
DE 1897 

gutlje intolerante, constitnyén- AGENT!iS DE "EL AVISO" ,, 
doge eu polieía de sus actoR -- ··'-

La muger celosa 
" 

m:{~ minuciosas, registrando Don I::rnilio Guerrero, En Granada '' 
, su!l holRillm< __ ,~ pasando inv..-n- ,, G11'tavo A1·•mhn, ~~aRa.1'a , 

El u mor es la poesul del sen· tario á :5U.:; ohj;>tos de URO, y re- " Aih'rlo r,,.,.,el!ón, M n g-na. ,. 

tirniento. y el celo razonab.1e, vt"Rt.l~ á sus pasad0s recucrdoE~, , Aleriílno Gómez, Leóu 
d - "' ,, .Erc\lio Burgos, China1idr•ga apacible, desinteresa o ~- tl~r· para deducir sospechas amar- Manuel G!Jrcía, Coi'into 

no, que emana del conseJO ~In· ga1', que introducen en la vida :; Horacio Fuentes,Rivae 

cero, de la advertencia amiga, doméstica la duda, y tras la du- , I.r,is Romáo, Jinotepe 

del ejemplo abnegado, de la da la indiferencia, la muerte , Antonio OrL¡·ga, Maeat('pe 
· '' ·¡ 'Ve "d Benancio Norori, La Victoria " persuaswn tranqm a Y su a i d·~ la fé y por último, el ol Vl o " Arturo Tablada, J uiga1pa ,, 

ei:l uu encanto que, transfor- de los deberes conyugales, la " Luis Rodríguez, Chichigalpa " 

m::inJose en cadena de flores, r¡ii·:L y el escándalo vergonzo- :; Jot<é I•'. Picado, El Vif'jo 
:W:t,rca más y mas los afectos, y , Juan Robletil, San i\ligtwlito " 

, 
" 
" 

" 

} . 
Número 9 

' - -~- ------ ----~ -·--

:'tfnrrelo Flores, :1\lPtapa 
Lnis F. PérPz, S. ,Jn. del ~. 
Encarnacion Hernández, Ma

(tngalpa 
l·'Íorenc:o Alvarez, Potosi 
Ev3risto Henriqnez, Cn~a

Cnpa 
Abraham Gntierrez, Somoto 
I::rn:;ei•l Barr¡nero, Acoyapa 
Salvador Peraltft, Diriomo 
Hernan ~r1va1 El Diriá 
Ju lián IJati no, Catariua 
.Tnan M. Mendoza, Diriamba 
Bias Vado, .Xindiri 
Pedro P. J>rado, ,Jinntrga 

'- · 'dT SO. Salvador Cabm~al'l, S; Carlos " hacl:.'\de __ la existencia un_ 1 1 10 U: na muger celosa es terrible, '' 
' ll d I ~ l'a\llo Gutiéncz, El Ocotal u~ l:afi'~la.~, de be t'Z'i\3 1 ea es amenazante y hasta fiera en " Franeisco Ahurto, El Ca:ittllo NOTA-Se solici_tan agente¡; P.n Ja.s 

í de emocwn~s castas, que per . t" t 8 " Jacl"nto 'l'¡'fer, Nun.1aime demás poblaciones. · ·' . sus ms m o . ,, 

• Carlos Ivarra, S. J. del Sur 
Frutos Vega, S. P. r1e Lónlg(} 

fhman ·()t a!lt1b•ente del hogar Y v¡ 1 ., n"ermedad Segundo Ro\llcto, Boaco , .1.d • JJi ce o e;:; una e t' n 

1~ d~; . esa ~~hqul 1 ~~ or;~~ det espíritu qu~. of1seando --!-a- ---------'C-----------------•··"···----------------- -------------------- --- --··--------cons, tuye su lC a y su p razón, conturba Jos sentidos y 
nir. h··~,~ olvidar el sentimiento del 

Pero nada tan desagr~dable dehor '"" muchas veces apaga 
y qn;:~ h~ya. oeasionadQ ta~tas para 8i~mpre la llama del amor 
deegracias t:n el hogar y tant~s má~ vivo. 

víctimas en la sociedad, comO. , Tampoco "reemos que es U• • 

una mnger celosa, q~~. todo lo u~ prueba de amor ese celo re
envenena y lo estmhza. con pl}gnante de que yenimós ha

de 
EL ~O~MJBATE 

su~ aeto.a escandalosos por sos- blando; porque sie~do un egois
pechas mf?ndadas, con. ~u ~a- m o vulgar, in:~lflira\.io por una 
racter e.gt'lO ): pende~11ero, Y mala educar~t~n, no¡ tiene uin-

.. con~e¿~· esp~ .. c.:e (~ .. e.·dlf~a~!l~::g~_·_u,,.,J)1ncia U()bl~, sino :o~· D~"'~L AV~ ~;:SQ 
ljíL \[eode f ~y-:'".:. · :w 1

· .·· :"~~uencias fatales, que prmm- A1l _m....._, 
'bre·t 1-ii~ . ·-~,;:, · · · ',\_1 ~,n con la diRcordia y termi· • 

Eu este e~tablecimiento donde se pubJi,~a 

•¡necei~. : . ·_ ln con el llanto de la deses- Tiene un elegante y variu.do fnatido de 'tipnR p.tíra 
Cuantas v~cesJtD't: · · ·ión, y mncha.s veces con hacer totla~_Qiase de trabnjoA Cllflüoruioutes al 1arufo, (~n-

ln idolatrado á su esp"B~ rímen.! el remordimiento. mo sel': ~rarjet.as de visita, In v:ta9iones paraJéntienos, 
:;agrando su p-ensam~!i )onveniitw~ en que una. mu- Pn.rticipacior-1es de cnf.larniento~. Irt. de t:~nt¡zo, foll~tmr, 
culto de su amor, sus ~t sea celosa; ~ro celosa dig- circn lal'eR, programas, etc., et<~ .• 'l\donarJOA para J diltU-
á las fatigas del tr}lbt:ijt .•h·! celo que si¿nt~: que nó ras y Tesm·e1ías, r~ocibos de todn clMJe, J en R»:. ~n este 
rodearla 1Je COmodida~S "¡'<ftje por él, ni se'~:xponga eRt~tblel~imientll Re hace todo t.rni;njo COil Uíl Veinte pot• 
f'entimientos más nobt-et ijtltt.\la felicidad désil ho· ciento menos del precio ordinario. 
alma á la práctica del~d t y de sus, hfjos y hasta su 
para hacerla venturo~a., aor, como·· ~ucede l'nuchas 
extraviado en los osen~~ ,::es. 
riuto-:; dd vici9, debidp" 
esposa imprude 

... ··~ 

( Co'!{timeará) 

á su compañero, en 

ofrect~r:o ~u.s sotHÍ'3~S '""' 

doras do la ternura J: ·~ 
11na mano a!lasiona.d.~,.~,: 
tngs:l, para a1entarle-~Ji . 
de la labor, y hú.cerlelti~t· 
to su vivir, lo recibe:·a 

J. DE J. MOREIRA A. 

~-- .. -·--- ... ----------------------··---------------------------- ----- ----·-- ·-~-- -- -------

Irflanutel E • 



DI;tECTOR PROPlET ARIO misma tiene un Colegio bien r~ continuad? con _sus lan?ato- felidta! á lo'e padres del joven-
/ organizado con local propio y ttaf.l par el hberah~rno, , st hu- cito :Motales v recomendarles 

J. GREGORIO TBOMAS 
0

· decente, debUo al e:;fúerzo del biera conReguido algo •¡ue que- no descuide¿ ·su educación "' 
IG ,. " f. í 1 b ,y actua ooterno, nos re ertmos. r a, a go que no sa emos que que tiene bastantes dispo

3
icio, 

OFICINA;-Calle ~le Cm·•·al á. á que el G, en Pral Zelaya fué. el seiÍ!l; pero que en realidad nes. 
una cuadra dQ "El Correo de Grf\tta- • d 1 

(lUO compro la casa e señor existió. ,. da'' 1 

Gnzmán, é hizo todo lo posible Desde entonces, desde que EL 'fELEFONfSTA auxi. ,_ i 
TJP. DE EL C0il1BA1'h.' 

CoNDICIONRS 

para q11e este centro de ense· no pudo ver realizados sus de- liar de la. oficina de esta ciudad, 
ñ11.nza tuviese del Gvbierno nn _seos, ha venido variando poco se ha. hecho muy recomendable 
decidido apoyo, y no presentara á poeo la dirección de su nave. por su buen servicio, y por su 
el espcctáeu1o de una escuela Esto no solo nosotros lo vemos, moderación en el trato con los 

..iJsta. hoja. ae publiear;, cada jue\CS Í · b ..1 

lonliu¡¡o. Pública que no ten a m casa? lo ve todo el qne tiene ojos, to· a onuuos, cof!a que es muy ra:-
Su;,:.Ct•tCI6~-.to cent>tYos al me•. No negamos que el Doctor do el que quiera ver. ra entre los empleados de esta. 
NtJ¡,n:Ro Rtn:t:ro, ciueo renta'· 8 Cárdenas fué el fundador de Ya ve, pues, que si él ha clase. 
NuMERO RETttASAoo, dit·z ccnta,·os este Colegio, faltaríamos con cambiado de política por las , , ~ _ 

ello á un rieber de justicia, des· circunstancias, noHotros no he· . LUlS E. SAENZ-El apr(¡· 
T . .mo PAGO SERÁ ADELA.N'l'ADO conociendo un hecho tan re- mos variado: en el trono ó en mablc caballero con que énca· 

ciente; pero el gacetillero toma el cadatzo, si~mpre han sido bezamos este suelto, f¡llleció en 
El precio tle los anunc:os Y i'< mi· aquí un arma de cómbate, y uno nuestros principios, uno Managua después de penos&. 

tidos- conveucional. nos sale al frente diciéndopos: nuestros propósitos, una nues- en~rm.edad. . . · 

TARIFA 

=====~~=====±==-=--~~- ''qné difícil es recordar ahora tra escuela: UVla.rnos á su fa.m1l11.\ nues· 
los beneficios qne hicieron al Con estas poderosas razones tro seHtldo pésame. EL AVISO 
país los execrados· hombres de quién crerá el públi··o que es el AC u~" CIO'r -A t 1, "'· • 

. . . N . 1 '11 ~' i\. J ... , n e a ::;a. 
.. _ _ . _ _ _ _ __ . _ .. . los 30 años." posltt~:sta? 0 ~se gacet~ e· la de lo Criminal de esta ciu• 

DOMIKGO 28 

Qué grato es el gacetillero ro de El Correo el que dice: dad· h t d l . · · , s·3 a presen a o e pro-
~1 í\ey e~ 11\i gallo; ..... de ''El Correo" con los hombres El amor Y el interés curador don lsidro GuÜlén -·-

• de ayer! Cómo los quiere! El Se fueron al campo un día; d l J .d 1 C . -~ 
- . · , Pudo más el interés acusan O a nez e O rtml . , 

r . 1 á 1 partido conservador a la ho~a Que el amor que le teníat nal de este Distrito, Licenciaq~::r 
\ uelve el gacetll ero a de ahora debe de estar bendt- d J é L ó Q d --.-- · 1 , on os e n UN'a a, p(}r e 

carg:.t contra nosotrcs en RU nu- ciendo á este su denodado de- ·----------------------------------------- d l't d b d t. r.d d 
1 1 • · , - , e 1 o e a uso e au 01'1 a. , 

mero oe Jueves prox!lno P":-a- tensor _C{aéetl'lla~ . t t h b ...... J .. d: 
A. y d t. ·t d ¡ , · cons1s en e e u a er. e./ ecreta· '-'o a se esa Ient e ~ a- 0 L-u • 1 ·-· ~ . ·r\ . '"'-':'___ ~~3!tl~~qne no sea e ga~ do á Guillén, auto !1,i) detención 
sunt9- ptffi._npal que. debatauuos, cetillero-de "~! Corr.oo ._p.Jlf:@~·~~~--~~-----------------------------~--- sin prueb.!.LJte, "lil~; este señor 
Y entra por vencuetos mny reconocer alrrunos méritos en ADMINIS'l'RACION--Da· hubiébicoro(>(Ído ~1 delito de 
JH'0 P~08 de él. el partido c~nservador; pero m os recibo de los fondos cor:- estafa porq ú~ lo acusaba el Ad-

Dwe m~y fo~malmente et él, él que no reconoce más ta· respondientes ú_marzo, ánues· minist~•}.dor de Rentas de este 
colega, copm~H:o '1 la lH.tra un? lento que el suyo, más mérito tro Agente de ~an Pedro de Departamento. 
d~ nnt:str<:~ pun~fos. del a:-tl· que el de su familia, podrá Lóvago. La Sala ha comisionado al 
ExplMoPton, lo ~nguteute: creer en los hombres de los 30 Ji~speramos que así mismo Magistrado Licenciado don An
, Empef\ado eu no "de,carrilurse/' anos? Jamás. Para creerlo \e harán los demás, pues riiuéh.:isgel Sos~¡, pa.~a que levante la 
inenrre ·'El A\'Iso" en omisiones llO· 1 t 

necesitaría no conocerle como son os gas os que tefi:~.!!!~, instruc~iva del ca!So. ta l>les;. ¡Como ha podido olvklar., ., 
trata.11do del Cole¡do de 8eñol'it&8 de DOt:Otros y todo el IDUDdO le CO· de Otra mai,l'ef3 DO--poddameiiís,. . . -- . 
uranada, que su fundador fué ellJno- noeemos. . soportarlos,. ~~ EL mteh~ente J.Óven coloro .. 
tor Cár,Jcu;ul? A lo:; e~fuerzm~ de .r.ste Dice el O'acetillero en el úl- . ...;:.:· ~ . ~ano, don Enrique Bermúdez 
ln·ecisamente se 1l•·ho ese plantel de . á l-J" d 1 , A VIOtNTE-No P .. nbhca...-···Hl.ya !ha sido nombrad'O· p .. ·r .. o-· timo p· rra1o e os que aqu1 , \ ,1 1 . ' • \ ~ __ . 
que tanto se ufana "Jill Aviso". ¿Quién , . "/ mos SUS ' C08·~ ~:lOr fO ilap__r· .~.er.rP.tjltlO de la.,,~ 
"i uo aquel ex-Presidente hizo ver.iir copiamos, que pertenecemos a 'b Id fi , " . , ··~-~, ···· --:::, -- ·~ .. i 
\!yai~ profesoras amerieanas que die- la esóttela positivista cuyo lema ~~!Crl ·1r S una rma f&SfN•, r' ~~' ....... ~ )''pOSl• 
rotl'-.,al Colegio su primer impuls .~ es éste: El Rt:y es mi gallo; · _.AJ: Bentt.o--.1 .... osa.les 

Pcl--a,uh 1 qne difícil es recordar a- t. , Alomado, '-
hora los ~nl'ficiot~ qne bicieron al e e . .... . 
pai~:~ tos ez'e.:¡:a..li•s t·homL,~s de los Mncha gracia tendrá el refe. semana pasada· 
30 nños!" ¡,Q.uiél'J va á querer expo:- rido rt>f¡·~o; pero quien no pue- ia humilde .'tl::S\,;c\.!.ill~ 
nerse por ello á. un "descarrilamien- de aplicarlo nunca es el segun- el sefior don .J;i/-~:J.LU 

tv1" ¡: do Redactor de ''El Corre.:>''. 'que ent~HiCes 
"El A viso" pertenece tdemá..<~ á la. 

• · 1 , I>ecuPrde muy b1'en que en exámell'tis de ci'cuela positivista cuyo ema es este: \1 -

"El Rey e::~ mi gallo; á Camaclio me los primeros números de en , A:rt.crminar 
ate)'l¡go. periódico, atacÓ sin conm1• , 

8e necesita. estar en gracia se.ración al partido conserva- Morales, pronunéíó 
de Dios; puede (lecirs~ para no d~r, que habló muy al~ de las bonito discur.fl6, 
comprender el sentido de lo prot·zas del partigo-liberal que veló clar~níeute 
que esedbimo~. Üu!llquiera vPnd.ó al Cu(''f¡,r¡~n los comicios ra PI miestrO'j''CfJIJRI=t 
que lN1. \118 párrafos anteriores de la Plecciói; Municipal, que aptib1deij para 
oel gaeetilleró de ''El Correo'', él mismo con su tío llegó á las _,... El J'f>SUltado de 
l'ornprend~rá qu~ está muy l~· urna-s, que ... á qué seguir si} lá-- fué sati!"Íactorio. 
jos de darle á las palabras su l'hemoria d··he.-est,,r fl'cs_ce: en qne el Honorable 
verdadera interpretación. ---- e<>t(~ reCUí'l'· !o'? Todo d mundo diera al señor .L\otn:a¡;:uJ 

Q·:lién no compren 1~-tíue. al couoce eHü~ abunto. ,, una pequeña 
decir nQsotros qne ;~Granada .Ahora bien, de seg~ro httbie· Antes de emwtmá 

.1;RSONA formal hemos 
peCir; que los tubo¡:¡ de la 
~ia que traerá el agt1a á la 

f
ción no sirven, que ape
urarán en servicio dos ó 

f.
ños, por lo cnal muchos 
i 3tas se nieg;ul lÍ pagar 
wtas. 

fUé haLrá de ésto? 
1 

-bR cuenta del T 0soro M u· 

t
al, se están constrnyendo 
ticin. co bancas para. el 'Par· 
Colón'. 
abemos que mensualmente 

i sac~n de la caja · de dicho 
rsoro la cantidad de cuarenta 
f)S para el mantenimiento 
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