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&u el ingenio SAii ANTONIO pro piedad de 

esta Compafiía situado en Chichigalpa, se ne
cesitan trabajadores para el campo y la fábrica, 
y todo el que quier·a ganar diuero encontrará 
allí ocupact6n, Muy buenos salarios; alimenta" 
ci6n de ptimera elase. Se da café en la mafiana 
y carne fresca diHriamente. Habitaciones espa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay 16dic1 y botica 1rafi1 para 111 trab~adorea. 
Agentes eu Corinto para la venta de azú

car y aguardiente, E. Palacio y Cu. En Grana
da la oficina de la Compafiía, calle de CHAIORRO. 

G. EsPINOsA, 
Director Ge_nute. 

ILDEFON 80 VIVAS, 
Secretario 

Dire(l.ción telegráfica: Su JJtoBio. 

MEDICO Y CIRUJANO 

Facolt~ttivo de los EstadO!J UnidOR del Norte, miembro de 188 fa
oultadea de fiarac.u, Venezuela, con diplomas de suficiencia de Gua
temala, El Salvador y Costa-Rica. acaba de regt-eear de Europa, dee 
pué8 d~ haber estado en los principal~ hospitales. 

Bll'.Cu.t.Ul'.l. 
EN LAS F~NFJ!~RMEDADES DE LOS 

0101, 018011 RAUl. '1' iiAafU.lft'A 
1 en laa enfermedadea venérea1, ofrece sus servicios profesional• 

en e~ta ciudad. 

88 RNilMRBZAN LOS OJOS A BIZCOS, 

Se quitan O.A.TARATA8 
Y 8E .EFECTUAN OPERACIONES 

fllN Ltl8 llJ081 Ofl)("lS, NARIZ Y OAROA.N'FA 
s.n loa mé<odoe má8 r~ientee y oon loe inl'ltrumentoe mM moder
noe, que permiten Opt!a:.tr sin n~'f'.~irlad d. ad~rm(J(:.Ir al pari8nü 'JI M 

¡,roducirü dolor. 
Todo d··Ftlt~to de la ~·ista caue~o por la miopía, bipermetropl'a, u

tigmati8mo, M, M diagnQStica minueio<~amente 1M aplican loe len· 
teé mú Rdaptablet. 

Tamhittn 1'10 tratan t~nftlrm~ladf!ll de la p"-"1. 
EJ ]A)Ctor BRODit~K J~t~rmall~'f'I'C poeo ti~mpo, yl't"Cihe en Mana· 

g-, "Untt-1 Italia. "' t>squ\na Sur, frente al Dflctor G6me&, d~ 8 ' 10 
a. m. y ~f!- li ' 4 p. m. , 

Itinerario del vapor "Victoria" 
rl!U'& ~n Jor~ ~aJ.frá el rapor .. Vi.:toria"" el f, 14 1 tt « lu 8 

•••. rara &o Fbaldo y San f'arloe.,. \'••t.M"D6a ('()1l loe n¡iQM del 

ño, el t* 17 1 !': « lu ft r. •· 
A. RF.N'ARD. 

Dr. Francisco G. Miranda, 
tftédi•~o y f)irajaao 

------
Ofrece eua servicioa. .Kn meliieina: para toda claee dd enfermedades agu· 

daa .'1 crónicas, contando para ello oou un buen surtido de MEDICAMENTOS 

NUEVOM, BUENOS Y LEGITIMOS. En cirajb: eu toda clase de operaciones 

de eirujía mayor y menor, para lo cual posee una colección completa de INS

TRUMENTOS MODERNOS, ADAPTADOS A LOR ULTIMOSADELAN· 

TOS. 
Despacho: de las 8 á las 19 a. m. 1 de 9 á 6 p. m. 

Oficina 1 botica: Granada, calle del14 de Setiembre. 

HOTEL CENTRAL 
LEOI·IICIRIGUI 

---oeoo--
Sitoado en el centro de la eiodad, ' nna cuadra del parque; el Hoül 

Central es el qne presta mayores comodidades á los senore& pasajeros. 

Espacioso sal6n 1 ujosamente amueblado 
nk;PARTA.MENT08 ESPEGIALES PARA. FAMILIAS 

Habitacina ventiladas con puerta& a la callPl. r-,~ ..• 
·t<ll'' 

SUPERIOR SERVICIO DE COOINA ( · ·• 

CONSERVAS EXTRANJEN.AS DE LAS MEJORES MARCAS 

O.ANTINA. A LA AMEBICA.N.A 

I.U.OII DB IIU&a 

Bañes de inmersión y de duha ., . 
PRICIOS 811 COIPITINCIA 

luMll npnill Jlrl aaatlllll 
Jo11é de Angut~, 

Propietario. 
.Le6n, julio 1 Q de 1897.-1-m-18 

Dr. r. 

Ha trMladado ea domicilio de Masaya « e8fa ciudad, calle del 14 

de ~ptiembre, casa del E.«>ftor Don Encarnacióa )foreira y muy cera 

de) Hotel de Do!la Juliana R. de Almanza; lo que pone en cooc:d· 
• 

mit~nto de sus ,,l:entes de M~•ya, Managua, Jinotepe, Diriamba, Boa-

ro y dcmú puebl011 del prtfa, honnnñoee oon reiterarle~ au d ... fereute 

amistad 1 ~Hiei01 proft·-.i{~nales, uf romo ~ ofrece ' la ealta 'IQCied.a 

de <YranadL 

Horu de ('On!'ulta: de 1 á 6 p. m. 

G ram.da., i! de julio de 189'1. 



DIBE<-'TvR Y JtEDAc¡o~t, 

......... y¡,.. ... 

&RI>Al;ToR .. 
....... 1'i.-... 
Amfls IS1'iU OOR, 

Teéfllo Gaz•én. 

11 teme •e lira•••· 
Q&.UU.D4, U 1>& JL'LIO 1>& J89'i. 

Correo de Jalteva 
Be me prop<>rciona ~~ marLirio 
por li.J C.ZU<IiJ !!.~.!'T.-\ tU li.J ltikrtad 
4U li.J patri.J. y lo act>pto con r&
c::orwci m if•r, tr., con júbilo, ea· 
peclalment•· 11 mis aufrimi~>n· 

tUl! y ks de mls compañero¡¡ 
de lnfortuui ... r~cu•·r.lan á 108 
oicar .. ~fi,•¡,,,.,. quf' 110n riuda
daTW<~ tk Uh pucfl'> libré, Y~l!O 
oungua•r.,. N<"'"'"''" de rnnf!!in 
MJ1.1r aluoluto...IIJ 

IJOIHÍ /). Gám,z--.Hoja IIUt•lta 
ellerita en la drcd de Rivu 
el (de setil·mbr,• d" 1884). 

Al Director de } 
Er, CoRREo DE GR.-\NADA. 

Don José Dolores Gámez sostie· 
ne de mala fe, y algunas personas 
lo han de creer por candidez, que 
Don Enrique Guzmá:n es quien es· 
cribe Er. CoRHt~o DJ.~ GRANADA. 

Yo, que soy hombre que conoz. 
co muy poco de estilos, puedo aSA· 
gurar sin mayores .prueba~ q_n~ !as 
que me ofrece mi propiO JUICIO, 

que desde el día en que el seíior 
Guzmán di6 á luz eu el periódieo 
de usted el artículo intitulado Me 
vuelvo de la puerta, no ha vuelto tl 
publicar alJí una sola línea. 

Y si esto no se escapa á mi poco 
práctico entP.ndimiento en a~haqu~s 
de este género~ i e6mo sena posl· 
ble que al de Don J o:;é Dolores Gá· 
mez so le ocultase que en ninguno 
del Js de Er. CoHREo exis· 
tR ó del cará~ter litemrio de . ,o 

Ju .Mr o .Muza ? 
Bif a se comprende que en sn 

propia conciencia tiene el histo· 
riadm· la conyicción de que el 
St'f'ior Guzmán está completamente 
R-:tirado de la prensa. i Pero qué 
le importa al paladín liberal que 
esto sea cierto, si su único móvil 
en t>ste asunto, si lo único que él 
pretende es arrojar sobre un con· 
trario á quien odia con toda ]a a
margura de su alma, un cargt~ 'qUf' ea 
los actuales días es nn crimen l Sí, 
un crimen, pues hasta en el modo 
de hablar de Don José Dolmes se 
trasluce que la prensa exif'lte en Ni· 
caragua por la purísima piedad de 
los que mandan, y porque algunas 
vece~ ]a protege el divmo escodo 
de Don IJieuo Vifiedos. 

Ha dicho el sef'ior Gámez que 
es sostenedor de EL CoRREO á capa 
y espada, y que él sabe por qué lo 
sostiene. 

Está, pues, convict? y confeso 
el intrigante del Palacio de Mana· 
gua. Desde el momento en que 
declara que es sostenedor del peri6· 
dico de la calle de Corral, da mo· 
tivo, y muy justificado, para que se 
crea que en las regiones o?cia!es se 
traman constantes maqumacwnes 
oontr.a. EL CoRREO. Es decir, que 
si no fuera por el SP-fior Gámez, a 
estas horas dormiría la hoja de us 
ied, junt~con El Mercurio, el apa· 
cible soef'io de los muertos. ¡Y ea en 

"Io que ha terminado toda la proso· 
popeya de las proclamas y prome· 

· ·eas del liberalismo ! 
Don José Dol<'rE\S se contradice 

y sus propios argumentos son armas 
contra él en presencia de la verdad 
que lo interroga, oomo los atenien· 
ses impíos cuando Sócrates los e~~
fandía con la grandeza de sus. dta· 
lop .. 

1 Qué pretende eT historiador al 

EL OORRF..O DI GlL\NAHA 

Wi'.iliitiDW:F$WJPtil ilt 1 
-i:§ifiifWMi:Fs!fib : :t~;E-".i,s__., :'t,.,_,j.-;tw_~~OOhi~¡-·\W • 

DUIIiM 1 S7W lid -iEiiiW a 1\J 1 F t-y=-ee¡¿:¡:fif•scu7tfA--~-' .... 

decir ttXIVi l011 dw que el ~or 
Guunáu es el redacto! de EL Co· 
muro l i .No ee ve- elarament~ que 
se vale de esta ase,·eración oomo 
de una ee~it- de deoundn, tan vil 
como aq:tétl~ que en f:a boca del 
león de San .Manx)S &rroJ&ban eoo· 
tra loa hombrt:l'; libres loa espías de 
Venecia l 

Enri<J_u~ Guzmán e& quien eseri· 
be flee d1ario Enri,1ue Guzml(n es 
el alma de ~ poblic~i6n. Esto 
lo trae á cuento el aenor GámE>Z 
de8de hace algún tiem¡)Q en cada 
uno de lo~ indtge-'ltos fárragos que 
da' Juz en El Comercio. Y bien, 
eenor Vivas, -~ qué babrra de malo 
en que Don Enrique redactara Er. 
CoRRt;o ? i Qué peca;fo habrfa en 
que de ,.ez eo cna~do algunos 
at1:ículos suyos aparectei'eu en el 
diario de ustoo l l Por qué esa 
insistencia en llamar la atf:'n
ción del gobierno hacia este pun· 
to si no se obrara de mala fe, 
si no se supiera que se atrae el rayo 
Pobre la cabeza del acusado de se· 
mejante delito l Y ei quien deja 
conocer estas cosas el mismo que 
por vergüenza debería encubrirla!!, 
,aunque fuese con el manto de la 
hipocresía. Pero ya pas6 el tiem· 
po en que la comisi6n de. una falta 
hacía esconderse rubonzado á su 
ejecutor. El hombre pierde la ho
nestidad lentamente al lanz11rse por 
cualquiera mala senda, y el mismo 
que ayer hubiera eonfes1do su error 
con las lágrimas en los ojos, y las 
promesas de reforma en los labios, 
hoy no vacilaría en hacer constar 
que era el autor de un crimen, por 
negro que é3te fuese, con la frente 
erguida y la indiferencia en el alma. 

El sefíor 6ámez, repito, tiene la 
convicción de que no hay más 
redactoit:':s de .EL CoRJn;o DE GRA· 
NADA qne aquéllo3 cuyos nom· 
bres aparecen al frente de esta 
publicación, pues conoce bien el ca· 
rácter de ustedes, que basta por he· 
rencia de raza no ha sido nunca 
propicio para ejecutar nada á~· 
condidas, ni para obedecer á los 
consejos 6 in:nnuacione,o de nadie. 
Pero uo hay peor sordo qne el que 
no quiere oír, y al sefior Gáruez 
pudiera reventarle nn cafión cerca 
del tímpano auditivo y quedarse 
tan fresco como si no hubiera escu· 
chado ni el volar de ona mosca. Y 
es porque así le convitlne. El sabe 
por qué. . 

No habrá • .tbien separe á Don 
José Dolores de sn ingratísima 
tarea de levantar al sefior Guz· 
mán el falso testimonio .. de que 
él escribe el periódico de usted; pe· 
ro no porque sea imposible hacerle 
desistir de es~aindigno trabajo, de· 
ja de ser neoosaria u na protesta. 

El demagogo impenitente tiene 
en El C'omercio nn buen agarrade· 
ro, y está haciendo de ese diario su 
tribuna; pero ya no habla con ta· 
mafio gaznate, como lo hacía en 

d i ta pN'Ionalet, laa • • d · dudo rms runh'~ e \t 1 De pH~to ea libertad, pte\ ¡" eau.t·~<'!'i. e • lfti .
4

,. '1 .oouórui<•as. 
• ,.""'l OUtlli'tiOtíl:" JW t . l r:.:da ha"& "'"" . . r r . qu(• dt'td~ • • ;;1 

El Direett>r de LA. BA.UH, pel'h~'/''tl Mil !~toe H ra durlar de la m..,-ro¡¡lid~d 
qae ee publk:~ eD Su Jau &utu.ta m~Hn~~ ~ llt'iiM :Mora. qutfft .. deJa 
[l'aba&·oJ.,•· eneul:'rtra ~Jt• it.a~.~ ~ll· '\ .. 1 Ja;t'' la d Íl lor dt> laa puioo~ 1 re· 
cho tietllpG't'U la e.áreei '1 ·~ _ba podl<lo ,,.,.re Jatn tl e iluias eon oaUbtiYOII 
conseguir tiD lilx>rta.•l Del•:·w~,. e•. por pla al ~~ llrtA ~U1 l•jo!1 de me...-.. 
lo vist<>, la vida de Io. perw.hotM~ en 1•• aqul . H d l ~ ]) t .. n roferea-.. 
AU'ieo. La lt"etura e ~o t' (•"' 

Jr•va la L.il.t.'rlaJ! 1t1. Et·o_o•L I!<T· cia nos ha imprestonndn dt>s~tg~ada
•o dke que l0t1 b&bitar.tt·• de &n Juan blemt>ntP )o n1ismo que al l~~M~" 
Gnichi~ovi, Ou.a.e&, DO pu.:>dtu censuu.r > 1 . !,. no El tono a¡.asl<r 

. . . 1 d Jo• 00 sa \altOru . . loa prott>dlllllt'lllt»A trn;gü ar.lll e .. . . ttt' rito t'tl Vl• 
aatorida..Je,, •in entrar en la oin• ... l, de nadfsuuo en que. 68 ese ' ta. . al 
donde si quiert•n aalir IH'<'esarín es qul~ rol~ul'ia, el pronto de preeeba d lr 
paguen una multa de die: pew.o. st-nor JglesinR c.~orno \lll n O ero 

Estos ateutad~l:l son el pan de calabrt~, todo el cará<.'ter perl?da· 
eada día en los domiui~ de Don lísimo eon que apal'l:•etm reve~l 08 

Porfirio. los ataques del scnor Mora, a~en 
por cie1·to nut'1 da&o á la r.:putact6n 

LO DE LA CART A-Des1•ués de su autor qut~ á la del mandau 
de preguntttr h"'l Oomer('io cpw et'i· rio costarriceORü. 
mo sabe el seflor C6nsul GenNal Seguros eRtamos de que 1?s pE 
de Costa Rica que V ü1uez estaba riódieos de la vecina repú.bhoa Ü 
ea Huaterunla el 24 de numw, en- allí no hay como en N1Cftragm 
tra en estaM eonsideradone~ : prtm~a ser\·il) van á condenar e 

Supoaiendo que fuera cierto qu(! el folleto de Dün Federico Mora, q:UE 
Geueral Váaqucz huhierae11tdoen Gua. pat't."t~C IIUÍ!l bien el desahogo de In 
temala el 24 •le marzo • por 9".~ fono· ext.inguiblt's rencores que la obr8 
aamente en ese día deh16 t'!;cnbJr lacar d b 1 

· d 1 - de un adYtms .. '!rio e nena ey. ta que motivó la contt>sta<'Jóu e 8e11or 
Iglesias ? ¿ La vió acaso el eefior Cón 
su]! Si no la ba vist<> 4 por 1ué no pu· 
do ser et!Crita en cualquJcr otro día de 
los meses anteriores ó del mil!lmo mes 
de marzo? 

Miren ustedes qué razonamien· 
tos tan peregrino~ ! 

El seflor Heeche supuso que la 
carta de Vásquez fué escrita el 24 
de marzo, porque eso se deduce de 
)a carta apócrifa atribuida al Pretii· 
dente Iglesias. El ~nsul de Co~
ta Rica no ha sostemdo la autentt· 
cidad de la que se supone escribi6 
V ásquez, sino que, juzgando por 
las fechas de ]a una y de l!l otra, 
demostró lo absurdo de la Imputa· 
ei6n que se hacía al gobernante de 
sn pafs. . 

Que por qué ~o pudo ser escr!ta 
]a carta de V ásquez en cualqmer 
otro dfa de los meses anteriores 6 
del mismo mes de marzo, pregunta 
El Comercio. 

No sabemos si pudo 6 no pudo 
ser e"!crita antes ó dt>.spués de Ja fe· 
cha indicada; pero nos l?arece lo 
más racional pensar que H la carta 
tiene la fecha del 24 de marzo, en 
ese día ha de haber sido t>.scrita, 
pórque nadie que no sea muy ami
go de artimaíias y malos pasos, le 
anda poniendo á las cartas ot~a fe· 
cha que aquélla en que se escnben. 

i Le entrarán estas razones al ne· 

PHOTESTAN-El artfcul~ f) 0 

del pacto de uni6n ~entr~nmerw~na 
dispone true la prestdencta sea .eJer· 
cida alteruativamente por los Jefes 
de estado en el orden alfabético de 
nacioueF~. 

.EHto no les ha gustado á algu· 
nof.! salvadortJíios, quienes dicen. en 
un artíen)o publicado en El 819lo 
..-Y .. Y, de Zamorita : 

¿Por qué li:l Salvador, el primero. en 
la lueha para la Unión Centro Arner1ca· 
na ha de 11er el último cuando aquella 
se 'neva al terreno de la práctica ? 

Prot.e~tamos, pues, cant•·a el artfculo 
6 e 11 el orden alfabético que establece, 
v por nu sentimiento de justicia, aboga· 
Ínos porque aea la suerte la que decida 
d ejercicio de )a Presidctwia de C?ntro· 
América, como al!lf lo dernanda la tgual• 
dad de los EKtados. 

86lo falttt. saber si los sal vado re· 
f'ios que se han indignado por lo 
dispuesto en el pacto podrán hacer 
efectiva su protesta. · • 

Se conoce que en el estado veci· 
no se preocupan mucho más que· 
aquí por cuestiones de unión centro· 
amencana. 

ANIVERSARIO DE MA'fRI
MO.NlOS.-A título do curiosi· 
dad damos á continuaci6n los dife· 
rentes nombres de lo~ aniversarios 
del matrimonio. 

gado coleg-a managüense ? Afio 1. o Bodas de algodón 
Bodas de papel 
Borlal!l de cuero 
Bodas de madera 
Boual!l de lana 
Bodaa ce estafio 
Bodas de seda 
Bodas de criatat 
Bodal!l de porcela.na 
Bodas de plata 
Bodal!l de perlas 
Bodas de rubfe8 
Boda8 d~oro 

" 2. o 
COSAS INCOMPATIBLES- , 3. o 

Uno de los mejores literatos del bi· ,, •· 0 

seml\nal de Santa Lncfa dice lo que " 7' 
0 

~1 " 10. o sigue en un articulo deoauente: , 12. o 
Todos respiran felicidad, menos ella, , 15. o 

·la kie mil!l ansiltlol infi nitaf! 1 mis sueí'ios , 20. e 
fk 'mármol, t~ueñofl blancol!l que acaban ~.'). o 
con la aul!ltam;ia gris de 1ni cerebro. , 30. o 

Nos parece que aquél que puede , 40. 0 

tener 8U6í'ioR de mánnol )la de ha· " llO. 
0 

d 75. o bet· nacido sin on átomo e " 
sustancia gris en el calabazo. 

· Bodas de diamante. ...... 
1884, de la cauBa santa de la liber· UNA MUJER muy charlatana 
tad Je la patria, ni de ciudadano~ • decía á su marido: 

- CRONICA KENUDA 

de un pueUo libre. ¿Para qué sir· -Es un vicio muy feo el qne tie· 
ven e.sas antiguallas ahora que él nes de hablar siempre mientras 
está arriba l 

dUt>l'mt>S. 
El Mosquetero. -Pues es la única feasión que 

Gil~ETILLt\S tengo de hablar sin que me inte· 
rrompas. 

EL PAN DE CADA DÍA-Jt;n 
uno de nuestros canjes hallamos las 
siguientes noticias de Méji'!o: 

Perirxlistas pre&tjs-Don ()arios Mo· 
reno, Redactor ret-ponsable de.EL U NI 
vxasAf., se encuentra preso .n Belén, 
sin que baya sido posible oon.eguir au 
excareelaci6n bajo fianza. El \.i~encill· 
do don Ramón Frida, Director de Et. 
U:an:&&'>4L, foé reducido á prieión 1., 

DON }"'EDERICO MORA-De 
El A·vi.so, de San Salntdor, toma 
mos el suelto que á continuac16n 
trascribimos: 

Este caballen> no qaíta el dedo del 
renglón, en Jo que á la pol:tica costarri· 
cense se refiere. Tenemos á la vista un 
folleto virulento contra el Gobierno del 
foeñor lglet~ias. qne lleva la firma dell!e 
fior Mora, en· el que el autor examina, 

-El Dr. V. P. Rubin, médico 
cirujano y especial helmintologista: 
ha trasladado su domicilio á Gra
nada. Vive en casá de las sefloritas 
~eiraF!, calle del 14 de sepllern· 
bre .• 

-Ndllllttscriben de La Lihertnd 
lo sigui:nte: cLa. coadncta del Je· 
fe Políttco de Chontales, Don Ea• 
genio N. Corea, es digna de aplau. 
so. Este empleado no omite me· 
dio alguno á fin de que todO& los 
puebl<m de este departamento go· 
cen de garantías y de paz. . 

La Pbertad, una·de las ciudades 
mejor sítulldas del Estado. tiene 
condiciones muy fAvorable$ pa1·a 
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