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Condiciones 

Publicase domingos en 1a Lu·de. 
La c::olección de cuatro númm·os 

tale .................... :w (ff; 
Número suelt•L ........... 10 e 
Los ;\gentes disfrutarán de un 

20' "=> 
Po ~· . ' . . bl' Para todo lo relativo a fSta pu 1• 

. cación entenderse cdn el A (lmor. 

A gen fes 

de Ei Correo 

Mai.tagüa .... Don J An~el Merotreño 
Granada: .... _" Marcos Quesada h 
Jinotepe ..... ''. Qésar Amaya 
Diriamoa. . • . " Francisco Aiagón 
La Victoria; .. ,., .Maxí'mi!iano Borgc · 
Ca{arina '' " " 
J uigalpa ..... 41 Le()poldo Oa.sf.llo. 
Comv!apa .. _." Raimundo R?:1[;"& 
Camoapa .... '' Jacobo Duarte 
Tioneo .. ~ ..... " MiO'uel E:-pinot2:. 
Nindirí ..... " Pelz·ó Gdtiérrt1z · 

Se sol1dtan agetJtks.en Iits dcri:iiís 
pohlal·ior.es de la Revúblic~, . advir
tieLdo que gozarán de franqUicia tele
~?ráficay de U:ri 20 p g de lo que re· 
ca u den 

AVISO 

~
bl.·· venden !os. cuartos. ril'tmercs 25 
e.¡ 27 situados en la calle del Gral 
Zel~ya. Entend~rse e~ Masaya 
con don EugBmo Ca~tlllo, y en 

-i~u\:oitd(lri.Niéotás ·selva·~· 

E -·· DR Q G u 1~ n 1 A a ,~ 
n la PFDHO OABCÍA 

AGl'ILAlt cstablecid!i en MASA YA, 
15e encuentra permaoent<·mente buen 1 ~ n ln ;,:vJr ¡; d L; ; don .~o:;~ ~1;d 
:?urtido dP. drogas y ..JferliciWJ8 leglti·· ~mün v .. rdo refr.:s-:o3 h~hlcw 
mas de lai' m:fs acreditadas f'H.SüS de hielo nl pur m(~nü:; t,dv d·~ ia mc-jc•i 
Ew·opa y }/orr'e A1n•:ri(n; como f:im- ¡ ...:nldad qat: t~at~:-;Í:tr.ln d gu:;to m i.s N:· 
bien VINOS, CERVEZAS y ABA- ficado. 
RB:OTF.S. Todo por mnyor y menor l'tbro mi eto.h1ccimicnt) <l.:sde l.l~ 
á pree.ios muy bajos G de la ma;;am ha-sb bs G de h:. tarJ¿ 

}~u este ést:tb!1ecimiei1.to se h ac·c 
toda clase de trabajos a. muy ba
jos precios, con pi·ontitnd y ~~seo. 

JJaw}a 19 Agosto di: 1 ~lOO 

Ju.\s CArARRtr. 

li . .J. :\ ·¡· ¡: \'. ·1 
'.: 1) t' ~ J· 

j. j -' .•• \ • • 

Relojero 
En la (Jle de San *'iguel y en tHtÚÍ. 

Jc c:ni;a Ana Alvarado cf:;ece at pú'LtJCo sm 
lra1Jaj.·¡_; en lo tocante á esto ramo con ¡;a· 
nn:ia. }he,;ición, esmer0 y limpieza á prc· 
,~i~ú múdi.::os. Masaya sbre 2 

. . 

1

.... . . 

1 

l~ 1rl 11QOERIA. · .íL ~ lj 

de 

OfL'.::::.co nJis s~rvicio3 como peluqu..: · 
1:(•; ~aran! izando mis trabajes ep don
de cneontrndn consuelo lo,s qus dese-·. 
n pa•j¡:fru: rle anw~'t peirwcl::s prete.nciow:_. 

:}c-¡3~ recortcR á. la cubana, á la arner.ica
w:t, IÍ la z,ross & 

.Masa.lja, Calle llel Grl. Zelolat¡;;. 



EL CORI~RQ 

ElL CORREO ¡ gu ~JOs errores q ·1 e r g: tnn á mw~tra ' ra lo .c~a1 deber~i1 en,tende,r3e con 'éf 
. socwdad y los upf.a.u~os que puede A drmmstr~dor Agustm C a;dera C. 

1 

mere.· cer esta por tod::s 1as buenas ac- pU~:·s deben. comprender que nu,;:~tl\; 
ciones que cometa. p·~ri5dico vh·e de lo8 productos. 

Talv~z el beneficio qne quiero con · -- · 

ADM!NI&TRA.DOR 

~::\ldera ];. 
sagt·ar á mi pueb:o m¡; vaya ii r.q·opor- El. it:t•;li_gent.il jov.en poeta d~n ~. 

:-;~~;;;;,;;.;~::;;;;;-..;,-,..-~-~,..;;.;;;.=--- ; ,cionar el d~spreclO Fr.'ltuito qu,o oc~io Fr~nqisco Far~fi.~s nos h:-~.. ote~eido t~'~'· 
.::;amente se ltllputa n lo¡;¡ que traba¡an labor::;r en nu-::~;,ro per1odw Y CcmJ> 
por m_ejorar l~s rudas sitna~ione$; 'pe- .~e vé prineípiamos y~· .á. re';i4:r' sus 

La lucha está empcTiad:~ ro esto no podl'á deten·:r mi: c;m·era COffij.)O~i..:ionc~. ¡Cuáñtas Gotas dt, 
-··-- porqtie creo que esos sércs rmpon- r~jr:rljo (lll~sieran Ger cqmo esr¡,sl Cif !'lon-

l . . .
6 

, . ;.oñados qae'"tanto se psg:m de h odb de de11p~e¡.;ó todo sn estilo pot~:ieo f" se: cono~réh h 8 l}ar:tr.~i n sub Ita ~idad, poddn m:l.~ tnrJe llegar tí com· p, os:ga el jo,·en' l\n:ifías que todas sui; 
~e t Cal?O qu~ en tandcortat e dtu d prender la veracidad. dd progreso (pH: eomposbiones tendrri.n lugar pr~':icnm-
t1C oma·:.tO. SCl'.la ara1:. Cp:,\B!l ,e €'X Ta• • . · . .} d.. · t L • - bl · f 0 · . s1emprc renn en a prens~ y'lan o ias te en nu~s.ra c~lOJL 
n1;.;.1· el~tl no ~wz:a qtne metmuevc~ ll~~ra ideas que se acumulan en nuestro c~-
e o e canocumen o que ·en~o ~e 1m .h.. · .d .... · .\ · 1 d' d' } e . . l l'C¡...>,O, UO SOn :::s",rozog ue pensamieU· 
:p~ sod que por ,me 10bl e a pre

1
nsa s,t~ toJ' malignos, sino vetd~deca. e'xube-

10 r~. U?e en U!:p pu,e o, Y ml. UC:t10 b~du~ rancia de inSt!;UúCÍÓn J a,qelant-J. 
,en e~ mw Gn e qne ¡¡unc1 1a 1a 1 o · ~'o ' ' , ,1 'b' 
periódí~os que t~ugan larg~ vida por ..,, . se,l pu·~·' como ~e~c~l 1r. Y ar 

r 1. l , a· 'fi. Jt d ' ' d' • ,illOD:z·:n as lueSS que 80 aul':tVleSaG V *le mu:. 1as as r cu a es q a. mno ·., ~· , .. , , . '. . · . . ;t 

t P l I . h t
, ._.n;-,le, r ... n tll m,, pe1o e~p~ro r1uQ. el 

,se pl'esen ~n. erp a uc .a f;:s a em- ,. · . " · . . . ;¡ ·· 1· .. 1. · · : - d · d . b. 1 ,tempo mJ peamt.t t;,CS9J g.tt,d.s parq 
pen~ a, Y 2~tqui{T1 ~~qu~s~~um 1

:[ ¡:demo~trar q_;;.e no quier.o exponerme 
se e .prop 61.:¡ 0 · e . ~...: r a, era J l11 odiuúda.d de núiie. · 
ex-4H'('ctor l~e esh hoJ<l, cu&t era sa e a· · · 1 1 t · · 
~ar á }'I.Iasaya de ~sa especie de caos on~~e,, Ispensc. e; ·e<; or._m~ pn 
en qUe est:Í ~Omida PUl l:amado al · mer ~~l'LlC~.0,, que hlCU q~salmaqo ha 

· · ' f · · · ,e de estar qn'" tal vez· podro más tard fecto para continuar aqu.Blla ruta· la , ' .' · .. o.;~ • • .1 "' · • e 
. . ' uar mOJOr'f¡,; cons~JO;.J 

que m,e propo~7:o ~eg~~r tan_ p ~·esto · · · · Á. C. C. 
como me lo facwte m1 pequenl m te· · 
H~corta e d u d ~..,'~!!""' . __ __ ___ ·-'--·"··-......... ~ 

Sabemos que ~obre los m¡.Hos CJ.U'~ 
r.i:~ne el Parctna 0·3ptral, se potuh:i u
n:l barandilla de medio nÚ;tto qe a;to: 

l~a.Hedt$ en esta cbd~:~.l dor; JA· 
CI:->Tn' ZA!I:p~u :i ({Onsecuencia de ru~r 
te v6míto ·de· f a.ngre. Que gece· dei 
deseanso csn G.lma tan smcilla y qon : 
dadoHt. 

LAS P!-lOFE~IONES 
D~ :1\!EDIUO Y 
.. ABOGADO 

que me proron COL4BORAC]Q;.V 
f:, ue creo e~ de"--· --~ .. -.. ··-·· ----·--·--·-·--~~-~- L:t pri?t'.$a. .en ~;,.tQ.s últimos t1empo~ 
!a~ a. moralidaq; que y¡¡. hacen épéca, pa quq-ido mocti: 
PQI"t'J'f~; bueno es deci,rlp; si la socie~ . .({q:a d~ akn/0 tic~r er. Ull tod p las 1:1'3pira~iom S r;qu~ 
ilad que uno 41e p~·op.Qr¡e corregir ca- ahorll, aqlig;nJ la rnuyoría de ~os ]O\'C· 
rece de moralidad, no podrá· pJme» POR ~;es q qe se ded~qm 31 estudio 6 mejo~ 
entrar en el sendero del bim, deJ pro: J F F dicho :i liS c2 rrerafl de medicipa. y a-: . d } '1 t '6 1 . · RANCfSCO ~ 1.L'li~AS . , , greso, a a 1 os rac1 n; porque .a no: bogaCla. 
bleza del alma es la hélice <}ue rnovili- Yo no debiera en realidad amarle No ~-e nos han olvidado todavía lo& 
z1 la poderosa barquilla deJa ~iviliza· po·que tu alma mujer á ml' no me tlffia, art!.cn1oe qt¡e el redactor de El Gor¡1e1·, 
d61l; es ]a que hace que las accjo1;1es mas d fuegfl del amor de r.mo;: se inflamil, cio pqblico acerca del ~::unto qu~ 
quo so tj !Cutan tengan el do- y por e~o jamás podré olvidai<te. nos ocupa. Cuando nuestra. vista re·, 
ple sello de virtud~ co la palanca en + coi<~tl cs:1s líi:w{l.::, rimos q'ue el as-untQ 
fJ.Ue cifra sus esperan¡;as el progreEo Mas yo quisiera para no.adcrarte es de lo más serio que imaginar sQ 
:}!Je~e e~ el fin que me propongo. y borrar di3 mi f'ér es¡:¡, irnprc::ic5n, p~ede amén de los cnmbios qu~ q~i'3~ 
Ahora .bien~ no me ere o ell?q, diFija ciuemc ananqups mujer pal~a no ;¡marte re introducirse en la juvent:11i• 
;í la prensr, pincelnd!ls de encomio¡ pe de aquí dep tro del pecho ol coral('m! Decían . pue~, esos artículo! q ne ' 
ro, ¿por qué no debe- rec:onoce:-se el ·o que 1,1 j·1ventud d{lhe dedicarse n~ 
gr~rimerito q'en sí tiene, y q' prob~do Man·~~qa qe l90Q es 4 !a medidna ui á la obogacfa, á;lDCl 

está que donc\e n~ hay periódicos pa- -·= e:::stxP~~, ... , .....,._ E!2Z!!9 aJa ngricu1tura, al ccmeroio ú otm 
x·ece que se viv~ entre selvas vírgen('s? JJ/VERS/DAD.ES pr.:Jf-:lsión cualquiera como lr1. de mncR· 
Y no podrá negarse á eEto 'nadie __ _,_. --------··--·---- tro de cscue1a, Que de este modo Ni .. 
No temo que se nos tache de in~ ciiragua tendria un emanche progre .. 
trusos por el motivo de querer trazar ri\fl-,1'm! 1 I , ·d C Id lf ~ista, notable, pue~to que los brazos 
Unas .CUantas }Ípens 'i Q~r}as {i }a pu ~\[¿;~~ '- ' ..~eom as a Bfa !U que prcrh.n O:!UparSO en llt'Var Jos 
blicidad, porque IlOS queda la gloria, St\ ha ~eparado de la dirección cartularÍ(S de Una oficina, Ó bien pa-
que no ncs envanece, d~ que ya q, en "ód' ra tomar el pulso á los pacientes, ~o 
nuestro pueblo no tomar. lf\ carrera de este peL lCO, t .. nr'·hn que destimr p!lra el fomentr~ 
periodística los qne pudieran hacerlo, - de la agdcuitura. 
nos e o n ere t a m os á bacér Admin.i.atració'u-Recomendamos No::otros creemo3 qne el importa~-
nuestros primeroR emayos, que aun· á todo:!! nuestros agentes que no han te redactor, no ha. querido que deJO 
que no tenga.n el mérito .de buenor, can ceJado sus cuen.tas y tr~e han teni-. d.e hac>Jr módicos ~i abogado$, pero 
escritores tendrán al méncs el d~l co- do !a bondad de servirnos, nos enYíen sí que sier1do grallde el número de. los 
.rr~gimiento <¡u e q,ueremos dar ti a~· el <linerQ rezagad(l1 lq m~s pron tq pn 

1 
q Uf~ a ctua '.m~n te ha~' u() habría.. né~,;~o~ ... 
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