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EN EL 

Hay de venta Jo slg·uiente: 

Un billu, 011 Piano, ~n Organo de iglesia ó Ilarmú:rium Sant1;~ _rJe , ,. 
r\u.g{¡i¡;a, O¡.wrto, ~loscatel, Jerez etc. 

-vinoFl, ~ogñac, eerveza, agnas gaseosaQ) eomirlas extran
j~TI:I."' ,.t~. etc. 

CoñllCB Henf'S~V ** v v. o. 
:Martell ** y v.~o. • 
Otsrd Dnpn_v /l Co. * y·\*¡** 
-'f.tlle~ l{.-.h~~. • .. v ~ ~ 1 · ' 
'li~ami\'ll~ne Mums ~xtnt D1 y 

" 

" 
Moct & Shandon 
VienYe Cliquot Ponsordin. 
Piper Hiedsico / 
Luis Uoederer Cárto B:anc 

Vinos Franceses 

Vinos Italianos 

V~rmut'l T. lino FrancitH~o Cinzano ! 

, ,, li~mi lio Frry 
.. , ., Feni' t UauciR. 

Cliiall;tl f'tl litrntl :nediot-~ litros y ~n cuartoR de litros. 
\ ' 

Vi,io Corvo Blanco, :MoR~Hto ( 'h~tmpagne. 
_ \Yli\i~ky OanAhtn U)ub, lrl;~ndé~ Escoses, American::> 
d~ llM:Yas 1111-lrca~, pnros, eig~rr••s etc. etc. 

ACPitllHH!'l, ~ucurtirlot~, confites, frutus azncaradaP, 
almenclr~f.l, ntrf•Ces y gtdl, ta~. 

Cudlillos, tene.iorel'l, cuchflra!:'l, cucharitas, rnnnte
quílla. 'l'enedores para encurtidos, cucharas para sal 
v rHfiRt.aza. 
· Asn f11 tM, picheles para agtta, comboyes. ~ aaos J:a
ra. re~pue~toto~ de comboyes. Cocteleras y vanos obJe
t•'"' tle platu, para cantiuns, bieleras, eofrescadores de 

. ·~ 1,· C:h:rnpagne. 
Politét Canet, Hant Sautemell, Sl_ln Etml,on, )arHa.c. Comidas finas francesas 

Vinos Españo,e., • 
· A11oneteR truffés, grillon"R, j"l m6n glace, pote de 

Claret Rioja, madiero, Jerez, :noseatel, m:ilug~, B!an· ~a,.dinas, pur·ee, foi gra¡.¡ Tro~;ff,·, puree dtHioiHe, sanees 
eo ete. -ete. troffee, ~ardítu\R en aceire, to1m1te, achard!<, citrón etc. 

Vinos ue California 

Bur,goña. Prívate Stock 
Clatet 
Riesling 
Ziofandel ,. 

.. , 
" 

, 
,, 
,, 

Alosa ahuile becasines, la m parnie li la borrhdef'l~>. 
pate foi gra~, cabiar rn!ll;¡, ?odorniz, ~aisan ~at~, pavo&, 

J>,.tit P~>ts extra fino en r~¡t_ptequtlla. y Jamon. 
Frijolittt?a, a~párragaH, caug'rejol'l, frutas finae y en 

latas, .l~!eaA &. &, 
Util~~ de coeina y mil artí('ulos lllá8. Todo á pre

cios eq uitutivUf!. 



,. 
DIRECTOR PROPIETARIO importancia de las pnblic:v~if', :nucrte de "suicidio lento po ME.NSA.TES rezagados en 

nes comerciales, y si· es ve_rdad coquetería" y ha rogado á la la o~cma de Granada del 2 de 
J. GRECiORIO THOMAS C. que se han querido imprimir prensa dé la m~tyor publicidad abrll al 4 del presente: 

algunos periódicos de ese g{~- 'al caso en bien de las señoras. De San .Juan del Norte, Tb~ 
OFICINA: -Calle rle Corral á nero, éstos no han tenido veri- ''Et nunc erndimini''.... enretha Collowoodg. De::lcü· 

unn cuadra dtl "El Correo de Grana- , nocr'do 
' fi~ti~ . 

El periodismo comercial d~ EL Licenciado don Buena- De Vanagna, Dolores Flo· 
Ja gran República Americana, ventura Miranda, don Alfonso res. Desconocida. 
ha influido mucho en el ade1an- .Solórz •no, don Ramón Morales De Itivas, Guadal u pe Se-
to y desarrollo del comercio R., y otros más que mas tarde queira. Desconocida. 

TIJ>. IJE EL COMBATE 

CoNDICIONES 
Europeo y Latino .Americano. daremos á conocer, serán cola- De Quezaltenango. Fernan· 

í':sta hoja ee pnblirará cada jueves boradores de ''La Carabina de do PérPZ. Desconocido. 
Y doming-o. ·-------------- -------------------------- Ambrosio,'' de don Isidro Gui- De Managua, Juana Rivera· 

su~CttiCtós-40 eentllvos al me¡;. Qa6etilla;; llen.. Todos estos señores tie- Desconocida. 
J:l; ¡;~¡ ¡mo suELTO, Ci[lcO <'entavos D J . 1 e 
:.-nrtmo t:li:TilASAoo, diez centavos ------------·--------------·-- --------·· nen su sección de colaboración. e UJga pa, ontrat·sta 

Borge. Ausente. 
T.Jno l'.\Go sERÁ ADELANTADO ALGUIEN ha dicho que la. DECJRES.- Que don Ra- De la Estación de I.eón, Es-

1, A R 1 FA composición poética h1titubda món Morales, se retiró de la tel:)an Delgddillo. DesconrJci-
El.precio de los anuncios y remi- EsTANCIAS Y que publicamos Alcnldía. do. 

en uno de los númP.ros anterio- -Que se publicarán los nom· De el Castr'llo, Juana Q,_'me·'-, t: ! s eon rellcioua1. .. ,_ 
res, es un robo á un poeta hon- brcs de las personas que no Desconocida. 

EL AVISO 

JGEVES 6 

dureño. • paguen la suscrici6n á este pe- De B~lén, Francisco MoliDa. 
Al que t&l co:<a afirma lo riódico. Desconocifi~. 

desafiamos para qne diga dón- -Que pronto llegará la com .¡De S~t.n Mtg'lel, El Salvarbr; 
de y en qué época ha v~-;to pu· pafiía de zarzuela á esta ciu- María Púrtobanco. Descono-

. blicada la composición reft~ri dad. cida. 
~1 tpetioai~!IlO Co!Ilef~ial da. Que hable el que arert· .--Q11e don Elíseo Lac11yo F. De Sornoto, Maria J. Rios. 

1\T A' guó el robo. no ha tenido ninguna. interven· Desconocida. 
EN ... oRTE- MERICA. 

, ción en los sueltos de gacetilla 
--- SUICIDIO 1ento por el cor· que se publican en este perió- POR motivos de economía, 

y;, d . bl JJ S'é.~U!tim~&mebte caía desva- dt'co. 1 G b' d' . 
0!.8 a mtra e en aque a gran e o terno rceo que prensa 

necida una señor ita en un óm· naeióu el movimi~mto periodís· suprimir la Banda Marcial de 
. ··· . nibos de Londres. N;;¡,da de: TELEGHAMADEliAXAGUA . 

ti•~o que se h:i renrdo desarro· . . esta ciudad, lo cual no nos pa-
1. d h 1' ' t' á partiCular tiene la co~a h'lst:l 
:au o ya ace a gun tempo , .. , , 1,. . -, ,.· l\11\Yo G · rece conveniente porque en es· 

t 1 t 
. aqu1, toda \e ... qu" MI fH L,), 1- • d 

ttitu. par e, y.~ gran ven aJa tas suelen desva.I1'•;er3e á me- Sr. Director de EL Anso ta cm ad, que se considera ~.w 
qne ha reportauo en todos los d 1 ó .b t "'l A te de 1 ''l:>aci'fic mo la más culta de la~ de N t-. · . . nu o en os mm us '' .. en o ras !'.- gen a 
c1rculos ('omerclales de los rlt· artes también. • Mail con feclu. de hoy me dice caragua, no tenemo~ nn lugar . 
f~r~ntes E.;tarlot') que componen P , 1 . · t ''V' del - t en que se dé espanstóu al eR. · · . p , 1 .1; ·1 . o swmen e: apor 1 o- · h L món .Amc·ncana. ero es e cas) que tt.. t:\ Re 0 

, . píritu mas qne el "Paroue Cn· 
- ·t ·' 1 h . '· ·. 1 1 cará segun avt"O hasta el nue· 1 Es iune•rable que el perio- norr a muno en e o:-;F:·a. a· ' . ' Ión'' en donde se dan los con· 

, . o ' h : t ·1 , u e al ve en este puerto. ' ' 
m~¡no es para) todos los países ganas oras mas art e :" q . . r ciertos. 

· ~ · h ha""er la autopst·a del ('a,dáver Lo tra8crtbo á L d. para su necesario, utJitwno; y asta ha ... ' · ' . . Si se tiene la decidida iutPn· 
1' d ' l'f el Coronel enc·trlrado del ser- conocimiento. •ega o a ca 1 v,;.rse como una . • . ' o • . . ción de haoer .economíafl. l0 
'Calamid•ld, a"J donde no ha v&clo lDformó que la h'ven ha- El Dtre ~.General primero que debe hlleer~t~ t>"' 

liegado á. proAar su va1ioso bía eido muerta por ¡;u c•>rsé, C.\s~:-t.¡.o suprimir muchos empleos •¡.::· 

Ct.'n<;urso 'n h obra regenera- ~ue ella usaba. en, extrt 1~° C~· 'lln in"" \arios. 1 

<ium !lel nrogreso y )a civili- U 1do para darse_ m a¡:«t'ltm:w· LA·. :' .. !ürdeipalidad de esta M . . 1 l_ 
• J •. i.Ja unt,Hpa.r ... aa. j" .. "uno.;; 

zaeión. oe poseer una cmtura p~quena. ciudad, haciéndose verdadera 1 ",.. d 1 vecinos suscribirán una ) aeta 
Lot-~ Eshdos Unidos sorpren· ~a conocen uste es e. cantar representante de los intere:-0_., . para suplicar al Reñor Pre~t· 

den en la ~ctualidad por los aquel. d•'l pueblo, celebró se:::\'Jn el dente que si e~ cierto el P~"lí· 
m~chísim()~ periódicos comer· ¡"Tienes una cintura!.... día de ayer y aeord~ frohi- Ram~euto de la supresión de !a 
eiales que sacan de sus prensa~, Anoche te la medí, bir á lo~ gerentes de la Com· lic.Lnda Marcial, no se reah~e, y 
y en opocas horas circulan todo Con vara y media de cinta pañía Arrnadora de Quismapa, 1 M ... • , , , . ~' . . 4 a e e umci pro se com pr,>me· 
el inmenso t€'rritorio llevando Catorce vueltas le d1. que cH·~,I'en las conexiOnes ,Hl t d 1 t ' ' · , e ayu ar mensua men e con 
en sus columnas los últimos in· Pues bien, sin duda la ingle- las ('a,ñenas que llevan el agua la cantidad de de seser;ta pe-
vcutos de las ciencias, las con· sa conocía tan bien este cantar; ,r easa de particular~ 
quistas de la iadustria y los in- pues además se ha descubierto Los snñores rp· .lp" los en sos. 
ealculabl~~ beneficios del co- que la pobre dormía con el ta- esta ocasión h?_;,.-"f'stado á la al· EN el estableeimier•t) de D: 
mercio. Y hasta se ha llega- lle e~cerrado en n_::.a armadura tur·a de su deber, y aunque se Miguel J. Ütfltillo, ehcontr~rá 
do á asegurar que el producto de hterro muy ·~¡.;nHla. teme que este paso produsca la juventud elegante un \·a.ml· 
<h un solo anuncio en un pe- La autopsia ha demostrado seri'-' ~ificultades, tenemos fé do y elegante surtí~~ de ·npr • 
ríódico yank~e, es suficiente desórdenes orgánicos muy gra· e· 'l)Ue los gr·an11dinos verán caderías, com? tambten C0'1"er. 
p:va la subsistcmcia de una fa· ves; el btgado haLía perdido con agrado la medida adopta.. vas, potes Y hcores. 
"'ilía: á tal grado ha llegadt.. 'su forma natural y hasta h!ibia da. 
:.:dí la importancia de Jos avi· tumores cancer·~sos en vías de Ya era tiempo que debía po- CCN5E.JO:-Si quieres qw~ 
sos. formación en el pecha y en laa nerse término á los de!'lcon:<ide- te dme tu sombrero, no salu-

f~ntre nos(Jtrü~, to~ávía no se axilas. rados ataques de lo~. s<:fiures des más que á las personas de-
ha llegad'b á compre•1der la El médico ñ&. ca1if],·:::do la Lacayos á la propiedad. cente3. · 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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