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Advertencia. 
Suso&uiióN, AVIsos Y RFmTr· 
nos; PAGO ADELA~TAúü. 

----·-~ 

Hubo un tiempo en que la 
"Suiza centroamericana" tenía 

:Cuántos periódicos tiene Ni· cinco diarios, cuatro bisema-
b • ' d caragua·?- Examinemos: nales y un smnumero e sema· 

N uestri1 pren~a 

} Número es 

==== 

DE LUIS TIJERINO 
En León, ''El Nadonal" (día nales. 

rio) y ''La Patria" (mensual). En El Salvador el Presiden· Este Bazar ofrece un variado y elegAnte su.-tido ti e 
R~daetores del primero son te Gutiérre1. le presta toda ~la· toda clase de calza.doP y al gusto de los det~eoH már-~ ca
drm José Mayorga Díaz y don se de apoyo á la prensa: hace prichpsn!'l que httya.n. · Ade:mu'l, se llama la atención a 
.loFé L.Mol'eno y de la última el poco puso á las ónlenes de los hacendados, que tiene un surtido completo de alfur.;... 
<·ouocldo nicaragüense Lic. 1lon los periodistas el telégrafo Y ·el jas, gi'Up!ls y gruperR~, y e11 fin todo lo necP-Sai'Ío para. 
Félix QuifiÓrH'Z; en M:magua, teléfono. ¿Querrá el señor Pre· los viajeros de haciendato~. Advirtientio qtte la venta Bb- · 

"El CouH::tcio" (diario) diri~ido si•iente General don J. Santos ra a un precio cómodo, pero .... nQn platitn. en mano. 
por el tipógr.tfo dou ,J ogé Ma- Zeh~ya hacer otro tanto eon la Managua, Obre. de 1897. 

d1t Castrill0. "Diario Oficiar' uuestr{\? Si ·este pequeño y 
[como su oom bre lo dice, dia· útil henefido hace en pro de 
rio J, redal'tur el general don AU"3 conciudadarJO"', e ·ea lJIFl los 
Manu~l Higuero de AguiJar. uicaragileu~es le .. t'!tarán muy 
La ··Revi.sl;~ Judicial" (men- agrarleddos y <Jil.:>. f!t>d u~ t.im· 
~ual), redactot·es: el jurÍKeon- bre de l~¡5ltimo or . .!,·IIIo p1tra s•t 
~ulto Lieeaciado don Buena- AJministración. 
ventura .Selva y el idrrn don Rwo DE l·E. 

. Juan Manuel A1•ee. El Fede- ·---. --··--- . ··-·--···-
ral [•írgano oe la Dieta, sale L Fl G d' A a or ·rana 1na.- !!'nar-

Gran í>eluquería 

E""tnhiPfJÍm\ento ünico en I"U género para el ftno ttdle 
de lnH ottbe11oH ~la ba.l'ba-A lá Bt·oo~ 11' 10 Capur, Ca~-
qw~teingle~y ~ICé..,válo AlfotJSO XII. 

T>tile fie la i., ... á lo Boula.nger. 
M;\nas,{ua-li;ntre los hoteles Lupone é ltRlil\ . 

TO:\lAS A. V AIWAS. 

·------------------------·-------------------------- -------~---------~. 
dos veeell al me;,), sus redac diente de caña. legítimo y desiufecta-

toretJ ...... aver1guelo Vargas; do. Propietarios José A. Arosttlgui AGENTES DE "EL AVISO" Demanda creciente 
~>n Granada, Kr, Av1so (hise--.y Halvatlor ~.ejana. Para las pe1:sO· 

liJan al J, sn Di rt'ctor don .) . Gre. nas de hnen gusto no tiene rival. En 
~orio Thornas Cajina; en Riva@, V~nto. por mayor en el Qepósito Don 

El M . 1. i'' (b" l] Naetonal.. ,, 
.•· l erH lOUl\ . ¡¡;emana ' LEJAR.U HERMANnB. " 

.-u Dire<.:tor dou J Ui'tO Sandino. .¡\.geut(:s. ,, 

Se echa de menos que en lns 
·'-tu portantes eiudadf>.:. ~.,¡: OIU~ ¡Sa.nta Ceciiia! 
nao,_ ... ;~. M.asaya, 'Garazo, & &. . 
y;r¡ h1,ya peri6dicos, ciudades Est: famoso y conocido a-
'lll~ casi van á la vanguardia gunrdtente lo vende en el de
ae laR d(:más del E.;;tddo. pósito de Managua mi agente 

'·Un país cuantos m á s don Manuel Bermúdez. Se ga
periódicos tenga ruás adelanta· rantiza la buena calidad. O
do es'' ha. dicho Emilio 0Jste- currid pateat.ados y oí! convP-n· 
lar; pero aqtií entre nosotros cer1;is. 
sucede todo lo ,..ontrario, el pe· JusTo C. GARCÍA. 

riodismo está atrasadísimo: ca· COSTA RICA HUMILLADA. 
si se pueden contar con los de· ven do mi cf.\Sa de habita· 
d,)g de las tnanos las hojas que ción situada en el cantón de 
ven la luz pú.hlica. . J alteva de esta ~iudad, calle 

Es necesario persuadirse que d El p 1 . ·r , 1 e . a· . ·. _ e a enque, rente a a ca· 
O!lta 1ca nos aventaJa en to f é d . .- d _ R' . , 

do y por todo: en sólo la capi- sa que 0 e ona 1ta Una· 
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Granada, El Director~ 
J. Gilberto Ortega, M:asaya 
Fruncisco Bravo A.,Mun: J.1íj. 

M~muel E. Aragón, Lt·.Jn 
Rodolfo PeñahTa, Chinaod· ;a 
Manuel García., Corinto 
Silvto Selva, Rivas 
Justo Carlos <¡arcía, J:~~o~~¡: 

Carlos Alvarado, La Vict~ct ..... 
Arturo Tablada, Juigalpa · ....,_ 
,Jn,é F. Picado, El ViPjo A. 
Comandante Lornl, Ft Ccotlll -
Francisco Aborto, l~l c ... t•llo O 

Silvestre Torrealva, Ntwd:•"•ne 
Salvador Guerrero, Boaco =. 
José A. Vega, S. M' ;·wl ., 
Rosa Rizo, Matagalpo. ~ 
Evaristo Henriq uez, Co1r .. 

'l'rinidad Baez, Somoto epa. = 
José de J. Moreira, Dh:omo J:l:: 
Santiago Mongrío, El D~r'á 
J. M. González n:"i"wba. 
Blas V aJo, Nindiri • 
Perlro P. Prado, Jinotega. 
Carlos !barra., S. J. del Sur 
Frutos Vega, S. P. de I.Jvag• 
Fidel Cabeza:>, S. Cf :lo~ 
Comandant:~. Lt. 'll 7 ~ 11 1\f""· 
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tal existen siete diarios, de és· dra, ~oy ~el D;:,ctor don Ju~n 
tos, tres son opof'.itores al Go- Ignacio.~ rtecho. ~ara precios 
bierno de don 1hfu.el Igl.esias, y condtcton~s entiéndanse con 
dos u1tt'a.ID0l' · , 'l·S '" dos ree- la que suscribe. 

- ~ _________________________ ,.. _________ . 

lec<."ioni::;t._,~. · RosA. MARIA CASTRILT.o. 
NOTA-Se solicitan ag<1:1t. 

denuís poblacioues. 

. . 



DIRECTOR PROPIETARIO 

EL AVISO 
- ·-··--------------~ --~~-----~-~. ------· ·- . ..._ ... ~ ---·-- -· ····-· _ _._ ~ ~ 

M<Í f:1 ¡:,;,•1)10 de la opreción y con la resignación de mártires, didn: "Vo,,ntnx-:; ,,. · ~. :,le" 

,..= .,.,..AS e r·:::¡nJn (:do sucede, el pueblo porque sabían que la hora de- rec~éis e1 (':Jsti~n t:,:::r~ , '.:urlo, 
J. C·REG·ORIO ..L.c.0•7• • ,, 

;;n ·m solo hombre se levan· bfa llC'gar y llegó, toda aquella id á confunuit· v~J,A> !'\ ~angre 

o:erCINA:-Ca11rJ rl~ Corral. h en masa y por consiguiente etapa de martirio'!, en que el con la :nuestr~, h:j:)s es¡1mrios 
TIP. DE EL coJmA1E su triunfo t>S ineludible; pero grillete y el palo fueron la~ ar- de la patria." 

CoNDICroNES 

aquí no ha Sllt:Bdido ni lo uno mas eRgriruidas por los sultanes No quiero concluir ::,in rendir 
ni lo otro; ni lo uno, porque los de los :30 af:ios, no sirvieron el debido homenaje á la eon· 

1 
, 1 J.

11
e.,es ins.ürrectos solo son los hom· más t}Ue para ha,cer más gran- ducta y recometlrh•l)',·" o¡ 1erQ:1'fl 

r~!4h hoja .:e pub iuna car a , • • '" " ' . ~ 
y dr•mlt~:.;~~. bres pertrmeeientes :í un bando de el triunfo y aquilata. la pa..:. que en la'! presentes eireu·n~-

SG:'Cí'1(1Jó~i-40 •·entaros al mef'. políi.ico, encariñado con el po- riPncia y el valot·. tancias desplegaron lo:; señore~: 
Nu:.!ElW I'UELTO, cinro renta\·r.s der, despechado con su suert'e, La revuelta de.l17 de Sep- Jefe Político Dod:1r Jo~é M:l-
NP?rfg¡¡O Rl~'rRASADO, diez eentavos · ¡ d ti•" b f, d t t y cuya nquPza no a pue e sos· , ~m~ re so oca .a con ~u a ener- ría Pérez S. y Administrador 

1\JOo PAGo SER"t ADELA:NTADO tener lYJÚS que explotando la g'l.:t por el Gobierno hberal del de Rentns don Francisco Jimt>
mína inagotable de las arcas General ~elaya, es un hecho nez Salazar, pnes e~: un ~C:t:) de 
naeiona.leí'; y ni lo otro, porque que pone muy á las claras las justicia el pr6fe:;:ar culto al ver· 

El precio de los nnuncics Y rcmi- loH pu(~bloa apoyaron al Jefe a"lpiracioues del partido conse~- dad ero méfito. 

TARIFA 

tid'O>l con venei<ma1• del Estado, ya por medio de vador, porque si es el partido J. Gn.HgKTo ORTEGA. 

actas patrióticas presentándole del progr8SO y el adelanto, Ma"· a 1(> •1 ()l . . 1 1 S"~ • .,,1 y , o t e H t.. i e , ;¡ 1 . 
su adhesión, ya enviándole sol· ¿por qué no aspira al engran- _ _ __ EL AVISO 

JlJE\TES 21 dados dispuestos á morir en de- decimiento nacional allegando ----
fensa de los intereses patrios y ·al .Tefe Supremo todos los ele· lli~tol'ict ftegta 

· así se vi6 que unos poco,s días mentos sanos y bien intencio-
bastaron p· ara que el Gobierno nados que puedan aguardarle No se r ·. t , · d . - . . eg1s ra una pagma e 
restableciera la paz y tranqm- en la magna obra de gmar al la 111· t"r· -d , ,.d . , . . s •. Ia et parLI o conser· 
IIdad pubhca. Estado por el cammo de su per do de e tro \ ' . . . . · va r en -fl.menca sm 

Y SI no ahí tenemos u u E'jem- feccionamh·nto? y si es el par 1· ' ' · · , . . . ' · que n0 resa ten esas totrJCas 

La situación. 

plo en esa gran Repuh!Ica, pa• tido del órden · •Jor qué busca b d · t · · 
E d

. d , • · . d ¡ , p.. . . d . ' t.t • · som ras, e aReRma os, tratcw. 
n me 10 e ta cn;:;Is espan- tr1a e ' ~ nmer capitán el si· el pocler en la revtwlta á mano . · d 1 1 · ,.,.. 

1 
,, 

1
. 

1 
nes, envencnamientosy es ca. 

¡Deogr<l<:iados Yosotros los 
qr:e comem,áid ;-\ vir:r cuando 
las revoluciones e:-;tallan! 

rosf:l. porque atl~avwsa 1' 10ara· g o y orgu 10 de a. Europa, .ella armarla, que no tra? más que tades. 
~na, en estos tiempos en quR fué una verdadera revolución san,rr·e y lii(J'rima~ cuando si 8. d . .1 
· , . . • ' o 'o "' ' 1 amos una mu·aua retros-
el umco ef'fuerzo de lOS hom- porque desde entonces q11eda- tiPne razón en "llS preten<>:iones · · 1 , h l l 
1 • 

1 
1 b .1 • . , • , • •• • " • pecnva, sa taran ec 1os e o· 

orPs que maurym a cosa pu· ron gra aucs con 1etr<\ dP 010 nr>dna l:O'Tf"'·1r'(J ''()fi ~r'or·¡n t 
.• .~ r · · .o • '.~ ' " o'. "" cuen es que no nos dc:;men· 

hlil'-<1 1 ''.:s (•i ter~¡~rar las nérdidas en el ··or n u~'"· '1a F¡·:':>cl·'·', _. 1 1 b 1 _ , • v ·. '" 'pnrmeuJorelapa.arayuea.tidn. 
oc,.~síonuc1as por nuestras pasa· los der~· :;lel hombre, pr:r pteus"~ , , , 
· · · ·¡ d' · f T ·11 ~ . . t' 1.. hu .a aurora ae nuestra e-

l ~flS guerras tl V1 es; en me 10 eBo ué .:r.poten te ... _..uis X \r I . , 'lll:l u a !J'lC es en ya a Jter-
. 1 l h t· . ¡'.-, . 1 • , , • ·t· · d 1 rnandpnción IJI)lítica, fueron los oe esa gran esprr<tnza I'H::;tell· aute aqne o eaje uma,no que ,¡s 1:1S pagmas JU:-~ ICieras e 

t :1 J t b
. 1 b d h • ·t i 1 ¡ · ~ t · con~ervadores los 11ue elabora· 

ac a por a. par e "ana y wu proc ama a sns et'i:'C o~, por- lldro 1 e a .lL' ona, que una ~ ~ 1 
. 

l'nte.nc~ 1·,J.'l''t~1L~• 1-.~,,_ ¡,.1 f',,·.r•tt·
1
• 1·a n1·• ¡ · t d 1 J d . , 'd . t ron el ada de nu<!stm m•1epen-,. "' "' t._ . 1 que e JUI'amen o. e , u~'go e grr!~"f<JCI(]ll nueva p1 a (•nen a . . , . 

.. ;¡ • 1 ¡ ¡ ·t 1 d 
1 

B , t' 1 ..J . Jen<:.Ia, con tal tl!:!o e hipoere-
~~ill'aguense; ue ~~,;a agrupacwn ft pe o a. y 1a toma e a ">as· a. par J( o lóonserva~tor t:e ~us , , . , 

i t t t 
- · t'll 1 · · · ~] 1 1 • ., ¡ 1 97 1 / .1 sul, que aquc>l:o no ~~ra mas que que l nran e an os :mo.:~ sunH· t a, eran e prmc1p10 ue asa - rh.c lOH en e , se azaran rm 

1 ¡ , 1 
1 

d · 1 d . . 1 un <iot:umeto en que nos d!.'r.:· 
sa a os c:eeretos üe estmo, vaeiun e un pueblo. gntos de rabta que hal'an tem- d' . d 
f speraha <:.o u re&il!n~lei0n el to· Pero tl.quí, ¿cuál ha sido el b\ r á 1 11 1 ble pren mmos e una corona, pa-

,J • a · 08 e t.pabl 8 lqueby'a anl ra reconocer un nuevo Monar· 
lJUe de esa hora sublime, cuyo resu:tado del d~?-scabellado bo- 01anos, no em arlln aJO e 
Eco perdido allá á lo lejos en ühínche conservador? el que era peso de los aiios, si~ ~ bnjo el ca. . . 
los campos de Chalchuapa, no de esperarse, el merecido cas- de la expiación de sus enlp~R Los h~era.les rep~:bhcano!:l, 
dPjt.S de extender ::!U.:> vibracio- tigo para los inca ntos que en de hoy. COIDp• v.Jd1eron el ard1d, V 'fi.~¡:. 
nes que resonaron en el seno mala hora ~e desenfrenada pa~ Pero no hay necesidad de lodndoseJnla u.-lt•Jr~ t m;ís 
de la patria; en madio, deda, si6u de mando se improvisaron remontarnos á una época futu~ ascendrado patriotism0, rasga
de nuestro estado at·tna.l, ell7 militai'ef', sin tener para ello ra, hoy mismo podemos eRen- ron la obra nefanda de los Lt.-

• de S"ptiernbre, nos señ?-laba ni él arrojo, ni la cottvicción char el ay! lastimero de lama- riReos, Y elaboraron otra que 
-btdt fcd1:1 de dnelo y de peí:iar, 1ntimi\ que despiertan en el in- dre que pide rer1araci6n por la es el monumento más grandio. 
ti, porque ese día se levanta divíduo las grandes causas; desgracia de su hijo, que redu- so levant.tdo en honor de nr:.e,.;. 
en Granada una 'revolac1on con· pues uno de los que aquí en mi cido talvt·z por Fngañadoras tra independencia)- á nu;;:'t rfl. 
~ervadorf1, que no tiene ningu- pueble aparecían como eo,npro. promeRas, no reparó en abane libertad. 
na justificaéión ante la. moral, metidos, no tuvo valor para so· donar su puesto, 'teniendo que Surgió despué~ el titán de la 
ni ante la hi~toria, cuya buse e$ portar su prisi6n y se le vió pagar su culpa en inguominioso Uni6n Centro-Am~'ricana.. el 
aqt!<~i la, qne ni siquiera se me- llorar varias vece?, cobarde. patíbulo; pero ya esa repara- gran Morazán, y de traición en 

rsee el ca.lifie~tivo de l'éVOIU· que no recuerda los th.'mpos de ción ya está cumplida, la san- traición lo condujeron á "Lu3 

1;!/m, pc1rque. ¿ ~:dles fueron sus 85. en que los liharales bajo del gre ya derramada. la Ralpica· Charcos" y por último á 8:-..n 
l\ue¡.;? h sed ínsa~i¡1ble de rnan· yugo de su opresión, cuando do la frente de los qne con su José, de Cost::~. Rica, donde lo 
do y ,¡u poder, ¿cn:H el estan- dr.sempeñaba el papel de Sixto fuga 'se crean salvos de su con- inmolaron los pérfidos y eter
d<u·t,: cjite ena:h'J}¡)? el del ase- Pere7., barrían las plazas públi- digno castigo, sin reparar que r.os enemigos de la. magna idea. 
'3ÍD:tb, el robo y el pillHjt:>, ¿po· cas, limphtban escusados y eran por doquiera que caminen, aún La isla. de ''La Pelona" f3h-

drá lhmar3e revolución? encerrados en cárc(1les inmun- en sus horas nds tranquilas, ¡;e m a ¡vengan7.a! para los con~Pr--
I.:ts revoluciones deben re- rhs, todo édto por la gran cul- les presentarán las sombras de vadoh~s qne c~fim~tieron el m:t'l 

n'lir entre otras circunstanei;,l, 1e se•· fieles á sus ideales Z1mora, Rivera y los doH Va. horroroso rieio en un os 
t::! destronar tiranott, salV<lndo p:·'LbJSj todo sí lo soportaban negas y estos tres últimos les cuantosin d:•~",'>~' ~s. 
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