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DlH.ECTOlt PROPIETARIO los que un día bajo las órdenl3s ha dado de mano á las reglas carrera de las armas la e¡.,:pada 
. de Carlo Magno dominaron to .. del arte y de la guerra. Pru· de Dámocles suspendida sobre 

J. GREGORIO THOMAS C. do Occidente? sia actualmente unida á Alema- la cabeza de los ciudadnnoP. 
Sí, los prusianos vencieron nia, es hoy una de las naciones Que á la sombra de las milieia-R 

.':;EGRETARIO á los francePt'S, á los que al más po,]erosas. Todo horn bre no se oprimnn las Jihertad, :-1 

ANTONIO ABURTO C. canto de la ~LHsellesa en épo- tiene allí que servir por cierto públicas. Que se dPfina bien 

OFICINA:-Calle de Corral á cas de terror estrP,mecieron al tiempo en el ejército, desdH el h1sta donde llega la soberanía 
una cuadra di)_ "El Correo de Grana- mundo, á los soldados del en- hijo del mendigo hasta el hijo y la obediencia del Holdado, 
lia" tusiasmo, á los que lll mando del magnate~ para que no se vayan á ec-n= 

TIP DE RL COMBA1'E d ó 

e 

· de Napoleón vencieron á la En· T~do el mun o crey que f~nrlir jamás con la w·gra ··s-
ropa confederada, á los france- en su última guerra vencerían clavitqd. Que nunca el lodo 
ses jamás vencidos, á los fran· los franceses, soldados del en- del abuso manche el hermoso 
ceses salvaguardia de la liber- tusiasmo á los prusianos solda- pabellón nacional. Que jam<ÁFI 

EL AVISO 

JUEVES 20 
tad y del derecho. dos del arte., . el látigo de ]a r,iranía azote al 

Esos son los prusianos. Errur. El entusinsmo cría hijo de la patria. matando de 
Pero, ¿y tant0 milagro á qué milagros, pero no húy milagros ese modo el amor por la bri· 

se debe sino á la dis~iplina mi- cmt:a el ar~e. . liante carrera del honor y de 
litar, que sabe convertir un pe- Olgam~s ~ V~gec~o:-"Cu~Il~ la gloria. 

1 tó d Id dos en muro to mas h .dais eJercitado y dts- M C 8 o n e so a " . . .._ . . . 
inexpugnable que vomita· ·por mphna

1
do 8 1 guerr1~ro en .los -----

todos sus flancos la destrucción enarte es, menos pe Igros corre- Revolución lfondurcña 
Desde que Prusia demostró 1 t ? réis en el campo de batalla." 

Colaboración 

Las ]\1:ilicias 

I. 

1 d t t d y a muer e. L d" , . 1. a mun o en ero cuap. o pue e . II 
1 

d d 1 a 1sc1p ma, es, pues, como 
1 d . · 1. .1.t . Federico e crea or e a . p d a ISClp ma. nn 1 ar, mnguno ' . ya se ha dtcho el alma del e- arec6 que ya va esapare· 
h>L puesto en duda la necesidad táctica.modtrna, era pru::1I~no, jército. ' ciendo la chispa revohwionar 1a, 
de reglamentar las miiicias y Y gi·acias á la buena orgu.ntza- II en nuestra veeina herma11a la 
de dar al soldado la educación ción de sus E"jércitos, no sola- Hoy que nota.mos el casi po· República de H<mduras; chispa 
é hstrucción que se deben al men~e logró sostener 1 ~ an~o- co interé::~ que el General Zela- que desde el 13 de abril próxi
quc es gnardiiln de institucio- notma de 811 amada. ~atna, smo ya se toma por la disdplina del mo pasado ha ten~d~ en eon3-
nes y centinela de libertades q~e ensancha 1.a,s frJnteras .na· ej6rcito, no podemos menos tante zozobra á los hondureíio~. 
públicas. · c~onale~ ~epart1 .¿ncfose en t~IUn· qne lamentar semejante desi- Decimos esto, á propósito de 

Yuién huhiora crcíd.Q que ;Irato ~hC!f",) ?on la gTan Cata- dia. un telegrama del .Tefe del .K.;-

aquella '2\f 1..ei1Su n) P- uLI lua .... · · ú de tas rusuts ! el poderoso Cuando para sostener la au- tado de Hondura~ Gcal. Y Dr D. 
nacida, ro, cada por los pueblos Jt,npi3rl~do~ au8tz·raco, .el sagra· tonomía del E:ltado y defender Policarpo Bonilb, ldegrama q. 
mas podernsos de Europa, de- do territorio de Paloma. la integridad del territorio, sup:memns ha rl3 -.. :J_cr_ bH~n ('<í= 

vorados por sed de dominación Y no se (:~ea ~~e porque se tenga Nicaragua que lanzar sus nocído en toda la. A ru·é;-j,~·-l. 
y de c~nquista, hubiera inscri- hace de una ntVlÓn-" un carn?a- hu~stes al campo de batalla ha- Central. El smod:eho partA 
to de la nuche á la mañana, su mepto, retro2,radaran las Cien· brá como antes de ahora, com· lo publicó "''El c~nuPrcio, '' d'=l 
nombre en el catálogo. de lotl chis, se estacionarán l~s a~~es pañfas que no sepan desplegar- Managua~ número 2;~12. norTe.;.;
grande~ E~tados'? . Y perecerá. el comercio~ .N:, se en guerrillas y soldados que pondiente al s~bado 3 del mes 

La Pr~1s1a! ¡Qué Nactón tan que este mismo magno F ~den· no ~e pan disparar el Reming- en curso. 
poderosa! co tuvo una corte de filótiofos, ton. Dice así: 

¿Ya tan pronto á su peso se Y en su p:tlacio hallaron asilo Es necesario, puer;:, que se "El General Sierra euc::1 a eon uás 

inclina la balanza que mantie- y protección toJos los il~stres discipline a iército en las ma· de 200 _homhr~'" :i ~n~ (;nlüiH:s t!e flan 

l "]'b · ? - N 't d E ~.,. 81• . -<~ • Pedrf a Puerto Coru; y 1uB Ju(•.rzaí{ 
ne e eqm 1 r1o europeo. prol:'cri os e :.uropfl,. .1. es mobr&.s hasta dona~.- sea posl· llegailas por mar, que l'Cf"_lín informes 

Oh, los prusianos! Qué sol· verdad que el arte de la goo- ble y que se infunda er- el co· del vapor "Olear Water" 'lue Re ha 
d&.dos tan aguerridos! rra era su gran pensamiento razón del soldado los sen ti- pne~to .al habb cor; los '!' ~' allí ti<;ne 

·N ~ · 'd'ó d'" · . · . 4..'erno, han !>Ido deli•'mharea<IO,; 
(· o 1ueron ellos los que ven- eso no 1mp1 1 que !Jera stem • mten.tos de amor á la patria y en negnita o u la mi~ma bahía, 

ciero_n á los franceses, que con pre:-"El hombre que ha he- los serrtimientos del honor, sin fnmte. dieho puerto y eerrac~o el ca-
l b d l • h d ' d ' d mino de t¡, '} }'<tl"a Ül~IOH '." (,uatema· 

e nom re e ga os en un tlem· e .o pro uc1r os espigas e los cuales, no es más que ser· la; además. ele ~t.Bas fnen.::ts L~w una co-

po, al mando de Brenes, hicie- trigo en vez de una, de~e ser vil máquina de guerra. lnrnna en los valle"- de Qn;mistan de 

ron temhlar á Roma, la í'Obera- preferido á todos los genios po· Pero que nunca., pero queja· 150 hombres, qnc irit.cr•:eptrtrán el pa-
..:~ 1 · -¡· · " , , so de los que pue.hu e,.·'-!pan'le del 

IJ,\ ue as naciOnes? ¿No fae- JtiCos. mas, baio ninaun 1oretexto y t t . 1 , 1 l L 1 ., fro 
" 1:) puer o w,;cant.·) n o" , 'll' ur:v (1::', n· 

ron ellos los que vencieron á Y como en Prusia nunca se por motivo alglll.~.o sea la noble tera úe Guatemala. t¿ue(:an en rc..;er-



va li.~tos p~tra expellicionar f"!lltre Co
ruayagtn, Gmda y Copá.n más de 
l,t•Oo h(nnh1:e '·" 

'·f.J'>S CÓnSuleH extranjeroS l'e:<ideD-
te.; Pn ·"an Pe<lro, penetrado,¡ de l11o j. 
nútil re!'is eneia. de Puerto Cortés, que 
crefm tpw J>LH·olan hacer los fu.t•.~:iosos 
pílr ignomr qne han. quedado ~>olos en 
1)1 país v el crooiolo u{unero de f'nerzli·S 
(¡tle ha ~glmnvrado el Gohl<>rnn¡ han 
pudi(\o permit<o pa:a ph8ar nl J>uerto 
á con \"lHJCt!r <i 1<~~ rebeldes dd iu útil 
<1<:rn'"ll\tuiento .~e sangre que cansaría. 
!'! ' 1 ,.¡;i~telwr:t y que rlehen Jt•ndi'• se 
con b gara:,{Í;l de ~ns vida~. G ran
t.a que no ei' una concesi.ín.'' 

"E u tod · c,¡so la tPndrán t~i la mi· 
s;6n d.J loR Cón::nles tiene éxito. ~us 
des os wanten'<lo;; <lrsde t'l principio 
8e hai)ráu rt>a iza•lo, portpie auu!]ne Ja 
rcwolnei.Sn cnr8t.e mucho tlinero ,. o
tns l'acrifi•::o, al país, muy poca ~an
gre ~~~ h.1 brá. cllm·amado." 

--~.;ea p•H' 1111 camino 6 por otro, me 
J'l ometo <¡IIU lll!IJ pronto pOdre UOtÍ
() ,r de haber oc,!pado á Puerto Cor
t.~s v eouduiclo tielinitivan•ente con la 
f<Hl(iíón r¡ne en 8eis departamentos de 
<·,re Etltad·' 1•1\'ad ó ell3 de a1ril.-

pluma una ~~·mi cr{)uicn. de la un poco írfo como quien no tie· 
función dt.\ ex treno; ó ael·übut ne ganas de trabnjar.' y sepan 
de la Compari.ía, como ~e estila mis lectores que ~s uu artista 
decir en las crónica& que' promete. 

POR ah.mrlanci·• de 'mnh· ial 1· 1· , 

salir EL A Vl80 á la callc3 en m~t!•:·<~s 
UB ca miSil, nn puhlicauws al;.:-•wo • 
trabajos fJtu• ·mu::~t.ros colaho:wl-'r~~ 

nos han remitido para Ru pnl.Ji<":wi,'·n. 

Y a habíH mos visto aquí "La Los coros hien ensn.yados y 
Tra viata~' y ngregando á ésto los coristas se pot taron dieu. "'--,-.;.;.~=·e~ -

]as no halagüeñas notidas que ¡Ojalá trabajen así ,.,iempre! Ecos de La V'ietoria 
Mayo 1ü 

teníamos ele la Compañía, te~ Una cosa fué la que no me 
mimos q. ésta safriera un buen gustó: la poca entrada. que tu· 
fiasco, pero nos equivocamos vo e8n noche ln Compañía Pe· 
medio á medio. La represen· ro yo luce ya la promesa de n- Por pequf•ña é in~i~nificantc <1 110 

Rea la agrupación lihf'ral de un pue-
tación t>stuvo á pedir de boca, sistir á todas las fnnciones illlll· !.lo, Ricmpre t·ata de que tm partido 

pu~s todos los artistaR se por- que en puridad de verdad llv pn;va ezca sólido (; illtenuinable v á. 
taron lo mejor que pudiPron, á soy.. . . . . 1lernás cuaht e m verila1l ra acti\'i¡\a¡l 

pesar de la poca halagadora en· G IRTflN porqno su .Jef•l, tl'W es el •id Ecta·lo, 

1 
. illl adrniui:ltraeión t~ea ¡•errwllle!l te .1 t¡tlo ti• a< a que tu VIeron. -------------------------- --------------· 

ti < ::.t'l1 e( no snfra altcradilu algun• pPr los tr<~3 
La se nora OcnoA trabaJ· 6 _____________ \:{_(t_¡;_~;: ___ .. _l __ a_ P ___________ _ _ _ __ _ .. ___ _ tnrnadon•s del ár•leu ¡1úblien. 

muy bien, soLre to(lo en lus úl- PUBLi.CAMO-; hoy nuestro Los amigos del Gt~neral z~!nya 1,a 

timas escm1as en las que se le periódico en una hoja, por ha- esta villa, son los qne ti•·ne:l b tú'"· 
vi6 pnsecionarse é inb-H·pretar ber suprimido toilo:'i los avisos, ci6n local y lns autoritlades cn.~,ple:t 

L' J E con !'US debrrt~~, pnts ntl'lliniotr:,·t muy uieu su pape . .,; una sopra debido á ¡1ne aígunas 11er~onas 
~ cnmplitla ju•tiuia, y por ""'a eonol••·< • 

P. BoNILLA." no de voz bastante melodiosa, que aquí pnsan por caballeros lu;; snperiores están ;;ati;:;:':dw~ ,¡_. <· . .:~ 
¡Ojalá el Pr.•sidente Bonilla y tiene un bonito do; vocaliza cumpliilo'l no han querido s•\- aetns. 

Afmo. ann;;o, 

logre cuanto antes sofocar la como mny pocas tiples hemos ti;;fader el valor Ie sus anun- Nuestro ami;.;o ,J .. n Cttrlos Alnr.•

revolnción, puesto que es un oído en Nie:u·agua; se c:mwte- cio:"<; con excApeióu de doa Al· do e'. rf. es el Sri.,. du !.•das las ant•l-

b b d · · 1 Q · ~ · b' 1 1 · l" rhhdes, conoei<l" •:•lltl'l el m:í.,; Hd y om re e prestigiOs. ¿ a~en riza 1en y< ce: ama meJor. !.n rH!l'tn Pd<>r, D. M. Mniíoz, DI'. 
uecrrimo de los adido~ ,¡ Gt>I:PI'ai í:e-

t<t:rá el in9ensato que oe.e per- la e<-eeua del juego e$tuvo un E Montiel y D. \h:mel A. Gar· laya, ,.e csfn na 11.,r,1ne 1o~ ··nrp:l•-

turhar la ¡.az en lo futuro? tántico frfa. cía,rcureseJ;tautt=~ de varias ca::;as do:i que el dirije ¡;ean los •ep e-•'r•''"'" 

¡Qué romauth i ;mo por la be- El señor Zimmermann es extm;1jeraf". En e,1mbio EL te• de la ley y "' uu rui,;m" tieuq. • ¡:,, 

ji D l ' 11 ''! b t 11 • t 1 . • n A t '1 l 1 h de~honren la Admiu:s:racióll 'l'l•l r". a u cmea que se ama SI1 a muy uen e or, ra ><.tJa co vrso sera so o \ e eetnra as· 
presidencial ! . - conciencia de lo que ha.ee y pm· ta t.}U.e nrre

0
0"Iemos unos con al- presl:'ntan. 

El día de l1'J}", al tiempo <pw ¡¡, • ::í. 
Innece:;ario nos parece decir ésto deelama muy hien; su voz gn11ns casas de comercio de eH- cc1ohrar misa el 8 ·iior Cura d·: (·"L' 

qu~ el caudillo Dubón cayó pri tiene un timbre muy simpático ta ciudad, de Manngua, de fJe6n ln,:.:;:ll', Pbro •• h·~íH :\1aría. lA• a ir.:n

sio!!ero Jo mismo que sus de· y ti(tne un do de peGlu) muy y dem&s poblaciones qne no~ ri.s ;í las antoritlacles loe ¡)e,;; y cr.:>-

más c:ompllñeros de armas, claro y alimHlo. Nod hizo un quiel'an favorecer. Sentimos \'ocó al pueblo p:Lm ,¡.,~,·ow>•:erla~. 
A l l . 1 d porque dijo qne el Partíolc, li!.eral er:. 

Montes, J)rummond, Castro y . rmam o ( Iguo le ser ama o BU~ sal00'a as( nnestro bi:;e:manal, 
-:1 lo mas suoio y c¡ne por lo m',::¡¡() los 

Leiva. ¡Husta donde ciega la hasta por lns qne no son cocutas, pero ya no que!·emos que se nos vcc;nos Cl:itau:~oll en el <leloo_•r ck hactr• 

vanidad á ciertos hombres ... ! por lo ardiente. siO'a explotando. valer !'uS anterioret~ d<·red'""· 11e-

Nicaragua deplora los últi· El seflor Gil es de Jos mejo· 
0 

- uunci~~.mos e::-te hecho at,ce <¡uien co· 

mos acontecimientos poHticos res baritvnos que hemos oído SE dice que el Ayuntamiea- rresponda. 
,...,. .1 1 to de est · dad r' ~lu•lllo se earece en estl\. p•·hla"iún "'·· des~a que la familia houdure· en .1.:ncaragna; no uec ama muy . a em. . compra a u- . . _, . . ., . 

l.. . d' nas cuantas biCtcletaR para que de nn emplea.lo que 'cwla la:> e, pt.· 
fia se dé un :'brazo fraternal. u ten r1ue 1gamos, ¡Jero en caro· . . 1•. 1• . • _ -., • ... . . Jos granadinos atravieoen !os Cle11 18ca es, pues .Hl'll fl(l !-'!' con~l'"'l.e 
'I'en2'amos fé en el porvenir y hw tiene una voz muy potente. t h r d l pa¡1ol sellado v aun h•s boleto~ del 

~ · pan anos qu~ an 1orma o a.s • 
esperemos, que nuestros go- Cnando C;lnta nos parece estar ll · .- , lt' t h destace son expe<iitlo.; pnr f·l 1-'..iior ,-\ · uv1a..q que u 1ma.men e an 1 1~ . í · · J · 1 
bern:~.ntes sabrá!! conducir á l~i. v,Yendo un barítono de ópera; caído. gente< e ollc a, reciiHt'n o e~te t• 

1 · .1 valor de ellos, y o:;to os snm:<HH'nte 
Naeión á seguro puerto: acá
Lense las rencillas ue partido 
~u la. América-CentNl y que 
cada eiudadano sea autoridad, 
t:'l lo qne e_§.p"eramos y desea· 
P<IJ-5'-it;s ñiC'aragüenses. 

XX. 

a pupnza ue su voz nos pare· . . 
• , . prohibido para e:;tl· f:"m[•l~ l<lo. :Su-

ce (¡ue fue el mobvo para que -NO hay pers{lna que pa· pl:camo;;¡ al Sup• emo loob1~ruo 14 

ciertos '!Jrofano.~ con sus risitas desea do nuemía t<H:..-a:~~·. el ~"!;'::-<>~· 11 de e:-;ta ofi~ina. 
de conejo nos demostraran Vino San Benito. -El 7 (~l eornc... inc<"n•liar•·a 

que no saben de la misa la me· una casa que tenía. el ~d•Jr Ah,,r,••!<> 
día. SIN espacio r<nfidente para e'• su fioca. y le trozan-s• rnci.~ di! lW) 

L • ul:}¡'c r j / · d ] d árboles do café fructificalldt), Se i;-a señora Macras tiene boni· P J a as crou!r:r.s ·~ :JH 0:) 
f . l e JIOt•a el antor de este delito, pljro "' 

ta voz, bonitó rostro· , y bonito uncwnes quP ha fb.do a om- ohra de los que don NicoUs M ui:< z 
· Gr:1nadn, 16 de mayo de 1896. ClH:'t'po: es una figmita muy pañÍ!\ de zarzue~a Colón Y que Jefe de los r.achi,tas de e~ta v:l'a. 
-----------~--------------------~-----· simpática en ]as tablas y se por· ha escrito nuestro ct·oni:'lta, l!am•t Honrado;; y trata de ju~t fic<tr 

La Traviata tó bastante bien. publi"amos la quP de •·La T .. a: anttl hs autoridatlo~ del Dep;utotmen-

De la señora Garcla ''lo de- viat!\" E'lHcribió nuestro a predi\' toque ron los mismo!4 que ,;upier(ln 
( •r '-' "''(). R "l'lf .. 1En "A'~N) rnanol,lr 1lnril.nte los 30 :iilos 1w mo-

n 4 ol~-' ·~ D '·"'' ~u:.u ~~ • .1 J , 1 ble "' . G ' mmos naua por11Ue e pape que 'll<mJgo ASToN. Jai>les pum el paiil, e:~ enyo Ia¡¡w de 
l'u(>s bien: yo Bcrt~sito 
Jh·<:il te 'l'te loat:o (\Í;¡s 

i)rs m~;;;:rns cn'il,ica 
;\le ail ije ,,in er·~ar; 
(/.1w yt• se ll<: n rwH·rtD todas 
La~ il·::<ione6 mías 
'[ iÍ. tn•1as )a¡;; funcione~ 

'No ;.:e cúrn•J ;:ega.r 

}.;Jutil.·o 110í' pl ewll no pude 
ir á ver á CAR:.IEN. Esto JJo 
obsta }Hl.ra qne h::~ga á vuela 

desempeñó fué r Jy secunda· 1 hupn !m •iemu v .. rio8 asc,inatos y 
NOS causa satit-;fueeión ')1!0, á ¡w- "', ''"lll''t.ÍPron tndo g<;nero de lmrhá

sar d9 los rntlos at:~<¡ue;; •¡nc al ;.di<•r r:~::·.. Esto e~ l•1 t¡ue le~ hace falta á 
Superintonlle;¡te del Ferro,:arril :>a- Hll'-'':tro.'-1 :llh·•·r::;arios, tc,uer al pubre 
cional de Oriente Mr. K:-tttcngell le pi!<'¡,¡, ,¡" g,t¡·;mt:a, ,v ausíau el Úa:;
haeen t<lll'! gratnito>! envmigo~, el U o- tor:l\) li : .. A·¡¡], ;te~·l~\ lue~o '111'\ 80U e. 
bierno lo manteuga1-m el puesto qne ne111Í:.''l~ palpahl•'B t1nl G,~neral Zd~
dignamente desempeña; y no poolía ya. E:so ~¡~ jus til1u.l. 

no. 
De los Diestros diremos que 

hien :terecen el apellido, aun
que Juan sea rGul'do. A liredo 
E<o1re todo, se portó muy bien 
eu la esceúa .del desafío. 

Vn lgual. _ .. !H.JA~s, igual. No 
i:;md ft l•j..,; 1Jie~tros, sino igual 
á eomo h:t trabajado siempre: 

meU•lS, desde que Mt·. IC:.:ttengnell h;J. Ha.s;~a otro tlia, 
heebo ,.a1 ias economia,; IJIIC nyn<L;r,t¡¡ 

á remédial' la anómala cÍtllal.'iua ..¡,.! 
Erario. 
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