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¿\fe eonocéis? he asolado más pueblos que A· 4GENT~S DE "EL AVISO" COSTA. RIUA. HUMJLLADA. 
tila; Vendo mi cr..¡o:a de habita-

Yo hago que los mAridos se Bn Granada, El Director eión ¡:¡jtuada en el ca.ntón de 
Y o ¡;¡o y e! prioci pi o rle todns rían de ]a infidelit!ad de la es- l)on J. Gilberto Ortega, Masa ya J alteva de esta ~"Íudad, call~ 

l l · · 1 . - d . . · Alberto flnstellón Manaaua. d , , l as a e~nn~. e cowpanero e nosa aJena, trab"Jando ¡nectos! " Al . G6 L' 
6 

~ e El Palenque, frente a a ca-
d ·-- .. • 1 • • • , er111no mez, e u > 

10. es lo~ goce~. e rueusuJero por la ruina de su propia P-spo- ,, Rodolfo.Peñalva, Chinandega saque fué de rloña h ta Cua-
de a m uNte, el príncipe «}Ue sa; por mi causa los jóvenes y , Manuel Garoía, Corinto dr:-1, hoy del D 1etor don .Tnau 
f.!"hierua ~>1 mundo. los viejos se divierten haciendo ., Silv10 Selva, Rivas Ignacio Urtecho. Para precio~ 

Yo estoy prP~~>nte en todas epigramas contra la moral y la " Justo Carl~s García, Ji~ote~e y condicioDP~ entiéndanse con 
las cerrmonias ,. 111 uguoa reu- ¡·~· ~ ,, Carlos Alvarado, La Vtctorta l , "b , . re l:.r,loll. A t T bl d J . I a que SUSCfl e. 

· ~ t" ) · · y h 1 d' tad bt ,, r uro a a a, mga pa . n_1. n letie ugar ~m m1 presen· o ago os 1pu os, o e· ,Jo~é F. Picado, El Vieio RosA MARIA CASTI:tlLLO. 
C'lR •' d l t h '' J " · men o es vo os, para que a· Salvador Cabezas S. Cario~ 

y,, fabrico los adulterios, h~- gauleyes que aumenten mi tei- ~ Comandante Loc~J, ElOcotal La Flor Granadina.:-A¡¡:ua.r-
1!1) nacer en el corazón los 1.>~-'ll· no, que es toda ia tie-rrn. ,, Francisco Abnrto, El Castíllo diente de ~afia..legítim~ y desinfoct..a~ 
~amientOf'l criminales, mancho Yo daré la victoria á los ale· " Santiago Bendaña, Nandaime do. Propteta~IOS JCJE!e A. Arost~gm 
¡- _ l d d 1 11 8Pgnndo Robleto Boaco y Salvador LeJal"~a. Para las per~o-
n~ lO~arP~, ROY pa re e os manf;S contra Jo~ franceses, por J . A "" s' M" . l'to nas de buen gnsto no tiene rival. ¡ · · , : , -. · . l , , , , o ~o~ e . " ega, . 1gue 1 _ _ . 
l1JOS s·_n pa111P, e~ve~e?o a ra· que e8tos me aman mas que a- ,, :Mareelo Flores, Mt>tapa Venta por ~yot en el Depó-'!Jto 

:t.~, tr:ufZ'o fJl envtleCimHWto, la quellos; por mi Francia no all· , Rosa Rizo, Matagnlpa Nacional. 

dPpravación, los suicidios, la lo- mentan de población, ni, amán.· ·',. ~Jvaristo Henriqnez, Coma. LE.i.I:~:A H·~~I.-1.:-<.,,_, 
cura, el crimen en todas las for- dome haré crecer á ningún pue· . . (lapa Agento. 
maR imaginableR. blo. " TrmHiad Baez, Somoto . 

-· y . á t· 1 . , José de J. lloreira, Diriomo Re lle('e''I.ta lll·la Cl'Ía-Yo apago la luz de la rnzón o asptro con ver Ir e m un- ..:l • M • El o· . . ~ -' " ,_ . _ ' d h . , o&Utl&g'O Ongno, lria d h d i'i ta 
hago calla.r la voz de la con· o en un ospital, en nn mani- J M- ,,1 d- 0 . . b -a onra a. li'n es . . ,, nan . ;.r en oza, trJam a ~-
ciencia. extingo la fé, extermí- comto, en un_ m reo donde ~stén , Bla:~ Vado, Nindtri imprenta informarán. 
no h caridad. encerrados t1gres, asnos, puer- , Pedro P. Prado, Jinott-ga 

y 0 ~ov cons('jero de los ro- co~, halcones y buitres; quiero , Carlo:~ !barra, s. J. del Sur 

h d "1 d"f: · .1 sancrre desolacit.ín ruinfts Ji. , Fruto:~ Vega., S. P. de Lóvago 
o~, e as 1 amaetones, •.Je • • o ' , • • 

] 0 -. prevaricatos de la venta de v1andades, rencores, guerras, .. 
. . . ' oprobio,desesperación ..q hlafes· NOT.A-Se solicitan agent.ei en lae 

la Jl1'!t1Cla. . · of demás poblaciones. 
-,;..- J h' d IDIA.. 
-1 o soy e que 1ce esag1·u- v~ n zpr 

á ~al criatura ante ""' 
8 

1 Jb ~'O·.e.l'l partes; 
frías rfgioues dé 

tiberia v las ardo• 
_. ... ~ Italia; tengo 

'<J ~rroz, el· 
.la 

,..¡,:ó á "''' . ¡San~ ·Cecilia! 

Este famoso y eonoeido a
'~trdiente lo vende en el de

le Managua mi agente 
J Bermú.ier. s~ ga

,~t buena c:llidl\d. Q. 

laten tados y os eonv-en · 

J PSTO c. GAIWÍA. 

•encía. General de Tabaco. 
''1lmos en el llep6sito Nacio· 

·.,,Jad, del ~spendio de 
"".,g;lo , , "'11 
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EL 11. VISO 
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ducta que convenía sEJguir EL beralismo es lo mejor y se :wer· ni rencores; vencedores ni n·n 
DIARITO, que se publicaba en- güenzan de pertenecer al par· cidos. Se quiere unión, jm;ti· 

J. GREGORIO THOMAS 0 • tonces en Managua, dio cuenta tido del retroceso. Para uos- ,cía, libertad, progreso; eso mü;· 
OI'ICINA:-Call., ne Corral. de la reunión en su número del otros es esto muy satisfactorio, 1110 quieren todm;; hay idénti· 

DIRECTOR PROPIETARIO 

TIP. IJN EL COMBA1E 26 de junio en el artículo títu· porque indudablemt>nte de- caA asqiraciones y por tanto no 
lado En Batalllt, y á propósito muestra que avanzamos, que existen motivoR de discordia 

CoNmcroNER de los mismos temores y preo· volvemos las espaldas al pasa· entre loA nicaragüenses. 
i<:11t" hoja. ~e publicará carla . jueves cupaciones de que hablamO! al do Y que nos lanzamoA resl'.lel- Los comienzos son hu e no~ 

J •l0mingo. princi.pio, dijimos esto: tamente en el vasto campo dP.l las promesaa Ron alng-iieñas; n~ 
SI'~CRWI6N'-40 centlwos 91 mes. "Entre nosotros hay preocu- P.Qrvenir. hll.y razon ¡1ara qUt>J·~rse, v los · 
Nt::•IBRO SrF.LTO, cinco rentavos bl 1 El I'b r J 
NmfERO ns1nASAno, diez centavos paciones desfa~o:ra es a par- I ~ra Ismo no es perso- que teman, y duden, deben és· 

tido liberal, haciéndole sinó.ni- nalista ni mezquino. Es un par· pe1·ar lulsta convencerse de si 
T. no PMW SERÁ ADELANTADo mo de calandraca,desnudo, pi· tido impersonal que procura los hechos corresponden á ]:u; 

1u}os y otras denominaciones hacer lo mayor posible en pro pald.bras. Esto es lo que acnn· '1'.1 Rl FA 

rem.1• bárbaras que se daban al ro· de la patria, sin respiscencia seian la razón v el buen sentí· El prn~io ¡]¡; lns :mnncirs y J J 

fdo::< conv¡>;Jcbna,. jismo en los comienzos de la alguna á localidades ni á círcu- do. 
República; pero esa preocuJ>a· los más ó menos numerosofl. CARLOS SELVA. 

EL AVISO 
:){) ·.it:-\00 5 

ción va desapareciendo, y la Su propaganda es sincera y (D "El D ,, o gn4 ) e · ta?·'lf,¡J , n: e ., • 

nueva generación, amamantada desintere~ada. El quiere que 

~1 partido Liberal. 
en las modernas ideas de pro- se haga lo bueno ó lo mejor, 
greso y libertad, comprende ya sin pretender nada para sí. Pa· 
que el liberalismo simboliza la recerá esto utópico á aquellos 
aspiración humana a.l progrtso que buscan en todo su conye-. 

Seg{n €1 g:iro que van1 to- y á la perfección social y p«itlí· niencia; pero nada tendrá de 

CA;\1PO NEUTRAL. 

''El Bnl uar-te." 
mando 1!_:,_ ''·~uutos políticos, pa- t\<"1. extraño á los verdaderos pa-
reee •¡ne "1 r••sultado de b re- Francamenteeonfesamoeque t:iotas que han ~lecho sacrífl- Este periódico leoné'l que sa
Yolución .1 2 j:llio será el adve• nuestros adversarios han ieni· cws porque su pzns prosperP y le á ia calle cuando le C(•n\Íent>, 
nimient~ ¡].,¡partido liberal al do ra.zó!! para increpará) par- se en~randezca, aunque sea á es decir, cuando el horizo;dA r1~ 
p<lder. ''nn este motivo co- tido li~eral, arrojan~o sobre él costa de e~los ~isr~os. la patria uo está nublado, y de 
"n<' ,f ,fpqp.'3rtarse aquí la un ext1gma de oprob1o~ po~ que . Es~o qmere uec1r que el par- que es redactor propietario don 

,, , r·npación contra este allá en los albores de 1a Jnde· t1do ~lberal se ~cgPnera, Ó más Lcopoldo Montf·J.e~ro, trae en 
e manifiestan temo- pendencia se daban el título de prop1amente dicho, se coloca el editorial de sn .1,ínwro 1. o , 

. w ~:·;t- e rq)itau los exce· Hhera1e8, los san culottes Y lde· en el pues1o rpe l"j_ ~o:1 e.H¡•vu- el:-i~uiente párrafo que es de 
·h ',pücas remotas. . magogos, que á nomt~·e riel par· de para tom~r ~a mJcJativ~• en cajón en todo programa de pe· 

, ··H) ¡¡.)es nuevo, ha sucedt·. tido cometían excesos dfgra- hdo lo que mvolucre p1·ogreso tiódico: 
do siemprr~ que los literales se dantes para la humanidad. Em· Y libertad. X o tiene nucstu puhlicnción apoyo 

han ~:r,ih·1o por hacer que sus 1 ~ro, esto~ tiempos pasaron ya; En este concepto, estamos de ningún cí.culo ni partido político, 

ide.¡)1Ps "t' realicen. Es muy las modernas ideas se han a· s~~uros de que toctos los nica- y las opiui_ouos 'n<tnifestadas en CJ, 

natural que se tenga ese temor, bierto paso al través de las den- ragüenses ilustrados y de espí- ~on exc~usr:amente de nos
1
?tros, que 

· · · · á h uo 11os w;;;ptramos en otra uente, qw' 
hijo de la. preocupaciÓn pro.~ u- sas bt ,,mas de la IgnoranCia, y rittt levantado, tendrán o~ra en lr. rl.el patriotismo eleva•lo al gra-

cióJ. por !c.s excesos del rOJ 1S- hoy el partido liberal, verdade· militar en laH filas del pal'tido do w(tximun, porr¡ue st',Jo a~í com-· 

mo en )os comienzos de la Re- ramente digno de ese nombre, liberal. No ep ya ~ste el del prendemos que se pnde 1:'<1stener la 

I· ú ~lica. No hay que increpar quiere probar que es el llama- Cheló.o, Siete Ltñut>los, Soi_UO· cansa santa d~' la verdadera lil>erta·i 

1.or esto ú los que abrigan te- do á labrar la felicidad de la za y otras tt>ata~ personahda· Y del ~erecho. 
morrs; :o que conviene es des- patria. des .hi~: ·/i:.'9.3 .-,.'Tiste y funes· ¡VIva "la_ causa santa de l<1 
}Jfeocnp~trl0s con la d0ctrína y Totnando la palabra liberal h recordación •. ! :t:'' - ~ ·iadera libertad Y de 
t'l <'jem o!o. Lo primero co- en su verdadero sentido, nadie ral de hoy, de q 
r:r.,ponde á h prensa liberal; í'ene .qne avergonzarse por mi- lo más COPSPÍCiJ" 

lo scguG,lQ ,( '·'- fiores que 11tr" bajo la bandera de este no tiene r 

fr·- dl 
..J \.iobierno. }Xl· tido. Al contrario, todos 

.. Ltú, como siempre, tienen tÍ honra pertenecer 1 

.i_t{ en t-5U puestJ, luchando por y cnda uno á porfía '' 
la jus: :eia, el derecho y la li- el suyo es el verd 
h·~rtad, y pro-:ura hacer lnz pa- liberal. A este prc. 
ra (1ue se vea todo con claridad cardamos lo que el 
á pesar de las mezqnindadés Jeréz dijo el año de 
n!le frvcuentemente le saien al comenzar la revolución 

J 

pa"Oo. En 1888 htzl) un e!;fuer· nio: "De algún tiempo 
zJ el p;ut~.:lü liberal de I1fana· parte, todos nos llamamo· 
~;1a y org:1uizó sus flJag para liberales: entonces, J• 
¡¡ 1"putar el tri1mf:¡ en lec comi- n~ fln.e nos dí ... ~-
,·,n:~. Tiuho :Jumer0Sct reuniór · h-' · 
ül, c.t".a de (lon Yiceute Henr·· 
.¡'H'Z. 1~! Generfll -

7 ·bya y el V. 

; trazar 
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