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EL 

Hay de venta lo siguiente: 

U ü billar, u a Piano, uu Org:tiiO de iglo,;ia ó H~n.uó.Jiuw Suutl}rlle , ,, 
Allgélillof Oporto, Moscatel, J er~z etc. 

vinos, cogñac, cerveza, aguas gaseosa!~, comidas extran· 
jeras etc. etc. 

Coñacs Henes~y ** y v. o. 
Marte JI ** V V. O, 

ptard Dup;ty & ~o. *y-'~-** 
J \,.fe8 Un l ~-0 (,V .P. 
Cbampdgne Mums Extt:l!l Dry 

, 1\<Ioct & Sh~tndon 
, Vieove Oliquot Pu..nsordio. 
, Piper Hiedsico ., 

Luis Roederer Carto Blat;tc " 
Vinos Franceses 

Vinos Italiano$ 

Vermuto Torino Francisco Cim~ano 
,, , ~~milio Frey 
~' ,, Farnf•t Gancia _ 

ChiA nti en litros, medio~ litros y en· cuartos de htros. 
Vino Corvo Blanco, J\foRcnto t:hampagne: 
"\Vhbky Cant1ian Olub, lr J:mdés Esuoses, Americano 

de· varÍI\S marcas, puros, cigRrros etc. etc. · 
AccitunaN, encurtirlos, confites, fru,~as azucaradas, 

&}rllPndrBR, nueces y gallt·ta~. 
Cu(•hillos, tene.ior·es, cuclu\l'as, cuch'D.ritas, mnnte

qnilla. Tenedores para encurtidos, cucharas para sal 
y 'mostaza. 

AHaftttes, picheles para agua, comboyeE!" 
ra reApuestoA de comboyes. Cocteleras y 
tt.IR de plata para cantinas, hieleras, enfr· 

Vasos pa_, 
rios objf3. 
:adores de 

. S S E .1., B Cha'llpagne. 
PoF.tét Canet, Hant auternes, an . mi ton, •trsac. Comidas finas francesas 

Vinos• Españoles 
• • Allol~etes trufféa, grillonP~1 _ .j11móo glace, pot~ de 

Claret Rioja, madi era, Jerez, moscatel, ru:ílag11, Blan· aa•·dinas, pu~· e e, foi gras Tronfft·, puree dudoise, sauces 
co ete, etc. tt·offee, sardinaR .en aceire, tomate, acha1·ds, citrón etc. 

A lose ohui1e b~.·~ca.sines, la m paroie á Ja. borda.lese. 
pate tui gru, cabiar r&.k''>, codomiz, faisan Pata, pavo &, 

Petit Pt>is extra fino ea mantequilla y jamón. 
Vinos de California 

Burgoña Prívate Stock 
Clal'et 
Riesling 
Ziofandel ,. 

'' ,, " , ' 

FrijoJitoA, aspárragas, catrgrejos, fl'Utas finas y en 
Jn tas, jaleas &. &, 

Utile~ de cocina y mil artículos- más. 'fodo á pre
cios equitativos. 



===~===========---

.DIRECTOR. PROPIET A.lUO las puertas de var·l¡;;· :-cbhleei- cididoa partidarios como el G~- fogio Montoya, verdadera ar· 
mientos de armas v·ra apode- neral Bodán son pocos los que tista Hrtca. 

J. GRE(}OIUO TSOMAS O. rarse de revólvf>rr~H y rifles; en se encuentran, y de éstos son Su vit~ita á E'Sta ciudad fu( 
seguida, al frente del Palacio los que el Gobierno necesita, únicamente con el obj(~to de 

OFicmA:-Calle de Corral á Real, ha hecho una deniostra· principalmente en estos tiem- ver si podía dar un coneierto, 
=~~ cnadra d.., "El Correa de Grana- ción h1)stil, de cuyas resultas pos porque atravesamos. apoyada en el valimento de al-
ll parece que la familia Real está Si es verdad que unos cna· gunas personas, para allegar 

T!P. IJE EL coMBA'TE está lista á abandonar el país. tro ingratos, descontentos por- fondos y tener con que mar-
¿ Volverán para la J}recia. los que el cará'eter que distingue oharse á Méjico, su país natal. 

tiempos del 1453 en que cayó al GenPral Bodán no se presta Según parece, la Señora 
en poder del Oriente? O vol- par" contemplaciones, vienen Montoya se volvió á Masaya 

Esta- hoja r;e publicará cada j1~'eres nerá para el imperio Otomano con fre<.;uencia. con la vergon- bastante decepcionada; pues la 
Y d(lruingn. el año de 1827 en que Inglate- zosa máscara de la chismogra- filantropía de las personas pu· 

CoNDICIONES 

St:,.:c •• t('lÓN-
40 ce~tnvos al ~e~·. rra Francia y Rusia, aliad1tS -Fin. Ú!lÍCO fuerte de ellos á mal dientes con quienes ella trató 

Nu~I¡.;Ro sta:LTo, mnco renta.vos ' • J "r' . . . 
NuM:KRO RETRASADO, dkz ccntaroil\ con la Grecia destruyeron la ·informarlo, el General Prest- sobre el ObJeto que la tra.y' á 

e~cuadra de los turcos en Na· dente que conoce " fondo su esta ciurlad, no supo corre:;pon· 
'l\mo t>AGo SERÁ ADELANTADO varino? subalterno y amigo, no ha pres- der á los indiscutible.s méritos 

T A R 1 FA Por de pronto Italia acaba tado sinceramente su atención, de la artista, ni se condo
1
lió de 

El precio de los anuncios; y {rc,ni· de ma~da~ á .la Grecia, 600 vo- porque comprende que .es~os la difícil situación en qn'e h~JY 
ti,l· s onnveucional. luntartos ttahauos. hijos de Caín son cuatro msig· se encuentra, abandonada de 
~e-~ ::r. ']\)•las hs miradas de las na· nificantes intrigadores. su marido, sin recursos p0CU· 

EL AVISO 
DOMINGO 2 

cion~s europeas están vueltas -El Hotel "La Estrella'' se nia.rios, convaleciente de peno· 
haci" Ja Grecia, esa pequeña encuentra en el estado más de· sa enft-rmedari y teniendo aute 
nación que apenas cuenta con plorable y los pasajeros tienen 8U vista. el oscun horizonte de 
diez millones de habitantes y que dormir muchas veces en el un negro y borras.;oso porve· 
que quiere medir sus fuerzas suelo. nir. 
con otra que cuenta con más -La biografía del Doctor Desde las columnas de nues· 

, . de trienta milJones. don Luciano Gómez. no ]a es- tra hoja llamamos la atención 

Dificil situación 

Segun parece, por las nott·- Ya DO existen narn la Grecia 'b'ó 1 - D d. M e y excitamos la filantropía de · · t •t . cr1 1 e senor r. on . . Cias reclf•ntes que nos rasm1 e , 'd 'll.f'l , 1 • E • . s l 
. . lAlom as, 1u1 cta( es m pann- Matus por ser enemigo de la los nobles hijos de la u tana. 

el cablE' lo Grema está prox1- d · t d ·6 t. · '. · · 
ma á d~r al mundo un especU- non ~· m , en

1 
1 0 ~o paso '.re adulación smo un JOVen extran· par~ que cada un~ con su pe

1 
.. 

. .bl lu.<J .L e1·mop1 ,,s, mas no por jero. qneno óbolo contnhoya á sa · 
culo sangriento y terri e por d . d t · · · ó á 

. e-;to eJa e ener Importancia -HaT por aqul mochos m• var de tan difícil situaci n sus efectos. Parece que esa pe- -1 · d h. • 
_ . 1 'd h el febr1 entustasrpo e sus t· divfdnos que aparecen como a· quena nac16n no o VI a que a . . . 

· d 1 d Jos. mtgos del G )bu~rno, por el 
l'll :

0 
, a cuna e guer~erosdcom.> La partida de ajedrez está aneldo que se lE-S paga. 

)l!lcwdes y que qu1ere ar o· d , -·1 · 
. 1 empeña a y sera remf a; y SI Corresponsal 

tra S••ngr1enta escfJna como a. bien es cierto que Grecia ya no 
de Maratón. . tiene otro paso de las Termópi- ·-----------------------------------------

una art.istá que m<Ís de una vez 
supo en las tablas desterrar la 
tristeza. de nuestrJ coraz6n, ha• 
ciendo aparecer una sonrisa en 
nuestros labios y un rayo de 
luz en nuestro cerebro. 

Hoy no es Mdcl~des ·~el Ge· las, acaso la Puerta Otomana ctaéetillas 
neral en Jefe ~el eJérct.o, ~ero le pondrá el mate con la ocupa· VESTIR AL DESNUDO! 
lo es el Príncipe Constantmo; ción de Volo. ---------·----------------------------- Sí, esto es lo que debe hacer la 

Y sus armas no ~ou ya la.nzas, Qné harán entonces las na A NUESTH -orecedo- policía con los que se bañan en 
d~rdos y form1dab les anetes, ciones europeas? Se apresta• res y Agf•nte~ les ......... iarr''" '1)1 lago e., 

1 
lugares prohibido~; 

sino buques acorazados, tor?e- rán á proteger al más débil? que el quince del próx·imo mes pato ~nv. Mn~lJns vecf>~· ne-
deros m:;~gníficos Y ~s~~énd1do Demos tiempo al tiempo. de mayo comenzaremos á dR.r mos vist~ á per.sonas bañándo· 
a.rmamento de prllCISIOn. Es más ensanche á nuestra publJ. se y ba.nando caballos f:tt los 
por esto quizás qu '3 ese pueblo De l!anagua cación. Desde esa fechll Vlues- lugares de'3tinados para que to· 
e11furecido no qui-ere aceptar la JU. tra hoja verá la luo pública men el agua los piperos; y lo 
par., reconocienc~o la superiori- Abril 29 diariamente, pu~ la converti- que es peor, hemos visto e~tts 
dad de 8Ud A as Y el arrojo remos en diatÍ'<; de la mafiaua. escenf.lS durante el tiempo en 
de sus "talie s soldados. Y Hemos tenido el gusto de El preci<l de suscripción ser.á que están los aguadores llenan-
á pesar de e~t..-,. parece que el ver en esta Capital al v•tliente el de or;henta centavos. do las pipas destinadas á hacer 
Rey Jorge, ha ordenado la General don Juan J. Bodán. En esta publicación encon· el expendio del agua potable 
pro11ta retirada dt>! ejército en A propósito de este apreciab~ trarán los señores c.fJmerciantes en 1" población. 
los críticos momentos _en que la Jefe, no ee por qué asegnr~e "El y demás anunciadores una no· Con que, eeñores policiales, 
Puerta Otomana enVIa á las Comercio" que está 'f'OStnlaqo table rebaja @11 los anuncios vestir al desnudo y hacer que 
f~Dnteras cuare11ta batallones para Jefe Polític-o el Doctor Suplicamos nuevamente á se bañe en su corresp~ndie~te 
de tropa. don Alberto Lacayo. Nada nuestros .Agentes se sirvan c~tn· lugar, ó traerlo á la D1recmón 

La cri~is que ha producido queremo~ decir de este honra· celar sus cuentas antes . de la de policía. 
est~~o medí tia del Rey, couside- do D .. \ltor; pero por lo que ha- fecha citada, para poder aten- _ 
ralia por los griegos como up .-ce á la salida del querido Gtt· der debidamente á los crecidos REC'OMENDA~OS á los 
atAque directo á la autonomiil neraJ, es nna cosa increíble, gastos que tenemos que hacer. r.on~al( ,~ientes el V mo de San 
de su país, acaso de por resul· pnes hasta la fecha, eu esta no B:3otto que se ven~e. en esta 
tado la muerte 6 el ~estrona_ se ha mencionado una palabra EL MIERCOLES pasado ciudad en el establecumento de 
miento del R~y .Jorge. Y tal siquiera á efe r~specto (salvo tuvimos M gnsto de saludar á F. E. Southworth Y_ ~n Ma~a
es la exdaciún dé>.l populacho lo de ''El Cu••:.ercio'',) ni creo la que fné PRIMRRA TIPUJ de la gua en el del Cap1tun Munn1, 

griego fltH! en Atent~s ha roto que se mchLv•;::J.<:d, porque de- Compañia América, á doña He- frente .á la hodega del Mne1Ie. 
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