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LeN•••• 
[cJu el ingenio ÑAN ANTONIO pr,·pi ... dad de 

edtu Compailía, situado en Chichígalpa, ~Se ne· 
c0sit"!n t1 nbajHdores pttra el campo y la fabrica, . 
y tio1Jo el (¡ue qúief'a gana1' dir¡(-lJ'O encontrará 
nllí ocupad6n, ~~u y buenos salarios; alimenta . 
ción t](.., ~~riuH:•.ra c·htt-3e. Se da cate en )a mañana 
y üal'HO fl·es<.:a diariarnente Habitt::ciones espa
cioeas y hiBn venti1adaH • 

• Hay m~rucc y botica ¡ratiJ vara los trabajadores. 
Agentes en Corinto para la venta de azú

en· y aguardiente, .E. Palacio y 0:. .. En Grana
da la ofieinn de la Cornpafíía, cRlle de CHAIORRO. 

G: EslJINOsA, 
Dirtlctor Gt!rt·nte. 

lLI>KFoNso VIvAs, 
8ecret$rÍO 

Di rerci6n telegráfica: Sal Antonio. 

:Ooator IDriqte Zro«•~ 
' 

MEDICO Y ClllUJA.NO 

FIH'•Jltativo de los J<:,.tl\f}o¡q Uui(los tld ~orte, miembro de lae fa
culh•dea ue ~ar·H:A"', VtHlt'Zih'Ja, I.'Oil dip!otWl8 de !Hifil'lf\flCÍR de Goa
ttmala, ~~~ ~~h'ador y Co;ta-l~ic~, n<'ftba de ."~~1-csar de Europa, dea 
¡1ués dt' )¡:~l,~r c~'~t~,do t-n lo111 pnm·Ipa!es lw~¡ntalcs. 

ES~ECIAtiST.I. 
¡.;N I .. AS J.;NF'J-:lOH~DADES DE LOS 

0101, OlDOir; KABl .. '1' <t&BG.I.lft'A 
y en lmt t>ut'etmP.fl\dt'!'l Vt:oll~rt"aw, .ofrt~ sus ser>ici01 J•rofesionalee 

eu t>flta í.'tuJad. 

totl~ t~'St)tt<RMllr.l'\.N f~(JS OJOS A IUZC081 

·sq qu,~tan OATA.RATAS 
Y SE EFEC'tUAN OP~~RACIONES 

MN l .. (}M t) •. tOS, tJill*lS1 NAUIZ Y OARCJANTA 
~··:r1b lt.~ nu:t.',.¡,,, mM r ':+· nt~ 1 t•on l<)t>l instrumentos m~ ruodes:
ttí~ (¡r.i.., 1 ··nrpft•u u¿·t:>rar -·m ;,;;;,n;,f¡t,f ,¡, ,,,~;,·n~«w ol [li1f'Unt.y ftll 

J•I'V}'iCil'/f ,Jo/;H. 
T~~lo d•~r\~:~o dfj la ... ;"t:.t. •'tw .. ado por )a minp(A, biperrnetropfA, • 

tig:wMi•<tUtll t>tr.. ~ ili!l'{lH1'4tieA minn•.>líPAnlente y se Rpllcan loe lea· 
~ IU:{:f ~ufa¡JiBbh""• 

TRmhitio ,..J Lrnbla t•nf.HI~t.Jadea de la pieL 
lt [)~ ... ·tür tH~O[)fo;K p••rlíHl,Q.~r' J""':'\) ti .. mpo, y rf'cibe en 'MaDa· 

g .. •t l.l~t•'l lh;tia.. " ....... ,¡¡., S-.r. fr~ote al D(•\.'tM G,1mea, dr 8 C 10 
L -.,.1 efe= C ,¡p. m. 

Itineraiio del vapor "Victoria'' 
l'l\Nl ~a .1~rp talJ.i"' Ñ \'&poi' '* \*ri•türia • el 4, 14 1 t4 ~ lu t 

r. •· P14ra &a t.Tbaldo¡· ~ <'.lrt()lt et~ ~··ü·:..{i'xi8a C\Jillot ,~apora del 
rlo_ ~ .,, l'ly '.!7 't-. ..... 

A. BRSARD. 
A •'iL'II'ft.. 

----------·--

GORRIOLS Y· NUEDA 
~lA X t~ HU A-

Ponemos en con(einátutn de LÍue.. .. tm" cli.,utes c1oe hemos adqui. 
rido la exclnsiva para la \·t:uta \!D todo ell·:::h<Hio de . 

"CODIGO l!IYIL DE LA. HE PUBLiCA DE NICARAGUA" 

T 
"CODIGO DE COMERCIO ng I,A REPUBUCA DE NICARAGUA"· 

Ediciones hechss en Managua. 

COUH.J(JLS Y NORDA. 

HOTE-L CENTRAL 
LEOI·ItCARAGUl 

Sitnado en t>l centro de la ci'ldad, li nnl\ <'Uflrlra del pllrque, el Hotil 
Central e~ el c1ne presta n1ayotes comodidaaes á lo~ set'iores pasajeros. 

EspHCÍoso saló u lujosatnente utn nehlado 

Babitaciona veutiladas cnn D~e~t;:x a la calle 

CONS~:RVAS EXTRANJFI~AS n~: L-\S Ml<:TOHT~S MARCAS 

OÁNTLNA A LA AJIEI!ICAN.~t 

lllt.OK DE BtL td\l\ 

Baños de in m -1~ió:; y ée -~u eh a 
l PRIC!OS SIN Cfi~lP ~ t~NCI! 

lettlsla eapeaial ~~ta h~n;~a!ea 
f.R6n, julio 1 -:· de 18tH. ---1-tu- H! 

.Tnsli rle A tl(/UfM, 
Propidario. 

GRAN SUlt'fLDO -
-l)J~-·-

.!IIBDit~ # ... t•d.S 
. 

:•nler Je ' ae 

acaba de Hr-hrar á. la l;otic:t de.l • 

DR. GUZMA,N. 
V .-uta por n1ayur ). JJH:~aur. 

Se desp:tt•hatl 1 ect:tas et o te do e~tnoro. 

C~ranada -falle de G u~tnán. 



DIJtE(lTúB. Y UDACTOR, 

A••lfe y¡..., 
UlHM'OR. 

. .~. ........... .. 
AIUIIN1S1'~AIJOR, 

Te681o G•••éa. 

11 ftrret •e tirau•a. 
GJUNAD.l, t:J »a Jruo Df 188'1. 

Con el incensario 
en 1& manó 

Recorre Don Jnan de l>ios Uri· 
be el teclado de la adulación en un 
su folleto sobre la vida páblica del 
actual. pret1it!eute de Nicaragua, Ge
neral Don J. Santos Zelaya. 

¡ Qué manera de razonar más di
vertida la del ra(lical colombiano ! 
El supone que quizá hará creer 4 
sus lectores que está hablando el 
lenf,'Uaje de la verdad, qne tiene 
eonvendmiento de lo que dice. No 
&e fisura que fl través de su melosa 
palabretía 8tl ve claramente que al· 
gún móvil inconfeMb1e inspir·a esa 
oflcio~a defensa del mandatario ai
caragüem;e. 

Dan guRto ]a alegría y aplausos 
con que ha acogido El Nacional 
ese folleto, que parece haber sido 
escritü con la ideu de ir preparan· 
do el sitio por acá para cuando se 
ponga escaso el granito en la tierra 
de Don Eloy Alfaro. 

Retuerce el senor Uril>e el hilo 
del silogismo por, ver si halla mo
do de probar que la permanencia 
en el poder del jefe del estado de 
Nicaragua no afecta nuestro¡;¡ dere· 
ehos, y que la del señor Ca· 
ro, presidente de Colombia, si soca-

l. • ·~ ~ ... • ~ 'ft wS"tttüt TOB lJij 1a couentuctón 
de los neo-granadinos. 
· El caudillo liberal nicaragüense, 

según el señor U ribe, hace bien y 
muy bien con permanecet· en .el al
to puesto adonde le llevó la 
revolución de julio, aunque sus 
contra1·ios en política tal vez no 
piensen lo mismo. Le basta á 
nuestro escritor que el General Ze· 
laya Rea liberal para que tenga 
pleno derecho de perpetuarse don· 
de está, aunque las prerrogath·as 
del pueblo y el voto populat· que
den así nulificadas. Y por el con· 
trario, encuentra detestable que 
el caudillo conservador que hoy 
rige los destinos de Colombia, 
pretenda sentarse por un período 
más en la silla presideneiaJ. Un ra· 
docinio muy extraño es éste. 

El folleto de Don Juan de Dio!!l 
Uribe es uno de los tjemplos más 
vivos de cierta escuela que tantos 
prosélitos tiene en la América .lati
na, donde el espíritu apocado y pe 
rezoso de la raza tiende más á vi
vir bajo la sombra y a m paro de un 
poderoso que á ir á trabajar por· su 
propia cuenta y co tner así con el 
{)rgullo del hombre libre el pan de 
..(lada día. 

No encuentra tonos suficiente
mente altos el señor Uribe cuando 
habla de Don Eloy Afaro ó del je· 
fe de los liberales de este país. .El 
uno '-' nu Bolfvar, el otro es un 
Catón para el escritor del Caur.a. 
Ha de obedecer esa manera de 
ver las cosas á que de seguro en 
Quito ó en Guayáquil hay vacantes 
buenos empleos públicos y á que 
Nicaragga se presenta hoy como 
una buena rada para las naves que 
llevan. la bandera rQja. 

Dice el apologista que no eom· 
~nde por qué los rádicales genui 
'--'V&J&tl á perder las conquistas 

EL CORREO DE GRANAllA 

(11& eoan~weoda-', mejor dicho} 
que lee uet,,'Unt la permanNu."iil de 
• jefe eli el gobi~ruo coa -.m bit)$ 

iutempeitivoe pro:n.~éh~ solamen
te para Jos eon~n..do~ 

A estas palabras tan Jaumilhmt~ 
J-fa DD.estr<m ~!'081UK'ivna1~ uy 
qoe responder que bien claro ae ex· 
pliCft<¡oe el eelior· Crit~ no eom· 
p~nda, dado 10 modo de eer eo 
materias de moral polrtit-., por q.W 
habrían de !Oltar el U.tador lO& ra· ·· 
di 1 • -ca es olcaragueoi'óts. 

Pero no pon1ce el panegitist:\ OO· 

lombiano no alcanee á comprender 
tal cosa, dejaremos de decirle qoe 
es al pueblo á quien toea decidir si 
debe continuar en el mando el que 
una ,.úZ ha concluido so pt;rfOdo 
presi d ~ ncial. 

Abandone, por Dios, el foUetis· 
ta au lira de trovador de roalM can· 
BM, y bosque otras empresas mejo· 
res que la de andar haciendo de· 
fen!!las de quien no se las pide. 

En Colo m hia, dice el sellor U ri
be, un monarquista ha roto las 

. tradiciones republicanas en taeis 
anos de gobierno, .Y <tuiere ahora 
perpetuarse en el solio etc., etc. 

Según las doctrinas que se sien· 
tan en el folleto, lo que la patria de 
Don Juan de Dios podía es· 
perar de los liberale~, si les lle
gara á éitos la hora de aduer!arse 
de la f!ituación, sería una .cosa bien 
horrible. 

La batalla de La Humareda y el 
combate del Hobos, han salvado á 
la. tierra de Rafael Núfiez de una 
plaga má3 terrible que las siete que 
asolaron á Egipto. · 

A pesar de que el traductor de 
La Eneida, actual Presidente de Co
l~mbia, es un monarquista en con· 
cepto de sus enemigos, no se han 
cometido bajo su administraci6n 
lo~ desrww~ :y crímenes que t'n· 
sangrieutan en el Ecuador las ca· 
Hes, las casas y los conventos, ni 
huyen en bandadas los moradores 
de aquella tierra como avt>s batidas 
por el aquilón. 

El folleto que nos ha inspirado 
esta~ líneas ha venido á parar á las 
columnas de El Nacional como un 
rfo que desemboca en el mar. Esa 
tenfa que ler la cuenca de semejan· 
te raudal de estudiados elogios é 
incalificables reverencias. ··-·· 

Calma,~señores ... 
El alboroto que se ha formado 

con motivo de una supuesta agre
sión de Costa Rica, no t:ene pies 
ni cabeza. 

Imposible parece que gentes que 
pretenden tener buen sentido se 
propong&ill exaltar la llamada opi· 
nión pública con actos de un efec
tismo cómico, de ridículo sainete. 
Tan risible como sensible es que 
estos arrebatos ioconscienteg ·sólo 
'Sirvan parR mantener latente el 
sentimiento de hostilidad mal encu: 
bierto, que por desgracia existe en· 
tre dos países que, 8C8so por una 
ley natural, debieran vivir la vida 
de hermanos cariñosos. La guerra 
no vendrfl. ¿ Por qué había de ve
nir ? Ni Costa Rica la quiere, ni 
tampoco la quiere Nicaragua. 

Veamos cuál h<t sido la causa de 
esta algarabía patriótica. · 

Tiene ÜQsta Rica ciertos territo 
rios, cuyas riberas bañan el río San 
Carlos y el Sara pi 1uí, ambos a· 
fluentes de] San J nan. En cit:Jrtos 
lagares de los dos primeros nos 
conserva y ha conservado Costa 
Rica hace _mucho tiempo cuerpos 
de resguar.io aduaneros para cobrar 
un 'derecho de importaci6n sobre 

fu mercancl'M que le mtro;JU('!i2tl 
para t>l eonScunw dt> MM ntglt.mt>~
Generalrut'ntt esas m.:~t"l~ 1t1 in· 
trodnet<n por medio dt> emb.'lroadn
oee niearngflen:M;~ eomo 80tl w 
naves 41 la OonlJM.t'ifa de Nav~a· 
ai6n del río San J gan y Lst.._> de 
Nicaragua. · 

Ulthuarnt>ntti el C.ongres.:1 de Co. 
ta Rica, en el uso de uu legítimo 
derecho, ha deeretado qae eit>rt:AB 
mereanefa~ destinad&~ para el ('(>n· 
nmo de los eostarric.en~~. é intrH· 
dueidas por los ~ San Carlo~ d 
Sarapiqor, no pagarán dere(~bos en 
108 pue8tos aduaneros de &rapi1}Uf 
6 San Carlos, terrltorio de Qñ.ta 
Rica. 

.Esa es la cansa del gran aloow
to, que sin fundamento alg11n0 se 
ba forfl.lado. Calma, cabaU~ros, y 
un poco de buen eentido, J)()fqUú 
nada va 4 resultar. 

~~ parto de los montes y •..... 
nada mds. 

UN E.XTlUNJKRO. 
--------··.·-~---~ 

GAVETILLtl8 

NO HA CON1'E8TADO-A 
pesar de que hemos pedido 4 lf.t 
Oomercio que se sirva aecirnos CUI~· 
les son los motivo8 que nadie ig1w· 
ra, motivos que,según él, nos obli· 
gan 4 sostener que es perftctamfln· 
te legal ~1 decreto de 11 de junio 
emitido por ~1 Congre3o de Costa 
Rica; 4 pesar de eso, repeti m o¡;¡, no 
se ha dignado contestar unR pala
bra nuestro colega mauRgüense. 
Prueba esto de modo evid~nte que 
tuvo intenciones de imputarnos al. 
gana acción indecorosa, y q ne 11 
última hora ha resuelto volvtr pies 
atrás. Su silencio lo condena. 

El Oomeroio dice que le in;;nlta· 
mos. Si es así, lo hemo3 hecho apo· 
J&d~s e~ .la ve~da_d,. qu? Huele ~n 
oeas1ones constitUir msnlto. , 

Pero con orgullo podentoi dcci¡· 
lo: aunque hayamos empleado 1.1.l· 
gunas veces el tono violento al re
f"'rirnos á nuestros colegas, no he 
mos descendido jamás á la infamia, 
haciendo afirmaciones sospechosn.s, 
como aquello de los motivos que 
nadie ignora de El Comercio, ni 
hemos manchado nuestra pluma con 
mendacidades y calumnias las rná:~ 
estúpidas, como,Jo hace El Nacio· 
na l. 

LA LEY EN LOS ESTADOS 
UNIDOS-Para que sirva de ejem· 
plo, reproducimos tl continuación 
onas líneas de cierto colega del ex 
terior: 

El coobe en que iba el Presiderte de 
la República, seiíot• William .1\IcKinley, 
11 su Secretario particular, eeñor Porter, 
fué hecho retroceder por un policfa oe 
Washington en la Plaza del Capitolio, 
y el veLfculo tuvo que ocuvar un sitio 
entre otros muuhos que allf se encontra
ban y cuyos ocupantes habían acudido á 
oír la ·mq~ica de la Banda de la 'Marina. 
Cer ..:a de ésta se trazó una línea de la 
que no podían pasar los coches; al llegar 
e! del Presidente, su cochero, que igno· 
raba lo dispuestc, la-atravesó, pero un 
policía le hizo uotar ,su err&r, á pesar 
de que conoció al Presi!lente en el ca 
rrtwje. 

El primer magistrado de la Repúbli. 
ea foaludó complacido al agente, excusó 
al áuriga, y le dijo lo conduje1·a al sitio 

1.:1" IIOKBRR DE SIEMPRI 
-Asf\;ura Don~~ ». l14t~ q .. 
41 »o la J)t'(litlo que numden al 
Omlóo al dir~t{lr ae Jll CorrttJ tle 
ONMJn. •~at quien miPl eou cmri· 
11? ~petial .. ; •tu~· ueeexp!ical'fa qlie 
pdtera .,_, ~ don :.:nnqoe Gu1· 
m•n, que • Ja pert>OIH\ venlad~ra· 
mente rtltipünMbl~ dt'l la~ traveau· 
ru del ji}\'Ull Vivas ... 

Aun eoando tengamo~ ()Ue repe
tirlo por la eent...~ima \'t:·.z, bem08 
de manif~tar al set'í<w Oatnw.: que 
Don Enriqui.'l Guznutn no esei ibc ai 
una sola ltn~a en El C\:wreo, ni • 
su inspirador. Kal potltfa el sefior 
Ouanutn iu~pimrlo 8Í<+ndo M<'fiur6· 
co 1 hasbt carlista, 1 nol'lotrOi gea· 
tes menos dóciles que Don JO..:: 
ll.arí~1 Castrillo. 

Dice Don .J~ Dolores que de 
enean ta El Oorrev de GronJ1 t7l1 y a& 

ha .O.eclarado su ,ostHnooor á capa 
Y ~padaJ>. . 

Esta conf~¡..i6n, que bien pndte· 
ramos llamar oficial, demuestra que 
ha habido conjurncione10 en las altu· 

d 
.. 

ras contra nuel'ltro tano. 
Hav que con\·enir.en que el ~ÍR· 

toria<lor Oámez hn stdo dt'lsd<~ ~H98 
la gran .calamidtvl del libemh¡;¡mo 
nic.ar-.1güen:oe. Sus actos y sus pa· 
labras le bao acarreado á é~t.~ más 
dificultades y le han puesto en peor 
predicado que todasJas ceusuras do 
los cons•~rvadores. 

Por el'lo decfarqos el otro dfa SH· 

nnlando á ese hol'•1bre funesto: la 
plaga 1m/Jónica. 

LAH J1'IEt-i1'A8 DE AGOST<...~ 
-Lla.mnmos la atención de nue~· 
tros lectores hacia el aviso que CO· 

mienzn á puhlicaree hoY. e~ la e!· .... 
ta página de nuestro diatlO so <l 
las tradicionales fiestas de agos o, 
qn~ éstarán d"' lo mejor, según di· 
ce eJ..k'Om ité. 

QUk RECUERDO, L~~ONOR f 
-El director de El Aviso, de esta 
ciudad ha tenido el talento de des· 
cubrir 'qne el <!omunicado de Mala 
Suerte que ~,yublicd en E! O.orreo, 
correspondit: '.e al 18 lle Jnho, es 
obra de Don 'Ádán y Don Adolfo 
Vivas. ~. 

Se dice en e8e comunicado que 
en la oficina de E'l .Aviso le esca· 
motearon dos pesos á :Mala Suerte. 
l Cómo podran los ~eñorlf Vivas 
ser los que recibieron es~' sablazo 
cuando nunca han pnesto loe pies 
en la gazapera del Sargento Abur· 
toyCCI$ ~ · · · 

'Con ardor incontenible, dice el 
tnaestro Goyo Thomss C. qoe eco· 
rre por sus venas la sangre de aque· 
llos lJ1'e identifican !'U padre, su 
mad•·e y su patril\~· 

l Y quién ha dicho otra cosa? 
Si basta ver al maestro Goyo una 
sola vez para saber qué clase de 
sangre corre por sus venas. 

Se conoce que el director de El 
.A'iJtfiO ha querido mo1cstRr espe· 
cialmente fl Don Adolfo Vivas 4 
quien le recuerda, para· humilla1·io, 
quf' es su compadre. 

Esto se saca uno de audar ha· 
ciendo amistades en SantA Lucía.' 

destinado A los otr08 coches, desde don- __ 
de oyó la ~ayot· parte del oonciett~ LOTEREA-Ay~r reci8\mos q.,:. 

Buen .e!~nnplo es éiile para nnes- 4ian Salvador el telegrama que si~ 
tros pohctas, que suelt:Jn faltar á la gm.• · 
ley cuando se trata de personas po· S n· _ñ · 
..7, - · b. • 1 r. ~rector_.e t 
c.wrosas, Y es tam tén _E~Je~p o pa· EL ConnEo DE GKAN.A.DA. 1 
ra los que en estQs ¡Jalsecilio¡;¡, apo· ~ . •. . 
yándose en tal ó cual ·emnleo de Sfrvase publtcar ~enta de b!lle!~ ele 
l {. · lb. lotería de este bo~rutal, autortzada Jl')l' 

<f ta
1
categor laa, 

1
no ti~nen á len ser el Gobierno de Nicaragua. Primer vá-

Jgna es ante ey, smo qne gozan pol' llevará. billetes. El torteo aerá:"el 
de exclusivos privilegios- [La 8 de agoeto. Premio mavor * >IO~OQO. 
{]nsa Libre, de San José de C. ,:___A. v·.un:ts. 
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