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TOMA DEL V .APOR vapor atrás de las lsletRs, de , 
VICTORIA. donde se divisaba al N. O. la , 

. , . hermosa casa, flibl'ica de jabón , 
La noche cub~ta con su ne· y velas esté;lricaA, llamada 

Bazar ~a Za~atariA 
DE LUIS TIJERINO . gro mantos ~~ tierra, y entre "San Fernando." El encarga

aquella oscurtdad, solo se oía /! 'd · 'ó f ,. 
d 1 , do de la re1ert a com1s1 n u~ EHte Bazar o:fn·ce un variado y el,.aRnte snrtido •ie d rumor e las o as y se senüa 1 A ~. · ·' , 'o 

lb 1 d 1 e contraemaestro u gusto tnda clase de c~lza.do!' y al gusto de lns de~eos má.R ca-
P. a anceo constante e a na· · · l d . 

Consta.ntmo, qmen a esem· pnchoso¡q que h~tJlUJ, Ade!n&s, se llama la atencióu a 
ve.A . d , 1 barcar en el muelle de Grana- los hacendndo~ que t1~ne un surtido r.ompleto de alfor--

proxlmli amente sena a 1 d . á ._.6 . . ' . . 
d. h d ó da e re UJeron prJ¡,I n JUnto J&B gruptts y gurupertt~ y eA fm todo lo necesano pu.ra 

me 1a noc e cuan o se oy so· 1 • ...1 ' • • • ' • • 

b b
. •

1 
d fi 1 con os marmos que coman~,a- los via¡eroK de haCiendas. - Advu·trenrfn qne la venta. se-

re cu Jerta a voz e j rme.-- b L 1 h ó l · ~ d 1 · d.. i 1 a. a anc a regres a va· ra a un prec1o como o, pero. , .. c~n p atttA. en mano. 
Y ~tra voz grav~ IJO: aqu 08 por á la.s 2 de la tarde condu- Managua, Obre. de 1897. 
tripulante~ á baJar las lanchas. ciendo un piquete de tropa del 
Un estrépito de carrera~ y g"l Gobierno al maado del Coro- --- -- -----
pes de rifles sigui~ á las VOC(>S nel don Tomás A ven daño, Gran i)eluq u ería 
de mando, Y lot>go las la.~cha.s tplien tom;) pose~ión lie la nave 
se mnvian sobre las olas JUnto tlll el mavor orden é hizo le. EstAbiE~~imlento ünico en ~t~U género para el fno talie 
al casc_o de_l v~¡~or. . vautar a~cla.s con dir+>cción á de I"A cabelloM y la harba-A IR BrooR ti 10 Capul, Gas-

Varios mdJvJdoos recorrle- Granada.. Eran las cu••tro de q Ufl'lte ingleH y francés y á lo Alfonso XII. 
ron los camarotes y todos lo~ la tarde cuando arrimó al mue· 1'otile ne la 9at·ba á lo Boulanger. 
dep~rtamentos de la nave re- lle, y el General don Francisco M1U1agua-fiJntre los hoteles LuponA é ltHlil\, 
cogtendo las armas que se en- G M f TOl\IAS A. v AIWAS. uerrero ¡ • con una uerza 
conBtrase~d· , F 

1 
cconsid~rable de tropa llegó d 

erwu ez uentes con e · 1 · 
. . . J.~ desembarrar á os pa"'aJt1ros AGENT.,S D,.. II'II:IL AVISO" contmentl grave oe un . ete . . . . . , -"" .u .u 

. sm sus equipaJes para reuut•r· -· ·-

·----------------------4-~--------------------------------------------. 

¡Santa Cecilia! 
mandó preparar armas y ?aJar los esco]tadgs á la Comandan- En Granada, El Dirootor 
á las lanchas; todos obedecieron . G 1: á ti d d 1 D~n J. Gilberto Ortega, Masa.ya Este famoso y conocido a-
. . . 

1 
c1a enerar, n e que ec a- d' 

IDcontmenti, quedando en e b , 1 .. .,. • • to , l''•·oncisoo Bravo A., Managua guar 1ente lo vende en el de-
rasen so r ~... acot}~,.-d:;tmlen M 1 E A 6 Le6 

vapor sólo empleados y pasa- h d . · " anue · rag n, u pósito de Manao-ua mi agente 
M 'é l ;;t"'~ err.os escrito. , ltodolfo Peñalva, Chinandega d 1u· l B 0 

, l S 
je¡·(.~ ov1 rons& . ~ ·:. \:.:11'65 . -L .......... rra~ión que l.'n el pre- ' M - 1 n f C . on JQ,anue ermu< ez. e ga-.to .. u... , anne -vare a., ortnto • ] b . 
acompa~ ...... ~ desliz&.ndo sente núme..ro y en los anterio- ,, Silvto Selva;Rivas J•ant~za a uena cahdad. O-
aquellas 1anchas sobre las aguas res hemos hecho respecto á la. , Jnsto Carlos García, JinotePe- curr~d patentados y os con nm · 
con rumbo á la costa, y poco toma del Victori~, es:M,som~ti- , Carlos Alvarado, La Victoria ceréiS. 
después regresaron sólo con ~a á la mas estriCta. Imp,u·~- , Arturo Tablada, Juígalpa 
los tripulantes. hdad, porque e~tamos ~e~poJa· ,,..~ ,Jotoé F. Picado, El ViE>jo 

. , dos de toda pastón pohtiCa, y , Comandante Local, El Ocota.l La Flo G d" A El C t d 1 do . r rana 1na.- :.?:uar-· 
"'apl ~n .. e vapor n porque al emprender este tra- " FrancM!CO Aburto, El Castillo diente de cafia. legítimo y desin,fm:ta· 

.Juan ~o lame, se presentó en el ba1o no llevamos otra idea que , Silvestre Torrtllllva, Nandaime l'l p iet . J , A A t , 

d "l' d á t d 11 S ) d G , B o. rop arioS ose, . rOí:' eg•n 
eome or manhestan o o os dar á conocer eon todos sus de· " a ~a or uerrero¡ ?aco. y Salvador Leja.r1.a. Para ln~S pel';o. 
los pasajeros de primera que ya talles un acontecimiento histó· " Jose A .. Vega, S. Mtguehto nas de buen gusto no tiene rivRI. 
hs revolucionarios habían de- rico del momento que de sega· " Rosa. Rizo, Matagalpa V9nta. por~ mayor en el Dt>pósito 

jado libre la nave, y que juz· ro han leído con !nterés ~ues· ,, Evaristo Henriquez, Cti:~ Nacional . . , 

aba prudente no árrimar á ~ros lecto~es á 9a1enes pedimos , 1'rinidad Baez, Somoto LEJ.t~ZA HERMANos. 
·~ . mdulgenCias, SI de una Ú otra José de J. Moreira,' Diriomo 
Granada, smo hasta el regreso maner" hemos f¡a}tado á Ja con- " · ... ,, Santiago Mongrfo, El Diriá. 

Agentf:S. 

de una comisión que enviaría ducta justiciera que nos impu- J. M. González Diriamba 
á la ciudad para que pu&iera 81·mos. '' A.gencia General de Tabaco. , Bla3 V a,. lo, Nindiri 
en conocimiento del Gerente Omitimos las consideraciones , Pedro P. Prado, ,Jinnt(1ga Nos encargam~s1e~ e~ llepósito ~acir 
de la Compañía de vapores lo del_ hecho, p~rque ellas se des- 11 Carlos Iharra, S. J. del Sur na.l rl 11 esta cm< a ' el 13spendw (e 

renden 6 I nte y por e , Frutos Vega, S. P. de Lóvage tabaco y en el arreglo de cnenta;¡ 
que había ocurrido y así se P. 1

• g _cam_e ' - Pidel Cabeza8, S. Carlos y balnnces en la oficina r,orrPRllOn(lien-
• .. • 

1 
• • vitar recrlmmaeiOoes que pne- '' G dl ... puslera lo conveniente Es .. 1 Com,lnd.anta Local, San Mar- te. aeantizamos actividad y lwn-

., , · den en este mo11ento herir la ,oos radez. 
ta dispo3iciónJlevóse á efecto susceptibilidad ~e muchas per· 
al signi•wte día 19 del corrien- sonas. 
te después de haber anclado el M. D. C. 

NOTA-Se solieitan agente.'! en las 
demás poblaciones. 

Salvade>r Lejarza y herma nos. 
GnnaJa, julio 7 de ll3!J7. 



l~L l'lVlSO 

D !RECTOR PROPIETARiO : }c;hntO durante SU ad· pUÓS de recibir bonÍsimaS prue• me, eJ fJIL 1 ; ' \'' .• 

;,,i'"lü'ación benéfica. La pa- bas de la bondad del Gober- jo por dnn ,T:.' . :~> .-•:c·~ou-
,y~ G8EGOR!O 'l'HOM;.l\}·; (', . , á d . · tra on c:-;t:: · · "" ·. L:mr;s r• tH\t·~ 

lna le es deua~ra adem s. e ID· nan~e, se convence~ de su error que la co111,.,::, J', .• ,; ongnnchn•la en El 
OFICINA:-Calle r1e f\¡¡¡nl. 

T,fP. DE EL CO~'>fBA1E' 

CoNDICIONES 

mens~s beneficios. L~ ~eiiJCO:· y miran de sobre OJO, echándo· Salvador pcr d•m Luis \allH y don 

poractón de la l\1osqmt1a ach- le un velo, lo pasado. Estos Benjamín Gn:1damúz, el 1", r~o e~:t 
vada por el inteligente y hábil ejemplos, dignos de imitarse ciudad y el segundo, de h1 d~ .Gratn· 
General RiO'oberto Cabezas· la so tia; coservador ostentaud·:>, thns>1. rn1a. 

o ' n. 1 · 1 h'h ·1 línea férrea que pondrá en co· Ahora que d país está ame- Y. ~o,~c "'n~ml gu alr Y extrañ:-t 1 ~'~'a· 
.-':Rtn hnja ;;e publicará cada jueves , . , · , CIUU.. IC 1a co mnna ~ra c'l:~qnwsu 

mumcae16n a Masaya con va- nazttdo por hombreA, cuyos ms· en su ma~·or ¡)arte de saln1.!c.r•Jños ' ... domingo, _. 
Su<"CHICI6t>-40 l'enta>os nl me!>. rios pueblos del departamento tintos a ventureroA son conoci- algunos nicaragüenso~, tli•;¡¡.h jefe ,.¡ 

Nu1n:Ro s;:rt;uo, ciuco centavos de Carazo y otros adelantos qne dos es de deplorar la enferme· Genral Femando Ri\'a~. El mis1:,' 

NuMErtO RETRASADO, diez centavos enumerarlos sería p'i-olijo, lo dad' del bene.mérito General ,J. día sá~Jado por.~~ tJoehe Y_ P."r•1s !Jora~ 
· • despucs de rectlHda h untle:a •le t'i·-

T.mo PAGO SERÁ ADELANTADO están demostrando palmaria• SANTOS ZELAYA que sabría po· vasión, mandé situar cu la ci•:~la.J .~.~ 
mente. nér coto en un momento la in· El Viejo, 209 homhrcs ni wan•i0 H 

TARIFA Sin embargo, hay almas des• vasic'.n por Occidente; pero no, General don Julio Reyes, r¡uio.1 u,,;. 
El precio de los anuncies y remi· conten'tadizas, hay almas para es"~ no E'S hacer justicia á sus dó inmediatawente var~::s ·l<:~c,d !:r· 

lír!os convencional. las cuales la anar(]UÍa y la des- valientes alle ados ue con m a· t~s ~ontadas, para. aHns·nar los ::: .. 

EL AVISO 

DO.MINGO 17 

El General J. Santos 

gr;~fílJtl· 

• · . d g q vnmentos del Pnem1go, el c•:':l .. ·., 
olaCJÓn mas Cümr;.e:,\ s.on na a; no férrea y segura lo sabrán parece traía mny huenos ·,-8 . 1,Hmu·;~ 
hay almas que no qu~r1endo CO· poner. porque pudo elu·Jir el enc,H:ntr·J ,, , 

nocer la magnanimidad y ~on· Plegue á Dios que nuestro las <lescal~ier:~s. y llPgnr. ·ln•Jc:be lJ!'t: 

radez del gohernante extien- ePtimado General ZELAYA re- cerca. ~le El v WJo; y Jml,iPnd'.) we¡
den como una riada su torren. guado 'luc cAta. plaza eHtal.a !non ::i;;·tr· 

} d d cohre lo mas presto SU salud dada, tuvo p·1r conven'cnte t•Jn;::n Lt< 

te desbort:ado Y desn a or e perdida! de Villatliegn para salva::-;e .:.~ :¡ •• 

malas pas10nes. La pasada Y ___ ______ mu~>rte sc~ura. Temprrw,> de !:1 '.i ,. 

develada revolución lo prueba. Ultimos detalles nana pa~ó por la hacit·n·h Ran Fn,:-
~..- Cómo podría ser poúble que ci~cr>, ptopie(!u~ del. Dr., Daen, lJ:¡;,, 

En estos pueblos ~mericanos nuestro partido liberal que ACERCA DE LA INVASIÓN EFEC- ,·on •lPrflt~ro :t í5omottlln, a cnyo .\~v .. 
. te de Pnllda le he onlenado le crw·, 

muy pocos han reumdo las con· blande orgullosa su pendón, . TUADA EN OcciDEt~N1'E. el paso. En "Haro Xne\u" el c.),<)· 
diciones indispensables de un que ha merecido honor y fama nel Orellana, salmdnrciío, ya :-Jr:a •¡t:. 

huen gobernante. En los unos en todo Nicaragua quedase hu- ·Es bien sabido de todos el estuviese beodo ó por.l'w le b;:•t ,1.,,~, 
!'e veu, se palpan los odios per- millada por unos cuantos hijos fracaso que llevó en Oriente vergiieuza ,Jc!Ji•lículo t:;, •¡uo ~e¡.:;~\ 

scnn.leR, la inquina manifiesta y descarreados y arrapiezos? N J· la pasada revolución, y, ahora se finiei·lrí. Hoy t•>~n·í otr~1 ·le::;ert !·. t·t 
. . General E8traua, a J.-,~e ~!, .. na .-.r. 

cura, la ruin venganza del po• da; eso sería obra imposible, ponemos en conocnmento có- geiial ·¡nien a~egura •¡uc el jdiJ .te b 

derosa; y en los otros, llevados tanto, cuanto que contamos con mo han sido de~tmirlos !os que cxpc•lieiún, era. d G.·nel:ll Albr:rt" 

•1uizás por interezadas perso- personas de reconocido mérito hau pret~ndido con intenciones Ui\·as. Se dice r¡nc d Ge~:~r:1l Go,~r·\· 
nas, se nota el espíritu de es- y valor. ruines v ne(l'ras peuetrar en ha •lescmharca·ln crm otra t:xpedici.',n 

'ó p d' N 11 t t. •t
0 

• por el lado del Tf>marin.lo. Lo i]UB pecnlaCI n. . ero en me 10 osotros nos enorgu ecemos nues ro ern orlO. 
1 

l , b 
1 

. , 
cq por c~:tf3 fll n touo "a c•mc U\l¡o eou 

de tantos desaciertos, en me- de haber empuñado el arma Con~ideramog que ef'.toq da- la ver!-fon·wsa fn;;a ,Jc 1(\s renllto~.·~. 
dio de esos errores y extravíos para defender nueRtros fueros tos s~ráu acogidos con ha:"tante . 1 uiene:-~ n•, tuvieron >i·¡:¡:p¡a \·a!.:r ¡;d. 

del hombre, se levanta extempo· é instituciones que no han sido avidez por uueHtros abonados, ra r¡ne~;1ar la prÍI:¡(·t·a te~1n. Se ln 

ráneamente otro que viene á maleados como es común en pues esto recomienda de una ohl::vlo en:¡ mucharteti\·i·l:!·l.v a"nfl'l" 
' 1 1 t 1 es Imludablc •¡uc la re\·.u Ita t~;n.!:l ser con sus cuidados y hechos otros países, y de pertenecer al vez mas e ce o y can e a que . . 

• . . complwcs en e:;tc y e~e Dt>partmaent•. 
un verdadero gc>bernant9, y con partido liberal. Sentimos glo· ponen persona de alta ~ons1de- fnerou tan oportunas y efie~G'~" h• 
su indulgencia y virtud un e- ria al decirio é indianación al ración como -e,i S(:ñ.o.r . re Po- merlidas de precauci<Ín C}UfJ ~e t{J!:I;U<~:!, 
jemplo de imitar. recordar la injustifi~able con líttco y Oomandant.e de .armas, 0'"' nnrlie se movió de su r:1 :;a, ·;·~' ln 

Bien sabido es que todo ducta de la agrupacióa-éónser- Coronel don Feliz P. ZeJava rt.,. cu:~'.:"ilc·.u c .. ~ un g_olpe , 0~:·t,ro.a '· 
hombre que ha sido llamado á vadora. · · d' e t t d • 't hi,!r:J. re>olnc(lmat;::. l·.n 11'. ,f,;:, .. ' 1gno repr sen an P, e unes ro . . 1 • 
regir los deBtinos de un nais Los tormentos indecibles, las · · · tiempo 8"' pu~wron soln·o .a~ 'íHm.l.'. 

t' partido libera} y llllCIOSO de a• no mtl!OS de mil homlm"~; ::<Í<'Iill 1 i·· 
debe ser hombre probo, mode· penalidades sin cuento Y desa~ cabar con la hidra revolucio· notar el entnsiaf'mo lle la tr";"l ·,'~. 
to de honradez, magnánimo Y zones que han soportado dn· ll-il.tia que tanto nos ha pertur- con vehemencia dc·mha e;;c<l:i;:o': 1 ,r 

bimevolente; pero estas virtu .. rante sn es¡:>antnhle fuga, W'ti hado y producido desazones. á J.,s enemigo" del rep•1í'o públieo. y,~ 
des .son tanto mayores, tanto sin duda una recnmnen:sa debí- Los datos consignados en un eR t:i<ltapo rlo •Jne ~e conYcnz:c•l ¡.,~ :·-

á 1. 'll • t 1 d · . L' ~ • • ~. · po81tores fltle son Imp<lt('utes pan,:,,. m s Hl an.es, cuan o que os a y JUsta. J~U .1:' rancia, Espa· telegrama que publtc" "El Na· 1 0 1 · , 1 G ¡ ,, 1 · ,.. rrocl'lr a o ,¡erno ne e llera 1.P 1-

otros gobernantes prope~de~ ña Y otrcs países europeos en cional" de León, son los si- ya, qne cuenta con el decidi·1•> a¡.cy , 

relegarlas. La conducta JUStl· igual situación han estado cier· guientes: d!Jl pueblo nicara~úenR\ F•c e«:/ .. 

ciera y el espíritu elevadQ y tos individuos y en estas cir· "Depositarlo en Chinanrlega á las crnven~i·lo •le ~u honn1•lez y .~;:¡•írir ~ 
generoso de un individuo que cunstancias es precisamente 10 p. m. del 11 dB octuhrc de 1891. l•rogreststa.l 1 ~:l~J.e ~al··:r 

1 
T\.''' 

eumple con su deber deben ser cuando el Presidente el Mo- Recibido en LB6n á. las 10.35 p. m. var:or ''1.1
1
' e ~u 10 re:!:t'''' •.t' '' ,,,_ 

· "· .' . .' deid puhnnr''a as'*p.m.üel"•y,Lray,¡r 
reconoetdva, apreCiados y de narca ó como se qmera, pone · . " T . , do cuatro pre.·os de lus r•J\-ol:tciu:la-

. } d 'd d 'fi · d 1 · Sr. Director de F.l N aclonal • . todos ap au 1 os. e mam1esto su m u genma y rws. 
, Con gusto correspourlo á su atento 

Ah1 está la perpétua y bené· la hace respla~decer. Aq.ue• telegra,~a. La invas,ón. se verific6 Su afectí~imo ami:.;n, 

vola conducta del Gral. ZELAYA llos que no supieron conduCirse el martes por el "Capnlinnr" (Comar· .FELIZ P. ZEL\YA, R." 

que e!! distintas ocasiones la. ha como verdaderos hij(ls, aquellos 'ca de Cosigiiinn) hahien•lo llegado lo~ 
puesto á prueba; ahí están los que no supieron rendir culto al invasores á la hacien•:a "Hato ~ucvo'' ERP~:~RAMOS lo ma;; pr«:\· 

sos impulsados 1XT ~] en amor filial aquellos hombres hasta. el sáh~do en nume.ro de cmc~en- to • •. -1).. ; · · los sohmntf:,; <1~i ·• progre 1 } ~l : • ta, mitad armados con rifles y mitatt 
distintos ramos. La e :nro.·~·; ·:~,m~::t que no supieron respetar el ;:¡e· armados con machete~. Allí se les teng.~ ' " ;;:n 1er 'Hle:'ltru.,. 
ha tvmado sensibles PT<"tf.;Or:..1o .. ber, la justicia y la razón, des- desertó Mercedes Liuios r]H Nau·bi- ;¡ge;t!. '· : 
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