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Ofrece sus pcrvicios profo~ionak"
Asegura exactitud y bar>jtura.
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g'l'unadino.
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Jardín que, ;.quién no se alegra con AGENTES DE "EL AVISO" COST i RIC i

una fiesta tan flimp:ítica como ... A A HUMILLADA.

11
'í T d b Vendo mi c&.sa de habit:,,·

RLAXCA DELI8~EP.. aq\le a. (' OB, <tF'ta los cie- Engos! . Granana, El nin'etnr ción situada en el cantón d"
¡Qué guapa es esta. Ilorteamf- Don J. Gilherto Ortc;.ra, Ma¡;;aya .Jalteva. de esta ciudad ca11"

rieana de 17 SÜO¡;! BEltTA (1 nl.Lf~N". "Alh'~rto f1aRteI16n, Managua de El Pa.le f t á'l .
Por flupuesto que lu\hla ('1 La de ojo" 11' ~I'()S (~0Il10 el" Alcriono GóIlH'Z, León ~ nque, ~en e, a,eZt

inglés á las mil mar:lyillllR \' HZ:lh~('he y (~ahr,llot1 amarillos, " Hodolfo Peiíalya, Cllinandegll sa que fUt:: de dona RIta. en;>
tiene un earácter . q ue hie~1 t •. --SID tr'moI' de eql1i VOCflI'- " Manuel GarüÍll. Corinto dra, hoy del D )ctor don .Jo:'. !~
po~emos ll¡}mar-pen~ítaseI.los Il<,~,-Ia (~ne llH'jllr toea p,l pia. ., Silvlo Selva, Ríva<; Ignacio Urtecho. Para preci,,:
la frase- que (os un caraml.lo. u/) po la Sultall:t. No sabemo'3 " Jnsto Carlol'! Unn'ÍIl, .Jinotepe y condiciones entiéndanse c,,)n

N osotroR tenemos tÍ honra eÓlllo pone los df'tl11H ni qniéll " Carlos Al~~l~rail,); Ln Yictoria ia que suscribe.
I.'on.t.arnos PO el n.úmero d(~ lo~ fué fó;'! maf'!'!t!'C'j IW)'O debe ha- " ~r.tUi'()·Trahlllda, Juigalpa
anll~os de BI.anqUlta. ¡COR,t IlHlS ber SIdo uno que I~,(¡f''' ll>~() en " -.J()~é F. Pieadn, El Vipjo ROSA MARIA CASTRILLO.
bOOlta es la Juventud! el asunto. Pero,/¡on Dios!, Ya- " SalVlldor Cab"?Il". S. CarIo!'!

1
,<' " Comandante Local, El Ocotal .La Flor Granaclina.-AguaT-

AMELIA CUADR,",, e m"" que no le digltll108 nada d" FranciACO Ahl1l'to 1':1 Cast'!ll lente de caña legítimo y d..sinfect..-

l.
. . 1 r d 1 y .... punto l'P.]"ll(lC1 ' o ti P . . J.a 10m I'lva ,es proiesora e .. ".Jal'into Tífer, ~alldaime o. rop1etarlOS osé A. Arosteguí

"Colegio del Corazón de Je- Al\n~'rA (~.ALON(;~;. "Rf'glllllh Rohl\~to, Roaco y Salvador Lejal·¡a. Para. las pers()-

~lls", de esta ciudad, que oiri ~s una boní",imn herlllana y " Felix Navas, San :\1:11'008 nas de buen gusto no tiene rival.
~e la señorita Francisea Berta 3nllga. " Felix ~ava8, La ConeepcioD • V~nta por mayor en el Depól,lh~
Ri vafl; es lle las qne m¡~8 le a- ¿Qu~eI'~n> ~a ~H'I' lI~te!le¡;¡ en:íl l' Mllr,'c!o Flore8, M:..tupa NacIonal.
~)'adan el canto v la ifTlf"'ia es el SJgllltll'Htl\'O :lna~l'am:l de " I¡()~a Rizo, :\latag;¡}pa LEJARZA HlomMANos.
(luántas no envidia~':ín l~s ;llé: Aminta? No <'1' <Ií'usten cIue es " Evaristo JIcmillnez, Coma_ Agentes.

ritos que tiene Amelia! Es nie- la purí::-:ima q'rdad: '¡Canta tHJ- (lapa S . .
t'1 del difunto ex-Pl'esidf'ut<~ gel mío"." '1'rilli.l:ld Baez. SOlllOtO ~ e neceSIta una crla-
don.I. '7i(~PT1te Quadra, hOIll- . ¡Ah; pel'O d,' lo tille menos " .Jo~é ¡le .1. '1 omira , DirioIDo da honrada v ,~
bre '1 ue ,kjó su A dmi"¡,tr." bene es de ,ahe,' ea 11 t111' MI! " ""1'"". Helva, El Di,', .' • • "{n ,es.a
ción ~in mandila. aprecia?Jp granadina ...• ! " .luan M. M(Jndoza, Diriamba Imprenta Informaran.

A
. . U EHMII\IA.--: Y•.A('AYO "BIas Vu,lo, Xindiri

GC::iTlXA RTKCllO. " ' . • 1 ~ rn
'(lIle' b 11' . H1Ja dellYoll Gabriel Laeavo" 'edro P. Prado, Jinotega Q) d
¡{,' e 181ma es., .. , l. de ' -, J (' • • ~." CarIo>; Ihurra, S. J. del Sur ~ -, '. ) . GOlla,,\ ~on('t'peJ(m Del":!. .,...... O S

.A.' aha..de regre~ar .de Eu wp.t .Jo; de 1ti 1 ñOH, l"!'! d e laR ¡~e " Pruto8 Vcga, S. P. de Lóvago ........ = :;
t;¡.;tll hIJa del cal'ltatJvo rnéd~('o Jll:,!'! freC1I111tun I1uttsll'O I.'oliseo. = g o
¡l'::n ;llIa~ 1gn.eio U,.tee11oh. ~1.uy,!'..... """ 'lUe oT~ no N~)1'"\-Se.•oHe;'.n .genleo en 1.. ,= '"
)

',' ·jgl.l{1. :lnC'~].~_'__~~J (':'Jl<lll 1l0l'> ~~'nst". la. F.s HU demas pohlaclOnes. SI ~ ~
.lgan c3~ d~t3 IDOreUl.1; pero al ter Su. mver. x" ----'-·--·-~--"-==.wc~== "'O O

.Juzgar w~r su semblante, cree- sación es (1. "O
mos que ha de tener una espe. Tiene un flh. ante. ¡Santa Cecilia! __ E ~
cial educaeión-.sobre todo pa- decir, el de una (1<... ~t:: ~ ~ ·S
ra el misticismo-o prendas. Este famoso y conocido tl~ .., lila ...~

Debe ser, pues, una de tan- MANl¡ELlTA BEHMÚ J)E~~""'-·" gua.rdieote lo vende en el de~ ..~~ ~ ......
t38 que son el timbre de nues- Jamás eut/. t" t' p6&lto de Mana'>'ua mi a~.Yente ~_,f.. \;. ."tl ·11F.e: sIempre d ',-... ~ u Pi' ." i~
tra SOCiedad. alegre como una flor de prima- on .)i,,''''''u~~ Bermúdez. Se ga- _,.. 0.0

CHEPITA GCNZÁLEZ. vera. rantIza la birena calidad. O- .... ~ O

Hemos llegado de lo bueno . Ya con ésta ponemos punto cllrrid patentados y os conven- ~ ~ :
á lo mejor final á este "Jardín granadino" ceréis. "'Cl .s

. que tánta polvHI'eda ha levan- rn
Recordamos sus propias pa- tado en €8ta f'ocieda(l y hasta JUSTO C. GAIWtA.'w ~ 'CD

labras en su casa de habitación en las ('MenudEncias" de "El . . ;.:: ~
hace algunos años con motivo Come~'eiol', de don José María ,. Agencia General de Tabaco. ~. - .
de la celebración de los rezos Ca~trlll,~; pero ~nte8 de eon- Nos encargam.os en el TJep6sito Naoio. ~ j ~
del Niño-Dios' '<Q . . d clmr, deJame deCIrte Manuelita na} ne esta CIudad, del espendio de ,§
cí

a 11' .' UlSlera- e- con Ollmpoamor: f, tabaco y en el al'ro'ylo de cuentas .-
.. e a--slempre gozar 1 1 '" :=t.me ellCIl como "Hay fnhilts como t.1Í tan verdaderas y )a ances ~n la oficina correspondien- <;:¡oI

entro enestoa momen- qne~ al eRpirar el día'RUS (leRtellos ,te. Garantizamos actividad y hon·

tos con eRta fiestecita familiar". ¡,arece que la8 mismas hechicer~ radez.
y en víwdad l>'t cort;,!l m;,01l. del 80}0011 las tiJ'eraR S I d

que epI a te- v <lesr e 1 a va N LeJ'arza y hermanos.1 ' ~. m>! 8c os ponen por cabellos"
n a mas que razón ' POI" .\ • Granada, J'ulio 7 de 1"9-1 •___ ._.' nf.EJAXDRO. o
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SUBCR1(11óN-40 l'entavoB a) meRo
NU!4F.RO SUELTO, ciuco C'entavi'S
NUMERO RKTRASAlJO, diez centaH)8

blindaje de acero al estómngo. ZB; desgañíts8e de tanto victo- no ser como el perico que dondp, qnie.
:r. GREGORIO fft'n'O....AS I't. que es el blanco de 188 formi- rear 8U grande gloria Califor- ra e. verde.- .Io~...... '" d bl - d d d' , ' El que no habla Dios no lo oye va es puna as e su a versa· Dla orgullosa empmanse nfa· 1 fi 'd d". . '"que con esa su peca o el¡ per ooa-

OFICINA:-Calle fde Corra.). rlO. Al segundo 1'O'lmd, Coro nos 108 Estados Unidos todos, do; aunque, vale más tarde que uuu-

TIP. DE EL COMBA'lE bett 1:I<:osa, e!trecha, arrincona brama de del'pecho Inglaterra, ca, va esta epístola á 8U8 manOs, disi.
ti. Mitchell con una lluvia de y en el hospital 108 cirujanos mulando lo mal confeCCIOnada, IlOr
golpes en que el brazo muscu· ponen al gladiador vencido que el que nO esta hecho á braga8 la1l

. 1 '" 'd . . costuraB le hacen llagas.Jue,es oso y rnpl o, parece un plS- compreflRs de ármca en las COSo T +- d U d, . ' engo ""mores e que .. gua; e en
tón de acero m(\vldo por va- tIlias y se da n sus art.es de re· 8u corazón algún recuerdo .1e sus an-
por. Mitchel trasta billa, Ee re- mendones para hacer de tres tigllOB amorE'S, porque amer viejo ni.
pone y em biste frenético. De labios d08. y echarle puente te olvido, ni te dejo; más ~r ahora
SU nariz cuelgan hilos de san- nuevo y ventanas flamantes á debe aprovecharse de la ocasIón que se

TODO PAGO SERÁ ADELANTADO gre. Está lívido de ira. Ca- una que fué nariz y de cu~'a le presentae'. qute más) vdalo pájaro en
, .; mano que len ovo 3D O.

nalla!, le grita á COl'bett, y és- memoria no queda sino una de· Espero que nadie le 8const;ie m..l.
El precio de los anuncios y rE'nii. te reeponde al insulto con una forme croqueta, hecha tIe 8sti- pue8 hoy portf, maliana por mí.

t¡dOB CODvencional. trompada monumental que par- llas de hueflo, eolgajos de caro Si U. guarda bilencio, DO ~e olvid~

te en dos el labio ofensor. Via- tílago V ripios de earne." que el que calla. otorga, y nO por IIlU·

ne luE' O el tercer 'j·o'Und. El " cho madrugar amancce máll tempra-
g ---- '··0------------ .. -.---------------_. no.

inglés, soberbio, acomete con CASCADA. DE REFRANES. Yo tengo amil!08 que pneden yeco
furia de bull dogo Corbett ru- rncndllrme con D., l'tWO á 10 tuyo tú,

TT7iP ge cual león herido en el hijar' y DI) otro Como tú, y no ({uiero qUIl

UN LUC t · 1 l"d bl ' .... ' digan que quien (lOO lobNI snda áA HA EPICA. y e8 Ira a garra lorml a e co- ,",J)rPA''l'ICA FULANITA: 11 ñIlU ar!le enBe o.
mo fE'Suelto á acogotar al ene- No nH' litre\"'f/\ á dirigirle 1" presf'n. No me ba,ga lillfrir eOn SUB desde-

Insertamos en seguida la eró- migo. Mitchell siente que le te, l't>rl' (~O1l10 el que no lIrriellga lJO nes. porque el que e:,¡pera desespers,
Dica del último desafío á puji- aplastan la nariz, qne le hun- pasa el mar, co.mo el Ilue 8e duerme 1'0 y t'spero /tu contestación.
lato que ha t n'd 1 d '11 .{ cena 1lH' "emuto por lo mismo de-, .e 1 o ugar E:Il en una eostI a' pero u pe~ar . " . '. ' (DI.' I 'El ComercIO" de Guatemala).
Jacksonville t Id"· 1 .. l .' . . Cll<rllrll' Ul1 at j"fjVlon p(llíl!lImll~nto, por- '

en re. e vence or de los de8ca¡¡;'¡Jft)~! emhlste cou (lue el qU(lI'H tonto ni de Dios goza y - --.--------.- .... ----__ . .. _ .

de John L. 8ulhvan, James su rabia de perro_'lt!"l'e. Ln 1'1 que á l'lHm ilrbol !le arrima huena UN PO T
J. Corbett, americano, y Char. fiera de California hal'e un e8- ~('Illbl'a 1" (JI'-!.¡.;"', E A MA8.
les Mitchell) gladiador ingl6s. guinee, pára el p:ol pe de ('ata. Como ~'o IID",í':l f(lcíbir la dioha de
Do~ mil quinientSIl . Eler corn'~polldido a! milI paao le doy "r;" R' h . 'da })ersonas pu la y COll a fnerza trPTD('- . 'r ~.n lvas a ap~i.reCl o un

á razó d $ 20 00 '1. I • , 11fIsa, ~slJl'ran(l(l <JUl' t, hll, de corres-
ne. . por bl lete blInda de u 11 mart ¡\ lo ole I'lfll'- ponder mí arl!it""l" fl"tlDI'lOi, p-ra. que nuevo pueta. Se l1amll Nes-

han presenCIado esta gran lOe cero, asesta un l,afie' ( zo f'fl .11 ><I'a ciorto lo de qlln ~:\llK aheja oon tor Gntiérrez y en el número
chao quijadl~ d..¡ rabilll:\O (/lit lior;' "11 part"j\'; .v ll!lOIIUí' ~oy lIn triste po- de "El Relator''', correRpon·

He aquí la crónica: Este tam\):,lea. ~e dnhla. <:;\1 la.1" creo tille t'l b;\hito no hace al diente a18 del q. corre, publica.
"En la mirada feróz de los de rooill~.. y (~OD l¡~ pc~ad1J. "">oje Y

t
hajo dI: unn, u:a~a capa I!e. lInoS versos tituladoREl de..~iién..

• • • I '. ¡'Ileuen 1a 11" lH1fm I/(I(lcllor; y nO .
rampeones, se adIVInaba m"s frente tO[)1I as t»h,~:, ((serrina- ¡-¡¡endo U. Ítltt.'fN'ad14, COllWf()D\08 pllU Oigan ustedes como llueve el
que codicia por los 50 mil pe- daR de la ltrena· CI,H heH file- y üpbolla y lÍ dormir en un petat-t', Aeñor Gutiérrez:
80S del premio para el veDce- ra de 8i. como u l' ,rl¡\\Í :adOI liue ~Hle8 de 11"11 flU/:< 101' quieren bien, eon ¡Por qUfÍ me matas niña, con dl'fldl"nellT
d 1 f d d· I b' . ,,}. ¡'l-' .,~ , ,', Ullo que C"llHl. ¡" .. "ta, Nunca oreí te- ~i no puedo olvidarte "NI>! noes culpa":

or, e pro un o o lO, a ra la vIese e po Lee I F·'-Sll Ol \ :-an- 1'" ,POli (lucias al Autor de tu ~xistelluia.

d
.. ,.,.. nl~r a lile III IW ('.unocel'1/\ maR dMlde J,' , •

concentra a, la mtenclón ho- gumarlO pubhcI'. qult'l e rema- . 1 1 '1' b (¡Que le forUlo tan amable y pura'mt'nos se !)WnMa sa tI' l\ 1(' re; y ll-

micida. El atleta inglés ha- tar tÍ su ad versano elln un cO· provecho ~~ta opolt.nnidad para tener E-te último pié del cuarteto
bía insultado con apodos al a- barde golpe de muza. de hU pu- entendil\n, '}tll' ell~IJ.IfI(t'ptoy mnrtuja es ti n de8coucierto poético que
tleta americano. El odio de ño férreo; pero el juez de la d~l Cielu l.lljll. )' ~lO hay 'lUlal 'lile por JIU merece el honor de publi
raza vibraba en aquellos ojos riña ie intel'pone v le salva de bien no venga. ~adll le! ofrezco por- Ca1'8e en uu periódico como el
d' 1 1 1 ~ que nada tengo' pero á :;-.abullo clllclu • • •
~ tIgre. ng aterra y Amé· a d~shonra. . no se le ve coJ:lIillo, J)o\:!lnc 10 fjll'\ de don S¡\~IO Se~.va. glofla de

nca; Jorge el rey y Jorge el MlDlIto~ después, MJtchel1, abunda no daiia '{Pie JUiíll 1'\5 letrH.~ llIcaraguenses..,
-epublicano; John Bull y el tío vuelto á In vida á fuerza lie so- abunda, r s\' .. " '.' ",:.." !i~m6 tan amable y pura'"
Samuel estaban personificados plid08)' lavatorios, pide ver á t¡"" be Vaya (lOe (';)rrecto! T ~'éue:i-

en aquellos dos hombre:! deB- su vencedor, estredll\ cou su Si 81 , tWmbra, ti6n era sacar once :;Habas y
.' .. no me -<,,6 pllra que la d •. ~ l'

nudos y puestos en gu"rdlQ venCIdo> U111n r) la vICtorlO<la tle c< , /', l' I eur aunque ¡uera un ¡ lepara-
lO .., ", .•• ~ CUa9- Il ~I' (l' mll!mo p~ o:" . .

prontos á acometerse, sedien- CQr\,ett, y le declara: ¡Cam' más al ......t!ó(.lirellw'"' que parien- te. El segundo pl\.~ ta.mblén
tos de ver Al"\':.r~. la san~de/Peón in veucible del Universo.. t(l~ J.t';"¡¡8í,~s viejos, poeo,il y ¡..jOB. pllell e!iH malo. Es.o de decir. esa.
"U contrar. ~net& la mas mundo!. ..~ que nada debe nada tIene, y no 1111' 110 tS culpa, t'R 111) ~arratal; la
ligero .000e 'Corbett pero Cor- El público aplaur1e f:...rt:¡O~O gas mal que. bien~ cSl~e~el4. P~di?ll\ culpa la debo de tener Ó ell'!e-
,--'_~'1-, '" ..,/ , Ser que no dlllra ti, erudito á mI 1'\111- - G' ó I d l
bett es mas talludo Cada Corbett reCIbe ~t\11 ovación y 1 1 'ó no!' utIérrez e ~~b,tor e ..tI,• cera (ee nraCi )11, porquo caras VilllOl!.. •._

cual tiene su.ventaja. $ 60.000; el telégrafo comuni- y corazones nn conocemos, pero si ti. e.cl.';lenCt,a de la Dlna. La cul-
Al dar la señal de acome- ca 'Urb-is pt orbe la gran victo· Se funda para desconfiar en lo pllCO pa existe como la joven.

terse, el leopardo inglés silta r: .. y BUS espasmódicos detar ef; que. la vpo, es por mia lbrzosa8 oc~- Los demás versos estáu tam-
1 . ... '. paclOne!': pllllS (lile no 8C puede repl- b' 1 d' d· .Robre e Jaguar cahtor~uo. la IIJ'enSa vomIta Ext7'as que' . len p nga 08 e lDcorrecClo-car y andar en la IJrouC816n y ann 1 . 1

,W8te pára los golpes o;:,on dies- sesenta millones rle almas leen cuando santo no eS visto no es ado. ne~, y so Oqueremos copIar e
tras manotadas de sus puños con avidez: Al Gobernador de ra.do, yo la amo como perro á sus ca- último verso de esta.compo8i
como mazas. Le estudia para ]'Iorioa, descubriendo de nue chorros, cumo la glll\ina á. 8US poUue- ción df?sdefíatlfl qUIen sabe
80rpHmderle su táctica, c...-on vo la Ley. aplica la cebada al 108. cual1tas veces por el Director

/ ... . Poro me he ocupado de las mujere@, d I 'ód' ,ealma aseSllla El primer ro'U"d Rsno muerto· es decir" prende '. d d e perl leo que 110 ql1erl9.• "olVldau ome e que perro que no an·. .
es de puro pugilato. Loa bra· "los causantes de la contienda da no \'-'pa l:Iue80, y el que es buen ~ub)¡carla .... para dejar en paz
os de Corbett lel formaD UD despnés de habida la vergüen- gallo en oua1q~lier gallinero canta,)' o. tnaet;c Ne:.'tur.r •.
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