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De Managua. oficiales y unificar lo más po
sible nuestras lilas. 

CARACOL. 

HECTIFICAClON 

B úar ~e Za~at~iA 
DE LUIS 'l'IJERINO 

ROL de ronda de la noche Este Bazar ofr(~ce un variado y el··gHnte Aurtido de 
Sr. Director de EL A VI~o del 26 de Obre. en la plazuPla toda clase de 011 lza.do~ y al gm;to de ¡,,s deseoR máA ca-

Granada. de San Frandsco: prichosns que hnyan. Ade:nnR, se llama la atención a 
En una de las noticias que 1~ Carmela Barberena los hacendadoR, que tH~nH nn ~urtido completo de alfor-

rle ésta aparecen en su perió- Ayud:tnte Domingo Chamo- jas, grupas y grupertl~, y en fin todo lo uecE~sario pum. 
<lico número 66 fecha 24- de rro. los viajeroH de haeiendaA. Advil'tíf'n•io qne IH venta se...: 
íos corrientes y íl'rmadas con 2" Francisca Garay ra a un precio cómodo, pero. , .. N'U plutita en mano. 
PI pseuuónimo ''Franeo", anun· ~,rancisco E . .;pinosa Managua, Obre. <le u;;n. 
eiun que pronto contraeré ma- ~3~ S. Molina --------- . -----
trímonio con la señorita Sara Rie·Hdo Rojas 
Leiva. En honor á la verdad 4~ Merc~>\11:'s Ug.1rte 
digo: (1ue no t>xi~te entre esa .lenar·o Rohletn 
::-eñorita y y0 n.lgo que dé lugar f>~ S.1lvadora A r:ma 

á CPnsuras de e:-;ta naturalP.7.a, A ngasto Cou;::.tmtino 
de consiguiente, miente dicho G':' Pepita. Pujol 
p~endonímista, y repruebo su Ag. A lem:ín 
pro1;eder, sea t¡ue lo haya. he- 'i~ Fe lipa Hern ~ndez 
cho en cual(1uier sentido. Joaquín Quinisú 

Es¡.~erando se digne dar pu
blicidad d la pl'esente, antisi
pole las gracias y me suscribo 
de U. ateuto y S. S, 

LucAs J lMÉNEZ 

8~ Josefa Guzmán 
Jabón Sulfuroso 
Jefe de Xoch"l 
.T enaro Puente 

. " lf' -

~UBLICA.:\'l.OS á continua· 
~--:::.~=----::----~::::-:-=:::::::=::=- r--- e;:-.- ) 

- -TY ,... d'' 1 . ~.Mn la lista de suscritores mo-
u ~'~ .~..cHza<l- noS"' 1eea o SI- . . · · rosos r¡ue nuestro activo agen-

gUiente: . 
te en 1\fc\nagua. nos enviÓ para 

•·Reeordamos al amigo Ge- que girva de ejemplo á los de-
rardo Banío,.; la falta de ejer- más. 
cicio á las tropas, lo mismo que 
la diseíplin!l, éi'ita hasta en la 
olicialidari. También sería bue
no qne con suavidad se fuera 
Rt:parando de algunas gentes de 
mala conducta que Jo rodean y 
ha:-;ta tornan participación en 

Don D:tniei l?rixioni 
, Yieente I'<tladino 

" 
" ,, 
, 

Fran··i.,co Gómez 
.T osé de Jesús López 
Domingo Silva 
Francisco Moreira _Y 
Hernán Silva. ,, 

cosas de gran importanc~a; por· Otro tanto haremos con los 
que á la vedad, el partJdo to- de Masa ya, Granada etc .. y su. 
do, carga con los malos proce- plicámosle á nuestros agentes 
rlimientos á cansas de esas mos- nos envíen la lista de esos que 
cos. Deseamos, pue!l, no oir tengan uno ó dos r~1eses re
eríticas fundadas, rodeándose z.agados para publicarlos en 
al efeeto de hombres sanos lista permanente. 

amigos d.~l Gobierno .Y ~ue Se necesita una cría· 
sean atP.ncttdos en sus mdwa· 
siones, Cll"ltigar hasta COD du- ~a honrad~. ~ll 

1
CSta 

re;;;a los almsos que c>Jmeten l::>s Imprenta 1nforn1aran. 

EstHhleciimflnto ünico en t-~1: género plHR el fi11o talle 
de l"s·eabello!o! y la ba.rba-r\ In llrooR 11' 10 Capul, Cas
quete ingle~ y f'raucé~ y á lo Alfonso XU. 

THile lie la barba á lo Bl)nlan_ger. 
Managua-Entre los ht~teles LuponP é ItaliR. 

TO:\IAS A. V AJ{GAS. 

AGENTES DE ''EL AVISO" Demanda creciente 
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Granada, El Director 
J. Gilberto Ortl.'ga, Masa ya 
l<'nl!loi!lco Bravo A.,Msn~gna 
M 'lltttel E. Aragón, Leóu 
Rodolfo Peiíalva, Chinandega 
Man•1el Garcí:., (]orinto 
Si!vw Selva, Rivas 
Justo Carlos García, Jinotepe 
Carl"~ Alvarado, La Victori~ = O 
Arturu Tablada, Jnigu.lpa Z 
,To,.;é F. Pic:,do, El Vi•jo - , ~ 
Comandartte Local, El Ocotal S 
l<'ranci~co A hurto, El Casf1llo = ~ 

Silvestre Torrealva, Nandaime c:::J - ~ Sal vatlor Guerrero, Boaco - < 
Jo:-;é A. Vega, S. Miguelito 
Rosa Rizo, Matagalpa a ::::::! 

Evaristo Henriqucz, Coma- ~ 
(lapa = U 

Trinidad Baez, Somoto ~ 
José de J. More ira, Diriomo OCJP ~ 
Santiago 'M:ongrfo, El Diriá. 
J. M. Gbnzález Diriamba 
Bias V a· lo, Nindiri 
J>edro P. Prado, ,Jinotega 
Cario~ !barra, S. J. del Sur 
.Frutú"' Vega, S. P. •le L6vags 
Jo~é Martín ::"orori S. Carlos 
Com·,ndauta Local, San M:~r-

~,cos 
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NO'l'1\-Se solicitan agentes en lal'1 
demás pohlacionetl. 

sop~p;;d uapuan:e as 



EL AVISO 

DIRECTOR PROPIETARIO so de lo qne no tiene ó posee, un ojo de menos cada uno; pues tan flofo,~ante 1l'w p·•rccía ·Jill' "'¡ 
· 1 · ( · ) R mundo ardía y o¡ue el ci('h' ¡;e i11cen 

J. GREGORIO 'l'HOMAS c. mt exce ente amJgo, s~r: .. a· en eRte caso lo que se pretende diaba. 
katapl:in~'? significar es el doble esfuerzo ¡,Y qué Hliell•l~c~~ trua. mnif·r que ('~ 

OFICINA:-Calle de Corral. 
TIP. IJE EL COtltBA'lE 

CoNDICIONES 

Aunque bien visto, muchos de esos ilustres autores, que todo corazón t>st.á enme<lio 1le ntm 

escriben haciéndoles falta v11.· escribían á media visión, si multitud de personas •JI~~' la aeom-
rias co¡¡¡as, entre otras un }lO· , . • ]Jaiían en el ítltimo mom,·nto de la 

"t d r• f . . ast puede decu·se: la lente que jornada de su vida; nna wojer vir-
qm 0 e 108 oro en combmación faltaba á uno de sus oios reem t l. d 1 d 1 · • J - uosa va ... por erse en as on u w·to· 

jueves con Cierta sustancia gris en la plazada estaba ventajosamente nes de las sombras misteriosa;; de los 
testa. con su fecunda imaginación. sepulcros Y nos deja cnvne!tos en 

Esta l10ja 2e publicará cada 
: d•1mingo. , 

SusCRICt6N--40 centavos al mes. 
NUMERO SUELTO, cinco centavos 
NUMERO RETR.SAnO, diez centavos 

Entiendo que escribir como El t t "b · · l llanto¡;¡ v lágrimas; uua mnjer qtw e>< . . asuu o es r1 a prmc1pa - d 1 ¡ C3Crl bimos la mayoría de los l d . _ ~o .o • u ~ttra está ya al exhahir t<n 

1 b 
mente en e mo o de mterpre ultimo altento para lle"'ar al ~erulcro 

m 1rta es uenos y sanos por la t 1 1 1 d" , · "' • ' . ar o que se ee, que ya o 1• llevando por umca g-loria la pena rle 
Tvoo PAGO SERÁ ADELANTADO gracia de Dios,. ~unque seau jo ÜAllfPOAMOR: los dolores y sufrimientos de esta vi-

obras de gran a.hento, no valen ,.11.r d d d . t' da; y todo, en fin sufre nna conn•o-
.1.'1 a a es ver o. m m en 1ra . . •. gran cosa al fin y á ]a postre, . . món tomble, como.a HHpulso de al;.ro 

d 1 . . d l t 6 d En eRte m un do traidor, qne no ptle;¡o eXJ)Itc··tr 1',)tltl ,.<·t ·t· f'rl El precio e os anunciOS Y remt· compara o con e es n e los " " · "· o 

tidos convencionat .h l . Todo es según el color silencio, todo está triste; el aire fJIH· 

TARIFA 

EL AVISO 
JUEVES 28 

Pseudo--crítica 

De tal conc~ptúo la que ví en 
P:l número 65 de El Avúo co· 
rrespondiente al 21 del presen· 
te mes. 

Se dice que yo expresé un 
O.isparate cuando escribí: ''los 
libros y cuadernos que compu· 
so Don A1donto, publicadod al· 
gunos, inéditos otros y escritos 
todos con vista miope y una 
extremidad iníeiior de menos;• 
y no se agrega ''pero con lar
gueza de entendimiento y so
bra de voluntad,'' porque, pre
Ú38mente, este es el pensa
miento primordial que qui~e 
dar á conocer. 

Se acoge la oración inciden
tl11 y se desecha la principal de 
la cláusula. Esto s6lo ya re• 
vela falh de c1'1ridad y sobra 

que escr1 en as prop¡as obras D l · ¡ · , · · 1· - ¡ 
• • e ' e cn;;,ta con que A e mira. rosptramo8 es ese arre rJO ljlll' RaiP l ~ 

postrados qmzás en el lecho de y l d á las tnmhas del cemenwrio v al to-

d l Í
' · 6 d . uego vaya uste ence- d , . ' · o ores ISicos pa ec1endo . '. . -. que . e "agonul" que t;e oye de las 

grandes é incurables dolores rrar bien ajustado~ en estrecho campanas de la. vieja ig-lesia ..... al-
morales '·~.. . molde el valor y el alcance de go así. .... como una queja lejana y 

' • 11 "' ]as palabras; Jo (}Ue se ganará funeral de pl!lñideras invade :ollas 
¿ Quién olvida á Adriano 1 1 1 

Páez 2
• en eXaCtitud Se perderÍa en }a as a mas y conmueve OS coraZnlle,;. 

d . Pero ese silencio, e~a tristeza, si>n 

Q • • l b nove ad quer necesariamente interrumpÍ lOS rle Cll'tndo en Vez . not• 
¿ rnen no a a a en Cervan· ' han de revestir los pensamien· unas voces entrecortada¡.;, por uuos 

tes su gt·an corazón, cuando tQS. sollozos y por unos r·~~os lúgubres 
aherroJ"ado en oscura cárcel " 1 1 1 · 1 y cuenta, por último, con que se eseapan ue 03 a 1108 (e lflll-

"<londe todo triste ruido hace d l t' chas vírgenes que están elevando su,; 
su habitación," concibe su ]n. que no soy e os qu.e es Jman preces al Creador·, por ~>1 alma ,Jt. e>'a 

en más de lo que JUStamente mHJ·er qnl', en su ag-oní:1, denama l:í.-
genioso hidalgo y en vez de ,~ valen ~us escri:os ni de )og que grimas que :i torrentes vierte de lo,; 
proferir, como era de esperarse, lleg•ln á eneariñar~e hasta con ruá!:i delieadas fihms del ''f/rild>n. 
J·ustísimos dicterios cont1·a "US fl t d · " sus más EÍmples produccio- e repen .e se oy_e emr: 
injustos car~e:eros de Argel, Está en la agonía. 

~ nes. e á h.. 1 . (' ' compone ]a obra más bella oue , r.• ·t' ·1. • d .' d n nt.os 1J08 'l'Ja · · · · ,u< Jan-
. • • •• 1 6 r"•IS a m os: como . ec:m on ce tan terrible! ..... 

haya producldo mgemo huma- Ju·~n Alberto G/mez en sus 1 " ,.. 1 • En un!\ 10ra HHJilí>S pensa11a apare-
no, por 1a noblem v frescura ¡ 1 1 1 ~ cla~~~~ de mntf'lm¡íticas para cer- ('e por una< e as puertat~ 'e a r:asa 

de 6lUS páginas que todas rebo- ciorar!'le de habt~r convencido á un sacerdote roRpetablr qne earn1na 
San humanitariOS Sentimiento~~ J mU\' aprisa con tanto>; ae~eOS de llf'. sus a u m no:<. · . 

¿Cómo olvidar á ''Fray Luis T I\T gar al lecho de nll rn'dre qne lle~a 
d L 6 

, · OSE 1 \ltiA GuTIEHRli.i?:, al finé inmAdiatn11,e11te se incorporan 
e e n cuando después de 

G d '>" d 0 L d 180 ... á élmnchas¡JilrRona~ y :<e agrupan en 
cinco años de durísima prisión, rana a, -" e Cure. e J l. su derrt>dur. 
en Vez de increpar duramente --.,•· - ---- Qné le parece padre i,RO morirá! 
la malliad é injusticia de Jos A Lt\ ME'!ORIA llE llll ·"·aDRE mnrmur .. n sollozando. 
hombre 11, escribe su celebrada Juana/ M ÓsQ;n.-

1 
G Me parece o¡ne no, res~'onrlió el sa-

. CA'"IJ•¿~c:, t<~~loroso, pero si S'HJed e-
désima en que anhela por el • · ·e lo cot.vn• ·~no importa; dPbe d" 
"campo . tleli::ioso" y la ''pobre 'Cesaron ¡oh mi Dios! las aleg' íae, /haber confo1 ,¡,¡'.ia0., .por'lu~ _, ~- lé~tá 

~ 
1 

me ., . ~el amor terrenal con sus anhelos, llamada á ocu'p' ar un pnest.o P:3éo!!ido 
Adem~{"• me propn<;e recnr- ,sa y casa para pasar su V·l· ..., 1 , 

d 
. .1. ya. empezaron á correr os día'! al l!t,lo d" nuestro Dios v allá 601 el 

de mv1a ié. 

carla idea de.o·~~ -1'-.. -la.bor be· a "m envidiado ni envidioso·," D lst ' · , 1 · 1 " '· , F a. e o. amor q segu,ra en os me os cielo g"zluá eternamente. Dirijan su~ 

Jtélj~ del 'Lic. Salaverri, f'ra Y cuando al reanudar SUB ta• Casi dos años ha que la fríR muer· pleg-ltrias á 1 líos por ella. 
<Joblemente meritoria, porque reas escolares, antes que hacer te volvió siu piedad entre su;; Mgras Uniú sus rer.os á los de to•los y ~t· 
hnrfa á }a instrucción de la ju- la historia justificada de recri- sombras el ser más querido de mi Yi- retiró en s!lencio. 

· d 1l d ' b n miuaciones por ~u pasad0, les da. * ven~u y era eva a a ca o e EstJ ser quorido f>s mi madre ido- Contndns están exclamé con ,Job. 

1ae(lio de penaFdades y suíri· dice á sus discíp•1los resignada latrada, <¡ue no oiYioaré jamás. ¡oh Dios!: no hay remedio: etitá e>'· 
mientos, lo que denota un em• Y cristiana.mente: Como ·Ú~CÍa- * critn en el gran libro de Dios; t·Hio 
peño más soHcito, una voluntad mJ.ff ayer, frase que importa Sombras misteriosas que vagan en esfuerzo humano es inútil y n ,,¡¡ .. 

ll 61 f¡ d dó á silencio, cortejo;¡ de espectros, que pu\·de oponer resistencia á. sn santa 
m:ío; decidida y firme y· un es· e a s a un pro un o per n pa-an, bellas e~peranzas que se van, voluntarl. 
píritu más pe1·~:~everante para sus enemigos? tenebrosos ahismos que al pa.recer se Sin embargo, yo ro¡.;aha á. D'•l" 
el bien; y creo que conseguí mi Conque, señor "Rakataplán," abren ..... todo me anuncia que algo que la salvara. SiÍ.l\'ala, Dios mío, ,¡,_ 
oh jeto, pues que el lector me- no hay tal disparate como no triste y conmo\'edor ?ucede. cla, ~,;e muere mi m~ulre y uos d ... i't 
nos 1-:-iino lo comprendió así lo habría, en mi h.umilde opi· Como las 3 Y media p. m. del 20 solos. 

de noviembre del año 1895 serían y como me oyera mi mltdre we di-
periectamente y no en el con· nión, cuando se dijese que Ca- cuanrlo sonó en un n•loj el péndulo jo: 
cepto de que don Antonio hi- moens y Bretón de los Herre· la hora fatal on qno mi marlre, con Hijo mío: <mida y ama á tus IH:r
ciese e<;o, á manera de pl'ltma, ros escribieron su admirable una dulce sonrisa en sus labios bal- manos, no olvirles ;i tu ma•h·e él"~' 
tinler·o o papel, de una extre- poema Las Luis/ada.~ Y sus J.l,ucientes,_sA despidiera para siempre pro~t~ lo~ dejará, en el suelo. Yo ~~~ .. 

"d d · f · t. Í "'l b d" TT. . uo los que la amamos v queremoR. mome, hum lo se; pero no me al11Jo1 

mi a m enor q~e no en a, ce e res ~om_~ 1as un novto La tardo de ese aeiago •Íí~t era una Dios lo dispone Mí y á. mí tóeame 
porque ésto no mas es que un p'.lra la m.ña y Et pelo de la de eeas tardes del Sabara: el espa- conformarme con mis hijos queridos, 
contra3eutido. ¿Quién hace U• dehesrt, respectivamente, COn cio no tenía nubes y hacía un calor -Sí maure mía, SÍ amorosa marlre, 
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