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De Hin\:-\ 
~brt'. 7. 

el A1(~flldfl l. 0 don J\I,lx. f'f'r· 
da, quir·n con p¡stola fln m~ fll) 

tuvo que r~"duzu b. emh· stid:1. 

En ·El ~leritiinnal' f.:~t·ha :n de b~ in.Ji:t:ip1i:u•ln~ milit~ns; 
TIPOCBAFIA 

l
. . t Bueno ~ern\ pon<>.r reme~h·) a 

<,e odntlre COI'rt~ lUcera. uut 
.J • f' · d , C ese mal yue puede acarrear se· 

rorre~pon,¡encm ·tnna. a · a- . . . · 
l .,. 1 1 h bl r1as cons~<:uen(~ras que en lo r;,co.eR · y en a cua se a. a bl 

, 
1 1 1

. 'p l't' d (" d que llevan la p~or p1rte los pa· Eo este fl~t.ltlllecimitwto donde se J>lU ica 
(1e • ~~ é o 1 wo on Terat· o . . • E'(~ AVJ~--.,.. o . C!ficadures rn•)r::dores de esta 
Harrl''i'; pPro uo estando de a- . d d 

ClU a . 
cnerdo en.tocias Rus P~'rtes, te- Su affmo, Tiene nn ~legante y variado ~mrtido de. tipoR i•~l·:t 
nemos que reetiliea,r atguno3 A.LEJ \ND!W. hqcer to1ia c1ttf\~ de tntlmjo!'l concernientes al ramo; (~i~-
en&r08 qne él (Rm·io .. ) e:1 bue· mo Rér: Tarj~ta~ de vi~ita. Invitadoues para ent.ierro~;, 
no y quo Úc> corw.~e la paiahra ESPERAMOS loma.'! pnm- l'!il tinipaeiofHlM de Cí\8Hmientol'l, lil. de bautizo, folh~t.o01, 
nrJ y qu ... por lo tatite( no de- to po,-ib!e lns -;•)bruut:>s yne circul~r"R, pl'l:lgratn»!ó!, etc., etc., T~tlnnorios para .hfHtll
f-aira ú nadie y todo¡; silen con· tellg,:ll t\;] HU pt"lel' une~tl'os J'llR y T~Rorerfa~>~, r~-.ciho8 •h~ toda clasE>, y en fin: ·en f\lltP 

1euíos, qneduudo envidad(}~ á agent~-,.1 eRtHhh~r\irnientn ~*'hace todo tJ"abajo con un veinte por· 
1\eg-ar V.tdo~ los dlas; pero np -. --....--,-, _______ ....,. __ '=""·- CÍPnt·l HlM!OR rifll prfi~Ín ot·<linarin. 

diJo, 'tu~ IJad~7 .<~on:-wgairía ~~- A· caban (le lle~ .. )·a D ··-· ·--=-?lraiiliei·--~~~---Ai~a-º"OII-i!1t 
da COU C!: no ulJO qlle SU polltl· . 1 ,· - . -~ u ll e QPI'n" 

<·~1 es a hsornnte y que no b;ty -ll.t~ l•'R;\~CU-

un libu.,l,:por importante que .Ja')onH~ mdicin:lles 
~f'a, que tenga lá m~'< iijera in· (fen;c~rlc, del<nhlh.mdo, P,1ede arrf·ghtr toda clase de trabajos tipográfico8. 
t1uencia,asurnieudo él [Barrios], de azufre, de alquitrán &.) · 1 
t.olio el prestigio y la reRponsa- Azú,~ar blanca pa.ra bo- ·------------· ... · ----·-·- ---· - ---- · ·--- ----------- ···-------- ·--- ··· 
lJilidad de sus actos. p,,demos ticas, lhrina lacteada AGEN'l'ES D:S "EL AVISO,. Demanda creciente 
:lileg:urar sí, <

1
·ue él trata de te- de ~estlé, Odol. ·---------------··------·-------- -

.J En Grana.aa1 El Diro:>ctnr 
ner alejados á los principaleA Solo], 13i~mnto, C,!tlome- l>on J. Gilbl'r~ Ortega, Masaya. 
liberaJe~', pero en cambio no loa lanñ .ltttib:u)");:,, (t,f!<'l\• u Fr11ncisco Bran> A.,l'tlaJIHgnllr 

molesta, y sí, han suf\e..idn At,.,..r-~r • 1l1 de la Ro· .,.._ Manuel .E. Ara~ón, Leóu 

~· ~artidarios tl ,1ooierao ehela. , J.\,t••~'?.~fo Pefialva, Chinaudt•ga 
· · d J;'\Yl\f'{'"A •rnu, ... ~, 17 MarutPl Ga¡-cía,C;)!'!Ilto n.rN[r"''~,<Wí'I sido á cau:~a e no ~ ,¡ ",í "' "'~'~lA-"·~ 

O 1 D 8ilv10 Sel\'a, Rivas 
tf:U r buf'n conocimieuto rle e- e r. Ernesto Rc·thschuh. '' 

, J nsto Carlü~ Gurda, Jinotepe 
Jlo8 por lo jov~n que es. Por PUBLICA- MQ...:! á . Carlos Alvara<lo, J"a Victoria .,-. 
1 d .!,, b ~ d e,. 1 

;,_) contmua- " --,o emu::;1 es ueno J esear1 .. - .
6 1 1. ..:~ . , Arturo Tablada, Juigalpa 

. 
1 

d CI u a Ista •te suscntores mo-mos contmuara en e po er . , .J .. ,.é F. Pi'•ad", El Vi•·jo a . 
' , , , ' rosos qne nuetJtro acttvo agen· ,, Comandante Lo,~al, El Oeotal _,. 

para que as1, no nos en Vlen u- M . F · d . "'~' ~> .. te en ,m¡¡gua nos enviÓ para , ranm•co A hnrt,o, 1<;1 ua~t !lo = 
JlO e fu,_. a, qu ~· nahHctlmente que sirva de ejemplo á los de· ~· Sil\'esLr6 Torreaivd, N•Hldaime 
Hería peor; ,pué8 (;80S emplea.- más. , Salvador Guerrero, lloaco 

dvs (los de fuera) son ni m~s Don Daniel li'rixioni , Jm~é A. Vt>ga, S. Miguelito 

Ill menos que el pect~do venial, " Vieente Paladino " HoRa Rizo, Ma'<tg lpa 
''el alma. l¡ue no lllcttan la. on• ,, Fran·~isco Góm»z ,, Evaristo ::IeH:'iquez, Coma· 

( lapt~ 
f,~rrnan 1 '. ,, ,Josó de JesÚ$ L6pcz , Trinidad Baez, Somoto 

---Haeemo" •·t-'t<l denanei .. \ <Í " .Domingo 8ílva. , ·~o,¡éde J, \lo,·::ra,. D1nornn ~ 
quiencorrespond 11 :que(;onmo·' , FranciscoMoreira y , :Sa.uL•agoMon;no, EIDirá 
. d , . . ., l ,, Heruáu Silva. 1, ,J. M. Gou:.~ález Dirbmba 

l.lvo e no tener Oltielpium a. Otro tanto h·tt·emo~ con los , lllas Va.fo, :iind.iri 

Ü''J¡.lll leonflsa, con;;¡t;ult.'cíffitnte de M<l&aya, Gt·ana(l~ ete., y ~m· " Pedro P. l'rado .• Jinot"'g'~ 
arwan boehinehes que ahu·u¡,_tu plíc~rno:;le á unestro3 agente~· , Cal'los Ihan·a, K .. r. del tiur 
' · d .J 1·., d I<'rnto~ Vega, S. l'. de L6\'!lg8 
a nuestra WJCH:l a;_.. I' .. dl íaA nos envíen la li~ta. de esos (¡ne " J 1: M , ...- · s n 1 ,, O:<" , art.1n ~' orun •. ..__,:u Ol>l 

pa!<ado::-, á eau!'!a de andar em· teagan UU'J 6 <.h1s meses re- ~· Comm~huta L,c;ai, .:."u ;ra.r· 

bl·iagados 8f!' armó una. de Dios z:1gadt.ts pH<• publicarlos en' ,r~•·s 
eB Cristo, qt~<': ni ld. polid-t pn- li·1ta. rwrinnul'lntt~. 
do coDtew:rL.p; tonnndo p:H·te • 

5 

a"· o ~ z G) 

~ 
~ ::S 
o ~ - U! 
~. r:l 
C;::;:l o u - P! .-": 
< 

1-4 
o 

rx; .2 = .... 
o 

~ Ul 
¿, o ... 
e u .... ..... c.. Cl) 

A 

NO'l'A--·~t1 ~olicltan a:•·Pult:d t'íl ),., 

de::n:Ídili.thlaei )UO<i. ,, 



El.. AVISO 
==============~~====~ ·--·-"'--· - .. _ ;;;...-·------"'·- --===-- ·""'========== 

mi débil voz, como una prueba empefío, y dicen qne la van á dar á. ~a,éetilla~ BONITA l.l.EUNION .-El 
inequívoca, .de que e) gran pe- imprimiJ en la "Tipogra.fia NaoioQal'' d · 'l . ,~ l 

d 1 1 b ,. d 1 d to ··--------------------------------------- omtngo u t1mo a as 12 m .. 
sar y las Iá!!rimas del Jefe ni) para ven era en a. o~tca e oG r IDOS Y AVISOS PA í - · d d F l ~ J>ed¡·o Vargas. UMIT .· - e senor octor on e i~ M• 
~Jl~ son indeferentes y que por Auorhe le dooía Elias á José Ma- GO ADELANTADO Sordini predicó un elo<'!uente 
e.l contrario, éUas tienen en su ria: sf hombre, 00 lo dudes, eso que ---------------------'.. •• 2.:__ sermó~ en la iglesia de Sa.n 
pecho la C()rrelación más ínti- yo te digo eeo asfno me eqnivoco, ten· EFE MERID ES-11 de no- FranciSco, el que versó m4~ 
ma, como sentimientos hemana.· go razones para asegurártelo. ,.; .. nbt'P. d.e 17ll.-Loa habi· acerca de los milhgros que con· v.,., t cede nue tr S - J .} R · 
dos por la amistad y por la fra·. -El pob~e ile .José Maria no hacía tan tes de Segovia abandonan 8 a en ora üe. osan' 

te 
'd d d t mas que devu: como lo vas creer. la población , á tod?s los que se dedwan á au 

rn1 a e unll san a causa. · . santfRlmo nombr" -Bue¡¡as a< . ..,:.11s maestro le dije, y -12 fiP- n,()vumbre de 1713.- '·· 
Me congrat',JIO de que á tan seguí caminando diciendo para mis a- M'tere el Ohi¡.;po Garret. 

regia ovación haya sido acree- dentros: si me encuentran estos 11efio- _ 13 de nuviembre d"' 1721.. ~ ,4 CE unos vocos días 
dor el proho ciudadano que res de seguro me van á pt'lgar. {i¡)¡ nombrado Gobernador de tuvimos el gusto de ver entre 
hoy lamentamos y mi satisfa.c· Al llegar por la casa de las niñas Nicara(J'ua don Antonio Poveda nosotros, ,que pasaba de la ciu· 
ción más grande Reria, el que So1órzano, oigo una voz que casi me R' d ~ ei'ra , dad de R1vas para la de t{& •' 

d f · b f • Ch lva en · 1 · bl h ~ ' pudiera colocar una siempre vi- e~sor ec a, Y que p:r1~ 11
' 8 ' 81 e- · nagua, a. a~e~;a e ca alJiero 

·- . •• ptta, no pueden ser mas que esos Ya- cubano doctor''don José M I· 
va del canno en la bten teJida go~ que se reunen todas las noches D U ~LO~-Epl ?ogAar ~e}nl u es· zaguirr~: ill .. • 

corona que ya le ha dedicado en casa de Chango, y que llegan na- tro am1go 1100 10 rgue o es· 
á su tumba lo mPjur de la 80. da más que á sa.ber la vida del pró- tá de duelo con motivo de la ·-----------------------------------------
. d d . . .. jimo. muerte de su querida é iuolvi· E EMITIDOS 

ete a ntcHagueuse. No nil'io, como vas á creer, que se dable tía doña JuANA 

1No tltve la honra de tratar anden metiendo á. escribir esas cosas. 

r,F ~1'8;' ar!flle C9P su muerte Como no, yo lo sé de buena fuente. 
ha movido mi pín ~.· ~Q hav Vaya, dije yo, también aquí ee habla Granada, octubre 11 ¿~ 1~~7. SEGUNDO TOQUE 
personalidades CUYO l"éLl d~ •ff •ILo'i tres ~emo}es''. ' • • ' 

Se ...... o por aqm la notlc.w ao NO ES OIBR 'fA.-La noticia que Sigue en sus treces el deposito d 
moral, no se pue~e borrar nun· que 111. slmpá.tioa .~ataí1gente señorita di6 ~'Serafin'', corre!lponsal mana- sal en t~l Mezón de esta dudad, y na 
ea de la me~oria; porqae sus Soledaa Jaen, pronto contraerá malri· gflense de "El Aviso," acerca del a- die dioe esta boca es mía; siendo á to
actos han acrisolado de tal ma· monio c,m un selior de Managua. bae- aesinato oometid'a: en la persona d3 do tt·ance prohibido según lo dispone 
nera su vid,1, que el recuerdo tante rico. don FilibertQ 1\ vil~. Nos alegra- la última reforma del Reglamento del 
imperecedero de sus buenas ac- Yo no hago más qne poner en cua- mos de que baya ~o inexacta. la. Mercado, dado por la Honorable Cor-
ciones se gr~tba eterna m en te, rentena la cit.ada. noticia y desearles á. tal 0,1tioia. · · porw:i~n Municipal en 189!¡ y si e!! 
·cómo olv'dar al hijo cari-O• los futuros esposos que mn á oonsa- perm1tido la venta l>l que pag-ue $2-5tJ 
¿ l h 1 

. lí . l ~ . grarse á lat~ tareas de himineo, felici- WASHINGTON -Co centavos diario. ¡Qué será. que esta 
so, a ermano 8° Clto, a tler dad etema y oomvleta d1tJha. · n este ley no se cumple7 O es para señala-

no paire de familia Y al honra .Anoche se tomo una buena dócis de nombre hemo~ t-stablecido en el das personas! 
do ciudadano? cianuro y con el fin de poner término antiguo estai'.~ecimiento "El Pi· 

Todo esto es el meior pedes- .á sus dias, el señor Luis Pravia, cacho' un IDWQn(fico billar can ti· 
J • o ' 

t.¡ sobre que puede descansar ~o ~abemos que ~ottvos _tuvo don na Y barbenía.. Todo lo cual 

UN OBSERVADOR. 

Lms para querer deJar tan JOVen esta est.í á la orden de nuestros re· 
el túm11lo del recuerdo en el tierra c.tuerida Alguien dijo al aabe- . 'd f . d d l ULTIMO PEDIMENTO-Yu qn1: 

h 
• , conoct üs avorece orea y e 

coraz~s.n umano. eato que era. cuestión de faldas. público eu general. el a?terior Director de Policia. oun~:.i\ 
Rectba por tan fausto aconteo Todavía edontnú

1
an lo~ 1 mucba~hos PEDB:O HIGINIO GOMEZ y Oia se1~, d1gn6

1
atendertnuestros rdneg.os~ OJa-

cLuieDto el General Zelaya en su tarer. u mo l'lstsr .. os vemnos • A que e presen e noe pue a o1r., 
• t • ' no g;>nformá.ndose oon producir pala- Señor: 

la ma~tfelltactones d~ pesar de bras sucias y obcena.s, sino que se a- ES Bl!ENO QUE SE SEPA.-- Ya debe usted estar enterado tt,. 
BU amigo y leal servidor. trel'f>D á arrojar~ la cara de los que Desd~ el JUeves • del presente mes los 69cándalos que muy á meUt?-rlO tito 

esta.n sentados en las puertas de su quedo hecho oargo de la. Agencia Ge- ven en ciertas ca;>art de nuestro barrio 
SALVADOR SANCHEZ M. oasa tomando el fresco de la noche,._ neral ~e "~1 Aviso'' nuea:-.ro amigo en donde habitan 1'0o1ondrin·l.!"''de A

ren• que levantan del suelo con sus don Sllv~n~ Rohleto.. Lo ponemos mor'' 1 en donde se te-ma. 'él licur sin 
CORRESPONDENCIA negras y sucias manos¡ pero lo que es en conoclm~ento del pu bUco. medida, y se com'Jten atentados qne 

De Jalteva peor es que hasta jovencitos que se , no pone~nos en d¡¡¡da las tel'riblec3 con-
visten decantemente bagan lo mismo. O BIT U ARIO.- Ayer a las secnentnas que p.uedan sobrevenir. 

Al Director qe EL Avtso, !Hasra 60811do se oorrejirán! 4 p. m. falleció en~ eiudad Suplicamos al señor Dh·ector .ie 
Pte. Al lleg&r á la casad e los o.~ornos el bizarro Capitán PEDRO Policía se ~ont~ .el ~rgo d~ colocar en 

• una mano me caé por las espaldas, y p A. B LO UB A U Su muerte sus respectwas Jaulas á. dtchas aves .. 
Ayer estaba buscando algun asun- we gritaron casi al oído. Hola Cbú, . pues 1100 en todo punto una aiUena~ a 

to (lue es~ribir para a11 periódico. Ea qué te has heoho que 110 llegas por fu~ oeasi~nada pot• un t~tano p..ra. 1.a gente honrada. · 
vano cav1laba., no encontraba nada Ga.Saf l'eÍractarw á todo tratamiento , 

.. p d' 'd d 1 ·to . éd' El . E ... BARRIO TODO. y u., "u lera ser conoCI 0 e sus ce • La. razón es muy senmlla, oonsa- m ICO, JOVen Ubau, fné 
res. En vano era ~odo ~sto, hasta que grado como estoy á las tareas perio- miemoro de u~a ae las más 
al fin se me ocurnó la 1dea de dar u· disticas es muy poco el tiempo nue d' t' "d fa ·¡· d r d' t 11 d n· ' "' Is mg'n as m1 1as e esta G na u 1 1ta por es aa ca es e 1os y me queda para visitar, y además co- . - • 
en efec~o, cogí mi sombrero y puse mo tus ideas políticas no se avi~nen, SOCiedad; au~q?e drferla. con RAN 
manos a la obra. según tu pareoer, con las mfaR, me 68 nosotros en opmwnes políttcas; 

A pocos momento11 de haber salído, penoso llegar á la oasu. donde tl\m- pero su conducta como amigo 

PELUQUERIA 

me e.ncuentro enfrentA á h ca,sa. del bién cierto sujeto se quiero J~vantar lo hicieron acreedor al respeto . . . 
maestro Golfo .Tarquín, que arrellana- a co:~tas de mi humilde posioi6n, tra- y • :i 'ó d t d l Estahlec1m1ento Úr:'('O en ~n 

1 f, • b 1 consH el'acl 11 e o os os é fi 
hlt~;...~n suHmtahca 0uHm~ a uu l'~ o1 os~ tá.ndome mal porque no soy cachure· q' u e le trataron Y es por eso g nbe

1
r
1
o pa1·

1
a. ebl nbo ta\le de 4'os 

IV"a.no. om re , u, me IIIJo, vent co, como es 81. • • ' ca e os y a ar a-A. ]a ~!()~ 
para acá., tengo que decirte mucha>~ oo- No seas tonto hombre, y en prueba q~e este ve~mdano lamenta su á lo Ca.pul, Casquete in~j;h::s y 
IHs, E~u primer lugar quiero que sepas de que te estimo bamos á "Ch.ioago" prematuro fin. francés y á lo Alfontso Xll 
q •e .To!Jé Maria, Elias y Enrique han a tomar á toma,· un reft·esco eon el Su entierro se verific.ó el mi"· Talle de Ja barbiil. tf Ío Hoa-
t'C .al,) sapos y culebra¡¡¡ por lo qut' le~ cual tA obsequiaré. d' , 1 4 L lan(J'er 
d

. El A · h b mo 1a 11 as p. m. a concu· t- • 
ltl<~.; en v1so, que orn r11 mas I<'uimos, y noa V(I.Z tomando el re· • , M11 nauua-Entre los b t } 

•Tr.,Rero s ·S vos no han concluido de íresco me vine á mi casa sahJfecho de renCia fue selectR. Y numerosa. 0 0 
1:' t'!i 

~s<¡rihir su n<>~elita y ya hecho co- haber' encontrado algo para. e~orl- Tanto la til~rm6~1ica, .como .¡., I.upone é Italia. 
rret' ta noticia por toda la tierra; pero bir. Banda ~are~al ejecutaban pw· 
sí u e bargo f'Jloe ao deaísten dfl su Onu. zas sentnnentales. ToMAS A. VAHG.&.s 
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