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GRANaDA. 19 DESE'l'IEM:BRE DE 1897 

Palique del domino·()• los r(probos, para nqlJ.ellos á AGE.NT.;ES DE "EL AVIS011 COSTA RIOA HUMILI .. .A.DA. 
· - 0 qaienes dijo el .1 póstoi: "Pre- V Pndo mi cll.sa de habita-

- _ - nit_et pecass3;'' me arrepiento En Granada, El Directn ción situada en el cantón de 
¡Caracoles, n.o hay asunto de de- haber pecado! Don J. Gilberto Ül'tega, :Masaya Jalteva de esta .-.judad, calle 

/qúe tratar y los cajistas de EL .- , " AAllbr:1 ~1 tn.oo nG.~¡;telló~ l\o'f,nngua de El Palenque, frente á la ca-
Ot t t t 1 , , e • rou.ez, LC u 

AviSO nos piden material y ca- · l'O asun 1 ? que a vez- ,, Rodolfo Peiialva, C'l!i 11 andega sa que fné de doña R;ta Una-
si nos sacan los ojos por ver nn nótFse que dectmos tal vez;:- , Manuel García, Corinto llra, hoy del DJetor don Juan 
manuscrito!. Pero, ya, se ve~ el int<~rez.~r~ á los ~ect~r~s Y so- ,, Silv1o Selva, Ri~a:> Ignacio Urtecho. Para pr~cios 
que se mete ;á Redentor ...•... bre todo a las Simpattc~s ! a· ,, Justo Carlos García, Jinotepe y condiciones tmtiéndans~ con 

Empez,;,._·e···mos p.(>r un "'""D- mables lectoras, es e\ stgUlen· " Carlos Alvarado, La Victoria 1 'b 
...,. ""'"' .A T bl d J . l a que SUSC!'l e. • t ,, rt.nro a H a, m !!tt Pa 

toque. ya sabemos ...... hasta ju· ·e: .Tn~é F. Picado, El v; .i. RosA MARIA CA>3Tmr.w. 
rarlo podemos~que le va á a- , Trátase d<f establecer un ;; Comandn nte Local, El Oc o tal 
gradar á ciertos prójimos que cuerpo respeta.ble de la. ti1ar-, , Franci~co Ahurto, El Ca,t\llo La Flor Granadina.-Agnar- . 
no tienen otro. modo cómo pa- mónica para que dé nlgunos ~~ rant.iago Benduua, Nandaime diente de eaña legítimo y d~sinfeeta-. 
Htl.r~e la vida. conciertos los días jueves y do· _,, S"f?'nnd•) Hohh•to; Boaco do. Propietarios José A. Aro~teguí 

, J o.-.é A. Veg-a, S. M iguelito y Sal vado¡· Lejana. Para lul:! penso-
Nos referimos á los depén- mingos en nuestro elegante " liosa Rizo, Mat•>g-!l(la nas de buen gusto no tiene rival. 

dientes de las casas de comer• 'Parque Colón",·coneiertos que , Evarísto Reliriqnez, Coma- Venta por mayor en el Depósito 

cio <le esta. ciud'ltd, dependien- los pagará el público granadi.:. (lapa Xacional. 

tes para quie~es no se h~ no. , 'l'riní&a,d Baez, Somoto 

hP-cho ¡pgbrecitos! aquella. co· ¿Les agrada á u~údes la no,. " .To•ó de ,J. Moreira, Diriomo 
· N San t: ago l't[ongl'Ío, El Diriá 

ln;JARZA HEJU[A)l'OS. 

Agentes. 

nocidísim~ lE'-y de Dios Uí~Rtro ticia? Pues cómo no les ha -dfh " 
,, .Tnnn M. :\fendoza, Diriamba S. e neceR_l·ta una cría· Señor: "El tercero, santificar agradar! v ~- d · ... 
, B!:v a lo, Nlll it1 d } d _ ¡{ , 

las fiesdtR.'' Para concluir este ''Palitque , Pedro P. Prado, Jinotega a 10lll'a a. E_n esta 
. De lo que menos se a?nerda del domingo", diremos con , CarloA !barra., s. J. del Sur hnprel\ta infornlarán. 

aquel mortal es de los dlaS fes· M:art(neli' de la. Rosa: · , :Fruto,; Vega, S. P. de Ló,·ago · 

tívot:l, ni de Jos domi~gos: él JI~- La virtud con su ejercit:Jio ,, l<'iclel Cabezas, S. Cario>~ ~ ~ 
ga á su almacéu todito el d ;a Destierra el ocio y tl vici& NO'L\-Se solieitan agentea en las 8 ~ 
de seis á seis, así esté Ho· demás poblaciones. ..,~ ~ CD 

VÍE:'ndo á cántaros y 110 r'L·spota FE DE ........... g g 
Viernes Santo ni día de ia A.,_ RlC(). 8UPLICAMOS á nuestros t:;:,··. ,~ 

• /. , -------- -------\---- _;. ___ . !l0"'ent_E:s tlOS infi)rmen cnánto es ~"t~~. 
CePllvD . qae, :-.egu•1 f:UODtan -- ;:.., 

. . . . el núuH:fw fijo que tienen de ~ nu-. ~ abuelus, fv.\i Cii':::P. _,,.. -,J R'l'ES: .......t 
suscrJtores, Pt:U'a no enviarles · '-' · 

bn~'Y le ~t;~h!Ó. al hom. re di...: iiíJs m),meroa q'l'le los necesa· 
céuGole: il(I!J uó, mfli'lana sí. Hay un ~ 'libre en Segne l'ios. 
¡Cómo hasta los brutos piden que ha hecho 'üna fortuna d~ "'-'-ce=-_,.=·----" -'"'~0"'=-"-'--~-,~0 -""''"'= 
descdJ.!so en los díaR que el Se· $400.000 criawio Mt.ioP. Ya ¡Santa Cecilia! 
ñor los ha (•stablecido! · ha dejado f'f'le cficio y u-anca 

Oreemr. ~ qne tanto peca el pasa frente á uno de esos an'i~ Este famoso y conocido a-
amo como el 0l'iado, sobte todo maJes sin qnitarse el sombrt>ro. guartliente lo vende en el de· 
eHe ú:tieto, porque dt·ja de ser -He aquí !as cuatro definí· pósito de Managua mi agente 
lwmhre para convet·tirse en ciones premiadas por un perió- don Manuel Bermúdez. Se ga· 
instrumento de otro ho~bre. di•~o ilJglé"', de la p•tlabra baby:.rantiza Ja buena calidad. o. 
¿Y éstos SQn los que se tt~nlan ''Tierna pluma desprendida. del currid patentados y os couv"''il· 
amigo8 de .J~·sucristo y de su a!a del amor que cae en 61 re--;cen~is. . 
Iglesia? No, son hijos de Sa gazo sacrosanto de fa materni- JusTo O. GAlWÍA. 
tanás. dad/' "Botón extraño t~de flor . 

r-Anda malditos les dirá desconocida, ''D, Agenc1a General de Tabaco. 
. _ , · · • spertador :Sos encargamos en el TJep6sito Nacio-

Dws. cua.ndo lleguen a su pre· matutino, gateador á m~dio día nal de e!!ta ciudad, del espendio de 
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INGF:YIHR(J TOPOURAFO 

'u• neta, porque O'! . puse en la y c~hillador nocturno.'' • • Varita tabaco y en el arreglo de cuentas 

tierra para que guardárais mis mtfgica. de (1ne se valen lós dio- y balanees en la oficina correspondien

;aandatos y se amaran los unos st·s para tran~:&1rmar la cas'a en te. .Qarantizamos actividad· y hon· 
, los otro~ Y no U 1. t ~. h ,, radez . Ofrece sns sen-ioios prof<J~ionales. ·1 , ., e mp.i:-- ms. c(l'ar · · · s 1 d L · h -

. · . o • a va c-r e1arza y ermanos. As'.'.c:·ur1 exactitud y bar~•h;ra. 
· ¡Oh, seut~nc1a ternble para GL'anada, julio 7 de 11597. Granad~-Oa1le de Onm<ía. 



EL AVISO 

=='-'--·· 

DIRECTOR PROPIETARIO Dicho y hecho: el viaje á En- teg1t es el único en el T<;¡;tado qne tado lanll'ntahle. P1 osc11ta m(ojot· a,
ropa se anunciÓ COn pitOS Y t~ene UU cuadro de distrihuoi6n del pectO sua\quier J,IOtrer~ mal CUiflUflt•. 

3. GllEGOlUO THOMAS C. t b 1 Mi isterio de Ha· ttempo conforme á los principios de la NueAtras bellas se t]llll.Jllll pot· est.e n· 
~m oreE!, a n " t . é Jledagogía ,moderna. hnndouo. ¡Cuando tcudrá Mnnicip"-

OFICINA:-Calle rlP. Corral. c¡enda, ql!e quedó vacan e~ fu -Pasando de instrucción á otra lidad la pobre Sultana del Gnln La-
TIP. DE EL OOMBA7E llamado el señor don Enr1qu.e cosa, es de notar qne ahom en el in- gof" 

CoNDICIONES 

(). López; y cuando el Doctor vierno es. intransitaflle. por las. cal.les ¡Hombre, homhre, por f'í 

Gómez creía qne el teldn había de esta ot~dad: todas sm oocpOJon tte- amor de Dios no een !li"lted taJJ 
ca\do deiaDnO al pÚbliCO fstitÍS• nen pendtentes y barranCOS á }oH la- r ' J . b' •l p. • 

. • .J dóll de tal manera. que después de una •••••• lgoro para llt •al. ,t 
l':Ata boja ae pnblioará cada JUeves f~cho, resulta que no han falta- lluvia las oorrientes de agua ocupan ra en otra ocasión, Ya sabré ú 

y domingo, d' 1 " 
Su¡:ciat(1l6K-4o 1,entavoa Al mes. ·do personas que Jgan q ne 0 el centro y el transeunte se ve en el qué atenerme. 

Eao SUM. NUMF:RO SUKI.TO, oineo rentavos del viaje no es otra COf'4'l que aprieto de andar á tientas por lo!! la
NUMERO RETRASADO, diez centavos almohadones preparados de an .. dos de las calles Y dispuesto á dars~ 

te mano por el mismo Doctor un ~~1P? en el bautismo si pierde t·l ·------·------------------------· -----
TvDO PAGO SERÁ ADELANTADO ... eqmhbno por un re~bal6n. Yen pn•· r( '1})... 

Gómez para no hacerS~ dano sencia de ésto la setiora Municipatdad qaéett d.~ 
T.A Rl FA al caer. duerme tranquila.. 

----------------~--------~-----------
'El precio de los anuncios y remi- Convencido el lJoctor Gó· -La fiesta Nacional.en conmerno- REMITIDOS Y AVISOS PA-

tidos convencional. mez de que nadie ha querido ración de nuestra emaucipaci6u polí· 
- ...... 

GO ADEILAN'l'ADO. tica estuvo b .. stante an:mada. Maa · ·· .- --- · · ---= tra~ar semejante btúa-la del de una persóua me aseguró quo la ·--.-------------------------------------· 
,·iaje-tréta ahora de volver al concurrencia en el11aseo sfvico ha si- EFEMEitiDE~-19 de se-EIL AVISO 

DOMINGO 19 

Lo del viajo. 

Ministerio de Hacienda á des- do ma11 numerosa en el paseo sívioo t1em!Jre de 1551-Re prohibe·
pecho de la generalidad que lo ha sido ma.'i numerosa. que otros afio¡;: á los indios port:H u.rmas y te~ 
desprecia. lo que dtnnuestra el apl'eoio que se ha ner unión carnal eon los !!t~¡;r'üdj 

captado en el pueblo el sefior Jefe 1 t' d 
Ya veremos en qué paran Polftico Dootor don José Perez s. pero se f':-l excep ua e P~ 

estas misas. -Me han contado un caso curinr-o tri httto <"UU!líio !<mtu pobres. 

L:1 Política, se ha dicho, ea ·------·---------------------------->:;---
rlt> la. policía y ee el si~?;uiente: t>llcou- -20 de xetieml¡re de 1556 
tritndoAe don Francisco García A. en Carlos V abdica el tronn de • 

conducta. urbana, sin relación correspondencia 
alguna con las virtudes del sen
timiento y con los deberes de DE MASAYA. 

la conciencia: arte generalísi- Sbre. 15 
mo de engañar. Esto es lo S·. Diiector de EL Aviso 
qn,:, se ha dicho y repetido en Granada. 
distintas ocasiones por los far- En el deseo de enviar á rn popula~ 
santes y especuladores del sen. \,isemllnal algnuas noticiad dtll día, 
timiento nacional; y ésto es ca• he tomado notas al \"uelo que, aun
sualmente lo que E-ntiende e) que ?o son rle seu~acién, al menos le.s 

D L 
. Gó con1.nrltro de lntere:i general. 

octor don uctano mez . . ' Por lo que se '\"e, parece que los 
entusiasta admirado~ de las hrtbitantes de esta :lÍtnpática ciudad 
do._~trinas de Maquiavelo. de hs flot·es como la llamó la V uro-

El Doctor Gómez como na- nesa tle Wilson, ya \"all tornando ÍD-

casa di'\ Leonso Mont.enegro, eutró E::;paña en favor de sn hijo Ft'• 
ehrio Mateo Sandoval y le tir6 una oo- lipe Il. 
rr!da con navaja. sin haber palahras 
insultantes, y el señ<>r García A. pu- -21 de setieml)rP. de 1558-
do es('laparse de la herida qne huhiera Muere el Presitif>ot~ Cerrato 
recibido, cuando de esta agr~sioa pa- y se hace cargo di} la goherna· 
saba por e.~a calle el señor Diroctot· de ·, del Reino el OüLr Anto-
1 P l. f • , '6 1 l' CIQ[l ,. o 1c a a qu1en so quoJ e agre111- . , ' d 
do y 8 q 1111¡ sin hacer 11aso de lo que 0 _ DIO Rodrtguez -de Quesa a; y 
C>mrrfa continuó su camino muy fl'osco. por fallecitniento de éste, el 
d~jantlo flsí impone el Jelito cometido. Oidor don Pedro Ramírez de 
E~to es sin comentarios. Qniñónes. 

Crwre.<;pollsal --22 de seti~mbre de 1559-

---!,----- --------

l.Jn abuso. 

Llega á Guatemala el Presi· 
dente Landecho. . .• 

die i~nora cayó del Ministerio terés por el adelanto en la iustruc- DON Valeriano F. TorrNJ 
d H . d . cion popular. Después del Colegio hace días que ha enfermado de 

e acten a P0• r_ sn propt,o pe· de enseñanza suru·rior á cargo del no- QJ 

d t ol l." "La calumnia no es máa qne l' í . l t e ~.., so: su espre.s Igto no pou1a ser table pedA."'ogo don 'rrinidad CaJ·¡0 .. una ,ort stma ca en ura. O• 
-o .., la envidia distrazada." 

mayor y sucedió lo que siem:- hay tJ·cs escuelas de enseñanza prim~&· nocidas las aptitudes del aefior 
ed ' ' d P l • ~... (JESUCRISTO) • pre SllC e: caer para $Íempre. fla orgamza as con.orm? e 'Sl8wfll& Torres en materia de comerciO, 

Sia embargo de que éMo le ha grat~ua·l~: una _gobcrn~tlv~ a. cargo Un belitre, q tiero mM· ~da bastante doloros<' va 
d l D t G Ó

- él del Jukhgcn~e JOVe'LI don G1lberto Or-
pa~a O a OC or ;nez, , · . 1 • · ..t d cionar aquÍ po· r, llRÓ 'oneR~ I comel'CÍante3 " para . . · . . • tega: ott·a mun1•;.1pa a cargo ue &n " 
que t1ene su polít10a, b1zo mr- Isac Valrlé>J¡ y 1a tercera e!'!cuela pri· ¡desgraciado! o ... -p8eUdt)ui- nosotros el que t. .. v-íeramos que 
cular la noticia de que sn sepa• vaun dí.r.iljída por el Presbítero don mo en la "Cró,1rca menuda~' d., lamentar las fun~tas conse· 
ración del Ministerio de Ha- J~e María. Vergara. Tuve ocasión ''La }1;~:0C~", número 7, corres- cuencias de esa enfermedad 
Cienda obedecía IÍ nn ~-b! e que d? visitar ta esc.ueta guvernativa, i~- 1 L d 

, ' .¡ vttado por su dtr• ctor, y debo maDI- pondtente al miércoles 15 del que e consume. e eseamos 
tema que el"'- . 1der á Europa.. fe!!tal' en honor a la juventud que @e presente. con todo nuestro corazón su 
SalP ~ +r del 4, d;Pc{an e:!tablecimienro será un timbre para Reservado estaba á ese ba- pronto restablecimiento. 

omo tiene que esta soriedad, pues me causó buena dulaque faltar á Ja buena crian· 
sus neuocios impret~ión el orden Y disciplina que za· pero ya se ve, de donde POEMA-S.,h~mos que el 

""r el vapoor ;Jet' observa, .lo .\uisrno que los métotlos y ' . J é J , e 'ó 
v q d menos se piensa. • • • • • JOVen ud u e tsus arn n y proeedtm1enros adopta oa en la en-
juego de fech~s t~eñanza. Este plantel está dividido Yo creo-pues hasta el sr·n • dará á luz dentro de poco un 
rca. de nn afio, en cuatro gra.aos, y el cuadro de la tido común nos lo dice-qu~ un poema á imitación de los de 
de Alejandria distribuoi6n del tiempo es tan bien psendónÜno cualquiera debe de Núñez de Arce. Es de espe

d'e alumbrar en dispuesto Y calculado que cada profe- ser r""spetado, como se respeta rar que con esa nueva poesía, 
• 1 to sor da clases en todos los grados, al- • 1 e . ó 

··m un 80 0 momeo • ternándose todos los profesores en ca- una firma.-Voy á poner en la conquistar¡{ e joven arrt n 
..,. Doctor Gómez por lo que da born, conforme debe ser 111 orga· picota de la vergüenza á ese lauros inmarcesibles como los 

~e vé, llegó l. creer. que con lo nización de las escuelas en el sistelll& infeliz qne no tuvo escrúpulo han nlcanzado Rubén Darío, 
del viaje todo iba á quedar t~an• moderno. Pero no obstante que en en usar de lo que no es sÜyo. Salvador Castrillo h., Santiago 

·¡ "h engañar á esta Nicaragua se ha tratad,) de estable- HitCe el mamarrachista cacase· Argtiello h. Y otros poetas fli· 
qUI o: ay que . cer la reforma en la orrranizaeión de 
pobre gente, se dijo, para li- las escuelas, puedo ase;urar que el no : caragüenses. 
b1 arme de la rechifl!l. general". establecimiento á. cargo del seiior Or- , "-El parque Colón se halla en es· 
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