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Liaría á quien le llamábamos 
SUS discípulos EL pADRE Es-

Mañana es el día de los di PAÑOL. Le llovieron injurias, 
fu~tos: el cementerio de Gra- calumnias, envidias y despre· 
nada-lo mismo que es costum· cio~ á este bendito Sacerdote, 

Banr ·~e ZapatairA 
DE L,UIS TIJERINO 

breen Gnatemala y el r.-.sto de que él sufrió con el bálsamo de Este Bazar f\frccf~ un variado y elegAnte surtido de 
Ja América Central-se adorna la resignación, todo por parte toda clase de catlzadoP y al gusto de los deReoR má~ ca
•!oo bonitas coronas de flores y de cuatro beatas hipócritas que prichosoft que hayan, Ademas, se llama la ateución a. 
,!ipreces, corona~ que llegan á no queremos aquí mencionar los haceudadoR, que ~tent' UD surtido completo de aJfor
depositar á sus tumbas los deu- por caridad. Alguien dijo por jae, gr·upas y grup~ru~, y eA fin todo lo necesario pa.ra 
dos y amigoí:! más queridos.- la prensa en un folleto: "que Jos viajel'os de haciemdaH. Advil'tiendo qne la venta se
¡Qué cuadro tan imponente ellos calumniadores del Presbíte· ra a uu precio c6m~do, pero. , .. cgn platica en mano. 
que presenta el panteón maña. ro don Pedro Sáenz Llaria Managua, Obre. de 1897. 

na por la ~u·de ..... ! iQuiénes eran ~los Jesuitas...t:J". 
~on los que mornn en éH Sea de todo esto lo que fue· 

Por a.cá ,·ernos un mausoleo re, lo cierto es que el Lic. don Gran Í)eluquería 
que perpetúa. á la memoria del Pedro Sáenz Llaría fué una . .. . , l · t 11 

_J D d e 1 . . ' . Eijtublectm\ento UntCO eu ... u genero para e fmo .a 8 malogra•JO oetor on ar os persona aprectahthstma f>ntre b l B .t e 1 Ca"'-
. ' · G á · de Jns cabellos y la bar a-A a rooR H 10 apu, .., (onstantmo llZlll n que, co-. nosotros, y que gozó, lo mismo . f' , , 1 A 1~ xn 

mo .Jesús, siempre fué:amigo dt! que sus conterráne(ls, de lds qnrAt~J mgle}s t rbancáes) yBa ol ouso . 
• .l d l 'd d ,.. r fll e de a .,ar 11, o ou anl!:er. 

la humamua y aca.r1 a para simpatías del pueblo de N1ca• M t.' t l h t 1 L ., é ItaliP · • · lutagua-r ... n re os o e es upon . • ·~on SUIHlCIDt>JnnteR, a qmenes raguu; pero el 19 de enero de TOl\lAS A. VARGAS. 
!'lervía. verdnderameut~ de co. 1877 á las 7 de la mañana en• 
rnzón y con las lágrimas en l~s tregó su bella alma al Todopo- ·--------------------·-----------------·------------ ----------------

njt,s: por eso el pu~blo granadi· deroso. AGENTES DE "EL AVISO" Demand,a creciente 
no le lloró t!lntisimo el día ne- Si nos pusiét·amos á reseñdr ·-----··-------------------·--·----
fasto del 2 de agosto de 1886, los mér· ie casi todos los fi. Eu Granada, El Director 

0 (lía de su muerte, haciénoose nadoa · ~Uaron rqtaso en Don J. Gilberto Ortega., Masa.ya ·¡: 
· • · b , Franoi!lco Bravo A.,Menogua CJ .; 

I!On aquAllas 8US relevv-•- '~n·· nuest-:.{) CliÓlpo ~anto, llO aca S• Manuel E. Arag6n, León ~ 8 ~ ¡; 
tud\ )lsi ~\ ídolo «e la Su Ita· r{, ,mos de llenar la.~ cuatro pá· '' &dolfo Pei.alva, Chioandega ~ ~ < ~ ~ 
na. · e;jewpio digno de imitar giuas de El. Avxso. " Manuel Garof,, Col'Ínto ~ a> ..::l ~ ~ 

• h . Rxco DE FE. " Q.l t.> ..J .~ • ~e!...,...Hov vace en su ueseta. ,, Silv10 Selva, Rivas .Q."' ""l ::. ~ 
• " ó e 1 G J g ..e:: • r-< ·~ ICí ~·omo dijo Fray Luis de Le n: ===:: , Juato aros aroía, inotepe • ·.· ·- a> z o .. ::: . 

··Ni envidiado, ni envidioso". PUBLICAMOS á continua· " Carlos Alvarado, La -Vir.tori:& Q ?z ¡ '!.;] ~ ~ ~. 
b d ,. Arturo Tablada, J uigalpá ~>. g .... .., &:a 

Y si pasamos á las óve as, ción la lista de suscritores mo- .. Jo~é F. Picado, El Vif'jo •. ~ ! ·a ; ~~ ., ~ g. 
leemos e¡:,ta inscripción: "Pres- u e nuestro activo agen· ., Comandante Local, El Ocotal - 8 ... 'OJ Q'$ < .:: • 
bi I · · :1 d ·p d rosos q F · Ab t El e 'll A .....- ;o ~:~ (,;) ""' \:! a tem .• wenciKr o on e ro te en Managua nos envió para , rantnsco ur o, ast1 '? ..., ;; = ~ ; ¿_.., 
Sáenz Llada. 19 de enero de que sirva de ejemplo á los de- , Silvestre Torrealva, Nandaime ~ ~ gs Q. ~ § 
] 877. más , Salvador;nerrero, Boaeo - =- < ~ j .g ~ ~ 

P 1 - d 1875 1 G • " Jo8é A. oga, S. Miguelito ~- ~ ·~ ¡:::; _., < ~ 
or e ano e e o- Hon Daniel Frixioni , Rosa. Rizo, Matagalpa ¡¡ ~ ;8 .!:! e~~ "" 

bieruo pidió á España en nom· y· t Paladino ,, Evaristo Henriquez, Coma· '"""4 
0 

: =: <
0 
~ 

d Í .1. d , wen e A '-' • t:.:~ ~ • • ~ hre de los padres e am1 1a e T..'ran(ll."'"O Gómez (lapa .., ~~ 0 0 . ~o " 
d , .r "" , 'l'rinidad Baez, Somoto - - o : S ~ !:; ~!:!ta ciuda , un cuerpo respeta- ' José de J esÚR López J é d J M · n· · - C :8 ~ .S ~· ;:::·~ 

t 1 t t de profesores ,, , os e • • oretra, tnomo ~ ~ ..9 ·¡: =l • '. _ 
n e Y cqmpe en e l)omingo Silva ,, Santiago Mongrío, El Diriá " -.:s .!:: ~ 

0 
·;;; 

}l&ra la enseñnnza de varones. " Francisco Moreira y ,, J. M. González Diriamba ~ g 
0 

.~ 
El año siguiente se organizó ·en " Hernán Silva. , Bias V aJo, Niodiri ~ ~ : ·~ 
~1 antiguo convento de San " -

1 
, Pedro P. Prado, Jinotega ·e ~ ;.. :; 

F · 1 · 1 11 Otro tanto hRremos con os , Carlos Ibarra, S. J. del Sur 
0 
~ t; 

I'aDoJsco un co eg10, e que e· d M G d te Fruto!! Vega, S. P. de Lóvage o- .. , 1 b,. 1 .. 0 e asa ya, rana a e ., y su- , a> os ~ 
vo-y lleva-e nom Je 'e o· l'cámosle á nuestros agentes ,, José Martín Norori S. Carloe ~ t: , 

· d G d " · d P 1 Com.:indanta Local, San Mar· o: o legiO e rana a, sien ° su nos envíen la lista de esos que ~~ . \cos oo~ 
Director el Licenciado don Jo· tengan uno ó dos meses re- ~----------;-----------·------------~-
"é María Villafañe. Sustituyó 1..agados para publicarlos en NOTA-Se solicitan agentes en laa SOpJ1?ad uapuafte a.g 
»l (: ... tp en la Dirección el Lic. lista permanente. aeru.ás poblaciones. 



EL AVISO 

DIRECTÓ.R PROPIETARIO El Inspector General de Ha· que se entendiera. en la venta 
3. GREGORIO THOMAS o. cjenda, don Fernando Alemán, de las mercancías; pero nada 

con propósitos aviesos, ha con- de ésto, Esl señor Snarez solo 
OFICINA:-Calle de Corral. \tribuido en mucho á hacer trata de sa.lvar su responsabi· 

'1'IP. DE EL COJfBA'lE gfande el escándalo. Vergüen· lidad, no importándole lo de-
CoNDICIONES za~ ha dado ver:o corriendo por más. . 

las calles con grandes escolto- Creemos que el D1rector de 
·gst~ hoja ae publicará cada jueves nef¡ en persecución de mercan- Policía ba~tante ha hecho, y no 

Y domingo.
6 40 

t 1 cí~s que dice salieron clandes- dudamos de que el proce~o, 
SusCRICl N- cen ,aYOS a mes. . 
NUMERO t;Ur.LTo, ciuco r.entavos ti~amente de dieho almacén. aunque lo instruya un euemtgo 
NUMERO a.ETRAS.A.oo, diez centavos Si el señor Alemán hubiera suyo, no arrojará ningún cargo 

quN·ido cumplir cqn su deber, en su contra. 
TODO PAGO SERÁ ADELANTADO • 

alejRndose de toda prevención, 
T A R 1 FA nada· nás fácil que levantar un 

El precio de los anuncios y remi· proceso tal como lo preseriben Eugenio Mendo~a 
t idos convencional. 1 d · nuestras eyes e mstrucción, (SgJ!HLANZA) 

omitiendo los alborotos bélicos - -·u0u-

EL AVISO que tanf o han alarmado al ve. La personalidad con cuyo 
DOMINGO :n cindario. nombre encabezamos las pre-

Unionista sinc<-ro, le vemo" 
ocupar puer-:to culminante en b1 
República Mayor. ¡ E!!tidad 
naci(mte que aparece en el Lirw 
bo de nuestro odioso separati:-:
mo como un rayo de consola_ 
dora esperanza q u e alienta 
nuestra vacilante fé _. ____ ! 

Si tan brillan tt';.; a tri btitrj¡.¡ 

no fuera lo hast.ant~ para h tCf~r 
de Mendoza una excelsa figura 
liberal, bastaríale la noble cir· 
cunstancia de que, apesar del 
egoísmo de flUS implacables ene
migos poHticos, lo h1n recn:Jo· 
cido como el honroso repre
sentante del Partirlo, como el 
eximio y deilintt~rr~ado patriota 
y como una de las entid'~deu. 

más honorables con que el libe· 
ralismo Ae ufana en o~tentarle 

Cuestión palpitante 
El motivo que el señor Ale- sentes líneas, es una de lal:l 

mán ha tl:~nido para obrar así, figuras más conspicuas del par· 
á uadie se le oculta, porque es tido liberal nicaragüense. como su más gloriosa pregea. 
un hecho notorio que algunas Ca.ractt-r, convicción, idea, ** 

De :Manag-ua: 

Se ha convertido en asunto de las autoTidades del Depa.r- esplendorosa trinidad qúe cons· 
del d.ía, y prestado á comenta· tamento conttibuyeron para que tituye su fi'lonomía política, y 
rios más ó menos de8favorables, el señor Alernán fuese separado que á sern<'jan;r.11 de glcrioso 
la venta de las mercaderías del de la Administración de Ren• nimbo ciñe la fn·nte del escla-
1 é d l - Salva d 1 D' h Sr. Director de EL An:'o a mac n e os senores - tas e tt~trito; y a ora con u- reciclo apóstol de la gran idea. 

dor Chamorro & C~ na ruindad, q1.1e nad:1 de noble D~ concisa frase, de pensar (~rana.la. 
Como amantes de la verdad t' h '.l 11 .1 1 Un tas,zo de .\!:t'atitud y ht!tW\'olru-

1 Iene~ a cre1•10 egauo e mo· sensato y aun({Ue a!!eno de la 
l . " cía para <lar wúito á quien lo uH,rt·c•·• 

nos ocuparemos aunque tgera- mento de la rpr)aración, arro- eloc11encia trJ.lJ•.lni·c¡·a, ~'endoz." ll' 
t 1 .... me o 1 1ga 1Í. escribir ··~t;H~ !i,wa•, :i íi11 

mente de 1a.n impcrtante cues- jando lodo sobre reputaciones sólo está llamado ú úcupar de 'lue ;" •ligue darles c·ahitla en ,u 

tión, con el fin de colocar cada bien cimentadas, como si ese puesto valioso en los momentos conrlucth·o l>Ísemaual. 

cosa en su lugar y dar á cada hálito venenoso fuese bastante en qne las angnRtias de la Pa- "I~a in~trucción ('s la. palanca ,¡,. 
1 l d 1 b 11 lo;; puelo!o¡;" lm <li,·ho un notahlt• e~-nno o que e correspon a. para apagar e ri o de una tria, h~1cen •le los buf'nos biJ'os eritor. Y t·on r<tz•~u; !"•r•¡ue á nnP;;-

Es de notar, y ésto lo deci- conciencia pura. el reclamo de sus luces. tro;; pn .. hlo~, ca.la dia '""mos t>n la:-; 

mos á pesar nuestro, que hay Nadie ignora que los enemi- En esas solemnes delibAra.eio- tiniel.la~; rnrla día lo~ nmo~ hnwlir~¡· 
muchos extranjeros ocnp:~dos gos del liberalismo no omiten nes, aquel caracter aquilatado bajo el pe,¡o ,¡,.la i:runmn•·ia: la. •¡ue 

t '11· d · d¡'o } d · 1 1. l ahrumaá lo>~ hollllm·~; In (Jile los .. ·~uia en pues os pu J ICOS e 1mpor- me a guno para emgrtlr a por los ruidosos ernoa1e~ de a 
' G b' .t ¡ · 1 por seud('ro¡; extraviados; la •¡ow por tancia. ¡mestos qne estanan me- o 1erno, a suH emp eaoos y a polítiea m:litante, se e[drent,a, 

ella; ,:stos .so transfunnufl t'li :w:úm~· 
jor en manos de nicaragüenses¡ partido liberal; y nada más fá· sereno, como un lt-r·''· • · con· talil de vil:ios ahoruinahle~, como la 

porque nica1 agüenses deben ser cil que ésto con empleados co- juró. :.tl.íté lvs uma7)'~ peli- ~:uvi•iia, el rencor, la perfi,Jia &. &: 

Ios que trabajen con tes0n y sa. mo el señor Alemán. gt·o. .v: :,, .. ( "' '~n mw8tros pnt·l.los han 
'fi · 1 d · · Jl -.:.., t 11 ...... hecho sus e,_ {Os <"lrre-pouuie,...lu l~> cr1 ClOS por e engran ecumen· or otr!l. <1arte, el Admor. .r..s en onces, que aque "'" 

1 ~ .
1 

. mora , la instit·l<•!c.,. v tra.~~• Lll·l~~ 
to de la patria que nos legaron de Rentas, don Joaquín Suarez, palabras cort.-·1s y senci las, VI- el un len conHtituci,·nnl. f•,; 0 por 
nuestros ant~pa~>",C.vi5, por la fué el que directamente recibió bran como las llamaradas del ,1u,:? parece clemas la re~¡w··,ta: l, •m-

r :-cnn•;truccíón de eila1 de esa orden del Ministerio de Ha· Rinaí, y en las que haciendo J,reil habelllos, menos ltJ~tru<~cióu. 
patria que es lo que más se a- cienda de abrir á la venta pú- derroche de su gran caudal de :Mát~, 110 es á esto, á lo qne solo quiero 

d nnsancharme en ('~taslüwas. ma en el mun o y que el pa- blica el almacén de los '"f.'fiores ideas, lo!!ra imponerse y á ha-
~ Hecho ear;;o d~ una de las t·~~·uela.;; 

trioti&mo nos manda (¡Ue defen· Chamorro; por qué, pues, dele· cer de su opinión una columna nacionales de esta. e1pitnl, (nr(lna ta-

damos á costa de nuestra san- gó esa autorización en el Di- de fuego, á semejanza de la quP. rea) tan solo por :;ervir ,¡, rni patria; y 

gre. N o nos propon o m os herír rector de Policía? La razón guiara en el Desierto á las le· ~<:endo amigo de la I n:;trueciún Popn-

13usceptibilidades ni mucho ~e- es muy clara: el señor Ruarez giones de israelitas. lar Y entneiasta por cooperar en favor 
1 á ¡ d de i:;¡ta, he querido en 1licha. estmela 

nos mo estar a gunos e esos no es nicaragüense y por lo De costumbres austeras, de ,lar cnsanel.te al a•lelanto, confornw 
extranjeros 'lue apreciamos en mismo poco·ó m~da le importa probidad nunca desmentida, mis f,teultades, clisponit~n·lo así la hn•·· 

su justD mérito, siuó únicamen· el buen nombre del Gobierno .Mendoza, no parece sino q. se n,1 marcha y clisciplirw, para el ,oltje

~~: entrar en un ligero detalle ni del país que generosamente ha fundido en aquellos moldes to de~ead?. ¡A! pero P"'ra í·,t.o no fnl
que importa á lo que pensamos le brinda hospitalidad y medios en que se tallaran los Catones tan '1 'fiet~ttl\d~~; porquf; poco~ son los 

· • . , . · . que cou wteres por~on,\1 toman cal'ta 
decir. para vivir desentemente. S1 y Anstldes de la antigua Ro- en este importante a'.lunto: tanto en-

En nuestro ánimo no está el el s e ñ o r Suarez quisiera ma. t~c los padnJs de f<Imilia, Nupleatlos 
propósito de salvar á éste con- corresponder dignamente á Liberal genuino é incondicio- ant.orizatios para velar por el hien y 

denamlo á aquél, antes por el tantos beneficios, ó hubiera ido nal, le v~mos en 1\fasaya, fren- progreso de o•t.o ramo, y, partieularN;, 
contrario, queremos que el peso él en persona como mas enten• te á la fracción correligionaria es raro eneontrar uno que, con ahir.eo 

cumpla. ora con sus deberes, ora. eon 
de la ley y el anntema de la so· dido en el asunto, ó nombrado encaminándola, con. ardoroso sus obligaciones 0 con una do laii 0 _ 

ciedad cait,ran s.obre el verda- nn'a comisión de comerciantes entusiasmo, hacia la conse- Lra.s cristianos. Totla.s estas tlifieul

dero culpable. notoriamente honrados para cución de sus grandiosos fines. tades se interponen al colmo dt' mi 
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