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J. DE J. -MOR El RA A.

INGENIERO 1'OPOORAPO

Ofrece SU8 pCr\'ieiofl ¡tl"Ofe'''ionr.'t:/l.
Asegura exacl.itud y harHtllra.

GralUl.da.-Calle de Gumán.

La educación de
la mujer.

toscos muebles que adornan el AGBKTSS DE IIEL AVISO" COSTA RICA lIlr>}LI-LtADA.
recinto. Vendo mi, :m~sa dfl hahita-

En los lugares públic03 pa En Granadl!l, El Director cióo situada en el l'unt6u ,-Ji'

saráconfundida entre la.mutU- Don JA·l~i1bter~ °trtel,g6l\, ~:8aya ..Jirlteva de esta I'iwlad, call~
. 11 á" PI' o ,,08 e n, mBnogd" f' l

rY ) tud y BU presenela no amar Aleriflno (}ómez, L ...A..· r ' de El Pal,enf¡Ilf'. ~ntf'_ él a,ea-
(vontt''ilttorá á nadl·e la atenc,·ón. ,,~. ro d 1 :l. t (RodoJ(o Pe~!ll.va;~Chinandpga sa qne .ue e I¡Olla '''-ana-

La mujer, flor del Paraíso, En el hogar doméstioo 'con- :: MaDu~10Rr(lfa. Corinto dra, hoy del D Idl)r dOIl Juan

delicia del hogar, con ~u dea- trariando )a voluntad de los .,SilvIa Selva, Riva8 Ignacio Urtech0. Para prf'f'íOR
lumhradora hf'llleza y sus gra- que la gobiernan y riñendo con Ji Justo Carlos Garoía, Jinotep~ coD<lieion"~ enlÍfndaD~e con
cias sE'ductoras ha venido á foro los demás de ro casa, se ".ft r'á' ., Carloil Alvarado. La Victol; 'h

Q - I¡'¡'¡ A t 'r 11 d J. 1 a qne ~\)SCrl e.1 t dI· d d - " r tlrtl 11. lila, U1~a pa
mar e eocan o e a SOCIe a • ftlAtidiosa, repngnan~~',giosera, .T.."é }". Picado, El Vi"J'I' ROSA MA 1:1' CA:.n¡OLLO.- .,

Desde ·~u tierna infancia cla- indigna del apreció de loe que ., Sa.lvador Cabezas, S. Carto"
ma por ~u educación, que la 11611:8on ¡{ tra.t~rla. " OOlUandante Local, El OCf>tal La Flor Granadina.-A¡!\Htr-
hfl~e digila de ocupar el pue~-L~ínnjer sin edu{'aci6n, eg ,. Franoil'lCo Aburto, El Ca~t'llo dionte de caña legít.imo y d,·,,¡il!ft.ct,;-

h I d 1 Jacinto 'I'ífer, Nllndaime do. PropictarillR J ..~ú A. Al'ol't"'J:".íto til' .onor que.e a para~ .. 1\' ('ollfO los oíos :'lin vl~ta, como la ,.
J St'gundn Rohleto, Boaco y 8alvlldor :.ejan:a. Para lal'! pel'/Vl-

~()ci~lad domé~tiCltt; 60" ~in frag4Dcia, como el cielo :: }'elix SavaM, San Marcos nas de huen gusto no tieno rival.
~u hon~:'fi(h.j en primer sin estreHas, como la noche sin " }'elix Kavas, La Cou('(\I,cion Venta por lnaJor en el Depó~ito

térlDin9. ~11~ modales desente~. luna. como el Universo t\in " Marl'eJo E'loreil, Ml'tapa Naeional.
la :-lfiavilhrl de su caráctel', el Dios. " J:Oila Hizo, Matagulp&
cUlllniillliento de SUB obligacio- Pero la primera educación ,. I<~Yaristo lIenriqu6z, Coma.

(lapa
nes, Ja.moderaeiQ( en todos que la mujer ne{~esita es la qne 1" '1 ..t 1" .

" rll~J( an Jl\~z, ~1"Otl). . Re neeesit..'l Hna cría-
RUS actofl, SUf-l'-'{pUl'wras CU1tftA, recibe de 8U madre í'tillndoni- " JQl!e de .1. \lllrt"ra, DIlJOmo

constitnyen el c0Djllnto de su tia: la educadón de la infancia, " ~allt'ago Mongrío, El DiT'" da honrada. i1~n esta.
entonación que demuestra el que la enseña. la virtnd, á aho " .JUItO M. Mendoza, Dirinlllba imprenta iilfoilnaráll.
Terdadero valor de BU signifi- rrecer el vicio, á adorar á Dios: " Blatl Va.lo, ~indiri _ ._
caeíón ~ia1. que la inculca en su corazón " Pedro P. Prado, .Jinotf'ga ~

Carlo~ n~arra. S. J. de) l;llr .,
Est.a¡;¡ cualidade.CJ esenciA l' sentimientos Dflbili;¡imos de .. ....." 1"1'utOIl Ve~u, s. P. de L<h'ugo _~ __:>

m"nte morales, son las prendas piedad, de decoro, de honesti- A O
dp gran mérito que forman las dad y de moderadón: que Bua· NO'l'A-Se solicitan agentea eo 10.1 CJ

relevantes dotes de su riquezQ viza sn alma iUlprimiendo en demás poblacioDes. -.- '~

personal. su c'arácter, cari.ño•. bondad y . __cz",,-=== ~ ~

S~ ;é)18~ IIJ8 posee, brillará dub:l\r~. /,/ ' ," ~ '-"
siempre eu~do¡;¡. l~s ~k r"" d ?"~L~¡ l:1: de1ber de, una h~a. .. lSan ta Cecilia! < é
como preciada J~.,.h.'de lucient-" re pla. o~'" ',ce u?ar sus I~as d
ar~p.nteria. . ea el.temor de D;v~,dar~esbue o..

E 1 1 'bl' e no:! ejemplos de moral'rlad y E fa ~ ..n os ugares pu HOB las- .... ste onoeido a- . ~

cinará con su pl'csencill, se fr. prepadrarles. el coraz
,
5n, pú." lJ'tla.rdiente en el de- .....

, 1 d '. cuan" o re(~lban la educación'- ~.;i'~ =
larán en e la to as las miradas I p6S1.',de i agente ~--~~y. será el ol\jf\to de todas las asco ar que IlU sexso necesita. don Lnu ¡: e?:. S,..¡ ga- .....
ate::Icione~, de todos los home- dPara delsenvúllver sus faculta.- rant$a la buelfu lidlLd. O.

. • d 1 es Inte ectua ep y paPa que Sé ·d n· ~
naJcs, oe to (lR CFI rp.Bpetos.. I ' currl patentados y <18 "~vfln- ..•... :-'~_r:n....., . Instruyan en e modo como de. ..

Rn el hog'\ r domesttco, co- . '. cerlllS. '\
1 ' d·d] .. :$ ben condnClrse en 8ocIedades, JUSTO e GARCÍA ~~

mo ji ~an ~ a Vll oma. 1VIVir praetícando los usos admitidos .~ . .

ttl:ral.nC;nUlsains~:~~:~:z:\:es aqumealra· ~utre personas finas y cultas. Agencia General do 'Tabaco. ... __ . j_...
' . Lo madre es 1 . d Nos"enearO'amos en el Depósito Nacío PIII!I' '.. .. e espejo e sus... e- . • •

atormenten, BID pesares que hilas el prototipo de naI de eata ciudad, del espendio de
·ha . t ·ól J' sus COSa J,.,ft 1am re!l sn eXIS anCla, y 8 o t bId áJ d talllOCO y en el arreg o de cuenw

.- um res, a ec ogo e su mo- h 1 1 ti· ¡.colmada de carmo de amor y I y .a Bncos en a o Clna corrl.'llponc len·
de admiración ra :.. te. Garantizamos actividad y hon·
.. ... SI ella tiene lnnares, á sos radez.

SI por el contrariO, mngnna hiJ'as se )e pegan S.
• ••• • alvador LeJ8rza y hermanos.

educaCión ha re.clbldo, figurará Si cometen pecados sus hi· G. da' l' .. d
. • rana ,ju 10' e 1897.

en..Jos salones COmo uno de los Jas sufren la penitencia.
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(1) "Gaceta Oficial" de San Sal
vador, uúmelO 80 de SI de octubre de.

lSIJO.

TA Rl FA

EL AVISO

D~MINGO 29

DIRECTOR sROP:ETARlr)

Esta l!.)!11 ~{' publi('ará cada
y drHf\in,:':'l,

SU~C!\i('jl;K-40centllvos nI me'.

NU\!E'W SUI!LTO, cinco ('crJ:WOS

NeME/;O RElI\A$ADO, diez centaV0i!

;.;ohre el valor á que liquidaron que ha de pagar el déficit ex- ncío do la Ctlrt~, en dopde ;'llerol1, .

J. GREGORIO THOMAS C:, y realizaron sus mereau.e{as. Y terior y devolver uuestro cré- íocados solamente Morfzáll y Vill
si~ndo notorio que en lIlellos de dito bastante ultrajado por per- Seiior, Pocas horas deRpmis, S3 I

OFrCINA:-Ca1!Pl{' Corral, ocho años nuestra moneda ha sonas irresponsables, comunicó u~a orden general <l~1 e
TIP. DE P.'[ rfxtmA1E sufrido un demérito relativo al El país tiene elementos p2ra ~l'l'lndante Plndto, en q~e se preve/;

15 o· ó. I ás levantarte del abatimiento que a. as tropas. e la cU1JItal que CUIC'!

~ro de o Po, sea a go m le postra. Falta coufiauza á r~lCran á la plaza, en fOl'l!;flcJón n'
ael 1 1'0 mensna}, se dedu.e.e los a. d 1 d H .. litar, para pasar por las anUflS iÍ. ¡

d
·d .lI d • ··d cau a a os. ay mu(>ro f .'. F . M ' T

jneveR qU,e per I o 1) a¡nenos eJ' O suficiente para sosteI1er v en- tCvCI~~OS _ ranc!s~~ ora:~n y , Icel!
de, ganar en ocho el 15 po so.. @anch r las r·' le. l asenor, ¡lo'1 por tOrl'1lll~ !~,

• O a empresas agrlCo as. qUlera, se redactó una SflOieucia!
hre sos transaCCIOneS. A e.ste Falta armonía entre sus gre· M á. á d á' ¡. Oraz n, aprovechan'¡o lre,; p(lP,· ..

argumento VIene ar m s mlO~ y sensatez ~n eilcoger los momentos que le restablln de v:.~.,
t!if'rZ~ el verbo práctico de no medios para realIzar los propó- llamó ií. sn hijo Francisco, v le reda<

-TQno PAGO SERÁ ADELAl\TADI) habt-r)tufrido trastMnos los co- 'itEi á ~DO de ell~s, tó pl:ecipitadament~ su tesh~rnent(),p'

merciantes cuyas evoluciones '. ca no 8S DI f1erá mal neo mel,ho del tumulto que lo rodeal:a ya.
I . d d éd' t t' gOCIO pat1 nosotros. Con ta- sediento de Sil f;angre Qni¡,;o (ti r i "

El precio (le lf'i",lU,\UIW0S y remi. no (tpen en e er I o ex rano mos con 4.00 oro por cada. quin. una circular á ~()S -Go'biern()~ 111' '~,,'
tí<los conyenCiona'. gero~, N~ podrá negars~ q~e tal 8~bre el caf~ del Brasi}. Estados, y 8e lo impidieron. S .liei

lbe/: un ano, cuando el edIfiCIO Arrumado el cafet91aro braSI- tó entonces ser oído y juzgwh .v tUl!

-e-~nómico á crédito estaba ya lafio nos. quedan 4.00 oro sobre poco se le dií) gusto, Dek'ndo Illar
min~ Dor su base aparecían el límite de Eluhsistencia del ellal" para el lugar de la eJec ll",6n
uu\.~, • N d d "

'0 .. nto los comer n~OCl\). () tenemos on e collcreto sus eSl!1erz()~ á "e¡.anlr á. 13 •.:(; mo por e ... . , • l' . , 1... , . .. á en tiv4r sufiCIente <.:aíe para el 11,10, qua estlllm. e'njíeñad() CIJ rn,,¡"
ClantlCos .p.etulante. _~gl m s consumo del globo una vez to- con éL

Conlercio y Agricultura res(JoDRablhdad pecuDlafh\ni cado el límite que llega el fra- L!e¡;ó, por últimn, el trance Sl.pre
le otmespecie, y solo conven:' caso en el BI'asil. Por lo tan. LDO. l\1 r rllzán, ClIllJplela1l1f'tlif' t">11

cídos de su tacto y habilidad to~ pudiendo Duelotro café quilo, ocupÓ el lltmquillo f'~:lI, 8':

Sabemos quP. los comerr.ifll1- rore ue habían ~ido dependien- satisfacer:a d~mandil, queda. que en HIt ~<::llblallte se tiU"!lt,,:,r:,
. 1 d'.. ' 1 ' .t llIo"'un catl; UIO d(l color LlprlO (l

tes del país tr~tan de IfJlpOIler tes de la casa X. Y. Z. & Ca r~mos ~ozanI Oi:lJt.OS Pdr1vr e· sOIi:,jtlHl sln el1!i.al"O'o ~e .flc·rAc) á

1 fi
' d " N á d' glOS natura es 3.nálúil"{>s e que, _,.. .", e ",.~

eyes Jan o tipO permanPlJ!8 L uestra gente es m s aleta .1 Q j.' b ' , o' ,;, ,;, " VJlln~¡.nol'. que e"tf-lha p(i~tr ..)(Jo a coo-

1 b
· E " 1 ' . d' gOY8U o.., la rIcantes (le \ .(;lúS .. ,. 1 1 '. 1 ' ,a cam 10. 8 notorlftt"ll lOS· á pa!"ar una eXIstenCia me la. famosos_ "'. ~C'~I"ncla 'le a lt>r 111 11•. f' ['lregl() Ull

tilizacióu á los agrIcultores. A namerJte acomodada, sentados, .}. y G. ~)¡':;;~~~I~ ií~l:f~~~~~ ~i~~C(~~~t~~;~' O\,PI;:~
eRas convenciones que actoal- ~ras un mostrador, antes. que ._ ,____ v"z reposada, le I(:ngitl pur últ'HlJ,l.
mente están promovipudo, ¡-'v- j;dl7.¡tr:-oe á los campos estlmu- ------'-'-, vez la pal'lhra, diciéndo¡¡.; '!)IIl'r"h

demof; desde ahora a::egurarlpé' ¡ancio á. Nat.ura á que haga bro- Franeisco }forazán nmlgo: $,')11108 \ln<)~ p<.{i1'l'" Plur'flles
Inal éxito, por lo viciado de HJ~ tar el grano ó la goma que ex. per~ la po~teri<L;~¡ tli,~ b" á lH~t,<:~.

pr¡'n"¡'p¡'OS y porque ¡'l8 !t!!:¡'!'. L·I d L' ' A coutlnnnClOn, v COI"";,;1 ":-"11-.. , - ~ pÜfLa r os pue en cam larse en . - .., O,.

1 b
'é l' • , .. El "1 8· ') ,,¡era omglenuollTIa para>:;) 11 1 11 ti!".

en tores taro I n po¡:.elllcs oro ¡iJHCanos mannfactureros con 15 d~ setIemtn'e (€' J '-L"r{;;HI,ii;é6n'V'lhl f¡Ierre y 1fénií-:--a'¡r¡:e-
g-anizarnos si se nos pres€u.ta:m el ¡ O f;g de gllnaIlcia para fUépas8.do por las armllíl en parar las a\ii:,,~,>StJ..féScuhnó,v r¡llitó

enemigo eomún y hilrel.llo.~ freo- rFA'Dtros, si hOBOS de compa. San José de Costa Rica este del cnello un relicario, ol',¡rn6 á los

te á 8\1 agrEsión, Sus prinli- rar la actividad humana que ilustrt" caudillo y pro¡.agandis- ejecutores que apuntMcn, UlIT1,!lrí h
. , . d " 'd I ..l'. puntería, dio la voz de fllt'<fU V C:1V<Í

plO8 80n VICIa Of', port¡ue sell<:n· f::'Xlge \a manufactura en Euro· ta e a Ulllvn centroamerIcana, ·1 1 h I é -,
- , , . . .• atraVfS:1( o por a8a as. ~f\·al.ró

7.a:J abiertamente contr:1. 10~ pa y el CUltIVO en nnestrRB t¡e· .Jamás se había VIAto ma}?r aún la caheza, moRtró su ltH[filsn (n;\-

ptincipios de Economía Políti, naN, A nuestro humilde en. edcándalo en la América Cena tro bañado en ~angrc, y exchm0:

ca. tl'atando de fijar las r~ la· fpllder, el comercio del paia en tral como el que presenció la "¡Est.oy vivo!" Una nueva rie¡,;carg'!

ciones del libre cambio que aa· general hará bien en desape- sociedad josefiol\ en aquel día puso fiu á su existencia.

bemos ha de obedecer ::i la lf·y gartie un poco de su índole hol- luctuoso! J .;, _No hubo l"r~~ Morazán y Vilhs,,;-

d
j.' t· d d ~y • L .) h h h nor, uu atllud,. - - - •. En una !JllIJl;!(,e,

e o~t'r a y eOlan a. .i. a se ¡tazalJ y de su rapez egoismo, os c0s!~rfl<?~~J~~s an ec u' hUesa, fueron depositados sus re~tn~,

ha Visto, y con lllucha fl'E~c::uen- y f'll vez de convencioneB. or- d<;> \l.ll bofrón que ln4s~::r(l.~]a""_!l.Í.~lí' estuvieron tranquil(1~ .'Jp

f'!>I, que tales medidas arbitra- 6.anj ¿:U8 sindicatos p8r~ explo- Hist?ria tendrá que \re'e,~~r J ¡Cien'; "lf¡v¡~e Blaijco,/"¿ 'il desell"

rllla engendran la causa de des· tal' las tierras b9-"; I de allí conSIgnar en SUS he,.:tlosISImas terrar 08 ocho \1lal> - ;:Ipue,,: PUl::¡' cer-

tru('ción de lo~ nliSrllO"l ;"ter·e 1 ·1. -l·f·""t 1 páO'inas bOl'rón1lue será inde- Cll.lrarsc de que estaben IJlto l:r,'(jf-
,. ,.r, - H, - )f(. ¡:l' e lru e pagar e-'· . tus." (1)

Sf'S que con ella se preteurte a· el déficit de Ia cabe- leble_. /' , ',
l;viar. J. l. -'General \forazán fué un Ha.,;ta aqm hemos t!'fU~ClJtf)

• " ~~: . Z,¡ ~ s e pr'tll able. ." ...1 '1)' ." d 1 - G' ".... 1 . - -pi T '. • • .•¡¡:;p-'r 1 Ó d l"n ensos a re a,ClOn. e senor amez, a-
t;.,1 e comercIO ( als tiene t-I l"l come el sAfI - nom Il'e que goz e III .

. ,. ./. . ,,,,""6
L

,, 1 e ., ' hora deCImos nosotros á ren-
uu déhc:t en el exterIOr uo !lO- tUitíl!' se arm... i el pri. prestIgIOS en tO( oentIo Ame- . ,

... ,..".. . p, él, glón segUIdo: MOl'll.zan, aun'lue
mos los agrlCultores los qlw OPo- tu- ¡p abandc .....a en estos íbo- nea. ¿ua. , su causa nUllca , .. ,.

....#. • b ..o.J'd b ' b . es verdad que fue un lJhcran-
hemos cari:rsr con el lliuerto mel..ltl"I'\~.'l· fiase aquella de "tu esta a peruI a: tra, aja a SID , - . -

. o . . . . , 1" d 1 Slmo de avam:ada escuela, V
SI su eetado gt>neraJ es Jamen. llf(:'." ad es mi oportunidad" cesar por ver lea Iza as as . I "

"' . "d d e b . J D nosotros. "reo (J,~I';ldo:'l caCi1Ul'e-
tahleohedece á causas vaflils el sE'aundo podrfa. ensanchar 1 eas e a añas y erez, e ,-, ., ;:, , - l-d d . d - JI ./ C08 ' no SOIJl08 tWOlsbs y Jé n"
eut.\·e las que aparece como sus CUltIVOS estando como está naClona 1 a hon nrena f>.gv '. ':) . '

. , 1 1 'lt-' á r J f d 1 conocemos, corno los mWl, su,,;prmelllíl e acosj.umul'ar hacer cOllR30'rado á la que forma la con e lempo se e e e, , .
'./ ;:, . 1 E d d S 1 d relevantes mentos

SlJ~ traDsa"':¡Wues basadas en bai:le de las labores humanas sta o ~ El a va OJ'. . "
CI,pdl~extran.ger()s, es decir, ac('ptando como acepta una vi~ . Pe~o Ol~amos lo q,ue dICe el . El notable escrIto!.' ecua~~-
y-t-ií1!os que han de pagar en. da de reclusión socialmente ha- hIstOrIador d~n .Jos~ Dolor~s rlano don Juan M?ntalvo, dIJO

• 01'0 l/e.t:;ldo el plazo de efectuar blando, y sufriendo privacio- Gámez e,~ su. Hlstona de NI- en. un cIegan,te artl:u]o que p~-
l'li:- V/b0:-\ se €1H:Uentran en el nes que no sufre el más irres- caragua, folIos 490 y 4910: hhcó en Parls el ano de 188;)
e,,,,:!) wcludd)!E, porque la plata·pon:-übIe de los que se apelli- "A la entrada de San. ~osp,)agnar-

. ,- 1 l' .• • ' Qaba á. los presos el Capltan he 11I tH J-
h,1 sujrul0 t Itlm:nto, de COIU- dan (;llmerClImtes: de esta ma· d E t 1 bl"" 1 t' ' es. s e os o Igo a (.t'~'lIOll .ar V
Fei!' gl1'08 con 10 p~ ó mús l!(::r:;¡. se acreditaría el producto continuó con ellos ápie ha::lla el cdi:"
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