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15 DE ARI~LD:JSD7 } Número 14 

EN_ EL 
DE 

LOS 

Hay de venta lo si~uiente: o 

S a 11 tPrne , ,, 
Ang6lica, Opotto, Moscatel, Jerez etc. 

Ud billar, tlll Pian<', nn Org liJO de iglef'ia. ó Haru,Ú¡1ium 

vino!", cogñac, cerveza~ agnas gaseosa,., cor.r.-idl1s extran
jHai t~. et.c. 

'fi<~t'r> HP.nflSf-lJ ** y v. 
M• , ·~~u¡,;¡.;.:·. • 
Ot!;Hi])up;, 5I! y*** 
Ju!e.~ H.Pl•íu·u· P 
Gh}\!~:pr1gH~'~ M111t'R ~xtrfl Dry 

" 
l) 

'' 

Moet & ShH ndon 
Vieut'r' U!iquot PomwrdÍH. 
Pioer HierlHieo 
La~is Hvudnret· Carto Blanc 

Vinos Franceses 

Vinos Italianos 

Vermuto Tllrino Francisco Ciozaoo 
, ,, 11~milio Fn~y 
,, ,, :fi1flJ'nPt G a neis. 

Ch\11nti en JiC¡.·o~', :.uediot; litros y en C;uartos de litros. 
Vinn Corvo Blanco, Mosc11to Champagne: 
\Vhi~ky C•r.-liau t :Jub, 1 da ndés EsN~Hes, Americano 

de varias marea~, puros, cigarros etc. etc. 
ACeitunal!l, ~nm,ntid·m~, cunfi tes, frut~,s azucar~diu~, 

&lm~ndra.s, nu~oes y gttllt ta!'l. · 
Cu"hillos, tene.•Lm'l'l, cncht~rRR, CIH:h~xitas, mallto

quilla. Tenedores pa•·a encurtidos, cuch~ras para sal 
y mu8ta-za. _ ; 

.An*•fa.tesJ pichnles para agu», comboyt»S. ~a.Hos J~a-
ra reRpuestm'4 de CDmboyes. Cncteler~s y vanos ob.Je
ti)R de plata para cantinas, hieler.as, enfrescadores de 

S E 
.1., B Charnpagne. 

Po:· tet Canet, Haut Saut!~•·ne~, an :.1~1 loo, a.rAac. Comidas finas francesas~ 
. . 

Vinos E¡.;pañoles 
· . Allonetes &t!uff0~<~, grillon"", j'lmón gl\ace, pote de 

Olaret Hioja, madiern, Jerez, :noseatel, m(dagn, Blan. sardint~s, puree, fJi gras Tn~t.ife, pui'Pn du<ioil<l{', Bauces 
co etc, etc. troffee, ~IH'din..aA n aceire, tomat~, achards, citrón etc. 

Bur~goña 
Glaret 
Riesling 
Zinfauqel 

Vinos de California 

Priva te Stt e k 
., 

" 
" " ,. 

" 

Alose t>huile becasines, la m paroie á Ja bordaloRe, 
pate foi gra,., cabfia•· rnso, cudomi~, faisan F'abt, pavo&, 

Pd.it Ptlis extra fino en ma.nt.eqnilla y J-itmóu. 
FrijolitoP~, as¡)árragas, cangn,;""s, frnws finas y en 

]atas, ja.lea~' &. & 
Utiles de tl-O~ioa y mil artículos n•áto. Todo á fll'e· 

cios eq uit.tltiyoe., 



JliL A V l::SU 

DIRECTOH P110PIET unO moR el llnhelo 1le los n~ricnltonls á 
e•·~>atwhar flU~ plantacione~, y á metli

J. GREQ'()RIO TI!OMA$ C. da qu' lo¡1;mn ~~1~ ten<kueias, forrnaH 
un uú ~ eo de pllllient.~.:.~ que ej(lrcon 

1lon ''J1)sé <ie la Luz y Cah:tllero," 
' La infancia gu:~ta de ... Hr la hlstori:1, 
la j u \'elll ud <l; liacerb, l el. vejPz de 
contarla." Pero ISOhtluente do con
tarla dt~bíera do gm;t<n, mas uo es así· 
Jamás solt's potl á tJou,enccr de (¡ue 
ya no llegarán ellos ums ail:i de don
de 1 egaron en su tiempo: <¡lle ellos fue· 
ron lns de los tiernpot> y<t pa«a !o,;, pt!rO 
que los dd pre:>c!uc ::~on ht juveutud 
ilustrada del si~l,, en ,va naturaleza 
está imp!'egnada de los ¡;entimient s y 
al:!piradon• s oportuu~:s de; momento. 
Jatuás podrJ.u convenir á e·to. ::Jiem
pre astutos y prett~n"io.-<os, procuran 
entorp. ·cer la m:treh:t de 1 IS cot>a1.'l, ot~

enrecer el mérito de ~'>U'> jóvenes, uou
uiuda<lanos y, cotuo halla•1 eco en la:; 

iuteligencia.s medí ore::-~, poi' H' predi
lección de qne gozaron eu su tiempo, 
forman un círculo .... nn partido al 
cual le dan el dicta<lo que mejor cua. 
dra á sn<; prop!Í1.'lllos. Los ef-.'ot.os de 
enyas maquinaeionet:l ROn bien conoei
llns pam hacer uqní meucion dl'i ellos. 
Basta deoit• que es~os \"iejeeillos de 

que trato, son una potencia er, lll. l'nal 
se estrellan muchos ingenios y t;,dentos 

a un que no torlo¡::; ptlro la muerte e,; la 

de esoR quP, Ron el non plus ul
tl'rt de lo buPrtO. 

Don Chú llcrmúdrz dice que 
él no tiene que bu¡.;ear vesti
do para el .lüeves s.,nto, que 
hace 9 años dí6 ú h::1cer una su 

O:liliCIN <'\:-t:!\"~' <!~' Cor,·nl á 
hastante in!lueucia PU LL3 relaciouPs 

'".u ..1 ll . 

¡i:~:~ta hoja, ,,e pnhlie:u·\ eada jueves 

y tl"llling ... 

Hu•c,.JCró,-40 •·ent·1rns '" me•. 
Nt:~Ií·:Ho ,;u•:t-r•), cin!'O l'eatavos 

'l'vDO PAGO SEid ADELA.¡•,TADO 

1'A NiPA 

ro;¡ prec'o de los nnnncios y remi
tirl ·S e •n>'eiiCÍOJIW.1

• 

EL AVISO 

JUE\'ES 15 

Colaboración 

L.,\ ES1'ERHZ.\ DE LOS PUEBLOS 

eom•·rciales tlo la8 naeion,~, en las di S· 

po.~;icioneH gub·~rnativa< diJ las mi,;ma,;, 

5 hasta en inspirar looo. •lecreto¡¡ de la 
e n;,lituyonte. 

A primera vi't'' p¡; reeen ser estos 
"la e2pera11za de loa ¡m":'blo8," pUt·S, 

IJllO ehwan el valor pocnnhrio del 
pafs en q11e cultimu, y pudiera deeir¡,¡e 
que le dan villa, facilitando ocupacio
uos á gran nÍ1111ero de trab jadores. 

PoN aqní luismo, ·~l "poi' •!né" de 
e:la aparieucia tan fa '/ora.\, le 1Í. lo¡;¡ »
grieult.ores, indica la titlta de equidad 
en ~<ns renwneracionea al operario en 
}Íroporeión á las utili•1aJe~ que sacan 
de él. 

La ma,\"or parte de «<.l;r'cultores y co
merciante;¡ son gentil falta (le meollo 
y de conciencia, y sól() tieu;m de>;arro. 
~1atlo el ór~ano de lás voluptno:~ida

dos que diceu meté. pero no qne di

cen sacá. 
I,os pnehlos de las diferentes na-

ciones lo forman un sinnúmero de tra
bajadores porjthlica·los en d wgo de 
sus servicios y los <:''tales u') mejoran 
de cuudiciones. 

En muchas nacione:; los decretos gu
lternativos no tien1ien á lih· rtar al o
perario, y las }¡op•;; de agricultura fa-
Yoreoon .á quienes l tan obli~udo á dJO

El Siglo XX! ! Xo le Yéis acer- tarla~:~1 pues como ltabo expr :-lado an

t.ee, t'jerceu los a:~rieu1t.ores .y ah••t•a 

(ligt> también los e o me ci an teil, has
tanto intl!eneia "lu,~~ta en inspirar los 

decreto~ de la Cor,istitnyeute.''. 

Los agl'ioultort~ perjudieanrlo al o
perario, los com•~rciantes esquilmando 
al pueblo úlos e·'peenlanoreR h~~ta con 

1¡•tit.á lo uo:eu, lo.> franc,•se~ lo oirúu la,; ooncieneia~ hu. nanas, no son la es
•ha:Jr, lu:;· aleill..tnes lo palpen .... ; pe- peranza de los pnr¡hlos. 
ro uosutr<~:> lo,; cuntt·o!ttnt~rlcaaos1.... . . 

e1.r::;:o l•,-tllo:tLiua:r,·~nte á formar una 
époea en la g"<lu epopeya de las e~h
tle~1 X o n,i,¡ u;¡ íumauanza una rue
tamórf·J:ih\ l'll•.:i .l <nyos !_.•remer6s (<\lll· 

hio:::~ se ini ;JUr<~H eu la época de e¡,¡e 
~iglo1 i'lv vei:.; t·,·o, lo sil, pnr que no 
¡ ,,,,Jéi ~ verlv? Los ''lí.ll'ttamericanos 

ah! nos()Lros. · · · · .! ... · ··· · · · ·· · ·· · Por doqniera que miremnR no hallll
Ptl> do <¡ne ;;ea electo de uua mala. ID'>A sino vileza, tiranÍl\, Oll'Hihlez, 1~s-

~~ducacióu en la cJeU<é!a univereit•Hia 1 · · 1 clavitn<., \'ana Ctenma, especn ación. 
de la vida luuruma ó rle una causa. fi- y mientras tanfo se dejan á un )¡¡J·1 

t~iológica., la .:rimiual indiferencia in- ¡as cosa!'! qne at,añeron á las natura

llividnal á la llHll'cha·de lo,¡ tiempos y Jezas vi~oro,.ai, cuya inteli.l!'encia su
g las reformas ;;uciale~:t que llevan por perior, al dictar moclidas afltivas r¡uA1 
principio la verdad, por t~hjeto la li- políticamente habhn(lo, tieudeu al 
lJe\>tad propia p:1ru. c¡j perfecto dcsarro- p;·ogreso nacional, se c~treltan coutt·a 
llo de_la11 f:u·•J;t.atlc~ iutelectual.,i, y ht puca <li.~nidad de los pueblos. 

por nornlft la jllt'ta t~1saci6n en los eu. y eómo hae:rr oon t:<ntas pretcnsio· 
t :weftt'~ :i la. viola IJ~oral y física, por ne;, encoutradsíl como se VPn en los 
detJ;rlo ~~í, •le lo~ t•uebloP:; pero es el dilNentea cir.;, 11¡08 :-osiale"' ¿Cómo 
,·mlu qnt! lUtwhu:> 1iadoues, aun civili- 0 ¡,1ener en cHa lncha cunsi.¡tutc •lo la 
1.adas, careeen del t.:arácter propio pa- vida moml, el triunfo de esas pl:ícidas 
r:. !:!U pro~porirlad .v desarrollo moral, em~naciones de virtud que aerh;ola el 
:- la indiferuneia li los distintos ade· cnmplimientn de los deberes á que 
lanLos iniciados, ·,~s ca.ractet'Ística en · 1 1 están somot.Io o;; os principios sociH-
lo, pueb:ns de esa.·~ mil'rnas nacionalí- 1 1 • es bien enten1 iuos2 J.>ues hicn 1 ese 
llades. ¡,(.ln•í impe\·tan las propagan- triunfo se olotiene obeticciend9 á Jos 
d •S .¡,) hombres llf)t,;,l;J,•s por su ilus- Cll!DI)iol'l qne hl natura,leza i11icia en 

leva. cerrada! y qtH'. con est~. 
ti··ne para todas las Semanas 
S:tntas h~bi,}as y por haber; :o 
co ¡t,¡·;H·io opina don G·u:-tavo 
Fert1áodr7, qne (\reé dc·be uoo 
pnr,t'erse rle nuevo el .J u ves y t•l 
Ví¡;-rn<'s S:lntos de la cabeza á 
lo~ pies. QaiRiera de buena 

• ] 1 gana mr o que a r~t.~ reRpccto 
r:l ice rlnn Manuel H !aR S .íenz, 
qw· eu esta mi th\fl'a es consi
dr- ndo como uu oráculo, y en 
v,•rdad que Jo es señor Direc/ 
tor; si por ej"mplo qniere t'la
b"}r U. si lloverá hoy. pue~ Jp 
conte;;;tará d.~ seg¡¡ro [~i v.t á 
llt~vcr se ent¡,~nct>·]: ''L'lB nn
bt-H como c•o po..; de alg.J•.Mu 

q•1e se enear¡!'fl. do debilitar e:<a püten' borda u do eP-t:in el horizonte, y 
c•a, y como la,¡ doctrinas de los ya el V•tpor acuo.'lo eongelado e~ 
e tadoi no rieueu por hase la vet·~tnd y ~rJ hoy á las medias lllCf'il del 
h\ justicia, el incr mento es inc\.,rro Y , 1 b J • 
l l 1 . . 

1
. 1 d crepu.-;cu o so re a tJPrn ar·. 

t m osa a v10tor1a ma e sus pe1·se- . . • 
cuciones! d1ente de R~d, revl''lf n io la:-1 

. . phintas cuyas hojas pareeen 
Pero tú, jnventud ilnstrnda que 08 marchibs y muertas por el Sr¡l 

leva.ntais con el vigor de las naturale- a hrat'-t.dor de la e:"ta~ión ca !u
zafl privilegi11das! Tú, qur. no teue·s 

. , 1 , ro~:1." No se quedad U. ho':. 
m"ZI¡ul!l(lfl( e8 ('u \'uestro corazon por 
qtte está •epleto tle as[)iraci.)n s nnhles qniabierta con fSte di:-oellrf<o? 
y gerH,I'O;¡ftS, túéres la t>Sp:•ranza de lo;; r·ll·':'l yo RÍ, y más aún el nof.tl• 
pueblo,;!! Vivi.-I alorta!, se aoerea el lJ:P, guitarrista doa Bias Franco, 
siglo de ·vosotros, yo os acompañaré!.. q rF'l a.lq uila potrero.", y dice quf', 
Levuntall vuestra frent.e serena, tem-
plad \'ue.'ltro vuli~'nt·· eorw~ón~ y dejad l:'U rmüerias litera¡··a~, don.d€1 
\'en ir los acontecimientüs eu medio de d· •n ;\l.mnel Bias pone el !Jié, 
lo:> en a les ha llan\is oc \:~iones pro
pie m! para di>~ti nguirns .Y ohteuer u,.;í, 
una corona. de siern~·re-vivas con qne 
la doli•mte bfrnll.IJidad ngradecida co
ronará tu frh;tte en· qne irra.día la ra
zón! 

IJ0 nace Z1.<:ate. 
Ah~ me olvidaba don Goyo, 

qne por aquí tenerno::; otro orá· 
et;lo, y é..¡te no es humano !>lluo 

diviuo, el lll<H.lstro .Jo-é María 
Pero eflo sí: cuando ha::ii~ ~li- Hnet~. Al maestro P .e pra 

do enn tu deher, aeonl~tos IJUO lui 6011 
cluiflo nw!'tra. intervencifÍn aotiva f'l:! 
el r>tmo rle la inmortalirbd adquirh!a 

• ... tt.-.. U. qne co rs rlra. 

e don :\r'au1flel B as 
le {11.> c·.'!TÍa con lucidez, por-

PM la he:Jpfieencia, y el ho)!ar domés-
t;•·o exije tu; cuidados y tn espetien- que no lo sabrá, pero si viera 
cia. lJ como explica el m.i.~terio d~1 

Aqullaesposa y Jo¡ hij<>l'l :-.eráno!ro 2rÍ<'I'Ífl, lo d~ los 7 ciel~lH .r ~ 
círculo de otras obli¡.,_raeim.e~. ¡'¡ f¡' fl 1 ;,:¡ '{T la r 1' se 1 -~ 1.J. , " • • • . na . que-

ORLA !\iDO DEL H~O. daria diciendo este es un apó~
A hril 7 de LSU1 V ,J, ------

De la calle de Lima. 
tradón v \·a-tos ;;onodlllientos cien- 1 · ,. '1 ) d' • os HH¡t l"h 11n:i cte as 1r'.~ ras genera-
tífieos, t'Í Obto" h':•m l:rcs se hallau pla. ciones (lfJO ,e ~:~uce,llln, y ].,s cuales Sr. Dir~tor de EL Avlt'O 

-Don M:1teo Guillén a11da. 
qnfl e~ una f1a·ra fHH'que no pa.· 
f.i'Í la. procesí<)n de la bnt"l'tta 
P'''' la. (~all(~ Heal, y si ;1or uues· 
tra e<~lh~ del Cou~nlado, que es 
la llamada. á Re¡· el emporio 

gu,d,,s de l'nriot;,~ sentimiento 11e loe"- b' ' · • • . ... enrn ws o"r:t!}r t. lmpull!o 1le la gran 
lismo (IIl(' h_aet~ Ír-'I¡Josihle toda aspiro- · .. · .. aspmloJOn, +\e mt¡>ele hácia. la perfeo· 
ció u •pw sobr•J~ill,~~a rlel pt>quefio círcu• -tiWHW tam aua ... 

lo oe l~t ti..H'ra e¡-¡ 1lllC vi\•en? Oh! en (lO.: S luchn~ ~e n')t.'ln los Te-
-~a·b importa. Lue.u:o no son_ 1 - ieves :.mlo(lOiosos dú los lwrul.¡res de 

f'llO:l la esperanz2 du los puoblos. lli!erente,; épocas. Y 1\ fé mi!\ qne so-
Aquí oh:'lervtiHh)S la superellería de lo tlenen de• echo, Cf\ í'l orden .lo lo 

Jo~ l:reten.dien·e~ Uil tllll" ~· en las ad- qm~ ¡¡,>hA l' t>r, á dl'sfW'r·oll:Jr S'IS ten
mtmst,iíctmi''R lnq¡¡t_j\·as, teniendo co- ·aeHcia~, los hljos dél ~i.rlo á Pue pet·-

¡· . 1 "' l tno o lJe'.o pr:·•~l ~· a pr.!,r á 'l'1ien eA- teneH•'n, cif¡,_;wltNe, oom 1 e:'! wmsi-
!}Uilmun :ltl m¡¡ ma:.er~.-;. Allá nota- gnioni.a~ á · f.t ~eutenoiosa const•ja d•J 

Pte. 

Comenzd ( lje¡;;le el sábado de 
Ra.rnt>s Rf, entiende) la aiP:r,re 
Semana S1uta; todo el nnm,Jo 
ha. comprado sus e$trenos. .Mi 
ami~o y Vüdno Ad ri,ín} llama· 
do el Chde de don B!M y yo, 
nos hr:mo8 comprüdo nn~¡.;tro 

baen v~stido, y un 'lornbrcrito 

eh~. ___ . la:oi proet>!'liones; y por 
nad't digll lll>l r·om~rf!io tlp) mun
do J'ras'J que h<l h"t:ho común 
la idea ue la apertura del Ca
naL 

Mi pariente don Chú L j;lr· 
za [Ch.¡r,!.!' ·] hl\ hecho muy biPn 
L~<Hl iu.ecf p.<d::l.r la pmcesión tle 
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