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H a t e 1 
JJIAN,\GUA 

Calles del Aluvión, de Estrada y del }vlercado 

(SEDE DEL CLUB SOCIAL DE MANAGUA) 

El más lujoso estab}ecim~ento de la Cllpital· Oo:
!lJAdoreH inmejorable"'. Dormitorios espaciosnR y ventl· 
lados, comida exquisita y abundante. Agua filtl"ada. 

SALON PARA FAMILIAS 

EJ má~ gr·andiuso Salón de Cuntina d~ c~ntro A
mérh·R,-Billares. 

Wl mejor rmrtido de vinoR franceseR, italianos, f'8-
pHñoles y del Hhin.-- Cenf'zas, Consenas, Puros y Ci
ganillotS de las m4.'jores marcas. 

A u gel Caligaris 

Propietario 

-----------------------~----------·-------------·--··--------------------------------

-TirOOSAFIA 
de 

AGENTES DE ''EL AVISO'' 
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F.milio Guerrero, En Granada 
Gn~tavo Altlman, Masaya 
Albe•·to f111~tellón, Mnnngua 
Aleriano Góm~z, Le6u 
Erci!io Burgos, Chinandt>ga 
Manuel G11rcía, Corinto 
Silvw Selva, Rivas 
Justo Carlos García, Jinotepe 
Antonio Ort.•'ga, Maeat~>pe 
Carlos Ah·arado, La Victoria 
Arturo Tuhlada, Juigalpa 
Luis Rodríguez, Chichigalpa 
Jo~é F. Picad(), El Virjo 
Juan Rohlet0, San Mignrolito 
Salvador Calwzas, S. Cario" 
Oomandltute Local, El Ocotal 
Francii!CO Aburto, El OaHt:llo 
Ja•·into 'l'ífer, Nanda.irne 
S"~undo Hohlcto, Boaco 
.feliz Nava8, San Marcos 
}'eliz Navas, La Conccpcion 
Marcelo Flores, Metapa 
Lnís F. J>¡lrf>z, :S. ,Tn. el el N. 
Encaruacion Hernámlez, M a-

(tagalpa 
Florencio Alvarez, Potosi 
Evaristo Heuriquez, Coma· 

(lapa 
Trinidad Baez. Somoto 
I~nacio Barquero, Acoyapa 
Hernán Vallecillo, Diriorno 
llernan Selva, El Diriá 

Catariua 
Juan M. Mendo:/!a, Diriamba 
Bias Va.lo, Nindiri 
Pedro P. Prado, Jinotega. 
Carlos Ivarra, S. J. del Sur 
:Frutos Vega, S. P. de Lóvago 

NOTA-Se solicitan agcntea en lal! 
demás polJiaciones. 

AVISO 
En este establecimiento donde se publiea Desde esta fecha, queda a-

bierto nuestro estabh·cimiento 
EL AVJSQ de carpinterÍii en la "Calle del 

Arcenal" en casa. de la señora 
Fidelia Robletn. 

Tiene un elegante y variado surtido de tipos para En eAte estableci· ''~o se 
hacer toda clase de trasujoH concernientes al ramo, co- hace toda. clase de ~,á 
m o ser: Tarjetas de visita. Invitaciones para. entie•·ros, guflto y Hatisfaccióv 
ParticipacioRes de casamientos, 111. de bautizo, folletoe, sona .. Todo _tra' 
eircularf:ls, progromaH, etc., etc., Talonarios para J tfatu- á preciOs mód1m 
ra~ y Tesorerías, hcibos de tocla. clase, y en fin, en este Justo 
t>Bthblecimiento se lu.ee todo tr·abojo con un veinte por Granada, 27 de . 
cieutn Jrtenos de] precio ordinario. 

-f ~nm•r• 21 

MORRHUOL CREOSOTADO~ 
De CBAPOTEAVT : 

Contiene los principios &I'!Í\'IJS de 
la creosota de ha va, a:-oci:¡.J, ·~ Hl 
Morrhuol ; pot!er,i;,:n Hll<'l'l'IJ!•id~. 
constituye el rern(•di(¡ nu;~. , ... ·az 
que se conoce contl'a B:···n·rclLlS. 
Catarros rebeldes. T1:-,i::; l~
ringea, Consunción, 1:::u r )j"- , 

medades del pecho e¡¡ :.:." y! 
3.•• grado. J 

PARIS, 81 RUE \'IV. ENNE 
y eu tod~-~ la.~ F tr"'' ,-;no,¡¡ -~-

1 - -----
NUEVOS PERFUMES 

para el pañuelo 

DI! RIGAUD y c~a 
K&l"tlllliT.U DI L.U Ct\fiTI't 

de Espatla, Grecia y Hola.nd&. 
tmma: Luoreoia.. 

- Lilas cte Persia.. 
- a-~a.ciosa. 
- :r;ououot R.oyo.l. 
- ./':.aoa."n!o. 
- Violet.n blanca.. 
- Luis XV. ~~, - Di:"ecto~··io. 
- J::.ouqu0t. de l'Elyeée. 
- Pea. u _e? ~J~!".il-'S.(rn&. 

.IA/aO~ES Y POLVOS DE ARf\OZ 
• LOS Ml~~IUS VL•.Jl',V:~ 

Dlp411to Bn /;;prún;¡.;;~ P~tr/'.:m~rfal 
8, r~a Vlvlenne, 8, Pt.RIIil 
• 'm.L:, :..;:~¡..:--

-~ 

SAVIA PECTORAL 

E
L Jarabe de Savia de 
Pino marítimo de 
Lag<'~sse, po1Jubr h~tl·•· 
30 años, Pt1 rl ~o lo ¡•rC'p:•

r:"lo c:..:ln l:1. V('r .ad(•r:t :3avi"l de 
Pino ohtt:i~irla pur irtYPc···i, u <1<~ 
los tr•Htr·n~; cm·a r,.<i':-:··J(]o-; tm< 
gn'pt, l'llfarro¡;, b;·/.,,¡~t¡fiiJ,' do: 
luru; dr !1" ry•u11a, ,·o,•qut,·.'UJ. 
lo PAIIIS. 1, llf Ylfftftll, ~ r-·'•• ,,, Far~aeiac. _,_ 

PASTILLAS de Pt\Lt.:iGiÉ 
con Clorato de Potasa y BreJ. 

Reemplazan estas Pastill"s los ¡;'r¡;•ri'
mos y se ernplcan con t~xil'J en los ~~~a1P.s 
de garganta, la inflamadon de l,ds 
IUDigdalaa, la ulceracion de la:; en
l:laa, las attaa, la ronquera ~· l« ~xtin
l:ion de voz. Tornándose al priJJ, i¡·i" d<! 
un constipado, de una hJ otHpdti-,. f''l •ndo 
se ha decluado el re:.fri.1do d~ c., :Jcl"· f"t:l
litan la e:tpecloracion, y ddi··•a·11 J, m~rclta 
de la inOamacion, Son iu~i:.p•:ll~~bles pm·a 
los fum.:tdore>:, por la P~'''·'encia de 1:, hrca, 
que purilica el aliento y e""' k• te lus e(,;dos 
del tabaco, "J son tambien mur apr.,r::Jdas 
por _los cantantes, profesores, Jltt•¡:ados ~· 
predtcadore¡¡, por ~x.c•tar b ""~'ctiou ,,.¡¡. 

l 
ni T conserva¡· la boca húmed~ , f¡ '"ea. 

PALA.NGIÉ, lll'lllacánt co de "1• Ciase. 
Dep.onParia,8,r. Yiriena ypnac.f;nu:tia& y Dro~crin 

-----------------···-----
'l1.'A impr»nta s~--~-~-

',,o~ honra lo, para 
·~\!(¡ er iód .::leo. 

"'' "- '"' 



DIR:~CTOR PROPIETA.RIO .A no ser la conducta ¡,"'í.::' í- Esto nos hace rPcordar k b h uio d.,. la'calle de Corra 
tica del General Chtmu ·ro que que á prop&~ito de nosotr.os di- Ho~ e~¡wtú l!;1r:e ap~naf-' ¡;p,· .. 

J. GR.EGOF..IO T:S:OMAS 0 · se echó sobre las leyes or~!enan- jo el sábado 8 del presente Illt"~' nos c~pPtó hace a pHi;\)'.: m:n:' 

do la capturll. de los señores "El Correo de Granada," nú· tr~s día~; pero sí enmt'rHlnrc:· 
OFIOINA:-Calle de Corral á J D' Z t C t lló 117 l ' r' t • eres, 1az -tpa ~~, as e n, mero . nwq a pwwl en t'Sargr~tJ o cou 

ttntt. tu&.dra di! "El Correo de (~rana- , p h d y otros, por ~mponerseles auto· ara que se vea asta on· S mayúscula. 

--. 
TJP. DE EL co;'rfBATE 

CoNDICIONES 

r·3S de una conspiraci6n que de llega el criterio de la h1ja z, pe, g&.to. 
se decía estaba fragulÍnuose, san franciscana, vamos ir pu- .FELIPE. 

n~·¡:¡nada. 10 de mayo de fli· sin respetar la ~nmnnidad de blicando por partes la gaceti
ellos puesto que eran Diputa- Jla Felipe Ki1dilla. 
dos á la Constituyente qne iba Oigan ustedes el primer p:.l-

1:<.::->ta hoja ae pnblioará cada jueves á reunirs(•, no se hubieran ref:- rrafo: 0 aéetil1a~ 
Y •1nmingo. li1ado quizá las escenas que po- "· · · · · · · · · · . ·Ya no .:>s "Lnisfl ,'' '-" • 

S!J~CHlCJ·Js.-40 centavos al me~. ¡¡ d" 1 1 · · · ¡ ' ... co después de estos hechos en· aqne '.t que IJO que ¡a !la 'vJslt:H o - -- ..... ____________ ------ -- -...... : ........ 
NUMEHO 'mt~LTO, ciuco eeotavos (~) • d 1 d 1 Ol 

sangrentaron el suelo del país, . a tma e as espOS!\~ e os \a-- • ,q ., • S ' ~'FI 
Smr.:ao RE~RARADO, diez ceuta\'08 morros, fcomaj la que tieue á. sn cat·. N b V O ~fiN l l!J>.- ·J. 

TvDO PAG~ SERÁ ADELANTADO 

TARIFA 

Y le trajeron como consecuen- go la sección ile ingeniosidades de Er. sido tH>ud•rado Miuií'tro de Ila· 
cia la invasión de los filibuste- Av1so. Ahora le toca e:~ta tHrea ( .. 1:!¡ ci•~rtt.la y Cré•.tito Público el fif'· 

ros de 'Valk~r, que fué el epí· á su hermano ·.Peli¡~e Kintilla', qu.ie~., fior don J.~ul'ique C. López. en 
1 d d. entre otras cosas (h;;nus de su pr!VJ- .- . 

P.l precio tltl los anuncios y reroi- ogo e esa gran trage Hl qut; legiado •c .. lall<lí':o', (sio) dice esto,' !~u;''¡r dül D·JCtor dou 1,Uc1an'' 
t:d ~ oon,~eucionat. había tenido como principio etu.... Gl)tH(·Z. 

·,·=-~="'"'·-- -=~,.....--~=="""""~ los caprichQi de un hombre vo- Cuando vemos estas precio· E\ ~riíor L,)pez lnee pwo 
luntar•o Y como medio los ri- suras en letras de molde, no d.~>j•j de servir la .fefatura Po
gorea de la guerra civil. p11dernus menos de persuadir- litit:a del D('pa! t>1mento de Ma-

EL AVISO 
JUEVES 13 

Recuerdo histórico 

Apenas se necesita· recorrer nos de qu~ exiRten en Nicara- tag" 1 pa, y u llí dr~mo8tró su a
ligeramente las páginas de Ja gua, y sobre tods Pn esta ciu· lll(\1" á la cufJ..;a liberal, y dió 
historia patria para compren· dad, antes quP- pasan de Jo ri· pruebas de su honradez y acti
der que' el General Fmto Oh1~· dículo á lo bufo. virla<i, por lo cual creemos qne 
morro tiene méritos que le e- Ahora, V8IDI)9 a1 segundo a-:- a! frente de la Cartera que se 

Ayer trascurrieron 43 años naltecen, y defectos que le ha. cápite [aquí viene lo m(:>jor de le ha. ·eneargado prestnd una 
ci11 la acción de'Ef.Pozo' en<qne cen execrable ante las genera- lo bueno]: .. ímpqrtaute eolaboración. 
los soldados del Gobierno legi- ciones que le han sucedido. ''Vea, ·Ñor ,con Ñ mayú~e1¡ln) J,:r-
timista, vieron humillad.:>. 'su lipe,' tal vez quiso usted decir fJ113 POR fin el (},)bierno ha re . 

. , El General Chamorro, no era 
valor y f:lU gloria.. . . .~ 'Fray .Jflsé' 'es el mi~>rno' 'á qnieQ.' 'ex-. i"Hf:lto suprimir la Banda Mar-

un patriota, estaba muy lejos nnl11aron' del Club, pon1no eso' de 'el ·· ·
1 

d. 't · . ' l'" 
Algnis~ Q.a dic.ho desde ·las · . . . , c1a e e~ a emo.a(. ~- ' de ser.lo; tod'\9 lo sacrificaba tÍ mJSm1s1mo '(¡ue lo expulsaron' es 1111 .. · • ·.. . ·" .. • 

colu~nas ~e el:'Correo de Gr~,t;: sue·int~i·eses· propios, y á los gran disparate Y nada 'más.· Seco- !\,hora ~re~~nosconvrniente 
nada que don .Fruto Ohanm.,-, de· su p·artido y desde los pri· noce que nswd s6lo ha estiidia(l.o l;r q11e los gr~n:;ldió()F-~,. qne tan ~-

f ' 1 'ft 'ó d ' 'Gramática p:mla. (No hotohu~). unnte~ sond~das· distra<.:cione~. rro ue a persont cam n e lln., meroi!"<lías de su elevación á la . . ' ' . 
d d G b t . V · · ''Siempre refiriéndose al 'rnismísim() lt:Y<Hitéri ·rin.~ 'sriécri,pci15u para 

ver ~ ero . o. ernan e. . :~::- primera., Magistratura demos_ 'qne lo' expulsaron', dice 'Felipe Kiu.- .'·'.. . ; • •' .. • . 
mos a m:trar ~~t~os en algt~;\ tro t¡.ridentt'mente que su ca· tilla:" .... etc. pagar stqmera los . dommgos 
ua~ cons~deracwnes á e~t~_f'EiST r~c~(apt;> para las vicisitudl's ¡Vaya bombr{', por el amor d~11 ó tres hor·as d_e m~Aica. Al
p2cto, mirando la ~nestróa.,4ea- de" ·la-- gnerra. era incapaz de de Crist0 no sea. uoted tan. . . . gu.nas person~ nos: ln en car-
de otro punto de v1sta. •. : . . · .. mandar; crítico! gado que · s,ugiramos este pen-

Lus hechos en la vida.··se. · -¡..~ , b d Con rnzón1os_chavines nos s:.Hniento y:):x.eemos que sed 
t á d bl l ... .- · "nn 10S com ates se man a : , " · 6 u r~..;·d · or·· la general~;].,d pres a.n. (' · es exp tcaciQnes, , '" d 1_ d l 11aman en GuntemaJa á los ,n. i. ec ~~ o P . · , tt 1.'· • 
. '· . , · , • .• r. ·ciJd"AI\ espa a con a voz e ~ 

í'Pgún · la. manera de . verlos, · . ' 1 1 caragtienses guanac~. ',· .. .t.\.;-. .
1 

r.í·"'. ~~: -~ v·· ;-. , ·d 
, 1 · . · d. . trueno, y con e va or ternera- , -. , · . · . ·, · · H~>;y_L'•"'~<'. one C''<,ora o v 

sPgun as pasiOnes que ommau. . 1 1 d 
1 

p 1 . que d1ran ustedes? Porq1w . . , ~ · . ·, 
1 rw; en os sa ones e a amo . 

1 
·b.. · . . qüe gordo te eneueu.ro! ;.que 

eí espíritu del hombre qo.e. o,~ d d . stempre vemos a 1ga en el o- , · d í . d' 'd , 
se man a con pr·u en m a, con . . . , 1 1 

.. • <lomes? ,ec a un m 1 vi no . a 
f:' ... tudia., y según las eondiciones l' . El G 1 Ch JO aO'eno J Jamas a ri"lra en el · · . b b d 

1 . . po ltiCa. " .~nera amo- ~. ó a·. ·. otro.' Amigo, e o to Otl os 
del tiempo porque se a.· tr~&vie· propto· como lj"} con mucha · · 

rro era un ignorante en esta ' . .- ' · .
6 1

. . ·díª-s ~n cada comida, una copa 
ca. · . certeza en CJ~a ocas1 n e d1- - . r· , · . 

F . Ch materJa. f t d n d JI' . . 8 l de .lmo de San Bemto. El General ruto 1 amo- . . . un o O!_l.r e ro 1gmw e va, . . ·' 
rro es para. no"otró's una impor- St para el fanátiCo Ostrogoj}, refirié...fí.dose á la J·uventud de NOS d.. t • " Ch á 1 .~ tce una persona en e 

t fi h .. tó . · amorro es nn n(re , para G d ,, t .· , ] tan e gura !S nca porque o Hana a, que: en es a CHFJ.U(l rada del asunto: que hasta la 
fué el jefe de un partido que ha nosotros es un monstruo. abund•L Ja gente insensata.'' fecha el Administrador de Ren-
merecido respetos por sus ante- .... VerdadP.s como un templo fnt.•- tas de esta ciudad, no ha cu-
cedentes. porque como hombre Z ron las que salieron de aqne bierto Iris nóminas de la Corte, ape, gato 11 1 b' de valor temerario y de princi- os a IOS octogenarios. y que contra toda rE>gla de ur· 
píos estratégicos no se le puede Ya para concluir, dice el nu- ba.nidad, recibe con sobrada 
negar el puesto que le corres- Dos cosas que no hall,arás: tor de la gacetilla Fehpe K¡¡,. wab crian;, a á los empleados 
ponde en la historia militar de \\ alacr-án sin veneno, ttlla: de aquel Ti'ibunal, cuando lle· 
c:~ntro América; pero también \n pedante '}Ue hallehueno "Xo, hombre, 'i)ste' no es el mame- gm á C•>Lrarle. 
:-econocemos en él al :hor- · e escriLen los demás. luoo q~e se tiene por escritor, euti/n- . l·hc:.~ más todavía, uno de 

l·mpolitíco, á la eausa ir· AOE!IIO. dalu hlell. (7) Los manrelneot< '"' 11 l' 1 . pleados que llegó 
u;~ted, el maestro Gollo Thomas L. y ( lc·ur,s e.m . • . , 

fie las mayores de"' •mos creído-y el Sargento nú:nero 5. por RU dmero ganado, le dio 
ocurrieron eJl.. yendo-que "Asf.como lo oJe." . pr1Pstada al señor Administra-
quello9 ti,-· :me al p{•:. 1;,.0 Hale Nada d1remos de aqnello de dor, nn cortaplumas 'de va!or, 
cord»,..· · .ilieo e;; t•: · d d. Gollo con tamaña ll que eJ su" p"lra que raspara una parti·1 : 
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