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H a t e 1 1 t a 1 i a 

Calles. del Aluvión, de Estrada y del ]vi creado 

(SEDE DEL CLUB SOCIAL DE 'MANAGUA) 

El más lujoso ~i'tablecim~entn de la. c~pita1· Co
:w•dOJ'f:'~ innH:;jorabh~N. Dormitorios c¡;¡pneio¡.¡~:~ y venti· 
lados, comida exquisita y abundante. Aguu. fi:tl'acia. 

SALON PARA FAMILIAS 

El más grandh.:so Salóu de Cantina d1.1 Cf~ntro ..ti
mérh·a.-Bíilares. 

Kl IDPjor tH:il'tido de vinoH francesa~, it:diu~to"', ··~
pañoles y del Rhin.- Cerveza~, Coul:!erva.s, Puros y Ci
gan iHos de las m~joreM sua.rcas. 

A u gel Caligaris 

----------------------·----------------------------··-------------~-----------------
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' Vmilio G llE\rTt'To, Fn Gn!TlatlU 
J. nill,erto Ortrga, Ma-.nya. 

Albet to <'nstol't,)n, M: 11 gnn 
Aler;ono G6wt>r., Lt•tíu 
Ereilio Bur·go~, Cltinand!'ga 

Mamt"l (}¡q·oía-, Corinto 
Sílv1o Selva, Hivas 
.Jnsto Carlos Gard:1, Jbwtcre 
Antonio Ort•·¡.ra, 1\faFawpc 
Cnrlos A h·ar:ulo, La Vietol ;,, 
Arturo 'l'ubl11da, Jui¡.ra.lra 
Luis ltndrignez, Ohichigulpu 

.J .. ,é F. Picado, El Vil'jo 

.Juan Rc•b'et0, San Migtwlit<l 
St~l vadm· Cabeza", S. Carlo• 
Comauflattte Local, El Ocota~ 
l!~ranci~eo Ahnr~o, El Ca•t ilo 
Ja,·into 'l'ífer, ~·•ndaime 
Sc•p:und .. l{oitl••to, .Boaco 
l!'eli:r. Navas, Sun Mur,·o¡¡ 
Füliz N<tv~hl, La Conc~pdt,u 
Mar1·elo Flon·s, l\IPtapa 
LuiA F. l'éro·r., 8 .. J n. ti el N. 
Encarnucion llerr•ámlrz, Ma-

{t¡;galpa 
Florencio Al\·arcz, Potosi 
Evaristo Henríqnez, Coma· 

(lapa 
'l'riuidad I3ncz, So mol o> 
Ignacio I3arqucr!J< A<:oyara 
Heroán VaWeuillo. Diriomo 

, IIéf~an Selva, El Dirá. 
Cata•iua 

Jnan M. l\fenrloz:1, Diriamba 
Blas Va.Jo, Nindiri 
Peclro P. Prado, Jibnkga 
Cal'los I \'arra, S- J. rlel Sur 
F'ruto8 Vega, S. P. de Lóvago 

NOTA-Se solicitan agentes en las 
denuís poblaciones. 

AVISO 
Desde esta fecha, queda a

bierto uuestro estabkl'imiento 
de carpintería en :.fa. '·CaHe del 
A rcenal" en casa de la _stñora 
Fidelia Robletn. · 

Número 22 · 

-·~ .. ·,~-~--~ t<"""';'' v:s~~;~~~~~.t.-~·~:"~~ 

lMORRHUOL G:tEOSOTADO 
De CDAPC'ri:.lUJ~ 

Conti~')nc los pr!:::·::p[os :1(f~·:t¡s d'1 ¡ 
la Cl'ú'>:Snta de llw·n, ,,, ... ,.,,.,., .. ; ,¡¡ ,· 
l\1onhuol ; po:lcr,; .. 1 '" ··: ,,,,. :.;,,. ¡¡ 
CUil::-tituyc el rerJ•·<·· •· _., ,. .~ ,

1
1 

qitL: se cc,not~e Cíl1J!,··: ~~::· ·--~ ·-.~~~:~:.!. 
Catar1·os reberd•)o;, Tt ., J :-' 

1 ~!;c?~,~~S Ca~t':~;~·~ ~~·~· •e:; ~-'·'y jj 
3. or gr:t·l•), 1 

PARIS, 81 R':JE 1!!'/ :::•N;; 1 
/ Y "ll toda«¡,,.,~·· ., ·· '" 1 

.::;:.. .. ~--~-,..;..;~ -- .:-: .. :....-.... . , ~~ - ~·-----·- ·--"---- ".- .. .--.---- __ ,_ 

E
¡, J8.ra!::c cie ;_~;n.:i:·¡ de 

·. Pi :1 o n1 a r i ~ -¡ • ~~ • .J do 
.· f. -~e~: -~~se, p~q.¡:iat' h::.e\· 

111! '30 aílc.':, ,." d ,, !·• :•N'l•'-
r:u1o r.\··II Ia \'t·rq:;tir1 ¡'a :".". · '"' 
r)ino ohtt~lli·la. p~;r· !:: t ,.. .,~ dt~ 
les t.füll('f,;~: ('UT;l ;·c.•j, . .:,'J; Un..;, 

p,·:jJ~ 1 f'úiG1'i'l)~. L.•u, / .: 1 ~·._, :!u
[(Jt'di de !J'r,,·~;fu¡,'n. ¡· ... 

E" PAR!S, r., rnJ V·rl~~"~· , t 

PA .. S'TILL ~-~---:~: ~:r- · ...... - -~:i·. . . l. :\• \ ,, '.' 1 ;( . 't 1 "' 

" K li" ~" ;l ':" , ' l :· :'·· ;_ :: ' I "', 1 . 

l .. ~ .... tl. l.~--- .. , .. :, :~ _·~ ~,_¡ '. 

ton Clorato do Pot .:.o a J m on. . , 
.. ¡•1 

Hectnplttteln ebtas P~lstJ!i ..... !.;:-; :::·d·,;·:·t~·i-... ;~~• 
rno~ y se eu1plean con t-~:i:H ~'ti ;.\_, .,._·.:~:~··n .t 

de garga~1ta, la infl2nr.d~·n ·-~e l.,s ·. 
iA!lJigdalas,.la ulcerac!on de: l:: ,; cn
Ciaa, las aftas, la l'c.nc¡ucca y ¡,, u:-.,ün
cion de voz. ToJu;'tlldose al t·l'!:tt-:.:IÍO de 
un eon~lipa:.lo, de Dnll hr (l!JfjHÍti ;, c¡¡;¡ndo 
se h•• d~clar;¡do el t'C;,friado dt: t'"i 1 

)\ ¡_;., LICI- . : 

litan la expectoracion, ,. ,¡,.¡¡,.,,,,,. h m.u·r·'•a 
de la h)fbn1aCinn. ~~•)H .. iudi.)¡·c':•:;Lics l':tra 
lns fum11dores, por la pr'"''lllia '~'' !;; brc·a, 
que pnrifíca el ahento y cutul •. l!~ ln.; ,.f,,,-t,.s 
del tabaco, y son tamhien lllUJ' a¡•t'c-ciaths 
por los _cantantes, prolesore:;, d'"'"' ,\:¡;; v 
predicadort:s, por ~;xcitar h ><'c'J',~t·i~'" ,,,¡¡: 
val y conservar la boca hlin1c.da ,, f,·,.,;,·a. 

l"ALANGI.É, Farmacóut'lo Je ·¡. f.)zsa. 
euPa~8 ,r. Vivienne y prkc .F ;;,¡·;~.:da3 y: r ;{· .. ería 
~r;.;Z(';j¡J:i·"Aft2~·f·_~:\\.:~:::l'JZ''~·~'<:~ 

Tiene un elegante y variu.do ~urtido de tipos pal'á. ''E'l1 eHte establecimiento se 
haoer toña chtBe de tMlhfljllM conc_érnieutes al ramo, co- hacé·:t~da elase de trab::~jos á 
m'.J ser: Tarjetas de visita. Invita:cione~ para eutierros, gm~to y"$~tisfacción ?e toda pet· 
l'articipacioaes de casamieuto~~ _lo. de~ ~?'utizo, folletos, ~ona .. 1 oli~, _trabsJo se hará 
circulares, program!lS, etc., e~t~., TH.lonanos para J datn- á prOClOS molll{(_os. w-Ñ--E~fr'A-i~i~;;l~~.~~t~t-:;,=-.-;j-(:_ 
l'~S y Tesonrías, l't eíbos dtLtoda clase, y eu tin, en este Ju.sto p~ ¡J{ontldy o~ cesitt un jóven l~ó':-:;.:N.}n, paüt 
e~tHhlecimiento se ha~e tndí~ tra.bajo con un veiute por Gran1da, 27 de mnrzo'"4e 18D7 que l'í:lt'lll't~ ~1 peic,ió~í.~o. 
Cleuto menos del precio ot·ow.ano~ - le p:;g:lrtt b1en. 



l JJ ..i\ \ L.:/) 

DIHECTOR PROPIETARIO S.c:r',~t r-~ 1~: ·!,:~/:Jera que 

se res_pira ',, la inspiración 
J. GREGORIO THOMAS O. 

.-• .-;:...:;:;...;a que vig·,>riza el sentimient0, y 

SECRETARIO 

ANTONIO ABURTO C. 

de Ia impresión recibida. nace 
la voluntad de accionar. 

Así es que el hombre cuyo 

e 1 • carácter no es siempre fuerte, 
Ol'ICINA:-Calle de orra a . . · 

nn, ~'nttdra ti~ "El Correo de Grana-· debe de evitar el contacto di· 
d:.l'' ret:to con los vicios, porque de 

TIP. JJE EL colrtBATE lo contrario enervaría sus fa

CoNDICIONES 
cultades y rebajaría notable
m en te sus bnenas aspiraciones. 

brá dado un pa3o en pró de la 
humanidad. 

El mejoramiento del indivi
duo contribuye eficazmente al 
afianzamiento social. 

La voluntad que se ha teni· 
do como fuerza de primera 
magnitud del hJmbre, lo es en 
verdad para los caracteres 
fuertes; pero aún con todo eso 
está sujP,ta á las circunstancias 
que son la ley fatal que rige al 

--~------- ___ ', 

as buenas y las m:J i . 
los bnf'uos s(jntimi · n fi¡; " · ... 

malas inclinaciones. Ltl•·¡.,·.> su"' 
principios casi siempre ~;~net~en 
de morai, y no debemos apete
cerla sinó en los casos como el 
siguiente. 

E;,;ta hf}ja ae publioará cada jueves Universo y á todo 1~ que en él 

El hombre iluBtrado y bueno 
es hombre de paz. El igno· 
rante ó m11lo es de guerra. Y 
como la humanidad se encami · 
na hacia la ilustraci6n y m;¡ra
lidad, el Ubro vencerá necesa
riamente á la espadn quP- aun 
toda.vía tiene vastvs domiuos: 

y domingo. 
SU:'C!UCI6,.,-40 cenb\vos al me'l. 
NuMgHu su&tT01 cinco <'.entavos 
NUM¡,RO RETRASAno, diez centavos 

¿Y qué mayor consuelo que existe. 
el de sentir el goce que da el Hay algo que impele al hom-
cumplirniento del deb(3r'? bre á su destino: el corazón bien LA IGNORANCI.A y DES;)IOIULIZ.i· 

El D1~ber! ¡Santa palabra formado de su. época. cJÓN sociAL. 

T..JDO PAGO SERÁ ADELANTADO que no dehía borrarse de la DESTINO puede ser la muer-
ORLANDO DEL R:n 

TA R 1 FA memoria del 1-u:,rnbre! Sin em- te que es el término de la vida. 
. bargo, casi tlil'ieil es encontrar Para mí es el cumplimiento del ------~------------------·- --- -

f•:J precio rle los anuncios y remi-
tido¡¡ convencional. quien rpt~oniendo el círculo DEBER. Qaéetilla~ de sus oblígaciollcs le dé ellle- Si el hombre estndiara en 

no respectivo. 1o8 libros que Sé:lalan lo que de· ---------------------------- ___ ----
Para mí el debct in•l:vidnal b~ Sf!r, mora~izaría sus inspira- PHOME.TIMOS en días pa· 

Como 1" ¡1·ber-t"d c 0 , .. :.,¡ son un Clones y dar1a pábulo al ger- d bl' d' . 
- " •• V deo • sa os pu ICar Janr.mí'-nto este 

t ', 1· r"l"'t1'vo E'"ta depen- men del bien· pero debe . . , erm no "'"' · <:' - • ' periódico; pero a cansa de no 
de del cumplimiento úe aquel estudiar en la naturaleza ~o q1~e habernos llegado el panel IJliC 

bo"' de las cJ·,. 'Unstanci'as es para formarse concienCia ' Y aro " · · .e • ' esperamos, nos vemos en fa nc--
sl. rl"''f[J"'rl:zl1 .... 008 este a- exacta de sus obras. 'd d d · bl. , 1 ¡ 

_ ,,.. ·-
11

' '"·"'' • • ces1 a e s~gUir pu ICJt::·.:< ') 
sunto bailaríamos una cadena . Se ha ~ICho que las exterw- bisemanal. 

EL AVISO 

DOMINGO 16 

Colaboración 

Breve tratado de los interminable (fiHl, partiendo r1dades pierden su valor ante . _ 

deberes del hombre d~l primer hombre ha atrave- la voluntad fnerte del indi.vi· . DECIRES-Que pronto lle-
zado las rr<)Deraciones del pre- duo, y puede ser con relaCIÓn á á t . d d 1 Ob. 
té 'to l· 

0

del -'ente y see~u¡'. á ciertos casos narticulares ga~ eA ~ ciu a e , lspo 
r1 , as pre., o . • ' twnor Pere1ra y qu9 seO'_un nos 

· · · á J·:>s · fi 't d 1 · pero en térm1nos generales no . ' o. Ea €We mundo de IlusiOnes r ·" m m as e porvemr. ha I:::.tform~•do persona formal, 
y espera·~·zas vive el hombre Mas como os preciso reunir lo creo. se hospedará en casa de nue~tro 
henchido d"3 aspiraciones que lo m_ucho ~u,e pudier" deci~s,e, El homb~e pie~de el po~er huen amigo D. Herculano Mon
no puede saüsfa.cer, porque sus me hmrtare a hacer una relacwn ~obre varias CircunstanCias, tiel. Felicitamos al sei.ior Pe
facultad eH ma¡r dirijidas son el suscinta en lo que á continuaci- cuando ~atas. desaparecen al so- reira porque los hijo~ de la Sul~ 
principal baluarce <le su impo- ón se ex presa. berano 1 ~fiUJ? de otrus, Y de tan a sabrán apreciar J tan ilus-
tencia. cuya .sustttumón nace esa lucha trada persona. 

En el extrecho límite de la El valor intrínseco del hombre de _pensa~iento á _pensamie?to, -Que d.on Spgnrdo Cuarel:i· 
vida hnman:t el hombre no ha ha de ser medido por el grado de Idea á Idea~ de facultad a fa- ma, bctual Administrador de 
nacido solo para vivir,.sino que de utilidad que pregta á sus se- cultad, de b.:.''lllhre á hombre, Rentas de esta ciudad será reem 
viviendo ha de llenar el círcu- m~jantes en relación á sus fa._ de pueblo á pueblC> de munc:J plaz~do en este empleo pl•r nn 
lo de obligaciones que le han culr3des. á mundo · · • · ·en el ... _ ... ::l.,._ ··i- jp·.-~ '-J,,. -Gr_Hnada, cP¡.,. ,; .wm-
trazado las circunstancias; y las BierJ puede el hombre buscar deral. · · ·! bre nolreser~ú·t?·o~, Í;Jrque se· 
aspiraciones no están demás en las gloria-1 del porvenir, pero 

1 
gún parece hay ·muc·t.)s e<-trHli-

e..¡e e~píritu decadente. ha de rennnc,ar á pretenciones De la lucha entre e. corazón datos. ' 

Pero como es regular en cier· absurdas que le hacen apartar- y la cabeza brota 1a voluntad -Que la Tesorería M:mi(·~-
tos caracteres sociales, las ~s- se de los límites de Jo justo y fuerte Y vigoro::la del hombre pn:l ha qtrt;d~ljs e::::!;austa .ie::;de 

Piraciones las impulsa la am- racional. que engendra sus fugaces do- h' J d $ •) onn . · · b 1 t' que Izo e pago e .. •>. ,_:v oro 
b . · ' des n d a 1 R 1 t · · mm1os so re a 1erra. á . Icwn qne e ca en as é\CIOna es encr asp1ramo- una easa extranJera; y que 
tumultuosas pasiones del hom· ne~ de confJrmidad á sus fa. Pero, ei esta lucha no exis- por este motivo t<1dos los er:u
bre, lo que da margen á irre- cultades, rnndir bs circuustan: tiera, si la cabeza Y el corazón pleados de la Municipalidad 
gularidadP~. cia., y ampliar su lillert~d. de acuerdo recorrif:ran juntos están trinando contra es~-~- ma· 

Ahor•1 bien: para aumentar "L·1 l1bertu.c~ , ,¡¡·· 'nye donde el círculo de las "obligaeiones h situación. 
su esl{mL de acción el hombre principia el der-:cho ageno''; y del hombre," no habrían cari· 
debe buscar los medios fáciles es~e den•ch~ (·u1pieza donde dades cristianas al par de ho- UNO óe nuestros rP!J(YrlPrs 
y sóiidos de la virtud, proce- princi;)ia el tr•Jbajo que ha sido rripilantes A.wbiciones, ni mons· de esta dudad nos dice Io si
cler inmediatamente al Heno de sit'mpre fuerza :r principio de truocidadPs humanas al par q. guieute: 
:•u~ H,:~piraciones. toda buPna. institnctón. virtudes Hublirnes! ''Hace muchos me¿es qu0 

El círculo es uno y ans di- Trabaje ca-ta cual en el sen- La armonía social rf'gu!ariz:l existen en la Judicatura Cidt 
me u,;; orws las señalan la::s aspi· t:rn l"nto de m<',iorar sus facul- las pretenciones individuale~. de e8te Distrito un siPnúmen; 
racionns que deb~n cc·ñirse al t:l e·, :1 'Toi·~ ,-:¡~, I)Í los elemen- de asuntos verbah~: t·n :lpcla-
poderío y fae'.dtades del in•'Í· t " . , _, ::· ~~ (•;¡~~>rvo al cum- Lucha es la con;iguientf' d · ción; y l:!Ínembarg'\ ti Li~~·m· 
viduo. }J~;>l~ ··l ,":; <~.::~'Jert)~ y h. las divergencias entre lag ide- c~r,do don Pedrr_} ~! ~.~ J ·P 
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digitalización completa. 
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