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Elevan los pre
cios en Masaya 

lluaya, 23-Bl Conh'alo 
J>epar&ameatal de P,reoio& 
de aeta ciudad ha elend 
maahoe de loa arUouloe de 
primera neoelidad, entre 
illloa la leohe de 36 a '2 oen· 
t&T09 el galón 7 muoho 
o&r09 importanMI&. Aqul 1e 
dioe que ha habido iDfluen 
elu de diTenoa iDter11ad01 
para esoa preoioe, lo que 11· 
pera el pueblo que 1ean re
bajados por el Contralor Ge
neral de I>Peoioa. 

MASTEBLITB Traducciones pera mejor llumiDaoi6n 7 
maJ'OI' duraoi6n. 

La ＱＱＮｭｰｾ＠ el6otriou ｯｵｩ､｡､ｯ｡｡ｭ･ｮｾ･＠ ｾ･｣ｨ｡ｳＮ＠ In· 
JIASTERLITE acaban de gl61, franoéa, italiano, eapa· 
llegar 1 .. Tlnden • bajo ooL Especialidad en ､ｯｾｵﾭ
DNO!o 111 la cEDITORIAL mentol legales y aomerc1a
l.TLANTIDA» de Boraolo 111. Oficina de los dootorea 

B. P61'es Joaquln y Miguel E. VijiL 

Para Fotograbados 

La Cámara de Comercio • • • 
el vecino vende mú barato, dejarla a 
tro de vender. 

En tal concepto nos permitimos hacer ante Ud, 1e· Loa clientes antes de haaar Blll OOdl 
ftor Ministro, las siguientes observaciones: la plaza 7 laa haoen donde 81lOU81ltnD 

[Viene de la 111 pl\giDa] 

Loa precios de un mismo articulo en tiempos anor- artrculoe, de manera que quien loe Uene 

El 
• 1 • fó • males, como el presente, son tan diferentes para cada im· de 7 pierde BU olientala. lo cngl ee oo conc1er o SID DI- portador, que materialmente resulta imposible nivelar los BU negooio. El capital hldiTidual 

CQ del miércoles precios de venta, de manera que éstos ee puedan mente- en este pals ea peque11.0; OOD poeM 
ner iguales en cada establecimientos. El mercado fluc- mayor parte neoeBUa aon urgenohl próximo túa en la actualidad cada 24 horas, en escala ascendente. ra BUS gaBtoe J repetir ma pedidoe, 111'8 

Siguen haciéndose los pre- Un comerciante, para el caso, pidió antes de estallar la ción actual en que el crAdito externo• 
parativoe para el gran con- guerra un articulo que valfa la unidad 17 ctvoe, oro, y el manera que el comerciante oueota IOl 
cierto sinfónico que se efec· 17 Septiembre recibió notificación cablegráfica de que el pioe recuraoe, 7 ae Te compelido a red 
tuad el miércoles próximo artfoulo valía 25 ctvos para aceptación inmediata; a esta cionea por la elevaoióo de preoloa en el 
en el Teatro González. De fecha el mismo artloulo cue.ita ya en New York 30 otvoe., ra atender eaoa pagos, dereoboa aduaneroa J 
hoy a mansna llegnrán los es decir20 por ciento más alto que el 17 de Septiembre o ooneiderablementa elevados, ne088ita maJUf 
filarmónicos de las otras sea un aumento en total de 67 por ciento del precio ante· en el pala no le ea dable oonaeguir; de libr 
ciudades de Ja República rior a la guerra. Ponemos a su disposición los documen· necesidad de realizar 1u meroaderiu 
que tomarán parte en tan toe originales. una ganancia naaional, para el oomeroian 
importante acto. La ley a que nos referimos desde que fne publicada La fijaoión de un poraeo'8je de 

ha reducido las ventas del comercio más del 50 por ciento meroiaate, por favorable que 6aie fuera, 
de las normales, porque los consumidores ae abstienen de sible aplicación. Si en vn del 5 O/o el 

.1 V 1 so comprar esperando qua la intervención oficial hará bajar el 30 0/9 o mú, al oomeroiante en manera 
1'.. l los precioe; lo contrarto de lo que pasó en 1914, que el servirle de bue para operar aua Tenlu 

comercio experimentó gran actividad no solamente por porcentaje, porque la demanda, la oferta 
las realizaciones sino por Ja oportuna colocación de pedí· cia, son loe Terdaderoa faolorea qu• 

A los Jaboneros 1 dos en el exterior. Esto redundará en perjuicio de los oios en el oomeroio; haoer lo oontrario •Ir 
. consumidores, pues si el comerciante se abstiene, por la tural en perjoioio de todo&. 

Tengo d_e venta aceite de , falta de realizacióa y otros motivos, de hacer eua pedidos E1taa diapoaioiooes no produoeo el 
coco fabricado en el puer- oportunamente, tendrá que verificarlos más tarde cuando ｾ･ｬ｡､ｯｲ＠ persigue, J m4a bien pueden a 
to de ｓ･ｾ＠ Juan _del Norte, loe precios quizá hayan subido nusvam3ate y 83. oonse- noe en la eoonomla del pala, po.r lo 011al 
de ･ｾｰ･ｲｬｯｲ＠ ?a_lldad, para cuencia tengan que venderse miís caros loe artfou¡OB. auplicamoa a Ud. reTiaar la le7; o al a 
precios y cond1c1one8! enten- Dejando nl comercio en libertad de operar, la com- en ouenta laa ramnee a grand• ra...,. 
darse c111 el suscrito en petencia, que es fuerte en Ja plaza, se 11ncarga de mode· La Clmara de Comercio oon guk> 
Granada, Calle de la Oal- rar loe precios; es absolutamente imposible pare. un CO· moral de que dispone para reoomenclu' 
zeda. JosB MANUEL BusTos. merciante subir injustificadamente sus precios, cuando 1i tea limi\eo BU uWidad• hui& donde 

ｓｅｾＡＡｴ＿ｾｾＡｾｾｳｬ＠ A VISO 
y en distintas posiciones lle- La Junta de Leproserfa 
garon a cEDITORIAL A·: Nacional, avisa a lee perso
TL.ANTTDL de Horecio E. nas caritativas que acostum-

1 ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ posible, puea 11os damoe OU81lta del dlll'O 
Agusttn Lacago Dr El'ith Fellchenfeld ooa ha colocado la aituaol6n mundial de 

• prendemos la conveniencia de maa'8Der 
MAS.AYA-TELEFONO No. Médico y cirujano, médi· pllblioa allo a ooeta da aaorifioloe en n 
46. co alemán. Con práctica en iotere&81. 

Agente exoluaivo de Aao hospitales de .Alemania, fo. Con ouealra mú dudlnpida 
ciaoión Arucarera de Ni- ｾｬ｡ｴ･ｲｲ｡＠ y Estados Unidos. moa de Ud. tlUll Attoa, 1 u. • -OA 
caragua. para Maaaya y Oa· Enf"rmedadea de la Piel y DE COMEROIO B INDUSTRIAS D 
razo. Vela1 y cigarrillo• Medicina general. ｃｯｎｓｔａＮＮｾｉｎｯ＠ PEREIRA-P.re1idenu. 
Robelo, comerolante impor- Consulta: 8-10, 2 4. Fren· e _ 
tador y fabrlcande ladri· te a loe Palcos del Cine Mar· Umple&n08 
l101 de cemento i)On t?'anli· I got.-?tlanagua. V 

LA1'1UE15 «.iregg> para bren favorecer a los enfer
taquigrafos, Ja \llfüna pala- ｾｯ･＠ de ese centr<_> de ca
bra para uso de los profesio- r1dad, que toda dádiva debe 
nalea, Lápices corrientes con ser ｾｮｴｾ･ｧ｡､｡＠ a las perso- porte répldo J11.ft8af8 

Dr n .... vlO CorléS borrador y ain borrador. nas s1¡tu1entee: a dona Ama-

IBDICO Y OIBU,U.NO legiales, pinturas y cuader· Dfaz v. de Huombes y a ...... - ｾ｡｡｡ｹ｡Ｌ＠ 25-El 28 del oo- ｾ＠ ｾ＠
• ｾｕｉ＠ Lápices de colores para co- lia de Frech, a dona Adelina ...- ·;¡ v • hntl"6 

lhlr•OUA, D.N., ｒｭ＾ｭＡｌｉｏａｾｒＢＢＢＧ｡Ｍｮｾ｣ＮＬＮＮＮｨ｟ｏＮＮＮＮＮＮＬＮＮＢ｜ＢＢＧｾ］ｲＬＮＮＮＮ｡ＮＮＮＬＮｬＭｬＭ｡Ｍ｣Ｍ･＠ nos rayados y cuadricula- dona Berta Estrada de 1 1 r!'lente ｾ･ｬ･｢ｲ｡ｲｬ＠ 1oa 15 flo· clonamlellto .. 

Dll NICAJL\GUA. dos. EDITORIAL ATLAN- Brockmann. Almacen de 5 a 9 5 Cts r1daapr1maveraa 81l 88ta po· ］ｩＺｾＭ .. 
Ataoolóneemerada, eape- Con todo confort propio TIDA deHoracio E.Pérez,,JUNTADIRECTIVADELA blaoi_óa, lamu7 ｡ｩｭｰｬｴｩｯ｡｡ｾ･｡Ｆ｡ＱＱｄ･Ｍ

ｯｬ｡ｬｭＱＱＱｾ＠ en partos. Enfer· para familia de buen gusto. Managua. LEPROSERTA NAOIONAL 1 __ intehgenta aedorita Karla Dolor .. 
medadel demujerea. Hedioi· Se alquila. Entenderse 1 1 La t ni M d PI--. 
aaa general, Oldoa. Nari· con dona Angélica de Ar- -----

11 
e ª arca O. 

-. Garganta. gú.ello. !'!•••••••••••••••••-· - L L E u A R o N : ornamento 

ＮＺ］ＺＺｾｾ･ｾＮＺＮ［＠ ---yfia Blanca -1 
llargot. De muy buena calidad 

Boru de ( 8 a 10 am,) recibió Horscio E. Pérez en 
oonauUa: ( 'a 8 pm.) la cEdltorlal .Atllntld1>. 

PRECIOSOS DillU.IOS 

Sedas estampada 

Media de Seda 
L CALIDAD FIN\. UIA 

LOS NUEVOS MODELOS DE 

ｍａＮｑｕｉｾａｓ＠ DE RAZURAR 

"GILLETTE" 
ROPA DE LA.:A Y ALGODON PARA NISOS 

GRAN SURTIDO DE TAPETES Y MANTELES 
NELLY de GOLKE. - Managua, 

MANUEL J. UIGUERO Al , d 5 9 5 e 
Oooll guo 11 Arzobispado Servloio eamerado en y C9 L'l'DA. 1 macen e a Is 
parmaoeotaa, muafee, peinado•, piDturaa y corte 
ile pelo 1 manloura, a preoioa muy módioos. Para Managua. 
mtar eaperu llrvaoae aollcitar hora. Teléfono 8060 DAHCBEBS.-Managua 

ｾ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｎＭＹＱＭＵＹﾷＭＭＭＭＭＭＭＭﾷﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ .. llliiiii .......... , 1 



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



