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Se neceRita 11 na ería-
da honrada. EH m~ta

imprenta inf<)l'maran.

J. DE J. MQREIRA A.
INGENIERO TOPú(,'JLH?O

Ofrece SUB servicios p\'0ftJ.io(,;!.~~¡"
Asegura exactitud y harntlll'll.

Granada-Oalle de GUlll,tO.

Cecilia!

,1L'S'I'o C. GAIWiA.

Tri II ¡,L((I Baez. ~0l1lotII

,J o"é tic ,J • .\1 orci ra, ni! ioroo
~all ti aj.!o ?tlongl'íll, El Dir á.

./nan M. :\1on<lnza, lJil'i:ITllba

Bia~ 'Vlto/n, :\'illdin

Pedro 1'. Prado. ,Jinot{'ga
Carlos 1barra, S, .J. del ::5ur
FrlltO:i \"ega, S. P. de LÓ\'ugo

DE "EL AVISO" COSTA. RICA HUM ILLAIH,·
~ - .. _- Vendo mi Cása de hahii;.¡·

Granada, El nYl-e!1filr ción si tuada en el eil!M(~n de
J. Gilberto Orte~a, MaRava Taltev d t .;¡ 1 II

~ . • a e esa ('llliJ:\(J, ca t'
Alh"rto (!llsteJJl\ln, Managua ,
Alel'lflno Gómez, 'iLQ(.ÍU"· de El Palenque, frente ¡¡ la '~a·
Uodolfo Peñalva, Chinandega sa que fué de' <1oiía R t~t ('n<1-
Mauuel Garda, Corinto drl.1., hoy del D lt'tor don .//ji. f1

SilvlO Selva, Rivas Ignacio Urtecho. 1\lra pn)f~j(J~

.Jntlto Carlos Gurcía, Jinotepe y conrliciones Nltiéndanse cun
CarloR Alvarado, La Vietori"\ I 'h
Artllr 'I'''bl da J' I 8 que SUBcn e.

, fl '''' n , ulgapa
.J""é F. Picudo, El Vi.'jo ROSA MARI-\ C.bTJ-:lLLO.

Sfl.lvadol' Cabezas, S. CarlOR
Comandante Loeal, El Ocota1 La Flor Granadina. A¡!n<l.f-·

¡"ranei"l~o Ahurt.o, El Ca.. t:J1o d~ente de caña legítimo .Y '¡"Hin lee!.;.·
Jadnt.o Tifor, Nalluaillle do. Propietarios .J"".~ A. Aro,;ttlt~ill

S;q!;llli,l. nnhll'to, Boll.cO y Salvador :.ejarza. Para las p", ',(1'

Folix :\'a\'a~, Rnll MareoR nas de huen gusto 110 tit'lll" rival.
Fl'lix Xaval<, La COllecpcirlU ,renta por mayor ;,(J •.; :;"1',;,,11'0
i.¡al'l'elo Flore", M.ta¡nt ~acionaJ.

Ho.a Rizo, Matag,¡JI'I~

E. vari"to lIcJlriq lIOZ, Cnma..
(lapa

Lejarza y hermanos.

Gl'anada, julio 7 de Hin.
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Xada de nada. zaci6n: sacerdotes, inédlcó~,oAQ-ENTES

l'l hoga.dos, todo se encuentra en
. 11 p~~rte deshere'lacla de la foro En

'~!2 PDcontramos cómo ern)w tnna. ¿Qué mayol' gloria quía- Don

zar I Rte\utit~lilejo ni (le qné r~ el hombre que poseer hon. II

a~ll!\to trHt~~\ ,lorquA los ti"m. radez y talento': ¡ Cuántos no ',:
pos eHtrín ahoT"l tan delicadí::-i- viven en la opulenci:l r sin em- "
mos ... que DO P'l con vp - hargo no están satisf{'<'hu8 por- "
lI:ente juga.r Ion flH'go Jla.- 'I'l"! tal vez no conoceu ni la\ O "
blaremos de <,omer I ,': Jo:" II n~\ pur lo redondo .. _.! "
co~a 'lll(> (lO 11' ag.·arla al pú· Nos contaba L,-igobmto Ca- "

"hlil~n. ; De af!l'icllltura': Mu- hp,Z:lS l/Ul~ t'n Gnatemala exili- "
diO menos. ¿.De rdigióll: Ah~ i I un ,.,efior{'f! 'I'lP-1í('h 1 ""1, ,.

Este tema ps mny bellí.-ímo;,~ pa ~o-te\l\u \1'::' ,:apital 1:p,l'ca

f)Pro no ('~H' hí'-''l f'lltr'e noo<otlos, ,l·~ lid"; mil1oul'S d~, PP:;ülo:; pero "

:-,,:;lll\pnt.p lÍ ia !.!: 'ut-P de :":lt riso '1ue era tan .. _... JIl"Ie1e, que P
"tí 1, es d-'l:ir·. 'í l. tlne ll'\fI ca- 'l llamahan "f'" I'\lrf"l de 0:'0", .,

, .J I 'l' o.. b'11l¡lnllll :l " IHOpO. .' •\'(1 11 e e~tti Pl'l''¡:,',o 1,0 ";:1 la. "

~~o hay, plle~, :l~nnto ñ ' qJ~é i '~r oi eWf'íb!l" y eUa',!ll¡"" mn· "
frutar, porque la í~oliti('a que ·ha':ho d ~ eSGHe)Él ~I~ b!lrlaba
es el plato bvol'itopHI'a os po· if~ é V lf' eUl.!aiíatla.
líti,:')~ arlo'Plla(~nS, no He J.uede D~ 'é~;F()S h q," Il}'¡¡'\¡;,im 'S ,.
loear· sino 'lS con gnnntr8 dI ?flf a.~á ('OU{)\·t"~U}<)'; ;. UB- tnt".

eahritilla y ... "¡valgauos Dios \i" IhlCella. tOor .1,,:: le q'J!Pi":l

de'lue !lOS pongl'l.ml)~ ¡{ (;í·PSU. :-1' C:l"cen habas P'fI) aq'¡ HIUo

ral' los aehi'< del Gohi, rno: "ha lIlej 'r.
A Ve ;\iaría P:lrí:'ima.... ! Pero F~;LIf'F.

10 c¡tln sí pO'iemos IlsegUJar á -;, ';,r - \t,'T \ 1 '> .•

J J 1 . / l' ~LC\J U,;.,/,·\:\ ;1.:"\;\ ~- La.
0" Pc:tOl"PS ( t' eio'te [)PrlV' ICO-' I . d 1 NI )·I'.\-8e solicitan a~euted en lall
• • t~ eena pa8a en. la ¡,¡¡el ¡.: e .~

sm t~mor de f'qIJIVOCar!lOk--f''i, . • dtlO1{~,-; lJuhlaeiolle8.
,"". I - (~l'.,lp.

ql¡,; ol),~ I'\omol'; nüsot"os lo~ "'1'" i ,':".
toman,müs;op.l i~G~o.s;}du (en la '.. u j,

rnallO para. adrliál' á los qne tie. in~ 1" p,.~.

1 h · 1 ~Jll Pedro.-nen e ene uJ'on por e \IIau~o, : .
d

/ . . t1¡-i mprpmmlenlo,","Eso, a emas de ser Inuohle, es :'1- , - _.

. . l' . . -8enof YO e"fllVP (ha1'la perJuc IClal para el perlo. ' _. . ~ :.. .
r N' clucuenta anm . kte famoso y conoeltlo a-

f lsmo .que
d
, en, ~ lCa['~glJl'\ ACOrIlé

O
_ Entra, ¡1-e'v~9 hastante gnaJliente lo vende en el de-

en caSI to o (-!, resto Ile u m· d . .• .. e t, 1 'b d ,1 t,lempo e lJ lL'¿,Ü 01'10, puede:3 pósIto (H' Manal.!ua 1111 a~..'.'(~nterICa-en ra , de e e 8(>1' .aes·' '",- 'J,

I d d 1, bl en traro don Manuel1.l'rmúdez. t}\1 ga-
ene a on. e os pue os tl'mea . 1 b . l' J:l O
l · 1 l' l' rantlza a uena é~t lIla( , •
e(~"lc)nes fe nlPll (pell'. Tolerancia.-En la mesa de "} ..1

1 o: '. " . " b .( '1 (:1 ,., • enrl'l( paten/alos y os <.:G'..-<.(>~.
.do }-JIen,.a e., la . I uJ.lJ a . e nn ('nfe se Illí;.~.·.lo.tll\ de Jlolít1ca., _ cer,;is.

tO,dos 105 ClU.d¡~d;ll1l)~: por ella l- n (~outertntío dijo á otro muy
miramos cotllhallamente ha¡;;l,a eX¡l.lt~do-:

d6nde llega. el deshorde «e las -Siendo ust.ed radi(1I;\1 , ¿l)or- Agencía General de :Tabaco.
so~'edade8 y cuál es la couduc. qllé se muestra siempre i~n in. Nos cneargalll.os en el Depósito ~acio
ta de lo., gohernnntfs, Rom tolerante? . ,nal de e¡,;ta clUdlLd, del espendlO de

bres ilustrados CJllOcemO¡ol qlln -¡Intolerante yol-respon,,~ba(l)O y en el ~r~'egl0 de cue~tae
, . /' . v '1m ances en la oftetna corn'Rponlhen.

se han edneado con 8(110 la. dll) a grItos v dando un puñe" /1 t' t' 'd d 1• te. u'1!.r;ln Izamos /le IVI a y lOa·
práctica de leer cualquier lihlo, tazo en el velador.-Yo tan radez.

folleto, etc., sin necesidad dp. amante de la tolerancia, que la Salvad N
ocurrir á las aulas; pues ellos impondría á palos á todo el
"'!V1 1,.,,, lTIPllsajeros de la dvili- mundo, si pudiese!



EL i\.VISO

GranadL.

Granada.

De Diriamba.

Managua, 23 de agosto de 1891.

Agodto 22 de 97,

Sellor Dire'ltor ~

de EL A VISO, ~

Este pueblo se muestra desconten
to del plRn de arhit río que bace poco
fué aprohado por el Gobierno, Debd9
muy antes se oh hablar en algllno~

corríoi' lItll cooHahido plan de arbitrio,
y la mayoría de personas tenían ereu
cía do que el General y Presidente
Zelaya aprobaría tan onerOsa illsti·
tllci6n. Sin embargo, Sil línica e<:pe
raoza Jes llalió flillitla, y teJe'''' ,",

PRUF!EnRIO

TARIPA

EL AVISO

JUEVES 19

D!RECTOR

Sobre varias cosas.

Se trata de echarnos en cara hombre, desde fIue se e4pCl'i. DIOH de la" batallas, el itltilo!"
lo que nos dieron por que así menta el calor de esos prime- tal autor de la Ma/",~ellesa Je

J 3-REGOnIO 'l'HOMAS C. lo exijían sus propios intereses. ros vapores del amor, ha~ta entrega al pueblo Irancés' en

OFICINA:-Cnllf' de Cotral. ¡¡Dichosa españa que sacrifica que extinguido ese fuego, sien- notas de sublime armonía el
TIP. íJR EL COJtr:A1E sus conveniencias á las agenas!! te ya l?s vaivenes?e la vejez canto épico de sn redenció~; y

SIEMPRE CA8TELAR. decrépIta y tranqUIla; pero el se aminora también suinflnrn.

Yo leí en un periódico ma- hombre desde que ?8Ce ama y cia en las luchas diarias' que
~"t~ b! ..¡:~'e ¡,;lbnrA c·l'!:J j'lOVeS drilefio una carta de Castelar, ese a~or casto prImero C0ll10 sostiene el corazón del hombre

y nomlll<T(', -' sus mlsmo~ ensueños tan dul- 1 .
• S""H~('l" 4(\('1" VOs nI mm! en la que este senor se maOl· ",.' porque a mÚSIca es su resort~

L. u~( ( ,,-o ( .\.i •• ' 'ti d 1 'd - ce como sus mIsmos ensueños 1" 1
N'!'I"'RO "UFLTO cí·,(·o c{'pta\'os esta o orl o y queJoso por dI- " e ectrlCo (l11e le lace e3treme·
i e,'"" l. • , •• " • • tan u ce como la .. ._ .
:Kl'}fE:Rí) RETR A~.\[)O, dieZ centavos lar pwnentas con que sabe re- 9 cariCias prl cer de goce, ó le proporCiona

galar JlaxirnQ GÓ'mez y sus va· meras de la madre, tan pla- benéfica calma, tal vez en me-
Tono PAGO SERÁ ADELAi\TADO Heutes. centero como la sonrisa de lIU dL> de inquietudes infinitas

"Nosotros hemos hermanado ángel,. se ,transforma con Lis Si la poesía es el IpnO'tl'1J'e
experlenc de I'ñ . "

El precio lie \f'>:'! f!1l1lnC i"8 y rami- con las de ellos (los cubanos) r.... 18S ,_a v: C4a: prlm~. C0n que habla el poeta, la mú-
ti Jos cony<'nciona1

, nuestra sangre y en cambio de -o ..raa cOmo ,n~no, SIente como siea es la poe~ía con que habla
.. 2S ' ._.'.. •__-__.-= todo nos arrQ.j~~ mortíferas ha ~oeta y la muslca produce en el alma.

las que dejan luto y desolación 110 que el gorgeo de una ave J. GILHEIUO ORTEO ...
. en la enramada lo que el arruo

en nuestros hogares.' 11 d 1 ó}' " Masaya, 23 de ago~to de 1~n
TieMrazón Castelar! Es- o e a t rto a en su Illdo;

paña es un hospital y amenaza después". ,ama y siente como ------_.'.,- ..
Ber quizá muy pronto un ce- hombre, la música es para. él CORRESPOI\DENCIA~

menterio. Siento en el alma ale~re ó triste, élla es entonct'8, - . --~~
DE.JAD~08! la suerte de esa patria que, bao ya .la que f;VOCll recnerdos plct·

, . - . . d' 1 centeros que intiaman de feli-
DeJudnos vleJeclllos de otra JO un pl1nto e Vista, sue e apa- 'd d 1 ó . ';:'r. DI'rector de EL A'"r.;:o, , EII . el a e coraz n, roa la plegarla u - •epoca deJadno"l l1eO'ar á la me· recer·generosa. a nos acD d ' ,. . ,

, 0., d' t . ó e nohs tnstlslmas que provu-
ta de nuestras m~!nraCIOne8 ó sa e IDgra os, y ~lll raz n, por 1 11 '

. 't d d' ca a anto y que hace mas ;i- En el número 238 lie "El C"lller·por lo menos procurarlo: ¿que. qUf, no es lllgratl u aaeu Ir un "
• maraos )os pesare" de la vld'j cia" fecha 21 del corriellt", leí un ar-" h 1 b 'A u O obtener en (,Jmhio el"" ~ .

re~s acer a go ueno: co~- y g y ..'" Remedada por todo lo exi~. tieulo intitulado ;'\"íG" s ~oeia e;;." y
seJadnos cen prudenCia y dl- estandarte de la dignIdad J el firmado con ellpsl'ud(uilllO .. Alma Tl-

, . l -. h d J h" d e h á tente en la naturaleza se nos d ,- E '1 ¡ . .Cf'.!'!l! m!\:'ntl). n'.!~~ "0 neeeslta- onor e O! 1}08 e na". . . . ema, n P. trata e ¡,,;¡>,j.]onlm¡f-t;¡.

, ¡; l I'b d 1d h manlOesta baJO muy dIversas. t ñ h • i' "'. 1mos mnchas veces; pero no que' alerta y e eree o de con· . .: con ex ra eza so re lino 1 { o,. 1 e-
,ni . " l d t _ quista espan-ol mllV ')fOnlo la formas y dIferente" colorIdas; ftleto~ de que adolece csa culta :'ocle·

l¡¡,d ser siempre os e ac ua , _tI'> • JI '" I J" .~,. ' ' " , ' ya. nos C'inta a magnlllcencla ual, y que, segun e. o (1 I1It1Dg'U1'J
lraad ... _pOIllendo estorbo con balanza del destmo se melinal á . ' lt:l~ta que tuvo OC&SifÍD de ~Potil'1o en

, . 1'" I ,V esplendor de DIOS en el trIuO ,.' . .vuestras IH'Clá~ pretensiones!,. por e prlmflro iY auu'4 ue a e~- d- " una reuUI6n Ol confianza en 'lile e~-
. I T b'é .. el paJaro canoro ya nos re-l<'CERTE' pana 1ore! am I n los hIJOS ' " tuvo,

, . . "de la estrella solitaria lloran. trata la ca-l m 1 y mlsterro de la No trato por eso si, ¡;eñor Direeto:',
Cuauuo se tiene un p-spmtu P 11 '. noch~ en las notas vertidaQ por de desaprohar, ni muoho menos erit-

f h ero oran 8111 quejarse y se ~, l' ~ .uerte y que no uns ··lcen me-. ' . .' _ la nocturna serenata y en to- car e a.rtteulo del relendo sel'iorj nn,
11a la" oreo·CUp"cI'ones >;octales esfuerzan por adqUIrIr l~ 'te d 'f t . ".)1<, '¡Ulero hacerme ",,¡ a~ "rf'''''10'1\-

" , Q' ,. vI 'J j • as esa8 maDI es aClOne" arra.n- ""; , ..
podewm; y -oceder á las cosas torta en los campos del dolor d d 1 d . ¡será el señor "Alma Taderna" algüu. .' P: . ,., y de la muerte! La España )0 ea e nosotros rau a es e slm· extranjero recien llegado á esa soeie-
~1:J cUldaao del que dwan, h 'd i d b p"tla 'qulén no Si conmueve dadT será al"'ún "paIsano" que nunCl
puesto que la conciencia ó el a querll

l
o as 1 YI no e ~ mas al oír il\s notas del cantor de h frecuent~do las sociedadeM que

. . t ' que sea ar e~e e amoreo lUSUS- . á' d N' ,cOnyencImten o propIo no~ es- . la selva? ;r¡uién no desprecia componen esta tierra e .. learagua.
cudaría; empero, en atención á tanClal de sus hom~res que, el sueño p~)r esq.whar en esa" 6 será. que no está al.c~rriente de, 108

t , ,. d 1 como Castelar, se quejan. Es- h ' '.... usos, costumhres v VICIOS geoera{¡ia.-
nue~ ras conveDlencillS e mo- . Oflle ....C\lj all~1 '<)8 rl 11· \ •_ paña por otra parte tambIén "'. I ~~.~ ~ asT Porqlle de lo CO... ·tlIlO

mento, debemos salvar las spa á' EII á ti\. • " .n 81'",Ir ,>"I'CotOf, no me ~t¡;"V,,!ri .. á car-, , ganar, a se ver .u r 1 1 I . ' .•f1enClflS, . .,lOfa awor'? gar Ii la auza tlt -..tl VICIO 6 U¡¡:> so-
Al MA }.>O[:» ALMA? la regenCIa. - - - _.y de su!: /.}> I t' la 80ciedad puesto que !óliempre á e~·J"" ., ti I ~ d I .,~ lacerse pllr1-' ., . cn t~'úes e presente sr ~ _ C7 tado, está y estará. cargada 1 anivel

y que Importan la corona d~' una república para el por .li~ a ecctones aoen&s, de las demás, hasta que la mano de

plumas y el tapsrralf.s que dI' y cuyo cielo se habrá des .mnvertlrla entonces en la- la civilizaci6n verdaliera, venga a
cen nos -.i+!).fOu J.6;; hijos d.e la do I Esperemos zo misterioso que une al quitar ese "peso".

Patri:i de Cervantes7 Lo que ya. - espfritu en Dios, al hombre EL MKróDICo.
" ORLA~".o DE LRIO

importa es que nos devlldvan , ' ' . con la naturaleza.
las inmensa~ riqupzas ..q'(¡'é á su --~-- -~"--- La música tiene un campo
placer exportar0..rI élÍos, IHnan. .. La Música. tan basto, que para ser objeto
do así sus es~aálida8 are" qll8 de un artículo de periódico, es
estómagos "'acios. J ...évol- AL INSPIRADO .lRTt8TA necesario tratarla muy some-
veremos su 8aD"'~._, .jtlS apelli- FERNANDO LUNA. ramente, desvirtuado hasta
dos, su:'! cost~rribre8, sus poetas, cierto ?llnto, su trascendencia
!'lU cn!tü, Sil Diog y lo que ellos Con qué palabras describir- histórica en )(\s destjnos de la

.,¡niéran. ¿Y nuestro corazón la! humanidad, pues ha sido ya la
" beusible cuyo purísimo fuego Cantada por todos los P!)'é- reseña bíblica que levantando

tenlli.;r) la liga de seres de sen- tas y sentida por todos 1.08 co- el patriotismo de un pueblo, le
tiwit'utos iuconplejos? ¡A.lma razones, élla es siempre el tí- ha señalado el camino del
por alma! t~l es "el cambio en món del sentimiento, la brúju- triunfo y de la gloria. Ronget
consecuencia. la que guía las. afeccion~s del de Li.:¡}e, el inspirado por el.
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