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Retiro~e ae¡;¡pnés á C'ot¡n:'\, AGI:JITES DE "EL AVISO" COSTA. RJCA HUMILLADA· 
donde recibieron con aloorozo Vendo mi chR& dP. babitl\· 
y entu ... i~mo tt.,. lo qn~ 'Ya ll.f.!fO· En GrR.narla, El Director ci6n situada en el cantón de 
vechó pat·a pedir 11ue lo man· Don J. Gilh~rto Ortt>ga, MaMya ,Jalteva de esta t>iodad, calle 

l L~ 1 h b' ,, Alberto ClAatell6n, Mtmngua d El p 1 r t 1 l 
--- tuviese e "A<t:\,,i,; pero a um· Al . Gó L ó - e . a E'nqnt>, ¡f'en e a a ca-l 1 rl 1 d d ¡ , cr••• no Y mez, e 11 

~ama 0 e pa re e · a poe- 1io l'ido negada. 1"11 preten~ión, Uodolfo Pefialnt., Chinandrga sa que fué de doña R·ta Cua.-
R(a grit>gs, vivitS 300 afio., 1-h~!-1· ..,a.lic~ de allí y prosiguió PO vi- :: Manu"l Gnrcía, Corinto dra, lwv del J) •dor don .luan 
rmé·~ ·ie la ~\l('t·ra de Troya. da errante. Est.an•io en una ,, Silvto Selva, Rivas Ignacio U rteeho. Para pre~ios 
~~' íle sabe el lue:a~ de ~u naeí. de las i:;la.H EkporadaA en cami· , .lmlto Carlos G~uroía, ,Ji.note~e y conrlioionf'H entiéndanse con 
rmt:>nto, _porqun ~wr.e mndarl;•::; no P'lra. i.r á AtenaR, enfermó y " CAarlot'l ~I~vba~o~.o, LJa' V•lot.ona la que sn:-;<~rihe. 
pretc>ndu>r• •ll la h•lllra de ha· lll •t n ó allí 920 años llnte.;c de la " rt.uro a H-a, mg-a pa 

•• ,Jn,·é r'. Picado, El Vi· jll RosA MA RH CASTIULJ..O.\ 
herlo sido: 8rnirua. H.odat~, ('o Eu cri.,tianá. D~spué'4 rle ,, Comandante Local, El Oc.-.tal 
lof,)n, Salamina, Cbio, A1·go8 mn0 rto se le hit~ieron grande¡ , l<'ran.ci~co A hurto, El Cu•t llo La Flor Granadina.-A/luar-
)~ Att•nas, La ?pinión má5 .flln hon.ot·e8 le._,.,

1
ut.:indole templos. , Santia.:ro Bendnña, N:wdaime rliente de (\.1üa legítimo y desinfecta-

i d 1 ( Jt rn tl v " Srgund" RohlBto, Boaco do. Propietario~; Jusé A. Arostegui 
'a a eR qn~ v v.~ a e ~ a- LJCUíl.GO. 
meotl• en toliHN SlP.tfll, reCJt:lDilO " José A. Vega, S. Miguelito y SalvMlor !.tjana. Para )as perso~ 

I · ¡ · ¡ e~ d 1 1 , Hosa Rizo, 'latag1lpa nas d(~ l1•::;¡¡ gusto no tiene rival. 
r;u~ poe~íus, por· lo cua.l SP le ha J1-_mrgo, egH a•tor e :)8 a• ,, Evat·isto Henriqnez, Coma- · Vent:t pot• mayor en ¡•f Depósit.o 
co111parado á los trovado¡·es dt\ cedomooios, Pra hijo d~ ~uno- (lapa NAoional. 

la gq~td Mljdia. Compuso la roo, Rey de Esparta, Y h·~rma- , Trinidad Batn:, Somoto 

Idrán, poema t>n qne refieie la no de Po1idecto, qne reinó des· , Jo~é de J, Mm·eira, Diriomo 

LBJABZA HERMANOS. 

Agen&ee. 
guerra de Troy:J, y la. o,¡¡, ...... a. pné4 de HU ~~atlre~ _lA viuda ,, ~ant'a:.ro M:ongrío, El Dirá 

)'Oema épico; en que canta los de éste ofr:>f!JÓ. á lM~Ill'll.'l qne '• Juan ~f. 'Mendoza, Jliri~.mba Re neee~it:a n,na cria· 
11 ma~ \"a lo, Niudir; 

vi:1.J.PR y COiltratÍeiDflOS tlUe eX· Be el:l.(-!H.S·· Y r•.•tn::OS<' (_ll•l• t' a; " d l d ir~ es+...,. 
r- Pedro P. Prado, .liudl.'g!l a 1~-~nra a. ~ll aa 

l1et·imentó Ulises, cuando O:-l pcr · é~te l't'h~~~-~. ·~ontent~ln lose '' 1 1 8 .J 1 • • " ; 
,. Car ol'l barra, -J. u(l Sur ltnpreuta HIIOnnaran.\. 

aquella guerra regresó á sus la. eon 8 '"" tut• ¡¡' ,J. e P.ll ~nbrino Ca· , F··nto,.. Y ega, S. P. de Lóvage 
r~-'s A m hos poemas conRtit'.l- rilao, ha :ita. que llegó á la edad ,, Fidd Cabeza~~ S. Cario~ ----;:-, m 
"e11 la primera y por conHi re<1llf>l'id•1 subíS al trono, (¡oe _ . . . _ ~ ~ 
~ll!ente la mus ant1gua h1stona ''' 1

' v · ,müs .:m eM ~ a ra demás puhlaeioues. . . · ;::: 
•. • ' • • . . !'.::. Qf) ,. - . r t d· 1 E N-or_A-;,e ~o!Jmtan agentes en las ~ o 

J~ los griegos. eri:-tiana. A pesar cie su nollle g 
Ha-e dicho 'lue los Dio"('fl )'. a~i'ltf'ra C•_mducttó,~t ~ué Pc:t.ium· age~~!),:,~~Ci~~~~?mSentf.c~~:;¿r~ss ~'"BIIt ,~ 

que pinta en :-uH obras son •:x nta•,o, Y se ::;.uileü •.&e L'•"parta. '· .. . · ~ :..... 
· \"· ·' t d' 1 ¡ . el nutuPt'o hJO que tteneu rle trava{J'antes v "UH héroes g o, q¡o pttr~ ·~~LO 1ar tlS eyr;,, . ~ 

o ''," '. ·• - , • , h~ . . . • suscr•tor -. p¡,~.rl:). no eu.vrarles -
"'"reo ¡'ero el f'JntÓ las ... ,._ ., ~ \ 'u:-tum ··• ~s d~ ot. ";}al~ R. , . . ¡ ·"'"'-. "'• · · . · · ·, _ P mas Uullit-1\ns que os necesa· 
tal cotu·c -:~nur, y ]as c>r dJ···n ,\.1 rP ,. P~ar rle sus via,ie-1 dió ríos. 
tal ~u al extstran en su ti e m pfo L (:;J:·:.rn ~~ k:3 LH~e·:enJ •ilÍ:.J-. le
Alf'jandro el (tJ-ande apr~·d,;h, Yd jil'lta:o, s~v<•ras Y ~~:1bia~, ¡Santa Cecilia! 
t . t á t . _,. •··••n•!ll~ eutr1~ el IItH la" huhn qne 

<tU .o es e g-ran pot>.~ qu~ _ . . . . . 
, . - ' 1 rn:-rf-'"lt'ron J!l~t,l. cntl•~a l~Omo . 

poma un t'Jemplat· de ~u:' Odr:t8 í,,¡~ la. qne 11r,fr-:!liO\l m:ttar á Estf' tRmo~o y eono1~1du a-
y Hll esp:~da debajo df, su ~.1- to·!a rwirt(llJ'.i 'JII ru .. ;L rJ. con guardiente lo vende en t>l de
mohada al aco~hr.:~e, y h:dl:i-1- u·~ilna impt·rf .. ed:hl r:o <;n cuer- pósito de Managua mi n;:-{~'rlte 
dc:-;e ante el 1"1'fJUlero d.- ;\,l::i- !~''· Díeese (lile p~ra ob11gar á don Manuel Bel'múdez. S': ¡¿'!l· 

¡,¡;¡ +"xelum.;· .. ()l¡! fp ;z rr:·r··" J,,;.¡ 1aced!>,ID0lliOS á la constante 1• t' , 1 . 1 -~ i ·0-• • · · - · · · · • . · '", . . . an IZa ut n1ena (~a HtAl • • 
¡ L')""rVUrt"la rt~ las leyes nue 

t¡lH~ ta poeta Lun~tt• p..tra cau- 1 1' . ".._ ... , 1 h'. '. '1 currid lMtmttados y os eonvt'l'fl~ 
h 

_ , 1 · ,¡,¡, ¡:;¡.¡ta.,Je(•Ho, el'l IZO J'lrar 
t>t r tus il z.ana~ ' · 1 · 1 · 1 cei·,~¡·s 

' t~ 110 vnnar as r S<Wutr as h·"" _, · 
f, b.. ( ; . rl' , • ,.., "" 
•,ra '·!1) ~:e Ji'lkls Y •1'-el- ~:t l!':e volviest_• de un viaje que 

pulo de F ,-utn, ,,¡ •¡:¡•~ t'neauta· rha a emprender._ Con~eguido . 
•io por eljnieiu v t>xeelent~ con• é~to, partió para Creta., en don· ~ ~gencta General de, :ra~ac_o. 
.l t· d. C··'t . " . "1 • . df' se quitó la vida df]'ando . Nos.eneurga!lll'S t'll el Tlepol'lltO ~l\010· uuc .a t. , 1 Plt-~ ,,e (a .o C11n · , . ' en 

1 
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¡· 1 •u d 1" P •1 . na o e~tu en1.- a.u, e "~'~IWU\ 10 < e 

ella, v prohij(5 ú H-lmero.c~lea,oqt.,R.e(_laseasnsce- la ' .. ,., '" 
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:\f uertocl ~11 padres. H llnt~··.¡ ,,::; u 'r' teor 0

1 
dqtdle 8 ~ v halanee:-~ en la oficina corre"pondien-

~ "H (u ·rpo tlese ra.M a a o a · , . 
IN&'ENíERO 7'0POGRAJ-'o fJlHl , •• l pr1Yftletaha. su l/lr¡da I•~·'¡ rt" lo" laced . te. Garantizamos actividad V lwn· 

• • ' '"' .a ... , " J temonlüS no S!' radez. -
v_isjó por toda_ h.t. Grer.ia, el A· ('J'(yes '0 ya liD'ados rOl' el J·ll: Of:'(\(:,' sm: f'ef\'ioios ptofe"·ihtllt!(·~ 

I
, . -, Salvadcor Lejarza y herm: nos. A.sL•!!;nrn cxnct.itntl y bar 1tnra.\ 

f'la mP.nor y ·~g1pto. ramento 'l'·e le habían beeho. · G runada, j11lio 7 de 1H9i. Granada-Calle de Gum;in.' 



DIRECTOR PROPIETARIO 

3".. GREGORIO THOMAS C. 

OFIOINA:-Cnlte de Corral. 
TIP. DE EL COlffJJA1E 

CoNDICIONEs 

f:stn hoja i!e publirará cada jueves 
y domingo. 

Su,.C.lUC16s-40 <·ent.aYOa Rl me~. 
~UMERO SURLTO, cinco rent.a·;os 
NUMERO RETKASAno, dil'z centavos 

nido debiera jubilarlo porque CORRESPONDENCIAS que hubieron á la Bodegfl, fueron Bit-

es de jnBticia; pero nos parece ··-------------------------------·- ludadns con un ¡¡viva la ''Dicta dr-
una equivocación que s~e piense la República maym· do Ct·nt.ro ;i.mt--
en llamarle á desemp~diar un Managua, 22 setiembre de 1897. ri8a!!" ...... y todos u•.>ntc~t:.nuo8 eoa 

cargo tan arduo. Aqudl cariÍC· Señor Dire<Jtor ~ entusiasmo: ¡¡viva!! 
I de EL AVlSO. ~ (La concurrencia fué tanta, que t.11 

ter te m piado del señor zagui- Granada. vimos que lamentar la d• :~grani:~. ,.¡ • 

rre que mostró cuando vino á El . l un hombre que, <}UOricrH!o v•mir IJHI-
11.-r· h d h por~en1r es un 1hro 1 • . 
.1.:'j ICaragua, a ecaido f.iDUC o·, l N d' . ha1·cado de muelle a la bo<leg-a, eav<>. cerra( o. a 10 puede ths- . . · · · 
aunque se conserven en su ver· d y el tren le corto un ¡né). poner el mañana. s· 1 . fi . 1 
dad erO vigor SUS fuerzaS Ínte- JeD< o lllSll Cien te, por e momeu: n, 

Poco tiempo h", muy poco si, que el número de carros del tren par:J. P" 
lectuale!3. empezauamos á respirar una atmósfe- der c.,nducirnos á la Ct•ntral, toiiHl· 

Don Pablo Hurtado nos pa- ra. sana; que oíamos el eco de un gol- m os :í pié el camino sohl'e la linea f; .. 
rece más apto para ser Di rec- pe de acha manejada según, por in- 1-rea, al comp:í8 de un hermosíciu;o 

'l'vD• PAGO SER,\ ADELANTADO l ll 1 J' d d ¡ S" tor del Instituto, pHes desde dustriosos "lahradores v el susurro paso-<.o >e qne a "'n a e os '::;. 

TA Rl P.-t Plá.ceutero de S!!t'icoltor;s que, en sus PP., llevaba en ejecución. 
que él está al frente del "Cole· ~ montañas yacían por medio de su tra- Al pasar por el Cuartlll Principal, 

f:l precio de los anuncios. y rcrui· gio ele Granada", se han obteni· bajo pnrp~rlmdonos ó a;;eguranno el hicimoil ¡alto! para escuchar uu signi-
ti~os convencional. do los mejores éxitos, habién- porvenir de.;-.¡. patria! Ya principiá- ficat.ivo como elocuente •list:nt·so pro-

dosP. contenido "en absoluto a- bamos á poner t;i pe en la esoala del nunciado por el TeiiOrero Municipal, 

EL AVISO 
quel desbarajuste que ocasionó progreso¡ ya Stjntí~wos el calor dd don .lnRé l\1aría Eoudec~t; y su cnnclll· 

seno de una cariñáSa madt·e (la pa- si6n fué' celebrada cou una 1lian11.- y 
en el establecimiento la retira- tl'ia) y el b1·azo de t!Jll amoro8·' padre dispnros de caíione~. De allí, segni-JUEVES 30 

l?or la instrucción 

da del señor Izaguirre Y el ad· (el Gobiemo) que n•J)B alz,.ba para ¡¡ue mos el c·~~nino y llegamo!§ al Palaoio. 
venimiento á la Dir~ccióu de mirásemos, qne cerea e11taba el ¡}llr- el qne eneont.ramos ilnminado por fo

José María Moneada, desbara- venir abriéndonos s•itl herm!)~as puer- cos eléctricos. 
juste que E-jerció su influencia tas! Ya tenía mes los dmientos en Durante e;;tas horas, reinaha en to· 

donde lt'Vantar el prtJoioso edificio de do:; los áuimotl la. indpiracióu y el con
aún el pedodo del reconocido paz, progreso y lib1)rtad; eu donde t.ento¡ y en vista de tan hermoso ella-

Desde hace muchos días se profésor don Franc1'.sco Alr.aro, d'b 1 1 1 o ¡ '1 1 'I 'd ¡; guur a amos un te 'O!';o, con a e8po- r ro, e octor 1 on ,, anne '' a· on't-
trata entre los interesados en á pesar de sus eRfuerzos porque ranza de t~er cnbierw,.; hajo t-u som- do, nos britul.í con la expresión de un 
la Instrucción Pública de re· el lol'ltitoto volviera á su pasa- hra! ...... ¡ah! ...... p·ero no \'eíamus sublime ora.-lor, un m~;g-o de sns uoblt-s 

' }10ner al Director del "Colegio do e:<pleudor. Pero él DO pu· r¡tw una carcOIU!ICl!HifJUII'~ta tle Ílltl"llll· sentimientos COII\"ertidoil en p;tl:.dmt~; 

G d ,, d p 1 H t~i).!:ent s consen a.!or~'''• rabi oH• s pOI' ~· éHtas íln:;tmtlatl pur t!ll cerebro, da-
de rana a·. on a.b o nr· do evitar lo que era un siL_rrh) . . la ~;mi de m;JJido, \"e¡~,ia Lacia unsotro8 han á uue.~tra memoria nu n•cnerdo al 
tado, por el señor don José M~ de J..,s tiempo~ porque atrave. querien•lo coll Sil!' d'e•:to!:l empañar· uutahle Ct•m.wt lol. 

haguirre, quién reorganizará sa m os eutonce~. Vino don e~.~ atmó~ft·ra {: intH rnn¡pir la agr <llil· A la~ 10 di' elo'a wi~ma noche, fui

Pi antig:uo l. N. de o. Esta PP.dro Higinio SC>lva y HU debi- tum, intralli!UiL:un•lo los 'únimot! d~ llllló ú acompaiífll' ;i la D!etu, que b<! 

noticia ¡.)('':' ha Rido trasmitida lida.d nos acabó de perder, era lod hombres trabajadores. No veÍR- rlirigía al Hu. el Lup_olle, á reposar .811 

moi'l qno enn t': n·rJcilr dH la ~onv día, larga jornarh~. 
por una persona que nos mere· ya m oy anciano y no pudo !"O· :¡u.,ría I'~>¡¡,pcr ntH·~tra t'""'iln, helar 0 1 ................................ . 

ce fé y, haya de ello CUHlqniera portar las tareas escolares, la !'eno tnuternal y fr,tdnrar t-1 l.razu pa· .......................... · .... · · 

coRa, nos permitiremos exponer ma!icia dA algunoR profesores terno que nos HnstiClnt>. Ya {'11 fin, l\lieutras tantu, l'uel't·os enemigos 
~dgunas ideas sobre el particu· del e3tabledmiento, y el carúc- se acercal.má cum••,,per nsn« cimien- tral•Hjaha·1 t•n ~~~ pla.u, e~pel'ando la 

1 tos pttru destruir llhé!'tro trabajo que hora más npurtllua; pues :;,•gún, ere-
ar. ter levantisco de los a.lumnos. 

á !iJer de di!it:.ultatle~ por las emer).{ell· ÍaU que lllll'Stm fieolll ih11 a terminar 
BastHnte conocido nos es el Desde el Sf>fior Izaguirre hasta cias pal'lada>~, h;thlamos adquirido. en t.anqtlt'W, pam eu éste, hacer :m 

nombre del señor Izaguírre co• el señor Hurtado fné, puede Hé aquí uu mAdinrw detalle. asesinato ... _ .. ! 
mo notable pedagogo, y cree· decirse, la Edad media de la El 17 del corri,·utc en ,;.;tu, como Pero la 1iivina Pl'oYidencia, reveló 
m os de él que ha contri buido Historia de ese centro de ense- en otms pohlneí.mf;s, estábamos con el á n uetStros en razones .el futur.o Y prúxi-

' · · ct•razún Leuehido dej m á~ g-rande J.(¡. m o l:nn que los eternos enemigos nos 
mnclusimo con su experiencia ñanza. 

bilo, pnrtpw :;abíanH'>~ que la "Diet~ e$taJ.au tend e!Hlo, y ellos por. su me· 
y saber á mt>jot·ar la enseñ:1.nza H¡¡y otros méritos que ador· de la Ron'''"';,~ L.-" tr de Cenll'P-A· dio natnral, pu,;iorou en comunica
en el Estado, no existiendo en DAn al señor Hurtado: es un m¿rica,'' lle¡.raba al bt'n() de l'' .. ~ ... .cÍÓ.!i, t'H1), dN'IPt'l'tándnnos así, del tran
la parte oriental del país un asiduo colaboruJor en el ramo patria. Porque Bahíamos - ;mt,ten, qn·r, "'- llermoso :"neiío en .1.:. ,· y:acia

solo joven que no haya reeibi· de In~tJ..- ~ión Pública, habién- que \'enía á participitf. del fruto de lllOS tumhiHk,, ¡.nr 1 '. ,ocenoia! 
do de él las lecciones de su di· dose publicado en la actu&.lidad nuestro e!ltado Y 6. gozar de la paz E~ l;:~n se le::~ fustró. ¡¡¡Vi\""a la 

y de la bl!il1a armonía que ha poco, patl'la ... 
latada carrm•a. F 1 ~'~Ue esto leyes sobre enseñanza primaria, 

'1 hai.1ÍI\ vuelto á. recuperat·. En efecto, FRA~CO. 

escribe fué au álumno por mu· ensefiauza normal etc. que son por la mañana de ese mismo día, se ·-------------------------------------·---

Q~téetilla~ cho tiempo y le está altamente obra de sus conciensnd~ estn- dirigieron á Momotombo en vapor 
agradecido; pero reconoce que dios rn la ciencia pedagógica. expreso, el Presirlente del Estado, su 
carece yu. de aquella dosis de Con la más absoluta impar- gabinete Y otros miembros, 31 en- REYLÍTIDO_S_Y--AVISOS-PA-

. cuentro de los tres reprc::~eutantes. 
energía que se reqmere para cialidrtd hemos escrito las ante-

estar al frente de un establed• tiores líneas, procurando no 
miento cuya marcha u~cesita Jafiar en lo más mínimo la dig· 
a~iduo trabajoqu~ ~u avanzada. nidad del sefior lzaguirre, de 

eda·d no 1¡: permite. Si no nos quien oímos en muchas ocilsio

equivocamos el sefior Izaguirre nes ya las lecciones del maes. 
tiene como 50 años de dedicar· tt·o, ya lns consejos del hombre 

se l!l.l magisterio, y de seguro ha experimentado en las luchas 
de •3enttrse cansado, máxime si de la existencia. 

sus esfuerzos no le ha.n hecho 

a lquirir algúa haber que le 
proporcione su vida. El Von· 
gr't'~o que aútualmNJte está reu· 

SOLICITAMOS un Agente en Le6n, 
por•111e el que tenemos tendrá que se:
pararl'!e de esa poblaci6il e1 último del 
pretJcnte metl. 

Por la tarde, gran número de con GO ADELANTADO. 
currentes que, á partir por rni, íhatnos ·-----------------------·----------------· 
(con la voluntad y el goze que ex:pe EFE~EL\.IDE::3-30 de se
r;menta el hijo cuando vá al encuen- tiembre de 158:3-Dtlll Her· 
tro de sus padres después de una lar· nando de Casco, sucede á Che
ga auceucia), con dirección á la Esta- rino en la gobernación de la 
ciún Ceutral, en donde nos reunimos p . . 

d . . h . 1 rovmma. para empmn er nuo\·o YlaJe ac1a. a 
Estacion-Bodega. Al pitaso del va- -lo de oct·nbre de 1589-
por, dispararon salYas de artillería, Don Carlos de Arellano, ex
tanto en la plaza. como aoordo; y tan Alcalde de Gran.J.da, toma i~-. 
luego desembarcaron, tomaron inme- terinnmente pos€'sióo del cargo· 
diatameute los carros dol tren qne en 

de Gobernador de la Provineia. el muelle los esperaba, con ortieto de 
conducirl.oil á. la Ceutral. Llegaclo -2 de odnb,·e de 15U:3-
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