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R O t B 1 

~Calles ~{ercado 

(SEDE DEL CLUB SOC~AL DE MANAGUA) 

AGENTES DE ' 1EL AVISO'' - -· ·-- ~~-,·~ "''•.-o.$1:",_.....,,..,,_.......,....,. 

~~o~RUI1u' nt ~n r~ n \n r lt nn: Jl1 IL U.L.i U~.tu-r, .. J¡.o~V-J.<4J.JU• 
De CH.;\P(Yf':'f:A UT 1 Don Emilio Guerrero, En Granada 

Gtl~tavo Aleman, Masaya. 
- Contiene los princi¡Jj,¡;; ;'.l~!.ivo~ dn " Afhefto flnAto116n, Mnnr gua. la creosota de k; 1.a, a~,l:;iath> al 

Alerinno Gómez, Leóu Morrhuol ; pod.;¡·,_;,;,) min·oLi,·i \:¡. 
Ereilio Burgos, Chinandt>ga- constituye el J·<•!d•·di·• "'' :: ,-: :;!. . 

M:anuel García, Corinto' que se conoce c .. :¡::·:; ¡J,.,, ,, ;uii :s. ¡ 
Sil vi~ S~! va, Rivas Catarros reheldos, Tv-;.i;;; L- : 

Jnsto 'Carlos Garcí~, Jfnotepe ~!!:~~S C~~¡:¡~~¿~~· e~·~_;'.;~' 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
" Rl nJáR.lujo~<o ·eAtablecimifntn de la Ca.pital· ( ~h

!111'rtnrPH intn!:>jn¡·nble~. Dnrmito.-1('~ ~s~,Hl.t~io~~~ y v~nti- _ :', 
lados, eutnida. rxquisita. y abundante. Agmt filtra,ia. 

Antonio Ort.Pga, :Maeatf'Pe 3.•• grado. 
Carlos Ah·arado, La Victoria PARIS1 81 RUE VII!.E~'rJ!! 

T bl d J • 1 y en todaP- la'"!. F·\'f"\Ji ,·.;;~;,:;:¡ 
Arturo a a a, ·u1ga pa -..-..-..-=-::_-:;::::.:.:::::~ ::::·:'::::'::::__ .;.7==-

Luis Hodrígnez, Chichigalpa NUEVOS ~~Ir!' J!J) fU n_l!l E S 
,Jn~é F. Picado, El ViPjO r ~n • ..-a 

- para el paiit1olo 
,Juan Robiet,"'; San MigurlitQ. DE RIGAUO y cía 
Salvador Cabezas, S. Carlo" ... 1'11Mim'' P~ Lt.s co'"' 
Comandante Local, El Oc~tal da España, Gt'ccia. y Holanda.. 
Ji'rancir1co Aburto, l~l Cast;llo· Extrae!&: Lu.crec: a. , LUaA ó·~· . .:-"ersia. 

SALON PARA FAMILIAS 
- . 

,, 
" ,,. 
,, 
, Jacinto 'fífer, N~ndaime ~:1\~~g~?~~(-·&oyz;¡,l. 

~~ máR o-ran_ dioso Sttlón de Cantina d~ Centro .A_- St•!!unrh Hohkto, Boaco - .esoa.n.~.c. . 
" " · · -v·lolet.a. '~--.:lla:n.ca.. 

mérl. l.'a.-'»ilia'rea, · _Feliz Nava~ Sau Marcos :r..,1_::tis :z,.. 'r. 
J.J .., - " l:Jireotc•::'lO . 

.11;1 UH>iol' RI·J¡·ti.t_ O_ de VÍflOS france~e~ italianos t'A- '' Feliz Navas, I;a Coucepcibn l- ou.q·ty:.:.;_; ~ .. :) }.'~~y~~óo. 
'J- •1!___ • , . --~ , , 1.,, .. - ,_,. t Pea.u c. t-1.. ·~- '!._,:L~e·. 

- l d 1 1) t • { t e . p - n: " - .~uarcow ;d,rea, ¿u e !!pll. ~,- -- -,· 
pDD~H't-~ y (l. "\.llln;-verveza:s, O!!StW-Vat!,_- uro&~---Vl-":-.r---·;;- --tu1-s-F:-~I"'~"•z;- s-. Jrc{lel N. • ""-"O_!fE~0! "1\ft~'~;\'.?:s'--,R~,E~R~oz 
ganl!!v.; de hu; me¡orea marcas. , Encarnacion llernández, Ma- t Oapa.slto an_ ¡,(s~_prim •. era· _Psrñ."n·a·r-ias 

- (tagalpa 8, rua Vlv;nr•n'l, E, Pf,i1:iS 
~i't~·-'r.J{~" • ·" •ji¡'"' , ... _ "'VV'"' 

A U gel Ca1igaris " lE~lvoarer¡·t:~~ Anle~:rr_l.eqz;l;z~tosci om. a- ~ .:'B . 'it.\ " .;•A ..... ,. "~.,:. ::..::.:..:~:.:::.·-::::"--" 
·· ~"" · SAV-iA lf~;-_ ·_~,..~,.~--·~ "~:.::¡ l: 

l ~ . ~ ' ~ , ~''\ir "l : 

Propieta.r io 
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TIPOGBAIIA 
de 

En este establecimiento donde se publiea 

EL AVISO 

" 
" 
" 
;, 

" 
" , 
" 
" 

( apa il t>J,Ji ¡,'j "il~!l .. ;; .. _ .1 

Trinidad Baez. Son;oto EL Jarabe de Savia de 
Ignacio Barquero, Acoyapa. Pino s:narítimo, de 
Herná.n Vallecillo, Diriomo l.ag~:_sr,_e. popet~;u· lwert 

30 alJ()~ 1 (S r-J "'1'10 fd.Pp:~--
Hel'nall Selva, El Dir'á rarlo cou ht Y<'l' ::t•ier:i ~ :;_n: i.-¡ do: 

Catalina Pino tlhtmtid:< ,)•JI' i!l ,_,,-,·i· .,, .1,·· 
'Ju~tn M. Mendoza1 Diriamba lus tro!l('''-~; e,,.¡, ¡•. ·d'"'• tu•. 
Bias Vs.Jo, Ni!ldiri rp·ipe, cafGJ'1'(j;¡., bn',/,f¡i·ll,,,_ d>

lót\'1$ de:. !JO'rfl•ili.J((, ;Oii'Jifi'J't[:;. Pedro P. Prado, Jinotega , 
E!l PAF:~. ~. rna \''~\w-•_ , lorlss /,¡, F.J" "•u;· :. -¡ 

Carlos lvitrra, S. J. del Sur . -·-----------~~-

Fwto~ yoga, S. P. de Lóvago ' PA'sTILLAS Ú3 rit Fl~úit ~~·,: 
NOTA-Se solicitan agentes en las 

con Clomto de Potas« y IJ:·:·:t- -
demá.s poblaciones. t' 

Reemplaz~n -estas ¡•,,,¡¡¡:as les :_~~··:_. "¡,_ ~ 

Desde esta fecha, q~eda a
bierto nuestro establecimiento 
de carpintería en la "Calle del 
A rcenal" en casa de la señora 
Fidelía Robleto. 

mos y se emplean eon ''xíi•J "" ''" H (,¡ '"' '· 
de garganta, )a infinm._c-iüU <lt} Ja» r 
anligde.las, la ulecc:-.oloa d" J:o;¡ cu
cias, i••s aftas, la ron•: u el" a y l, •::o.tht-

~'C'ión de voz. TotJ1:1udo lt:> ;d ¡·r !!i i;¡¡o d~·~ 

Tiene un elegante y variado surtido de tipos para En eRte establecimiento ·se 

un C9t1:;tipado~ de lJlhJ h~·~1'!';1 f':·~. c~:i.dldo ~ 

Se ha ucel:uado c!l'e~l't-i::d·l d<) <:.•'·•~Z:I, !<1\:l

{itau la cxrwetoracjon, y ¡_L·U~: ~_q l ~ ut;u·clt;~ ~ 
de ]a inflan~·lr.ion. Snn-)ilt;i::.,, .. ¡:-:dllt•S :-:n:t ·;; 
los -fuma\lores,. por la. l" 1'<•-';,, '-' .¡., h !:: ,:¡, '1 
que. pudHca el aUe·u~o y cutu:~::~t: ln~ ~~ft·l'lt:s t ¡ 
det'tabaco, y sou tambieu '""J. "I'''<'<'Í:Id"~ i ; 
por ·las--c-arrtant1:.1s, ,.,-,~it··.~or·.:~. , ~~, .. _:11l1JS ~ ': 

predícadore~, por exeitnl' la o-c·::¡·¡;, ¡.,JI s:di- 1 

val y conservar la bo:::l hútr~<:Ú-J :· ¡¡-,_,,;,,;¡, · t.-' 
PALA.NGIÉ, Fmmh: '-'t..r~ J • C;;¡·R. [•1 

De~:~1Pa;is,8,r.Vivienne! ;,rb_ r ,,-(,e , ;· 1 n:·:; r ~r. :1 
~ ~ Zfl '': .Jji§'Mff>i~·:{~l{_·;,_tf~~.~Jtt..J 

hacer toda clase de tra.sujoH concernientes al ramo, co- hac~ toda clase de trah11jos á 
m o ser: Tarjetas de visita, Invitaciones para. entie•·ros, :gusto y satisfacción de toda per
ParticipacioRes de casamientos, 111. de bautizo, folletoe, sona •. Todo ,~tr.a.baju -lile hará 
eircular~s, progrom~H, etc., etc., 'l'a.lonnrios para J tfatu- á prec!OS ~ . r o ' EN_E_s'i'.A'"i;;l-p~;¡~ ;~~-~~ ·; 
ra~ y Tesorerías, hCtbos de tocla clRse, y en fin, en este Justo P. ~.TlonlleT'!J·L. -('.,_(?sita un j6ven h'~m·a lo, par:t
t>Bthblecimiento se luwe todo tr·abojo con un veinte por Granida 27 de marzo de 1897 q_u6 .reparta ,el peicriód.:S.eo; 
cieutn Jrteoos de] precio ordinario. · l - le pagar~ ~ién. 



EL AVISO 
=::::::::::=:::;:.::=::::: ___________ ·========== 

DIRECTOR PROPIETARIO en algo la nostalgia p~r su pa· ctaéetilla~ NUESTRO Secretario de l<t 
tria, que como á ese desterrarlo q- Direceióo de e~te periódico y 

J. GBEGOlUO T:S:OIIA.S C. por la Jibertad, á ese soñador- ·~------:_·-----:------------------------- activo colaborador don Antó-

_:'' . en la idea de su pueblo, no HEMO~ visto con desagra- nio Aburto V.. se ha .s~parndv 
OFIOilr~.;-Calle de Corral á descanza nunca en socorrer de do que el señor Presbítero Cer· de la. Alcaldía MumCipal de 

UM cuadrad~, El Cot·reo de Grana- ~ualquier modo 4. Jos que He· t 1 'd..t d d. 1 esta ctudad en donde prestaba. 
da" . ' , • · . · van es, o VI 110 ose . e o que . . , . . 

gando hasta la abnegactdn, ca- es un Ministro de Jesucristo sus serv1cws como Secretarte 
1'1!J: . DE EL COMBA 'l'E en rendidos pero gtoriosamell• en la tierra ha ultrajado á la de esa oficina •. , 

te por conquietar Ja mas santa señorita Rosa Padilla, tan so- ··---------------~--------------------
CoNDICioNEs de las instituciones de ~ v.ida lo porque gustpsa se presta. á . 

de los pueblos la santa Insbtu· · 1· . 1 · d 1 Mer Granada, 5 de mayo de 1897. , serv1r en a 1g es1a e a · 
Est~ hoja 2e public:ará cada jueves cidn de la lib4»rtad; e(, yo que ced. N-> queremos q11 e la man· 

Y domm¡¡n. le he visto entregado tÍ sus pro- d b ól" d b 
Seftor Director ~ 

-do ''Ei. A'Vi80'' ~ 
Su.:<c,,tcri6~-40 cent .. vos al me<l. • • se um re apost wa que e e 
r-; u~o·mo su~~:tTo, ciueo eentavoa fundas meditaciones,_ creo que distinguir 4. los 811.eerdotes se Pte. 
Nu~hato RETRASADO, dit·a centavos doncle quiera qne llegue, c?ul desmienta, y por ésto desea- He JeÍtlo con dttenimiento 

Damocles tendr_aí suspendt~a mos que en otra ocasión sP.a un "Recuerdo hist6rico'' que 
'1'-->DO PAGO SERÁ ADELA.li'l'ADo una espada, la 10dependenc•" mas considerad-e.: ,el señor C-t-·r· publicó como editorial "El Co· 

T A RIFA de ''su ?o~a. querida;". Y hngá· van tes para con los que solo rreo de Granada" corres pon· 
El preo:o de los aJulnoioa 1 remt- m~te JUStiCia, en el himno en· por un sfntimiento religio::o se diente al 7 del corriente;qué 

ti 11 s ol)n\'&nciouaJ. ~nado por ~J coro de l,a.~t na; dedican d perder su tiewpo eD asombrado he quedado al ver 

=-,.,-_,_~-=><======== monee amer1canae,solo un ay. ]o::J templos. . como sacan á r~lucil' á los ~4 
4esgarrador se oye, el del ?u· . - al'los la ú_nié:\ magnanimidad 
bano pelea?do por su cara JD· UN cur~oso . ha forma~o del que el Gobit>rno de! Ganeral _ 
4ependencta. nem brc de. vallen te caudtllo de Chamorro tu ,.11 con ellos al .se re 

EL AVISO 
DOMINGO 9 

No necesito . muchas oala- •]a Revolución .cubaua ~nt?nio aprehendido~ aJgunoa miembrq~ 
Colaboración .. bras para bosquej:...r sic1uierll, Maceo Y GreJales,_ 411 stgm~n- del partido libttra-l en. el añ~-~ 

-~----,.~--~-""!'-.!'.!!-.. -!!""_ -'!'!!-!!:!!dlla!!!li ...... o el papel importantí~imo, los te anagrama: Gento, Cora;e Y l;~ de 1853, mucha raz6n tu· · 

Al maestro pndes sacrificios, y P} ardor Leó11, matas. vo 4·e prO<.-eder as{ un año 1an· 

ea las tareas escolares, d~ este . E RI . .A. tes ~ que se efectuará la mas 
JOSE MARIA IZAGUIRRB batallador incansable en .el te· A ORLANdDO D L ·ld ju~ta d., las revoluciones, puefl 

rreno de la cien~ia, porque pa- Hemo~ nfllar ado con ansl t'. tratabannadamenosq.comohijos 
Si e;; obra de justicia el ren• ra ello me basta apelar al teá- su :u·twu 0 que nosdpr?mte 1

;
0

' lanudos de esta 'patria, llE-gan 
• . . d 1 . :· d . que conceptuamos e ID eres á . ..t f .1. é . t rlil' m1lt) al verdadero. ~értto, _ttf.lomo e a JllVeutn_ mea~- _ . eral ver"' sus amuas m .e~e~es a· 

á los grandes merectm1entos ·guense, élla que sabe aprecrar ~ · bandonados por la ambw16n de 
gel hofnbre, cuando llega ~,'á sus verdad.eros b4:mef"'etores, A LOS FABRICANTES, y u~ ~and~ta~n, llegaban tam· 
<'o¡Uvertirse eo apóstol de una,~ Jos qu~ qutere~ sacarla de la negociantes ri~:S aguardientes. bt~n .a red1m1r l. un pueblo o. 
idea v esclavo del progreso, Ignorancia, tÍ 108 que le dan p d . pnm1do que estaba en !u escla· 
· , • . . · . . or segun a vez se encuen• . . 'd 
cuan_do msp1rado por los ~nti· luz, tendrá ta.mbtéQ u~as cu:1n- tra en· el Depósito de Aguar• vttud, qmén no recu~~ a que 
mie:ltos mas nobles, aacr1fica tas palabras que dediCar á 8u d" tes de esta ciudad el cona- en esa época se orgamz6 uno 
¡ran parte de su vida al la la· me.moria y su recuerdo; como t:::tor de tanques, Jacinto Del· de los pr·esidios para person~s 
bor fecunda de Ja eu.señanza; úntca recompensa al que no ~u· adillo, domiciliado en L~cSa, h~norabl~s ~anza~as ~llí sm 
ninguna mú que la JUVentud vo nunca ~erra?os los .labios guien actualme8 te concluye pa .. alogunaJustt~cact6n, v1ven a;m 
de Nicaragua ea acreedot'B á la para dar conseJos, exento su q d 

0 
Pedro m Bodin -un ae- algunas á (¡utenes se I~s lnzo 

• ~o~ b ó ·- ra 0 r. "" 11 d · á estimacn6u 1 al respet~ 1 ue e coraz n para el carmo y el a· undo tanqae. Promete ha· evax ca E>n~ Y. ~u e Jam ~. e u 
dtt~~oobrirse reverente r.ote la mor, y atentas todas las facul- :erlos de 1u dimen&t...'IMB qae mano d,e la JUstl~Ja estuvut~on 
sim~áti~ Agora del maestro tades para·. darl~ vesdaderos se le idú, Uevódoloa ¿( --~- ~ier'ldos, test•go es .la lus-
merat!,:nmo, del abnegado edu· hombres á la patr1a. . .. 1• p., .--•quier 1._. del p-rta de.lt)lt ·,:.thorotes p\Htnto· 

. d l . IDlCl 10 a ...,.... -e- l } 
canti•sta, e anctano respeta- No era mi objeto eHcribir . ( Si)S y mas cru.e es quA 11om m~ 
ble José Maria lrraguirre, hoy ta11to, un adios quería nada pa s.d , 'be a· malvado ha concebido_ eu sus 

. d·t , . A emas, no reet ·· •~ro a- b M _ ,1 que tal vez para s1empre a a más pro:mnmar. porque cual· d 
1 

d { :. b cere ros. anana lO "'u mayo 
. 'b"ó d él . . e anta o; pero e .. exij_e ueoa , 1 3 _ 1 d t e:-._t_u. tierra que rec1 1 e qutera palabra en elorrio para ·, p A_ --L <~ump ~ 4 anos aque ecre o 

t . b ti· 1 d' d 1 . . . 0 
• garant1a. a"ia.uusuuuo dia.sse . d 1 .• 1 t t tan os . ene CIOS, e a lOS e e maestro quertdo, la conside- ,, r L d a-e eso llClOlf: aque que r~: a.· 

despedida y en qne se aparta ro como inmodestia por parte le en :o~t &rá en eón, en don e ba de conclmr con el últmw 
de aquella vida de tradKjos sin mía, tal era el poder que siem- esper vrrlenes.. hijo del pueblo- Si algún Pre-
tregtta, que consnmó con tanto pre Jo he considerado como un Granada, abrtl 1~ de 1897 fecto, Subprefecto, Al<"alde ó 

celo, y en que m~ tantos segundo padre, y-hoy que par· ¿QlJii~REIS tener vuestro ~efe. de Ar·ma.s, ~onsideraha. 
aplau.sos, ~uyo rmdo no se ~X· t? de Nicaragua tnlve-.t vara estómago norriente para. una stqmera como enemigo del Ge· 
tmgutrá .smo huta que deJen SJempr~! sepa al que tanto Je buena digestión? To:nad en neral Cha1~10rro pa~a darle su 
de germm11.r en los cerebros de debemos, que donde quiera que cada comid" uua copa Vino S.sn pasaporte a la eter·mdad. 
la. ''T1erra de loe Lagoa/' la se- yo esté, t.endrd al discípulv de Benit"O. Para refre'-'ear el meollo de 
nulla. :'!Pmbrada con sus beué- ayer; al amigo del mañana. ''Ostrogoff' iuf<e1·tamos á con-
r".eclS ieccíones. AD.MINIS'l'It.'CION-'Da· tinuación a(¡ud engendro del 

D .. hosos los pueblos que~
mo N l~"ragua, pueden atraer 
hombres de la tiilla del Doctor 
J¿aguirr~, y fJ" sus encan-
tos siqai morigerar 

.J. GILBKR'J'O 0RTJilGA. 1 

mos reeibo á nuestro A"ent~-' homhrt! todo. virtud y -~aber; y 
Masa.va, 7 de mayo de 1897. de León, Diriamba v El Dit·iá, pam que Jos hijo~ de . este pllÍs 

de los fondos corre;pondient~s cono.r.can m ... jor f<Hln.ul: prúho:n· 
al mes de abril. bro dd conservant!t¡¡no. Udwk! 

así: 



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 


	Página en blanco



