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J. DE J. MOREI,~A A,

INGENIERO TOl'OURA/"'1

Ofrece sus ser\'icio¡¡ p¡'of"oion,¡ "".
A8e~ura exaot.itud y har'llt'ITa.

Gra.uada.-Oalle de GUlUátl.

JCSTO C. GARetA.

nta Ceciiia!

SalvadCH Lejarza y nermal"los.

Granada, julio 7 de lS97.

conducla tÍ los reos frente al AGENTES .DE "EL AVISO" COSTA RICA HL;-~HLLAn\.

hotel "La Gran Vía", UDa 'car- Vendo mi eása (Jo' hahirn.·
ga de fasilería di~parada por la En Ora~ada, El Director ción situada. en el 1::Hlf,,)O de

Ah. ", .... ! 801dadesca pnso fin tÍ la' vida Don J. G.lberto Ortega, Masaya Jalteva de estll. ('in'lad. (~all ..
~J "..,., '. Alhj>l"to CAllteIJ6n Managua 1 ' .
~~.~I,eramos ocuparnos del Gobernador de Policía don " Al' G6 L' 6 de El Pa enqllP, t"mt~ ¡¡ lit t'a-.;',",. . . d 1 " tlrltmo mez, e 11 , '" _. '

acerca del ti llmver8a.~1~.l e a Mauuel AlfaroJ don Norberto " RQdolfo Pefialva., Chinaodega R8. que foe df> 0011a ~\, ta, (Ull.-

muerte de e"te querldlíslmo é Ramirez y del valiente joven " Mallllel ORreS.., Corinto dra, hoy del D ,(:tor dou.T n¡ln

inolvidable alUj~o y <'.Ondiseí· Migoel Bulaflos. quien negó '1 Sil VIO Selt'Il,-RiVl\S Ignacio Urteebn.P·lra E'l"t'(~ioQ
pulo nuestro ell el "¡:olegin de hasta h,¡cer nso de so revólv~r. " JnlJto Carlo8 Garcia, .1i~lOte~e y condicionf',"l f>otiémbnse con
Granáda."---ho)" "lll~titl\Í,o N~_ Heridos salieron de grave- " C

A
Il.r

t
lo8 ~rlvblllraddo, IJ~a.. Vllctorul la que snscribe.

. 1 d (.).. l' . 1 • '1 r Ilru a l\ a, U1~a pa.
Clona e rlll[lt~. - j pero e dad en la rey"rta: el joven Ma- .T".é ]<'. Picado, El Vit'jll &oSA l\1."HI4 CAH'fltlLf.(~.
dent'¡' de plumarIOs de la prf.3 une1 Urbina é Hilario Zt'peda- " SlIolvador Cabezal!. S. CarIo..

"::-a !lOS Wllt:ve á hMerlo. leonés-.Al jO\1en Pe.Jro Por. " Comandante Local, El Oeotal La Flor Granadina. --Acl1a:"-

\ "'IRO" p'I"S aunqttf1! mll\'" t b 1 l- d h b Franoi~('() Aburto El Oa~fllo diente de caña l(l~ítilflfl y 1¡~;;inf'\l'I"-.
•• <J, .' , '.. O anco 8P. e aC!lSal)a e a er" . . ,~. ..,

iÍ. in. li""'era 11 ('l)ns;lO'rarte e~taS 1 G, dI, l' .Tal'joto 'I'ífer, Nandllillle do. Propleta~IOS .l"se A. Aro;;tq;r,p
1:> t'> . muerto a )berna or A faro. (Y 1 Ro! l. B ,. Sal ••ador ' "1'>1"'~ J·llrl.l. h;;¡ Ilel ""._• , . . " C','gUlIl" 1 oto oaeo J • '''''J'' •••. • , .. '

"uatfo hnt~~':-; ji ~u memOr¡il. Al pasa.r los reos políticos F r K. s' M nafl de buen gll,.!O 110 liene ri ...al.
fl;u un tlíl\ "orno hov__2i de l' d d d L ó "fJ ~x J~ ,lV1I8, un arcoll. V . .J' , 1 n .. ''l''

o'. por a cm a. e e n. UDa " Fohx Navl\!!, Lo. COlleepeJon enta. por I,.;¡:or en 1" , ,'" .,,1
ag()~to de lSfJ lo-que "La Grao chusma. de gente lioboniana l' :\1an'el0 Flores, M\>tapa Nacional.

Víu", de eBta ciudad, tné LHU,- querílí asesinar' llls indefeD!~;l8 " HllSl-t Uil.o, Matagalpll LF:JAllZA Hr:H'U:>óq".

tro de unn. espantosa. ytr'Hil~ll:·-é']ñoléri8i\-'li9'v{ctima!3 con ga_ " EnríHto Helll'iqllcz, COlná. Iqt'llt~~.-:.

d.a carnieería por parte de tUi rroley' nl1ñal en mano. (lapa ..- ,
f¡ d b ... 1'I'Íni,l:1t1 Baez, Somoto Se nece~ita nW1 ('rin,".le es que coman a. un una. e¡;- Los emigr~t1I)'i ni(~a.ra.l;r líen. " .Jo~é litl J. MOI'eira, DiriotnO 1

colta. ses un03 se fUMon afeX"t"rT~)i- ~~lIt:a"o Mon<rrío '~;l Dirá da honraC&H,. E JI e~t~~'1 ", I""'l ~,

. ¡"anos empeños f~er,)n b de otros tÍ Guatemaia r los mJa á " .Juan M. ~lendoza, Djl'ialilb¡~ imprenta informarán,
103 I.wmbre¿¡ del partido del oro Costa Rica. " Bias Vado, Nindiri ,

den por nncarrllar por el cami· ¡Y los restos de :Miguel Bo- " Peti,"o P, Prado, Jiuotega

DO del :':'iel1 al Gobierno que laños quedaron sepultos en el " Carlos Ibarra, S, J. del Sur
'd' 1 .Fruto:! Yega, S. P. de Ló\'aIC'Gpre~ll in. entonces e señol' Dr. cementerio de Granada!" e

dou Itaberto Saca~.,.' Per~ (lonsuéles6 'su fil,miHa N( VI" !;: l·' .~. 1
1)' ., . , 1..... -"'e SO ICltan agcu,-""ol el) 11.1

or fin llegó el lDf.iaJtQ di'. que y.. lo dija el gen'io francés demá.s pohladooes.
del 22 _de P"1üStl), día que se ne- del sig1Q. XIX, V; 1" ~o.:,
vó tÍ efecto ~I .Decreto de la .\1.~tlr\;~ ., ' .... cc"."._" ·_·_··---;¡=.c.",""<,,,,,-,_~

noche anterior, .L':o'fI1..~ír el
cual se expuLiaba 'del pa.ís al .... ._,
señor General den JO~H!uín Za SECCION AMENA ..-- •
va1a, á don Anselmo 1I. Rivct8 una Ca8lto de jne~o" U na dama lmoso y conoeido á-
y á d~n Eurique Guzmán, por ya jamona dice á 110 adoJescen- gh~.r lo vende e~ el (le~
~ospe~ho.'iw~ "'lnspiran"" _'~.' (¡:) te: pÓSIto \~ ¡ ~anllgua nll ag'ellt~

A las 2 de la tarde 83lfan -Rlgame el fa.vor de poner don Jehnuel Bermúdez. Se ga-
los reos políti(x)~ de la. casa C'1- este dnro.... J rantiza la. buena ~-..ijdad. o-
bitdo :í la g..;tv~í..Sn del fdrroea' -¿Sobre (Iué numero? currid patentados y~oa COUVp.u.
rril, y. va,Y'a tHU eoirwit1encia! -'-S:bre el de mi e?ad. cel,Hs.
á la mismísima h. Ira que mlt.r- -Senora.excla~óel Jo~eD. ¡la
chfLban los snsod ichos señores m,leta,no tle~e 8lO0 tremt;& y
para el destierro. salió el stñor BeiS numerO$. _ ~eDcia General de :Tabaco.
Sacasa de P,~lacio el l° de J'o- Un pobre pedl'a l' .( Nos en~:rgalDos en el Tlepósito Sa(lio·Imosna a ."' .. ,-1_..:1 d 1· d' d
Dio de 1893 por medio del Pa(FM.alesherbes, ase 'urándole ne nal de eRta C:U'''P'', e .e8JltlU 10 e

t d Q b (11 1 -' .. v. • .'. g q tahaoo y en el arreglo de (luent'&B
. ,o e ua ana 'rauc e. rOlY'aría ,,,D'ftÓ p'or t~l b 1 l fi· d', • b -iVD... • •• y .a l\nces en a o eme. correspon len-

EI.pueblo granadmo, como -Quitate de ..hí. le dIJO el te. Garantizamos a.ctivida.d y bono
era mny natural, tenía simpa.- poeta, ¿qué crédito tendrán en radez.

tías por las víctimas y en todo el otro mundo tus palabra~,

el camino les iban echando vi- cuando te deja morir de ham.
V'1 o : f'P-11 !llpa.ear el coche que bre en este?
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PROPIETARIODI;:; ECTOR

;r;:,;;"tr. 110ja ~e pnl.]jrará cada
J dfHlling-n.

SlJi'("~1 (;,):,-40 centavos al mes.
NU~lImo SFHTO, üÍnco <'entavos
NU'J.lw() l{ET¡¡AS.~DO,diez centavos

médicas, ó las que en 10 suce- Artículo 8 o Con arreglo 1. ¿Y quién era ese violinista?
sivo se dicten. ]0 dispuesto en el arto 80 de la gritó J),uúelito. Pues no re.

J. GREGORIO THOl\6:AS C. A í 1 ')ó La d . • 1 d S',' ,_ rt cu o ~,~' s a mllllstra- ey e anidad, y por ser con. cuerdo ahora el Ilomhre, pero
Cf.'ICINA:-CaJle Ide Corra.I, C~()¡iésI)rovjnciales de Hacien- traria á la. severa moral mé termina en iní COlt,O /Sabatini

'TIP. Til:' .J..'L COftfBA'lE da exigirán la presentación del dica, que en el mismo se esta- ó V~rgonzini, repuso Nacho.
titulo ó autorización corres- blece como condición esencial Rogerío decía: qué Sa
pondientes, que podrán suplir- de la práctica, quedan prohibi- batini ni qué San Cri3p{n, lo

juev(ls se con certificación del subde- das las empresas ó Agencias ql1e yo quiero es mi De:Hna.
legado, á los profesores de Me- que se propongan suministrar, Pero aquí no estamos com
dicina y Farmacia dentistas, por una retribución ó cuota fi- pletos, balbuceó Adolfito, aquí
practicantes y mfltr¿nas para ja ó eventual, asistencia médi- sobra uno y para mí es Da.nie-
expedirles patente ó da.rles de ca ó farmacéutica". lito. I~iberaleB no se quieren

'rlmo PAGO RER.~ ADELANTADO lt t" , á ~ ./ f D' ra a en su respec IVO gremIO. ,. •• . aqUl; j Juera, i.l. uera artle 1-

T A R J F A Artículo 30 Los que sin ha- tu! gritaron los otros.
E: precio <1e \0" anunoies y remi· llarse provistos do título ejer- érónica nocturna. jA fuera! repitió el mat)stro

Uros (JOllVt'fHioIlH'. chren actos de llls menciona- Dolor(:s, y echó llave á la:puer·
das profesiones, serán castigo.. Sr. Director de EL AVISO. tao \
dos por los gobernadores y al- Pte. D~Hlielito furioso tom6icami.

cal.des con una multa. que no Ni lunes ni miércoles pude no de, la placita donde .nt ~n·
baje de rO pesetas nI exceda asistir á la placita, debido á una contro alegre maR rr}f' fH/:Í,¡u,t

de 500; y en caso de insolven- muy simple circunstancia, á sao mo de Lea!ldro Gllti6rrez en
1ntereses Profesionales cia; con un día.,de arresto por ber: que no tenía monis; pero do~de estaban en gran j!11flo

cada 5 pesetas de que deban en cambio mandé un reporter TrI llJeres y lwm hres al bullicio-
. -,--- . . responder, no pasando de quin- que conoce bien á fondo los co- so son de una marImba.

Pubhcn mos lA contmuaCl6n el ce. nederos de Maxirniliano el A ló Danielito, gritó Jo~é
proyeeto de ley que el ::;ena- A los reincidentes s~ impon- boticario, de Adolfito, Elías Juan Guatuso que estaba, bai
d.or Do~to, d~)n Manuel Igle- drá doble multa. Hurtado, Rogerío Guerrero, htldo con la Ráp1:do y junta-
SIas Dltl.z ~resentó al ~arl~- Artículo 4" Los que por ter- Danielito, el A, Zavala y mente ~on la Ca~men C~nplo.
mento espanol, sobre el eJercl- cera vez cOIl'etieren la falta de 1 t d 1 d d . Acabá que qmero hablar con.., ' ' . . ' üe o os os eu ores morosos . 'o ,
CIO llf'gal ';f' las profeSIOnes que habla el art 3 o y los que del rulo te Il E t vr¡s, contestó Dan¡elito. 1'.u ~e·

, . F - Ah • " e ro larra. s e me .d bó 1'" •
med1CUS Hl .spana, ~ra en todo caso se atribuyeren la trajo la noticia de que más d" gUl a que eco. _ .e <1IJO: neceSl-
que la Asambl~a está re~Dlda cualidad de profesor, incurri· media docelJa de personas el to me ac?mpanes ~ no te sepa
d~'~eamo"l COlIJO buenos mcara- dn en la sanción pennl srñala- miércoles en la noche, no pu. r~ rle mi lado. ~ amos á bus
~~¡CLlSeS I¡He e,ste Al~o, Cuerpo da en el art. 343 del C6digo dieI1do llegar hasta :3\.lS (:a'5a~ car á ~11fmno qlle pI es 110m br0
llJ~ 3U <!t! .i ¡'¡',ln corrIgiendo l~ peDal íl ') q'ue puada .un toda p r lIt ti .. " t':rnbll~n, Y se fueran, nero
• ' . ' o \, 1 "''' o e ma o~ai o, tUVIeron que , . '
mtrmuóu Ó ('1 decreto vIgente su fuer7a v vigor pasar 1 t d 1 h Bu~allo ya estaba durmIendo;

, J" e res o e a noc e en . ' ,
oue antOl'iZa u todo el mundo Artículo :)0 Sin PffJo")'I'cio de 1", \- n~l . '1 D l aS1 es (lue Damehto no pudo
, • • "'" . , " ~ .... D.... nena tle maestro o o· .

para qn~ ejerza la profeSIón la penalidad á que se refieren Z" All' d vengar su rabIeta.. d' res Uluga. 1 to os ten· - 1 :'
Slll título correspon lente. 10& articulos anteriores se exi- d' J t lI d . d 1 Mur de mav.ana e maestro', " leron as oa as e ateItar e .

Muchas bestialidades se han girá á lós intrusos la resIJonsa- establo' t h á Dolor'es ya Iba con botella y. , . eCImlen o y se ec aron d l'
c0metlno dende que Impera esa biltdad civil y criminal que co- do' t d 'é papel en mano para onde a.,.., rmlr, can an o unos y fl n- G .
ley en :NlC'll'agua y ya es tlem- rresponda por los daños que dos"" 1 08 demá M t 1 erómma.

. 'l " 1 8. ~ e cuen a e Dé}' . d
loO de aplicar el cauterIO a a causen '..JI b e:-;pu s 830 lan con aIre e, ,. . . repo..er que • aco y, en su mo-, • N h B
uleuB, consIgUIendo con e~to Artículo 6 o Los Juzgados na, á todos, les ofrecia pegar, rnon<.1r~a, Ad~ln.t~, .l: ac o, ~a
la Honor'1ble Representa~ló~ munieipales podrán también y que ~w ,n¡'i'il ,4 que el maestro Mar.che, Maxlmtha~o" RogerlO,
el ; j,laut'o gen~ral de 108 mca- impoGt'r en jukio de faltas, las r' ~.d~}_~ ':'/'", A L'pndro y Elu.l Pllf·c1-

r3gi.ie!1~r", DICe así: penas marcadas en el p ..L ~''1~dó estran-~ !:.~.s~o e~, t(,,-lC..J Jos ~e .la
"A l'tl\do 1? .Lo~ goberDa· ArUenlo 7 o Se pI' ,/"lo tenía del noche pasa~J¡:J;, men,os ~flUlehtr¡

dores de !a:~ provIncias, los al- venta dé todo medica! á"e( primer tÍrónle hu.' y .Jacoby que hablan SIdo ex-
caldes y t:Hlo8 los dependien-'remedio secreto, ente '. do ;I'rancado 1a corbata. pulsos, e~ primero pOI: no ser
te" " d'(,I\·O'ltd(l" de d;c,has atIto- e del uremlO v el otro 'por sus
, "J "C'," L se como tal aquel que, ,", ,15- uando esto plisaba con don. b..J •

"I'd"¡¡'''' O"; 'h"a~n con el mayor . 'ó / Elí N hU" . lmlH'uuenClas tempranas,
'. , "O" norarse su com pOSlCI rvo' modo as, ae o 'lltlérrez canta- . '
Cpln ,1 L'('/a("l'" de que no eJ'er- d 'ó ó' b La plucIta había. quedado ya.

, .j,J 'l., o"" e preparaCI n, °por suponer- a: .,
zf\n las diferentes ramas de la se en él ah- 4esconocido Ú, o- Una Carta del que amor me jura deSIerta y no se velan mas que
Medic;na y de la Farmacia si. cU!"o ,r" d t'. En que prue1:)a sn leal ternura mesas en deRorden, taburetes

" . j. .no pue a ser ~onleSlOna- "
fto las "«¡,sonas que se hallen,7~ t d' f: é t O 1 1 .. ·· ,' , o. o volteadop, gent f \ en 1m, tnsno·
u • ," , '.. ~J por o o armac u lCO ega - " ~

PFOV¡~L: del corresp0nQlente lLente autorizado H~ Ñ place; CR le. ~llljel' 1 chada y bOla sobre la::. carpe.
, , " 'ó • ~rmoBQpl\.ma pa.tA SI} ama, t d d d

tltu10 o an¡::ll'lZa~l. n" con arre- Los infractores incurrirán en y par~ fíif ~lJst(J ilusión as e. ~ a o,
g'o á las dl~P~~l.Cl,on:s legales la responsabilidad que señalan.. El eorazón que late aquí. • ¡'(~Ulen e~~ ese que du~rme
de Inst1'~(Jd'n pubhca, cum- las ordenanzas de Francia'/ El Bon Marché que era qUIen en esa mesar pregnntó HU re
plir,~!;J6-ht5 "preseripciones de "'__ ', ."~,,,,~,./_,_ le echaba dúo tí Nacho, dijo~ p~rttf á la Luisa Elén. Bse e3

//:!;ft ley y haoiendo, cuando (1) Art. :343 del Código penal: ¡bravo,bravo, qU6se rep~t~.q{léHoracioLv.c<1yoJ dijo ésta. ¡,Y
o pi'oceda, 11:,:; correspondientes "EI que a~rib~Yénd(~"e .la cualidad de se repita!, . aqnel otro? ¿No conoce U. á

denll1ei~:'3 á los Tribunales. Jlrof~sor ejerCiere puhIJoamente actos Yo nunca repito, dijo Nacho; Esteb:m Vargas, hermano de

d l· , propIOS de una facultad que nO pueda l . l' . t . R' 1? M· 1
L,lS ~ubdelega Oil cump lran -.-, o' t't 1 fi' l' o yo soy como uque VIO lDIS a 1- war<. o. "lre, aque que es-

. .,. ejercerse f'1U 1 U o o elB, mournrll • d'
LiJ diSPOSICIoneS VIgentes sobre eñ"'la pena de arrosto mayor in su talIano .. - .que 10 que tocaba tá acomo ado en esa mesIta y
el ej{~rcie¡o de las profesiones grado mínimo. era pura improvisación. ' que ronca hasta no máR esA·
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