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M~!rl'elo Flores, Mdnpa 
Luis F. Pr.rr1., R .• Tn. ,1<'1 N. 
Encarnacion Hel'flández, ;\Ta-Oeé:.mcf; !'ln~r·eaz. má~ qnP. la Dll)n 

"Poilor in tWtH.:edet, nw,·i"'8 sPr~'Jieutf', hip,~eritn mJs que d 
. ) ~ 

in •;qr¡1orP, toto; he nqn( 1:t va· l!anto del cocodrilo y osado , 
liPut.e J;iueelatia con que ~~~ in· más que la ignorancia., no h 'Y ., 
mortal Yírgilio da p1 indpio á paz que no turbe, orden que no ,, 
sn r.-trato rle la envidia; nr¡.li- destruya. honor qne no manci- ·• 
Ú!-'8€11 el sAmhlttnte !f rnqndi:;- lle y empresa que IJO acometa, ", 
rno"',..n lo.<; 'lni~>mhros, P~'> ~f·cír pobre Icaro que cnanU'l más VH , 

»igo así como la anemia dt~l co- su impotenc'n para elevan-;e á ,, 
razón. las altas Hgíones, tattto más " 

En efecto el alma del fnvi· furiosa se revuelve contra !lUS '' 

rlio~o es la más ruin, la más ra· víctimas inoe•.;ntt>s. " ,, 
qnírica de todas l<>s alm<t.s. • Y cuando las circunstancias '' 

, 

G tJ'ta vo ·\ '"'~1ar, '\fa:-a va 
All,ert.o r~,~foilón, Man¡¡gua 
Alerinno Gómez, Le0u 
Er··ilio B11rgos, Chinn••d~>ga 
:Mannel Garc!a, Corinto 
Horacio Fnt>ntes, lli \'a8 

L~>iS Román, Jinotepo 
lltonio Ort"¡ra, Ma:>at••pe 

Denan~iiJ Norori, La Victoria 
Arturo 'fuhlada, Juignlpa 
Llnis Ho•ldguez, Cbichiga.lpa 
.T•I~é F. Picado, El Vi•·jn 
.luau Hoh'et.1, San Mignf'lito 
~hlvador Cabeza~. S. Carlo>~ 

Paf>lo Gntiérr"z, El Ocotal 
Franei•f~o A l>llfto, El Ca<t:116 
.Ta•·into Tífer, Nwnrlaime 
8:~gnnd .. RohlP.to, Botteo 
L· anuro :.\torales S. Marooa 
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" 
" 

" 
" ,, 
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(t,:• g- : l J!:l. 
l''lorenc'o Al\-arPz, P•llo~i 
Evaristo Henriqnez, C.~·n~-

. (hpa 
At.rah!lm Gntif'rre?:. ~omo•o· 
I!!nHcin Barquero, Ar·oyar·a 
Salvador P1>ralta, Diriomo 
Hr1nan Selva, El Dir'á 
Julití.n Latino, C'ata,·iua 
.luan :\L 1\lenrloza, Diriamba 
Bla~ Va·lo, Nindiri 
Perlro P. Prado, .linntrg-a 
Carlos h·arra, S- .T. del Sur 
Fruto-. Vega, S. P. de Lóvag:J 

XOTA-Se solidtan agentE.>.;; Pn 1n!l 
(kmás pohlacion~s. 

En Ja composición cie la en- rle sus mirliS bastard;~s lo exi 
vidia entran noventa p:ute..¡ de gf:n, entonces como la más re· :: 
hipocrt'sía por cacla cHe1 de or· finada coqueta finge Ronrisas y , 

gullo. Dd allí (¡ue el t>nvirlio· a.lhagos; se cubre con la m~lé· --------·-----------------------------------·-· -----------------------------:>..-----
::.0 nunca se pr~-!:-enta cna.l e~, cura del consf'jo ó de la cari-
!'ilrlt~ que i'tHil•j>HJ 1 ~ al bnhn, an· dad; se hace la generosa y la 
da l:-iempre o~ultúnllol':e entre desprendida y semejante al 
bs i'Gmbras y el misterio. reptil se desliza suavemente 

Por eso es rara h víetima y con cautela para as.,gurar r:nu
qu~ escap~ de suA c~rtero~ ~ol- cbo mejor los eftctos terribles 
pe~; especie de fehno, vtgtla, de su mordedura. 
attil'lba y asecha con p~-H!Ií'Ucia Así como ia e,olondrinaco1o-

. admirable la orasit1n m;{s opor-
1 1 

· 1 
. . ca por reO' a. IJ'enera sus nH~os 

tuna y el momento más crítwo . 
1 

° . ...,. 0 d 1 "* 
. en as cormm:os e ·tO~ som.uo. para und1r su dardo enveuena- . 

• J t -, d .. · 1 808 palaCIOS Ó CP tos aleros rh~ uo en as en ran.1s e sn r1va1 
1 

1 
1 

, 
, • • .¡ r .... li c~tteura es,· :ll;l a qme.n como HF.1elenso. nu m . . . · 
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de 

EL COMBATE 

Eu este establecimier, to donde se puLlica. 

EL AVISO " á d. !l&t envtdta fodea me-m s rt>me 19 ou~ -~ . 
· jt'1r't .JI! más grand~s gewos y . 

La historia tt. 

con~tituye una ver 
erología por las h~ 
que 1ut producido; pGF•fi& 
bería escribirse con ~lftlgt"@i. 

Su origen es tan antig.fttt'& 
rno el mundo. SPgÚn. ei Gé
lJesis el primer acto de la e-ra[\ 
tragedia (ple Vt'DÍa á reJ.HH'<• n· 
tar tuvo lng,:¡_r bajl) las frlHdo
sas alamedat~ dd paraiso. Po
co despué:; inauguró sn r ... ioa· 
do con un tremendo fratl'id· 
dio. 

Desde en ton ces acá la f'rl '"¡_ 
dia ha producido má~ desut:!tr.·8 
y ha derramado más t-:angre 
que todos los verdugüB y los 
tiranos jun toe. 

á ltíS miembros más ilni'tres y Tiene un elegante y varilldn ~urtido oe tipos para. 
one pa¡·ticnlar empeúo en lucer toda dabe de tra~Htjo~ coucernieutP~ __ ¡¡l ramo, <~o· 
"~cipitarlos hacía su oca~o. lll1l Her: 'l'Hrjetas de visitll. lr1vitadoneR p1.ua. eJ•t,i~noc:, 

.Partinipacior<~eH ele e!\samieutoA, 11\ de hnntizo, fnllr-t(>~". 
(Contmaará) circnhue~, programaf<l; etc., et<l., 'l'alouurio~ para Jd',,t.u

ras y Te~orerÍ:tt-~, r"ciboR ·de tudn clase, y en Ün: tm t•t<l.e 

Francisco leal 
vende un bonito coche 

./ •. ..1 

de paseo a precios mo-

eAttdllecimiento !'le hace todn trn ~)ajo con un veiute pur 
cient'l UleUO!i rlel precio ordinario. 

--~-·--------------------------· -----------~----------------·---~------------------

Mlanttel E. Aragon-t= 
dico. 
----------·--··--.----- Ofrecf', comf) t;Íempre, eo su taller de Z:l pa t•nía-; ~~oa-

J. DE J. MORE!RA A. bsfucer tÍ la ~weitHiad de buen guito con lnu~1111tt mate
rialt'S, csmer!\do trttbRjn y exacto cumplirlliento ou l11ti 

JNG.ENJERO TOPOGRAFO ~bras que se le ennomienden. 
Ofrece sus Fenicios profe;~O:H1let. ~,NO HAY CREDITO"a 

Ase¡¡:nra exaciit.nd y va.r·JtHra. 
Gtanada-Calle d~ Guzmán. Granada, Ualle de Ouzmá.n. 



E1.:~ AVISO 
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DIRECTOR Pl10PIETAftl0 recci6n, caminal'á rectamente, incorporación á la República cns en Fra:ncia. Nó em posí. 
sin ser el eco de pasiones vttl· de la Mosq11itia, mngnífieo lito· ble combatir el esllÍI'Ítu monár-

J ... GREGO:R-10 THOMi~.S O. · . t d r prot> na" 
garos, e m pre en e 111 

· ral que está llamado á ser co!l q uico, l:ts tendeucias tiránic:1s 
..... , nunca. el derer.;ho s.agrado de la. el tiempo un emporio del co- y el absolutismo de bnto!" si-

OFICINA:-C!',!lA de (\¡,'ntl a prensa, que ha temdo su mayor mercio· allí están los caminos glos siu reenrrir á me<lio"'' t>x-
nntt cuadrad~ "l~l0orr€o 1¡,. \,rana- horizonte bnJ·o la. Administra· d h' ' · t d'é. d 1 
da!'. a ' e 1erro ex en 1 o ose, os üemos. No se hacen oTand{'s 

ción 8-ltamento litiel'al del Ge· alambres del teléfono fJUe cru· revoluciones con indf·~isiones 
TJP. De EL CO]lf1AT:b1 neral Zelaya. -. zan el espacio llevando la pala. ni términos medios. Lo~ qne 

Lástima da, en verdtM, que bra como mens¡-¡jcro del ·pro~ no pnseeu 1~ entHeztt vil'íl, la 
Co~D!CION.ES jóvenes como Rocha Y Rivas, gr~so. euPrgía de ánimo y el valor e(. 

. . . . , . que debieran inspirarse en sen· Más sería interminab¡e nues· vico que hacen á Jo¡;¡ hombns 
~t~ hojaae pablwara cada Jallves timientos nobles, puesto que tro trahajo si pret~ndiéramos aptos para arro .... trar todas las 

Y dO'tnlngo. · tá d · tos de una · 
g;;~c 1ncló'1-40 ~:entAYos ,,¡me>. . no ~S n . es~rovis. . bosqueju.r siquiera los Inmen. cnnseeuencias de .s~- propngan. 
NU>Il•JRO slu~:t·ro, ciuco eontlWOS Inedlana wtehgcnCia, se Cle· sos bienes que k.\ recibido to- d,a, CttHl les cia la coneiencia (le 
NuMeRO Rl>TKA:->Ano, d:t·z ct.•ut¡¡sos guen al eX; tremo de qu.,rt·r a4 do el ¡aís derw.a.nos del Gene- Rn misión y la fue¡·za moral 

rrojar piedras al partido cuy& ra.l Zelaya. l,astante para no retroceder, 
TvDO PAGO SERÁ ADELA.t'i'l'ADO band&ra. tremola á los cuatro Granada misma .tiene un Co- que cedan y no mantengan ú la. 

vientos sobre los ca~itolios l!e Iegio de Señoritas bien orga!1)- Nación eu la intranquiíida(l y 7'A.RJFA 

Rl precio rle los anuncios y rcmi· la mayor parte los pa1sea de la zado con ]oc!ll propio y 'decen• la zozobra. Un político •pw 
tid ·s e mn.mcioual. América Española. te, debido a1 esfuerzo del ac· proclama la revolución y 11e-;-

EL AVISO· 

DO.\llSGO 21 

En el número anterior de Er. 
.A vxs~. se habrán ínform'ado 
nnestros leetol'éS qt1e se hlln 
retirado de la. H.qd il.Cció.n ele eS· 
ta hoja los seí:iores dr,u Hilde
hrandtLTI ·~ · ~ ' n: dr>J. ~L·) '1~.1 n 
Riva~. 

"Mud1~s son las causas que 
i:Jíluj~eron pode!JlSarnent~ para 
que los citados no coutínnarau 
alfrente de Er. Av1so. 

Por mJs que digan los sefto· tual Gobierno. pués desconoce su obra,, no so .. 
res citadot:, y otros pocos que EL Aviso, aunque debiera. lo es nn hombre débtl, siw1 
bien pueden contarse con los Ue~ar hoy otro nombr~, puf•s, tnmbién un criminal. . 
dedos de una mano, que en Ni- como dejamos dicho, ya no será Las revolueiones l1mu,ido, y 
caragna no ha habido libertad, el enemigo de la gente honra- SN'~. siempre de consecuen~ias 
los hechos están hablando muy da, ni órgano decidido de nin· mot1'íentáneamente dolorosus; 
claro. , gún p•Htido, atacará á to- es casi imposible evitnr los epi· 

El Gobierno sabe muy bien, do aquel que 00 cumpla con su sodios tristes, las repre~wias 
por Pjemp1o, que en esta ó deber, y en todas ::;ns aprecia· sa 1grientas. Hay por de.'<~m· 
aquella eiudad del Estado se ciones hará siempre reflPjar Ja cia en el corazón de alguno~ • 
están proyectando planes sub- más pur<J. justicia é imparcialí- dt1Set)s de venganza, odios vio
versivos coutt·¡;¡ el orr1en públi· dad. lentos aeumulados por bs a1t1• 

co; y sin embargo, solo ob:,er- No dndamos que el público bieiones largo tiempo <· .. uteui· 
va con calma, husta qne no ~egnirá, disptmsdndule á esta da~, por la envidia mi,;ma; y b • 

siendo ya patriótico ·fomentar }¡~ja. la mi~ma aeéptación; con· do .l·:~to eRta11a c.nn agi taeiuue,.; 
con sn lenidad los intentos de venddo corno debe de estar, furwsas, con ans1w; de::;e;.;per:m 
esos malos hijos del país, los. que Ec Aviso será un órgano tes, con alt:'gi'Ías ieroees que 
reduce á pri<;ión, los trat:t con independiente, y no órgano del trastornan al IH:m~)re Y lo a· 
muchas c(}nsid.era<:iones, cotuo p><rti~io conservador como has· r::.v:;trau enfel ved·rtJgo, de lapa' 

· ) . . . , s1on desen l't'lU\ 11. a eonwter en realidad no o merec~n. Y ta ahora lo fné baJo la dtreccton d. . - ' . 
CnanW> publicaron el progra· . · 1 d . . ados ·e que se anepentmí pa· 

roa' tod-0· el mundo rec·ordará dei-~pués, la magoammiUa , so· de los JÓvenes antes mencwna· 
1 1 

b . . f . 
1 1 1 b ., d 1 d hr cum d sa( a a em naguez ormH an.e 

que ofreeieron no mezclarse en reponw~. ?se a de :.b' d . os. . de la lucha. El .Jef~: de r.,ani-
ple su mtswn. da. o o 11 {~rta Y Todos los partidos encontra-

1 
b · 

1
. 

1
• 

asuntos políticos por lo com- · , , , , . . do t e e pfll'SUaf 11-se que a re-
. absolutas garant1as a ws que, ráu aqm un Jnez para Jnzgar . , f 

1 
.. · 

P. rornetedor que era tratar de " . . , . volucwn es una uerza ( es~rnc· 
á no ser una pouuea previsora sus faltas· un ann.,;o oara acom- . . 

ellos. Ahora cabe prrguntar: ~ 1 G b' h b. . _ 
1 

' h- • 
1 

d tora, qne es neeesano saber (h· 
cump:ierou su palabra? Se ue ·t·odlernl 0 ' 

1
11 Iderlan e?:-<an· panar 09 üu ~IlS úi'i.iS <e es- riu·ir ll<íi':l utilizarla en el sen ti· 

· . . grcn a o e sue o e pa1", Y gracia y 4e pr1.1t 0 • • l 
aleJaron de esas cuestiOnes que . 1. d do de las convemeuems popu a. , , . como con~;ecuencta, para 1za o . . , 
aqm en vez de. llamarse pohtl- 1 . . t .. 1. d . ••• res y de las aSl)ll'aCIOU&.•"Ue .1<'1.. . . e rnovnnwn o ctvl ¡za or, lll- , 
ca::;, debieran ser la expresiÓn d t . 1 . 1 d 1 J> '~··nn. h¡;¡l-· el"\ la 

. ·. us rta y comercia e a. ~>t:- ;r 1 d.et'ec'h 0 de la fue:t~V · ' 
de! r.~neor y de Jos RCU ti tnlena r ~.. 1 . .t.:., ll ,JS reV'Oittt:. lll!ari( ·S 

t . .6 . <> N pu11 wa. 
tos 1m tptt.tri twos, ..L·o. p d 1 -l 1 .b e•"ta (3 tL)il• 1 e ""!' ¡ ... . · - , o ran • .~arse mas prue as ~ ·' 1 " -t , '"'- .. 

Llegaron en sus ar¡iculos y de libertad? Creemos que no. La luclla entre loa pueV ¿volueionarios de todo~ 
g;teetillas á atacar directaroen• y esto como todos saben, est!Í los monarcajj, couRid~eTat .tfses. 
te al G·>bieruo Y su.s ~Hn~ieados; sacedi;ndo continuamente en gicamente coma usurpt En el gc·bierno de los pue-
y la honrada Mumctp::tltdad de nuestro país. Desgraciados del Poder, se inició con h, o1o8 y en la eterna lucha de los 
est>~. pobtaci6u faé siem'pre el nosotro¡.l que no hernps apren- volución francesa del siglo 1,;1,. hombres por el poder, el trinn· 
blaneo de sus tiros. dido en la escue:a de una doL· sadQ ro co11stituye siempre un den-

Puede darse con:ln ~h tnás rosa experiencia, á amar la paz Aquel fanatismo político,. a- eho, y si así no fuei·e, nu habría 
descarrilada que ILt<Jd' mofa úni1~o fruto que mantienl:l la v%- quelt>dio á la aiistoerada, a-. gobiehwR l"gítinws en ningún 
del Jefe del E-.tado? da de los pní-bios, y los aníma quel caer de cabezas :i la cesta pueblo del mundo. El Jlltd)lo 

E~ta. hnja. venía, dil'igida por haC'ia ei trabajo. de la guillotina, aquel Rey y frncés dc:st!·onó <Í Lni:; XVI y 
Rocha y l~ivas, cOllftilÍ--ítiÍOdose Tnmpoco podrá d<'CÍ"se qne aquelln R·.~iun deeapitados, tv- t~•tab!eció 1:-~. l~epúh 1 ien; Napo
]a antipatía de la sodertarl sen· hvjo la administracH)n uctual, do eso fué bstünoso, pero in e· león I venciÓ a l~s ':t'l'll biiCa
sata, que los veía ya casi con Nicaragua. no ha· con~:wguido a· vitn.ble daao el estado 1e Jos nos y fundó e11mpeno; lo~ paP
el desprecio qu~ E)llos se mue- delantar muchos p:.u:;os en la thlimos, la. {:jxaenrhacíón dé las ti,JariQs de los BorLones res· 
cen. VÍkl. dtl progreso. Alli f'St.An turbas que luchaban por el tamaron la Monarqu1 1, á ~sta 

Hoy esta ho}l, b·;jo otra di- diciéodolo · t:locuenteme:;.te la triunfo dt< las ideas democráti- sncl~dió de nuevo la Hep:'.blit~, 
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