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ARO 1° GltANi~DA, l:*DE MARZO DE I8rJ7 Número 5 

Cupido ó el A n1or nrreia, aiiadicndo que el Amor AGENTES DE "EL AVISO" 
a! abandonarla lubí1t annneia-

, 
" 

).fnr•'elo .Flor«'!:'. )f;·tnpA 
Lní~ F. P{rPz. 8 •. Jn. 1•ri S. 
Enr:arn:wi<m Hern:indez, ::'11a-. do ~·l df sigdo de nnirse á 1.¡1. 

Llegc) la noche, y con (>la otra ,le las tt·e8 qn~ f~taha aÚ· 
en <~hts del deseo el dir:hrwo a- I'Pnt '. !.:1 que t:tl oyd, sin ve· 

.. ~ÍÍftÍnt.c J 'hs caricias ~unedi•) o1 d'r m:H~ explicn.eiones, partió 
sueño, pero solo pam el t>~<po~o: prl'~unsa eon ánimo de so· 
Psiquis se levanta, y cóu o é- plan lar, Ri podía, á FU sflgunda 
umlos pasos ¡·orre ti donde, Jlül' hPrtnaml; y Pstquis repitid eou 
const>jos de sus hermanas, tenía ésta el papHl qne con la prime· 
oeultos una lámpara y un pn- ra . había n·pre~eutado. He· 
fiill; ~quella para conocer á~~~ ~ult<~, fJUes, que entrambaR en· 
niaddo, éste para. 11trave8Hri~ vidio~a~. creyendo cada una 
el corazón, si, f'n ef"do, ('ra qut- el ;\ ffi()r ih<"~ á E:'nll•zu~e 
un mónetrno. Cai"i arrep1 nú. •:on la. otra, acndie-ron con no 
da. de ~,u f• tal propósito, vaeila v Íf'tll prisa á h ro<:>a ~>rl q !lfl> 

llfl insrante; pero la curiosidad I\;iqnig fut'· t>xpu~'>sta, y allí pe¡·. 
acal!a 'os. remordimientos de 1a. fiuadidr.s d~·· 'lile t:étiro las con· 
conciem~a: e! orgull·J impon~ clneiría. eomo otra ve? lo hizo 
flilencib d la voz del temor. y al E.>nJantado pa~;tdn, se arro
Hfgt\, j ~ira, y ve ... á Copi- ja~~~n ¡, werat-iaH 4 la mar don
do, que¡ despert:•ndo despav; 1• •h: :-tL'" Ulf~rpos de13tr<t7.lt. ios por· 
nlo, lwy(' veloz, diciendo al las •oca~ fueron pasto de warí· 
mÍSÓ10 t~empo: fJtiS monstrUOS. 

« ¡ De~lnnturada! Venus, mi V f'ngaba asl Cupido sus a· 
madre, the mandó entreg;trt.e gravios, sin mitig¡1r por éSO la 
á un mónst,rno; al mirarte, una. pena que le a(JUCj'iba; v V \i!JUR, 
de mis pro~iaH flechas me hirió, ~o¡·;l~ á sus lamentos~ ~h~ensi-'· 
y fuí tu e¡~clavo. Tu impro· ~>le. á su p_:¡.tl~~·~·-··'1€ iVt·Z mas 
t!ent,e cu'*1"' ·'..1--.d 1os ha perdi- lrrHada OOilV&. eiquh-), ni un 

.,t1o:.-el D ft>SRfi::l.J :liiililiF ,ider en ,su pri_ 
Capto~, 1 aco 1-; "t·'?~ltü. Entre tanto la 
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G11"ta'Vo Al••maP, Mar;aya " 
A lherto 0nl"tellón, MHnagna 
A ](•ri <m o Grímez, T,eóu " 
Er··i!io Burgm'~, ('hinandpga 
Mnnnel (hroia, Corínt.o 
Horneio Fuente~. Ri vns 
Lhif4 ltotn1in, ,Jinotepfl 

ntonio Ortl'gn, l\ta'-'atr>pe 

,. 

" 
" 
" 

Benanr,io Xorori, La Victoria. '' 
Artnm 'l'tthl:1da, .Tni)!alpa " 
LuiR HodlÍgnrz, Qhi(~higHlpa '' 
,¡.,,,~ l•'. l'ie~td·•, El \'iPjo " 
,Jurtn H.olt't't•', San Migudit'l " 
Salvador Cabeza~. S. t'~1rlo~ 11 

" 

(t"gnlprt 
Florenc;o ,\ 'varez. Potosi 
Evari:::to Hcnriq;u·z, (,!1""-. 

(l;¡ ¡::, 

Ahrahjm OntÍf'IT•'"-· ~ornnl<; 
J !!nacin Bar•¡lll,l'•l, A.t·ova! ·:1 

f:alvador Perahn, Dhln'"" 
llt'rnau Selva, El Dir;á. 
Juli,\u Latino, Cata.riua. 
.Tnan ::'>1. J\lendoz¡¡,, Dirinmbu. 
B;a,... Va lo, Nin(Hri 
Pedro P. Prado .linotl'<'a 
Callo;;; h•nrra, s' .• T. del Rur 
Fruto:; V Pga, S. r. _ _de LóLz~'" 

Pablo G ntiérr<·z, El ();·ola 1 
Franei,;eo AlJnrto, El Ca·t llo"' 
.Ja• into Tífer, Nan•.lnime NOTA----~-<- solicitan agentes en la11 

S<>gund" ltobJ,.to, Bo:wo dewás pu1•Lwinne~-. 
Lt·anLlm M orales s: )! artoii 

. ---------------~----------- -·----·.;; .... A~ ------.;.r 

Eo este estableeimitHito donde se pdtlica 

EL A l'J!SQ 
-~Tii6r~l evtioo. - · h"rruosa ah~v1dooa.da ,reeorría 
Adió{l, l);iqu\s. ;-:-;. :u- }~',tierra, implr11·~mdo en va.uo ,1.. l t . 1 . ;¡ ..:~ . · · • C t J , JeDe Ull e egau e J Va rPH O !'llll tluO u:~ h poK tt. a r!t 
ro que castigal'é á iQ¡ 

1
na- Y·t n ere~. ya a • nuo; y ulti· . . 

nas." manH~nte arrestada á todotr•lll· hacer ~o,~a ?lHbl~ dtl t~~~lliJ''"~ c•_!!ln~rllll~llh'"' Hl rarn.o, {~o-

D
- . . C' , • Q ti. , , ~ uw ¡.;f1t'. ItHJ~tH~ dl:l VIHtta, Iuvlt~H:IOnHR p;11:1. f.>lltJerro~, 
ct~ar)areCIÓ Amor die·· ' ' ::;e PI even .V a i511 enemwa I-~ . . . 1 . I 1 . • .. ·. ;L1S . á} ~ d 0 lHt.tcqHtCIQNe~ 1 (' Cll!"limlelltOR (! dP- ,)allti1.il fol!et•1~. 

e~tas palabra~ y cor-t él do · mtsma, ll. maure e !'U ama· • 1 · ' · · · ·' · · · ~·. . '! "~~í~H .
1 

. t , d , .' ·
1 

t d mrcn a.reA, progr:unn!-1, etc., ete., Talollnriol'l p~tl» .Jt>t'atn-
reCieron Jardmes V' palaetr~-- o, eu rt>gun ost, u su vo un a 'f .. ·t. d ' . "' ' t < • • 1' . X r'é l'IH~ y esorert:tS, f1-,CJOOR o todn: -clal'e y f'!l tin 1>.11 ~<.:t.O 
P.-;iqui:>, en e) primer momento ~ O~"<e!·emoud. ...., .. 0 ll generosa e~t¡,¡hledmi~nt" R~ hllCt) todo tndlaJ·o c¿u un ve.inte no;. 
des~:·-.pe 1·ada qu1• t·~ l:t N;¡;&Sa. e · u lea no 11 n tes . . . . · t . -- .' . so poner er- · . . , . . . ' .. · c1e1• t 1 meuor; <1el prtelO ordmano. 
mmo á un tH~tnpo á S'J vida J pot e'_,?c;Mr"rw ah~ls~ndo tle 

pena'! arrojándose á uu torrN{ la. dlH~>adad de ~u vJcttroa. Jdes· 
tf', per:' las aguas redhiéudb..~ Y11(:~ de h>J.beri;t cargado pri· 
con insólita mansedumbre la r~1ero de cadenas, / .h cho IUJI· 

depuS~ieron 11ana v sa}v¡t á la truta.r despué..¡ aparehtaodo a· 
opuesta orilla. ·1'1ntonces, ó blan<larse, pt'•)IU•~tió el ~rd.Jn 

----- ···--- ..... _____ --· ·'- ·-------· ·-------------------------· --

por buscar asilo en t!ln deRh•'~ b,1jo cond.kioaes ina.uditas, ~·c)r Qf¡·ecc>, CAUl" Miempre, en r.•t l;a.llet· de za pat,l!l! L•, !':t\· 

cha tormenta ó por deseo de ltb"'twlas, y :'!utisfocha~ que fu~·. t~l)fi\Cel' .¡ ltt tSooie.\at1 de bu('lí ;41:~to con hueuu~ l.lala~
venganza, <}UP, parece lo mils rou, rehn·d todavía 4:nmphr f'J~Iee, etlmenulo tra.baJH y exada cumplituieuto en la~S 
cierto, COrriÓ <~ Ja !tHiden<~la. h prom· ti Jo. Obl'llJ:\ q lltl Se ~~ tliii~Uitl ieud<~ll. · , ... 

'de la mayor de sus ht!rtnflnf•R, \:z~NO li A Y CRgDlTQ~~;a 
y coatole el suceso de !!U d:t'::!• (COiifllilUlrá) Gnwada, Cttlle de Ouzm~l)

1

~ 



~L AVISO 

-· -=-==---= e:=:· ==::.:: 
DlREC'l'ORES Y REDAC'l'OR~f-...'8 que est4n ocupando indigna- EN UNO de estos días sal· "Pavoroso problema", se ase-

niente un puesto q' no son ellos drá de aquí co·n dirección tí la gura que nos moriremos de 
l!Js llamados¡.:l desempeñarlo¡ Capital, de don~e s~rá ll-evada sed en la .semana Santa, por
para hact\rles ver. en fin, que SI al certamen guatemalt~t>o,- la que los piperos no saldrán á la 
un rest~ de dig:1~dad tuvie:un estát~a del General Zelaya, calle (se entienie, con sus pi
ya babnan demitldo, pues b1en trabaJada con cemento por el pas) durante cinco días á con
saben que su renuncia es espe- artista don Juan Ramón Silva. tar de,.de el jueves Sánto, has-

HILDEBRANDO ROCJ::t4, 

y 

· MHiiEL B. RH'AS. 

AD~IINISTRAI>O R. 

F ABIAN GOMEZ R. 
rada, y que están ya los candi- Guardada estátua mucha se· ta el lunes de Pascua. 

OFICINA:-Calle de tlorrl\l á d t d b d 1 . l J ~ d l .E t li a_. os que. e en e repone1· os. meJanza con e e1e e s a- - ay que hacer J. usticia á lo"' 
un,, cnadm d·~ "gl Omreo tle Grana- , " 

Y los que con el mayor do, y hasta cierto modo de piperos, colega, Estos aunque 
descaro atentan cont1·a la p1·en- mirar que tiene eHte señor se suelen saludar al Di~s Baco 

TTP. D.E El, COMBATE sa, nna de las libertades más advierte en lo~ ojos Je la está- con sabrosas libaciones lo que 
Co~DIOIONES Sftgradas de los pueblos, se a- tua. Lleva en l1' mano nn plie· no tíe11e nada de extra~o por-

" . . . p~llidan lib<:rnles! Ent~nde- ~o d? papel, y en él están que es de uso 'moderno,' pro· 
Ei>t~ hoja ae pnblwara cada Jueves r-.m lo que esa palabra ene1e~ra? ms<mtas estas palabras: veeríau de agua á la población 

Y dommgo. Cuanto en ella está contemdo Constib.tción-1896 el "Sábado de Gloria" co..lo 
:;uscltiCló~-40 oenta>Os al me-". lo saurado ue es ara ro- ' . l , ' ~ 
Nu:-.n.;1w suHTo, oinco cent:w's Y·· . o q ; P P pQr mandato d? do~ Dav1~ .T. o vetemos. 
XDf~>aO nETRASAoo, dil'z centavos fltnatla de ese modo. Guzman. Hulnera s1do meJor: 

TJDO PAGO SERÁ ADELANTADO Sepan los senores .ediles que 8 de septiembre-7 de feb1·ero; HOY se verificará á\ las 7 ~-~-
T A R 1 FA a~ u~ tenemos remotísun~s c?no. pero eso es cuestión de gus- la noche, y en el "1'eatro de 

. cimientos de lo que s1gmfica tos Granada.'', la Exhibición .·de EI}Jrecio de lns annnoios y remJ· • 
ti dos con 1,encional. : iberaiismo, y que es el más irri· Advertimos si que -dicha es· "El Colegio de Señoritas'~, eou 

EL AVISO 
DOMINGO 14 

Intentona criminal 
Fl-tUSTRADA 

tante sarcasmo? que ellos pre- tátua lleva 108' b~tines cambia· la que (feclara cerrado el curso 
tendan encnbm·se con ese her- d " 1 d h l . . do escolar. , . o.,; e erec o en e 1zqmer ; . . 
m oso pabellon, que Jamás lia y , -,t _ 1 . p é e Aststirá á la fiesta el Jefe 
-flameado'en la América Eí)pa· á:s e t:n aque · " qr qu 8 

• del Ji:;stado. 
ñola. · r · 

Con acopio de r&zones po· S ALIÓ EL PRlM ERO- LIBRES-Salieron de la cár· 
dríamos demostrar que el ac· Ya escrito nliestro editorial, cel de Managua, los reos polí
tua.l municipio es una amenaza supimos que le han adrnttüio ticosDr. Adán Cárdenas. y don 
para este vecindario, y que, to- su renuncia de regidor á Hue- Nicolás Pérez. FeliciMtposles. 

E::otamos bien informados de dos celebrarlan un cambio,que te. Esto debía hacerse con to· Cuándo veremos de.: igual 
•¡ue }ot-,; nmn~dpa1es- ¡le. aq\lí, diet·a en tierra cor~ t>sa caniari- dos, pues con poca diferencia manera al Gral. ~:iel, al 
trabajan para conseg·úir por lla que ~olo ca1an.nJ-ades pllcfle son tan inútiles como el pobre General Correa, &, ~?., . 
cualq nier meJio la muerte de proporcíof!1!rno~. _ ~aestro Hu e te. V eremos si , N ° hab~á ma~uamm~li;ad con 
''El Aviso''. Porqué, pues, si~on general- se apresuran á renunciar antes estos? He a<lm elpro~lpma. 

No dt•hiera extrañarnos tan mente rechazados, no t:le; reti- que de hecho los arrojen de _ -,-.- --"\ 
atentatoria conducta, dados }l.ls ra!l de allí y van á e8conder alli. SUICIDIO-El 10 del pre· 
anteceden teR, y la ninguna re· su derr<>ta y éu fcrgüenza don· N os decía Salvador Queza.da, -sen-te puso fin á sus dfas, to· 
presentació'n política y social de no les alcance la ma.ldieión que es dificil arrancarle su re- mán.do~e una buena ~f.Jsis de 
de los miembros, que contra que sobre ello& pesa? nnrda. á Ch.1co Espinosa, por- estncmna un reo de las cárce· 
la voluntad unánime de este Para concluir hoy, nos basta que éste ha~e tiempo está que les de esta ciudaó. llamado 
vecindario rigen nuestros des=- hllcer saber á los fementidos rabia por u., .sto de esa cia- Can,~ela~IO Gar~ía.: . 
tinos locales. liberales, que estamos al co- se; que En la .L ')ertad hizo i- h~te aesg~~Cl~O .. era. ciego,. 

No hnbie:1do podid() conse- rriente de todo paso que dan nauditos esfuerzo~:. Y}~!~úa,...eom~ ps ho· 
guir su intento liberticida en tendente á la muerte de "El guirlo, y que apenas puup:...___ .~ Dlt t;~ua 
esta J efatul'a Política, se diri· A viso"; que en tanto no se no8 gar á Fi~l del rastro·· y-á A:lgaa,:f•· ~- .... , -,(_ '1 ~ en el 
gió una comisión de ellos á la imponga la morda7 l'l., estaremos cil; de manera que hoy q9el!a-~11D' ÁDÓ á un /compa-
~ap~tal, á fin de ?~tener del_ en pié gritándoles verdades q11e podido atraparlo aquí, se neee-~ 
hob1~rno la supres10n de_:nues- sabemos cuanto les amargan, y sita arrojarlo á puntapies. BJ!it>Af~ condenado á prisión 
tro bisemanal. . . que mientras nos queden fuera . pervetua. 

Sabemos que bus~ar,on ap~- zas no dejaremos ~n solo mo- SABEMOS que el 5 del corriente .. 
Y? en un sugeto de ~~gu;n vah- mento de exhibirlos en lo qne murió en S<tn Salvador el9e~ eQUER~IS adqnmr las 
mento ante. ~l Gob1er~o, para 500, quitarles la careta, y dedr ner<~.l Agustín Duarte, uno de fuerz~s -perd1d.as en una noche 
q.ne ~quel lncte.ra ver la Impres· al mundo: Conocedlos. los prohombrªs de la _revolu .. de halle~ 
emdtble necesidad de acabar cióa de febrero. E'r Doctol' -Tomad una copa de Vino 
con una. publicación en la que Dua.r"te era pem:ma bastante San Benito. 
vredomma. en absduto la nota q.aéetilla~ conocida en y léa.raO'ua dorrd-ft· 
conservadora;. Pero por forl" ecupó pueft.~s im.~or~antígimós,' UNA CA~T A-Ayer llegó 
tuna n~1estra, no han l0gr~do ---------· -------------------·--------------- habiendo1lcga.do á ser durante 1~ cart.a que msert~mos á con:
Yer satisfechos sus planes aten- A M. S. Managua-Puede la Administración del Do,~tor tmuamón-Advertrmos á 111-
t~t?rios, pues á pe~~r dela ac- U. mandamos su carta serna- tsacasa, e! fu';~ótum de aquel p.:trco que n.t:sotros misn:os ig
hvl(lad que han desplegado nal que. nos ofrece en ~u atenta. Gobi oruo. Que lu. tíerra le ~E:a nt~_r;mlOs quren eR el escntor de 
contra. nosotros, ¡¡El Aviso" vi- del 11. , Si se adoptan á la ín- leve. "J~l Cor1eo de Granada", que 
,.e y con más fuerza, para arro- dule del periódico, y nos :"l,_ra= · fin1lla: Krisanto Daniel. 
jur á la cara d~ estos far~ ,J<,n, crea U. que con gusto se NO EXAH.ERE, COLE- l)ios nos libre de .~.acer con· 
de la demo~~l'tlClt\ el lodo qua las publicaremos. GA-b;n la gacdilla del_ nume- jetuh1S-P~rque diJnr:_os que 
debe cul,nrlos; para ~1e;:;idéS! 10 71 de "El CorTeo'', titulada t'l'<:l :pon Ehas, este senor un-
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