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· Ponemos eu oonocimit-nto de nuestros clientes que hemos adqui. 
rido la exclusiva para la venta en todo el gsrado de 

1.4.~~a el ingenio 8AN .ANTONIO. prnpiedad de 
e 1~a Cc·Jn pañía, situado e u Ohicbigalpa, t;e ue
e~:sit:nl trn baja dores para eJ campo y la fabrica, 
y todo el que quier·a ganar d.iue~o enc.ontrará 
~1.J.lí ocupac16n. Muy buenos salarios; ahmenta· 
ci6n de prituera dase. Se da café en la mat\ana 
y carne fl·esca diariamente. Habitaciones espa-
ciosas y bien ventiladas. . 

Hay médica y botica aratil para In trab~~doroa. 
Agentes eu Ool'illto para la venta de azú

Cdl' y aguardiente, .E. Palacio y e~~. En GranJ;l
da !a oficina ele la Compañía, calle de CHAIORRO. 

G. EsPINosA, II,nt!;FO.Nso V•vAs, 
Dire<ltor Gerente. Secretario 

DiJ·e<~~ióu ;telegráfica: Sal Altonio. 
' ' 

..,....._ . .....,",........ -" 

MEDICO Y CIR\JJA.NO 

l<"""aoultati.vo de los F.::~hd08 Unidos del :Norte, miembro de las fa
cnltadee de Cl\raea,¡, Venezuela, con diplomas de suficiencia de Goa
temalR, El Sah·ador y Costa-Rica, acaba de regresar de Europa, des 
pué& de bal~er estado en los principal~ hospitales. 

Bs:r•ctAtll'l'& • 
JI:N LAS ENF~~RMEDADES DE LOS 

0101, OIDOI t HAllllt. "1' CABUII'I'A 
y en 1u.s enferme•lades ven~a·eaa, ofrece sus servicioa profesionalee 

en esta ciudad. 

· HM MND~RM~AN f_,OS OJOS A BtZCOS, 

& quitan OA TARA T AS · 
Y 8E IFECTUAN OPERACIONES 

MN' 1".4..18 (:l..J<JH, Ofl){J8, NARIZ Y OAROANTA 
sogttn loe m~tod~""' mil& redeutes y ooo los instrnmentoa mú mod•
nue, t¡•ttl permit~n o¡}tlrar ,,¡,, r;-:•·e.:dda<l J. adorm8(W al pacúnú r lliA 

JWOt.ludru tliJlor. 
Todo dt•(oo:o de la vista l.'su~do por la miopta., hipermetropfa, • 

t.igmati<tmo, etc.~ te 1lial(u~tiea mmudo"ameuU. y ee aplican loe lea. 
• 'lfUts Atfap!ablt>t. 
TAmbi~n ~ trataa t-nfermetlada de la piel. 

. BI I~wfor Hl~ODtt;K permRnt'IOO"' J10CO ti~mpo, 1 recibe ea Maaa· 
ail. "llotel Italia,." ~oina Sv, frt>nte al lkldor Gdmes, dtl 8 ' 10 
L -. ¡lile 2 ' 4 p. m. ~ 

• 
Itiner&tio del vapor "Victoria" 

"CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA" 

'' CODIGO DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA"· 

Ediciones hechas en Managua. 

Di'f!eccioo po8tal y tel"egrdjlca, 

CORRIOLS Y NUBDA .. 

:Modista· Francesa. 
Ofrece sus servicios la seft.o:ra Berta Talpain. 

Vive en la calle del Arsenal, casa de Don Pro Argiiello; 

1m. Granada, 8 de junio de 1897. 

Qti!l!lllltilllliA!II~WL"'!JI!••ifl!lllül!üi.!~.JllldW"'IIIIi'*._ ___ IWIIlilllllllllftlll~i'll!l--llllltlllllltlllllltltl.ll-4 ----

ESTAMPILLAS 

--oooo-

. Pagamos $ 5-00 oro americn n n por el millar 
bien su'l'tido de toda clase de estampillas de Cen
tro v Sud América 

Diríjanse los envíos á 

(]. E. (}onzález & 00'. 

642 Park Place, 
Brooklyn, N. Y - E. U: 

GRAN· SURTIDO 
-DE-

.IIBDIVIN .. S 
frescas, inglesas, rrance888 "f .. americanas 

acaba de llegar á )a botica del 

DR. GUZM:AN .. 
Venta por mayor y menor. 

Se despachan recetas C(JD todo esmero. 

Granada-Calle de Gnzmáo. 



Dli:E'~ "i'vi'. Y UbA("fvB., 

Adello Yi••._ ---· JleO,Al'TVR , 

.a~.-.. y¡_. ... 
.&Dif I ~ L..,l t<. .-\ f.OR , 

TÑIIIo Gaz•áa. 

~m.ll (tme • 'ra•••-
--
¿Adónde vamos? 
Dice Don Jo~ Dolore~ Gáwt-z 

,que ~D C11C.iti.)Oe8 d_, Jlftffl••ti~IHO 
: .. o exi"te nin~n térwiuo mcdiü, 
'oort lo cual qu1ere dar á entt<Itdff 
que en el C81i10 qu.e abor·a ~ v~ ... en· 
fA entr~ Co3ta U1ca y :SH~aragua, 
Do hay ruá8 camino par·4 esta l1hi· 
toa IJUe la dt:dnr·aci,:Ju iw:ntdiata dt> 
la guerrtt, ain parar mitotJtt"' el t~on 
tejt~ro en la inmeu:oa desgra :in (}!le 
es par11. todo pucl)lo una luch:l á 
que lo lltwtn insen,.,ata!i ambi\·io· 
nes. 

Nmlotro¡.¡ diremo~ a] atflor Gá· 
mt-z (1ue en cut·~ti,íu de patriotismo 
existe ese térmiuo mt•dio que tiUS 

ojoM no alctnizmt á ver. Cuando 
el.cerelmJ que regu1n la~ cr>,Ms ptí· 
hhctlA no marcha como bw~ue sin 
héli('e, al capricho de lal'l comente~; 
CUitrldO Ja fkmwna que \'a ~Wflalan· 
do el c!lmiuo á una agr~paeión no 
t1eue uJeaH tao dtlsat111anas co
mo el hi8torimlor acerea de lo 
que es el sentiflo moral de los 
indi\'iduos y de los pue\.,lo~'<; cuaudo 
ee posee, en fin, un buen critt"rÍo v 
un buen coraz(~D, enton<'es e~ quP- ~e 
bu:;ca un arr<'glo pacifico en todas 
}m; eÍI'CUll~'<tlttH'Íils de la vida. Cuan· 
do el que habla es pa t11. rle ver· 
dud y desintere,. ... 1 1.ce inúti· 
~ 1-WJ..u¡~ nn ptv . /n.nar· 
q.uftt (!Q momento~ t>n que !'e soli· 
e!ta el co~cunw de los d~verso~ par· 
tJdo!i!,· no se hace el trá(rico ní alar· 

~ ' 
dea de po8eer· la grandeza de un 
'V a.shingt.on, tenietúlo la rui u dad 
de un Catiliua. 

{)uando hay algún destt-llo de ra· 
ciocinio, cuando hay un adarme de 
varonil dignidad dentro del alma, 
entonecs se pueuen ejecutar aecio· 
nes que nos valgan una estatua en 
la posteridad; pe1·o cuando se es la 
e~car.w~ci6u de la inju~ticia, ]a efi· 
gie VIVIente del odio y de la envi· 
dia, lo •1ue se recoge en el escena· 
rio político es el desprecio y la 
maldición de lvs hombres de bien. 

s.in fijar~e en lo que habl:t, como 
lo tiene de costumbre, Don José 
Dolores Gámez amenaza 21 diestro 
y siuiesti'O á las personas que, apo· 
y~das en un juicio imparcial, se sir· 
VIeron contestar á nuestras. preguu· 
tas de una manera categ6rwa. Se· 
gún se desprende del lenguaje del 
sefior Gámez, él es un eco dd Go· 
bieruo. N o calcula este personaje 
hasta d6nde sus palabras .ponen de 
manifiesto el e3tado dt:' opresión ea 
que se halla Nicaragua. 

i Con qué derecho dice Don Jo. 
sé Dolores Gámez que pronto los 
!l'epor~Mtdos por EL CoRREo ten· 
drán que arrepentirse de haber si· 
do francos en sus cohtestaciones? 
l El Presidente Zelaya le ha auto· 
rizado para que haga semejante de
.elaraci6u, 6 por su propia cuenta 
&e arroga :facultades que nadie le 
ha concedido y expresa pública· 
mente cosas que por veraüeuza de-
biera callar ~ 

0 

En buena hora venga para los 
hom bre.•:¡ independientes, para los 
espíritus juidosos y honrados, ese 
castigo de qut: habla Don José Do· 

EL OORREO DE GRANAllA 

lo~ Gitt:•.l 
(jito el l.!it",i ~ 
raJo. 
A~:1:¡a n 

bi:l"n. . 

~ ('I,,<Cri+ él ~ 
l'!,i•~L:u ~~"1ci"Á pl• 

eaan·:l~) ~ 
l. t.;'Gki<!Ur>J.. ~bt 

Mai•<J ao eci pttra Niear&gua el 
ttat~:~.r dt" '\1:'\:' por ml"''lit~"' dipl(•m:f 
tio,.. aw entd-1 did~7:.,had... Wtt'ru.A· 
cionaJ-'~. Lu ftD~·n•Mt~ et qqe 
Don J~~ Dolor-.·~ Hám~4; wnga 
ingErrtiHc!a t"D )ll8 uuuh~ de Jl.aJa. 
cio; que •u alma ci .... ;a M iotN.duz· 
c.a en ttXI.s lu eoe:o;' h•ue:-o del pals; 
que su voto sea tl".:H."uchadf• por loe 
jt-fcs tlel gobh.:ruu; •¡u.:· Q sea t'O

mo el rt:ftlt".,...Uht!.it,.. ofidal en a!'un· 
tos dün•fe nuuen es exageor•~lo el 
comelimi.-nt-• t:-n la.~ palafmh> y la 
discrecitín en las rt•solu,·iozH'"· 

El Gv,l,."erúu t~M (()lltaml• uota 
tfe tWII.l,f'to 'j a¡rr:.'1i1<•"', 1/ á 8U dtU· 
(/(} tieN.1.'il t't-.t.•oo•¡-tn 'i(t tJ á cada 
í'tlal 1!-f:Jiíit &u~ mt'rif.o,,, dijo el se· 
fior Gúmt>Z t-n el r8port{o qut•· él 
mi,;mu se hizo, refitit1<ldo"e i las 
perst)u:.s (loe Et C·(mREo hahra 
mundado á interw(l'ar. 

Esa:! paJa br,.,. dt>l famoso lüterul 
diceu á l(•' hijos de e¡.¡te suelo que 
aquí hay que antlar~e con cuidado, 
P-mtue uwt e:qm·si(1tl que no le 
cuadre al Gohi•~ruo put-de eostttrlu 
al •tuo la pronuude las amargurns 
del def<tienv 6 la" penalidade~S de 
una eámd. ¡Bien, al menos fa 
no se intenta engañar á nndie! • 

Don .Jof:'é Dolor&; H:hn~z $C ha 
ser\·ido léernos la sentt•!wia eu ]a 
cunl ~e nos dedara á prvp6~itos pa· 
ra que se eontinúe oon Iwsvtros la 
trab que alto!Íd'<)O en sus domi
nios !as n!tciooes mtfs cultaA de la 
tierra. Hace alarde de que aqnf 
no hay libertad. ¡ ~~, habta donde 
se puede dei-~ellder r 

No termiwu·emo;;; esta>; lfneas 8in 
decirlo: al ex-Mini .. tro que E1~ Co
RHEo DE GRAX.\DA es la ex:presi6n 
de su~ re•lactore;;, cuvos nombres 
pueden leerse todos ¡;,s días eu la 
sec~i6n cor·reooond if:'otl:l. 

Al declarnr • con tanto aplomo 
qr1e est<: diario es 6rgano de Don 
J:!.:dnardo BeeC'he y de Don .Enrique 
Guuuán, no h~-. heclw otra cosa el 
n.i8toriador que hablar con la. mis· 
tn11 lig~rcza y des~oeo que ha em· 
ple:hlo al ocuparse en el decreto le· 
gisbti \'O de Co~;ta Rica. 

G.4CE'I'ILL,\.S 
R~XJTIFJCACIONES Y ADJ. 

ClONES-Vamos á continmlr con 
el artículo P15ettrlónirnos nicarauua
no.>?, de ~l-lelitón. 

Dou Ricardo Cont!ei·as us6 por 
m•1cho tiempo el pseud6nimo de 
Vútllle.t," Miguel Ramírez Goyena 
(á quien MefiMn no mienta) se !la· 
maba en los pe1·iódi~os O. Regina; 
Gám1:z. á más del pseudónimo de 
])iego Viñerlo.s, us6 el de Aretino; 
y Pedro Orti;. (tle quien tampoco 
se acordó MeliMu) firmaba rirpdn. 

Hay nolllbres y pseudóuimo.:! (¡ue 
.á nadie le importan tres pepinos, 
como s:h·io Seh'a, Antonio Abur· 
to C., Frands<'O J. Medina, Buri· 
dán, Feli'pe, Canat:do.<J, Ron Ran, 
etc:, ete. 

EllJr. Ox !ué J·e::l.lmente pseu· 
d6nimo de Oon Marittuo Zelll ya; 
pero el innmtor de tal pseutlónimo 
fné Don Enrique Guzmán. Zela· 
ya enviaba correspondencias do 
Managu& á El IJiario Nicaragilen· 
se, corre.spondencias que no traían 
firma ninguna. A Don Enrir¡ue 
Ee le ocur:-i6 ponerles al pie El JJr. 
O:J}. . 

Omitió Melifó,¿ un pseud6nirno 
que g1>za en la Sultana de cit:\rta ce· 
lebridatl, sobre todo entl't> las da
mas: Ego Sum· (Don J. Trinidad 

Gutit;frrd). Sitr:~¡~"' M' f'1l(1l'rga 

·~ est"thvr de t)At:i,;;I*~" p.)t ~ 
dio de lot diari.:• la ~'JI. Is de 
eul•¡uit•r mu-.·b!it<'f~~ f"*<·i·~~ i ~h 
eiudad. y de dirig~r.t· m•y alt:ntt• 
aalcnlo. 

• KARJo:ZAR DE r~ lll'"~lt'l· 
PIO-El ~n de arbitri<}>; dt' la 
eioda•l de Obirbig:.l{'t.:t i flU!' DO!~ 
ft"fE'rim~ en dí.a,. ~d~~ ('l!tk 11u.x)m· 
parable. 

Vamot~ ( tra .. ··•,•.ril~ir tret> de w 
di&JX.""idou~·i- qut:' allí_.. ('(•n .. i,_:uMl, . .. ,. ....: 
latil más bvmtA" il auesu~; Jtlh'h•. 

H.:;ta!< a<1uí: 
Art. 1!-Por ollkp(..;~iht rlt: 1;1n ~·· · 

tia mutar, paguil. el d('}X.'"Ít.ul .. l \N~" p.:· 
aoay t.ln pe!!Co eiue1wrta oeut;nu&l'i fuü. 
re asnal, t'at ... lbr ó l&(r]t; 1 bn petó t'<l 
fuere t•aca ele I«A.: . ••.•.•.•..•. · .. • · 

. 'ArÍ: ·1·'1:.:._1·,¿.¡~: ·;¡r"<::~· iaii.ii ·d~ ;.¡t:<:i~)· 
eho 1 cnar,~uta y eit~<·t~ aiío"' dt• edad u
ti ohlig11do á d~r un dfa dt> trabajo d su 
equivalente en dincrv 6 rat•~n de ~~u
ta <.~eotavot~ diarios 4 beu,,fi, i,l de los 
establct·itnitwto,; ú obra"' ¡..úblkiH• dt~ l'il· 

ta eiudad. 
• • • .. • .. ' • .. .. .. .. .. • .. • .. • • "" * .. !i • ' .. ~ .... ,. ,. ••• 

Art. 23-Todo el qut- entre Á la dr. 
eel pnr pridit)n r) (Jrrut:•, pagará ein· 
cuenta eentanJII á la ~~&lida, IIUUI]Ue sea 
bajo fiRnr.a ó canción jurat-Mia. 

Nuncu heruo8 visto pltm de nr· 
bitrios tan...ii~para.ta.do como est:: 
de Chichiglfpa. · 

.En el primero de los artíeulns 
que hemos copiado se hahln d~ 
~tia lmt'/1; en el tu•guntlo se obliga 
á los moru.dott:ii de u.quella (~iwlad 
á dar un día de trah:1jo 4 bt~ueíkio 
de las obras públicas (disposi<'ión 
odiosa y tirániea), y en el teret•ru 
se trata de aquel1o8 individuos ljUe 
centren á la ciírceb por prt~ióit ó 
arre~to. • 

El Gobierno aprob6 todo e.Jto y 
lo mand6 publicar en el Diario 
Ofiáal. 

Apenas se puede cret1r. 

QU~ DIVERTIDO !-Del edi· 
torial de El Oomacio Jel juenls 
tornarnos el siguiente párndo : 

Sentimos mucho que e3tc señor C<'nl
lml (Don .li:cluaruo Beeche), que inrluda 
blemente e11 una buena péraoua, haya tJa, 
do eu la Aingular manía de creense ei!· 

critor y orador. co~a"' para la11 cual eH 110 

parece por cierto habt: r nacido ....•. 

Don Eduardo Beeche no se m·ee 
escritor ni Ol'ador. Esct·ihe p11ra 
los peri6tlicos, y lo hnce en la fot·· 
ma debida,, cuando· así se lo exigt>n 
las obligacwnes de su eargo, 6 
cuando tiene que defenderse de las 
iovectivns innobles de algtin intl'Í· 
gaute de mala ley. 

Divertido por extremo nos parece 
el que quiera motejar de mal e8cri· 
tor al sefior Beeclte un diario como 
.E~l Comercio, que se distingue, co. 
mo su cofrade ht .tvádonal, por· la 
incorrecci6n lastimosa de sus artí· 
culos, gacetillas y ruenudeucias. 

Don Edoard'o Beeche, que no 
pretende echarla de escritor, mane· 
ja cien veces mejor la plurua que el 
director de El (/omercio y el ltil5tO· 
riador Gámez, escritores de proÍe· 
ai6n. 

-- ' 
EN UNA LITOGRAJi'lA-Un 

individuo entra á mandar imprin~ir 
cien tarjetas. Inquirido el precio, 
pregunt6 el gra vador: ¡ qu~ no m· 
bre he de poner ? 

}lire Ud. :con tal de qae la le· 
tra sea bonita, ponga Ud. el nom· 
breque le parezca. 

. ' ADMINISTRAClON,-Darnos 
recibo de los fondos de junio á 
nuestto agente de Juig;1lpa, y 
d"' lo3 de mayo y junio á nuestro 
agente do El Viejo 

•• 
'·* nr:~tST.E DE St: PRO~_,¡. 

TO-H tltrH~~ recil•i ¡J.? l!l C!ArtA t• 
á ~:n:.t:l!n!lc\\1'n -~l•uHt~: 

cSt·f,,•r .. Dif'tl('\t>t tk t 
EL C!'(UU ~~· llli a ........ uu.. f 

lli ettiu J(• aiuigo : . 
f•M ~HH ~ tt~a.· ao • del ...O 

' .. t..t• _, 
u:¡><"Jlt"f !Jo ft.,.,:'(';t•• DO pu~t<'fil" "" 
diari\) ettJA a¡:~u1,_·i,'iu amto~id Ud~ 
\:)()u.lttllo~''*tnentr- fl<•r:i e115 del met 
en e"'""'). 

.Apro1;t*(•Lo ~ttt o¡~~lduuidsd J!l~ 
m dar ' Vd. lu grtl''lí\" por l<M fac. 
\·or:.hlt·!< rouNph'l" t .. on c¡ut· nu~ ha 
h~.n1ra l n c•n 'flll )~t it¡,n~ », y P« ra hA· 
c·-.·r tlUtll,j¡1o nn:t rmwift•l'f:t,·i,':t; de 
agrR<f~·ciwi·.•nfo Ji to,ht" la~t pt'ri!-O· 
n'a.., 'l ·~ nw h:1hfrtn ufrt~<'id•• fa\ !lf't!· 

c-t•r flli ht•ja evn JJuo~, importltrlf~'" es
criw~. 

&>y d .. ~ Cd. con t.~k.lll OllU~i~INl4· 
cit'ín a~~:n1•• 1\c!J'~t ¡,Jor y amig(•, 

.túJAoc Hnn..UH), 

IXCl\E~lESTt) n¡.: OHO Y 
I>LATA-Jl~l ~1-'fl.nr Prt~stt>ll, dirt>?· 
tHl' d!•la ca~a. dt• Mont•¡{tl en \\'a..,h. 
in¡.!;l.on, manifi ,~st.'\ (l tlt' d uratll t' d 
añn de lfi~H3 los J.~~hh{o .. Unitlo1! 
hnn prütlu('ido oro JH•I' ntlor dtJ 
$ f>R 000. Ü( 1() 6 St:\tl UUUl'! .• , , , , , • 

f ti,:! r.o. e ¡oo nllt" que l?t~ 1 K~t;), 
L" pt od m'f•it1n dt~ pln l!i fu<' d., 

57 .7üO.OuO ouz:,~ dt~ mt·tttl tiuo, 6 
St1<1 l. {1(){)

1 
OQ() OIIZH'~ llllÍ~ q Ul~ en 

]fi{l!í. 
El f>tado de donth.~ so ~nró nut~ 

Ol'~'• íur- Califorui:1, y Colot·udu fl. 
gunt en primera )fnca como prudtw· 
tor de platn. 

RL HALózii)i;:LcLVB-Bne· 
tw eA (¡ue totne uota lkn H:1h·;ulor 
X.irm .. ~nt-z de (lue el st•iíor J>r( siíit>H· 
te del Club ofrece KU~<lmw el l'lal6n 
pritwipal de esh• tldi~kio p:u't\. que 
so f·f~·~.lt(i,. flll; t·1 "'¡n·uuAt cone1erto 
en fttvbr de !lt igl•:-;iu de La Mor· 
ced. 

¿ Cutínc1o tratar:\ el senor Ximé. 
nez do ~pw se veriti¡pte la primera, 
reuni6q <.•on tal JY1 ~-lüporta. 

\ __ ¡_ 

ENTIU: A~Uliüs :-r, F~s cier
to r¡ne hu" eueargado e] retrato de 
'frini á un pintot célPhre ? . 

-Sf, por <~untro tuil duros. 
-¡ Qué bnrlntridtt~l ! .... 
-Pero el r~tn1to no tlstnrú ter· 

minado hast:l d<•ntt·o de un ano. 
Para e~a tspoca, 'frini habrá reflido 
conmigo y será otro el p!!.gauo. . 
........... ,,...._,""' ../ ____ , -~ ... ~· 

. CRONICA l!EN'UDA 
-La Compai'íía de zarzuela de 

Don ~~nriqne Z1mmenmtun di6 a!· 
gunlls funcione-; . ea San .Jnan del 
Norte cuando se dirigín á Co&ta Ri-, ' 
ca. 

-Al fln la Municipalidad ha 
man(bdo componer la ealle Atra· 
vesada. Bendito Rea Dios! 

-Anteayer llegttton ií Granadtí 
por el vapN Vü:tn·ia el senor 
Goodman, Dou Salvfuor Muñoz y 
Don Víctm· Torre:~. 

-En IA8 l'loterlarle.'~, de Nue· 
va York, encontramos el siguiente 
suelto: 

"L!l jo,.en sirvientn de diecisiete 
al'íos 1\tar·g:m:t. Darum, •ue hHhía 
sido despedida de la casn en que 
tmhajabn, tom6 uoa dosÍA irJe ácido 
fénico en el desembal'caiier·o de 
~~S. ~3la~~' City, y per~ci6 una 
hma~e,..,pue,., . :, 

Aquí sucede Io.,.contrario: el ama 
de caRa es la qut> int~nt~t suicidar$e 
cuan:Jr; la c.ria1a le dice: s~"fi.:)ra, 
hasta hoy estar·é á su· servicio; ine 
voy, tnf! voy. . 

-"El Club I.~iberal Nacionalls· 
ta de Grttonda" nombr6 <Delega· 
dos á la Couvenci6n Liberál Na· 
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