
Srita. BETTY LOPEZ, atrayente, 
aimp6tlco y rentil, Public'!
m05 hoy sa foto como un tn
buto do odmlroción e IN juven
tod m•gnJ!íca, que Uene los 

¡>erfume de une 

Elllt1ulo t•u Jn "l:dlforl11l \tl1f11titl11'' 

1El Personal de "La No~cia" V e i n ti e i n e o , a 
1 Director, Redactores y Croo1stas 

Por el Director de "La Noticia", JUAN RAMÓN 
Sea nlcs que lodo con lgnada nucs1ra {¡ra·¡ relación con .i.u or¡anincfofí 

lllud ni purblo nlcarngílcn e </ut ha 'º tenido ¡oramtenlo del campe1ln1do 
con w favor y eslfmulo a vida de •LA os problema c:conómlcOJ del 

OTICI • en el pmncr cuarlo de alglo de su los anQS de 1016 y 17 mantuv 
vida, acompanándono tarnbicn moralrncnte ción en este diario, cOnugrada 

t cu loi tnevilaoles parl!nlc Is de ad ver ldad. a la organización naciente 

1
1! o no~ alienta para el porvenir. obreros, movimiento que se d 

Al alcanzar •LA N011CIA•, el dla de hoy, tarde en la evolución ntcuar 
l¡t cclcbrac•ón de su Bodas de Plola, e obli· paso va avanzando en fas In 

1 i;:atono preguntamo qué hemos hecho, y si lo la vida del Pal , perlecclon,ndOle 
¡ hemo hecho bien o mal. 1 lumano es errar;! mación de la conciencia de fu 

eguramente mud1a veces hemos padecido rantes, para que ocupca su pu~ 
t:rror; pero lo hechos y resultado de nuestra lores de producción, de cultura 

1 ctuadón, tarnbrén rnuchi1s veces han demo» fl torrente del Liberalismo m 
trado que hemos soslenido la causa mejor, lluencla de las corrientes oclll 

'para la Patria r. parn su pueblo, y que muchas cuate ha de &aturar e para seguir. 
; de nuestras or e11lacionca han ido aceptadas, cionc , al cumphn11ento hl51órrco 
11unque en ocasione ha sido necesaria una no, aún no llenado en Amérii;a, 
:ucha lar~a en que sólo nos ha so tenido la' ruar, por ejemplo en tos EJtados 
conciencia de que rstábamos obrando bíen,' Roosevelt y en Colombia con 
áunque al fin y a cabo 5~ haya pretendido ol· l to , ten.emos saludable ejempl0t-
vidar que fuimos los iniciadores. 1 Uberahsmo-en Ideas y c:n 

Parodiando el pcnsam1en10 de Jorge Onhel, experimentando con éxito gobreníclt 
, dlremo que en ciertos días de la hist01ía ni· ce social, ba ados en .,,11 refoltlll 
carngOcnse en lo íiflimo cinco lustro , 'LA ca que ~lo fundamentan, y sin 11s 

nnido• do 11~ 1i•r'1 n d.reclia): llr Enttllo Nr>tlu ~ ·h. Redoc· 1 NOl llCIA• !uf la depositarla de la e pcranza ¡problema de mtjoramiento de 111 
~';,' ~ rí:il:J~!o' io;~~.;, ~~~~~ ~º~~u:s. Y -Ion """~· de la mayorla de u pueblo. 1 al e la m:I rantes no puede resolverse L 

alla recompen a a que pueden aspirar un pe. n6micot deben crearse pa 
riód1co, un periodista. ¡los postulados escntos. Para 

• lado soclal de obreros y cam 
A grandes rasgos, hagamos el recuento de 1an palabras y leyes de palab f!~m~~,n~~~n%~~1 !~1 c;~1:~~ed!f~~~~o q~~ 01~.!.':, 11~1~~;~ nue:;tra labor: hechos, adaptados al ritmo d 

..K!'~~- ~ ~ ~ .\-.¡)N•fo PutrJtitl1·0 maclone vital~s. 
Gerente Y Empleados de Adm,lnl'strac'1o'n .•.LA NOTICIA• nació en.plena inlerve~clón Problema Ec-ooó~l~CO 

militar de los Estados Unidos, y la primera Sobre todo en los ullrmos 
suspensión de nue~tro diana e debió, no NOTICIA• no ha cesado de 

f porque lo hubiesen ordenado los Marlnos, 1 trando por medio de sus colab 
~ino pOr el celo~o iotcrvecionismo de aulorí·j ciendo sus columnas 1 los ho 
dades nicaragüenses, por haber aludido a la de aportar buenas Ideal-en el 
trisleza de nuestro pabellón nacior¡al el Ola ineludibles e imperitlvo pro 

1de la Raza de 1915. ·micos, referentes'l la moneda, 
• o obstanlc, por lo intersticios de libertad, bulario, a la nécesldad de Pres 

1 

conl111uó lillrándosc nuc~tra rebeldía, )' lenta· lfflcos de equilibrio ea lu fu 
mente fuimos desplegando la bandera-de la sos y ti deslino medita® y ho 
Patria hasta hacerla flotar enfera a lo vientos 1 egresos, en mira al bienesw del 
de la opinión nacional. La primera edición lnbuyenle y a la bienandanza · 
extr2ordinaria de •LA NOTICIA> fué el dla Estado. 
que se.marcharon lo Marinos en 1925. Por ejemplo, •LA NbJICIA• 

Otra vez volvió la intervcncidn de los Mari· que entró de lleno a ta campana 
no_.estadunidcnses, y por nuestra .parte pr9~e· ción d_el Banco Hipotec~rlo, co 
guimos en nuestra actitud anterior, a pirando destruir el .•glo exp~otador dt la 
a un mejor entendimiento con los Estados de la propiedad pnvada. Esa 
Unidos propicio a la sobcranla nacional, al 1 éxito, y el Bancq Hipotecario 
decoro' de nueslro Gobierno, a la dignidad institución de tal naturaleza, q 
"del pueblo nicaragüense que sufrla la afrenta, Economla Nacional padecerla, y 
y entonces, debemos de decirlo con franque· cios deben perfe(cionarse p 1 zo, fueron justamente lo Marinos norteamerl·' aún más altls resultados,_como 
canos,- a excepción de u~ atcn_tado personal j 1as necesidades económicas n 
contra una empresa pe11odlst1ca,- los que¡ apoyo al pequen~ agricultor, 
mantuvieron la libertad de imprenta, de tal de la economla liberal. 
menera que •LA NOTICIA• abrió y sosfuvo A peeto raltond 
durante varios meses díaria campana contra fa Con muy raras excepciones, 
violencia de la Policla norteamericana que primera linea de la aC!,ll.al gene 
acostumbraba ultrajar a bofetadas en el rostro fa han tenido,-por ~ha p 
los reos nicaragüenses -por fallas policía· ver¡tud, que en si m1-. 'es un 
ca~, degradación iniciada por un tristemente 1 estimulo& de •LA NOTICIA.a, en 
famoso Teniente filian te. El· Comando de! denes de las activldadts en que 
los Marinos no nos calló, y antes bien, un 1 y eh el trabajo y la cul 
dla de tantos el Director de •LA NOTICIA• No solamente al¡urfol' 
fué llamado por el jefe americano, y le mani· la nueva generación 
fcstó que haciendo justicia a la campana de lumnu los aUentes dlr'ec(Oj J 
•LA NOTICIA>, en esa misma hora expedla no también artistas como 
µna orden general a la Policla nortea'llericana Ramón Ignacio Matui=áto 

1 de toda 1a Repíiblíca, para que en nínglln De este liltlmo, fui 
caso se volviese a registrar la ofensa de abo- meros en dar a co illll 
etear a los reos nlcaragDenses. moa en nuesns Oficm;.'1 

Otras varias campanas de esa naturaleza de sus Miniaturas ea ~ 
fueron sostenidas por •LA NOTICIA• du~nte res decisivos para su vta¡e a 

'. la intervención mililac de los Estados Unid.os, 

1 

ha sido declarado oflda~te 
y muchas veces los Oficiales de la Intervención mesi.escultcSrlCll actull ta 'lá 

•acabaron por rectificar malos procedimientos, Bellas Anel. 
en bien <le la dignidad nicaragüense. La de-1 Hasta @venes que hot Jor 

'voción a la libertad del pueblo de los Estados gru~ rdcdonarioque8*1vtna 
1 Unidos se mantuvo aún en el pali interveni·¡ logla polltld, tuvieron '6 •LA 

1 

do. Sea dicho esto en desagravio de jorge los primeros tiempos de "?' 1 
Wa~hington. . abierto y (OCJperaciones l>os1tiv 
Prohlemu l!i\o(·híl . piraciones. . Esto 110 nos pesa. 

Hemos concedido slemP.re que nos ha &ido 

1 
remos hiciendo CQll todos los j 

posible nuestra atención. ·al des~rrollo bien yan surgiendo en la arena de la 
~~'!_,Ca~J_O~l1,._~L.~ (Pua&la e 

: El Decano de Al Cerrar la e Pna de arriba, de isqulerda e dc:eC'hn:-Nico/.U Rohlcto, E.tcban 

il:J:%,0 éut;i:''í,~c/Al~~~· aro-:z~¡:,~{'an°':::: J.'C~:J;., 't. nuestros Agentes¡ Reynaad uup6 fe perecer 
,. Ju/fo .Pu,.. 1ipdgrafos; 1 1 Ginebra, 30 (Radio La Notlcia)--21 a-Pi 

Segu1ndou'" lllah•rt'o5ºzn~"!~~'. dt~~n"~oG ª8..,1."n'oedi. 111:11'-6!;1;,l,í~.°A~~ 1~ ' Al celebrar la Noticia sus sufrió un accidente autolitovlHtrf<O, Clll~le '~,. • vr"'°v.,..,,,. "' V ... p Bodas de Plata, no podemos Res\ll1Ó huido en una pierna. Su~-
/;oj6'g,,, Jefe del Departoimnto do D >pacho, Lul, A. Durdn, dejar ol11idado a don feman·! Se compUca la lltaaddn. en 
tipógrafo, HUMBBRl O PI!NA ~ .. Regento del personal do ti· d '\ 1 L ¡ n de de Hong·Kong, 30 (Radio LI Notic~ p6rrafoi y Rafarl C. Bon/J/11, t1püfl'rnfo, • o l• ora es ., qu e . • ,. d dtl 

Pilo de abolo. eModo '°el auclo, de lzqui~rda • d~recha:-F<!/1x In fundación de nuestro d1a· 1neero "Presidente Coohllge , por or t11 
Ptidro G6. z. Ju.ro Corlo$ Bqjorge, Luis Alkrto P l!a, Jil"° río ha desempenado las !un· Estado Norteamericano, que iba en viaje a 
1¡r1e~ s. o, trad" y /uan 8 Dcl11.ado, auxillaros de le>t Tallorn ciÓne~ de Agente en el lugar embarcar a los norteametlcanos mfdenla 

l de LA li!Ol ICIA • ¡de au residencia, Llmay, Es·! Ln «qutntaa colamn~!• ea a. 
__ ......... _ - --~- tell. La u.ltaaa 

¡ Su cooperación para esta Wa hington, 30-t Bajo 11 prelidlDGla 
'Radiograma. ~el Sr. Ministro de Ni· ~t:;f.re ª es siempre •eradc· ~~~ª~~~!en~ª d!ª~~ :~~ 1 C 1 • • 'L N . . , j tros de Re1ao1onoa d• Am6rica en w u. 1 cara1ua en OS La 1ca a a otic1a 1 . - - julio. Be tratarl\ el asunto dt lu ~ ... 
¡ · n1 1 'd ,Atn~rJoa aunque no en forma cllreO&a. '(Radio • aclonal) San Jo 6 c. n., 1 o ª"'· rfol 2º de JU 0• • Reatablec1 as EJ,rclto9 alemanes llejaroa aat. lá. 
: ti}~ª~ j 1 ~~-n ~ 11 ~ Completamente restablecl· c.11~llbra, 2 pin. del 88-[Rallo o 
' n r.i; In~ Uod¡¡• <l~ t•latnode .tA J « >'rTf'f,\., \ 8 mi cor· da se encuentra ,11a de la '()pt JIUe dmslon"a a18!118JI[ moi'oriu=dU= 1 
dlnl nlmlo parn u tcd' 1. ¡ m";orrs rlt l'os, _ Afmo. ración que s~fr{era de apen· ru o·nlemilnil "!' 1 oloo ~'...". a deea 

' 1 l l I · ~ff • \ L m: \ fJ , dlchia.. 14 gentil ei\orlla Eu- d 11trollo posible. • o ..... aa 
am gv. ' · • •• • " ' •gen ita Ocampo. bnrgo, t¡uo Ru la oodl4 a 11 preli&I a1..-

l - , • Lo411I mo se encaentra do- 11ue uo avanY.,llJ'4 wi puo mtis en Rmaanta. 
1 - • ! i\a Mercedllas de ndino, es· Oetñlto Vartu aftdrala _pero 

Cumpleanos Cle Leonorc1ta posa del apreciable '!1aestr~ Rfi>deJandro,J0-~1ot.NOlld~ -
1 Hoy r l'lli1ri\ el ci\lic!o ho- Co ulamos los m('jor s vo· mil lea O. N. don Lms Pth· Oetullo Varpa 111 llR dlltul'llO bey dijo C:--
meuaje de 11tr.i nmigos la tli to kudl) uuc Ira cougra· pe Anillno. puede: poner en favor de UOO o de otro 

1 tinguidn poc.tú a utcnragOc n· tul' 11'.in 11 In!! muchas quG Motivo por el cual nos ale- pues np putllc dehnder UD ,._.mea 
ae dotl ,l..eonorcila Utblrm roolbirá. gramos. cl611 1 las nonnu ~ ljall' .. ill:JlullPlliW• 
Zamora, ~or cu a feliohJac:U 



su Dentadura 

la Crema Dental 

Radios 

"Pilol'' 
Plantas Eléctricas 

"ONAN" 

Talleres de Repara· 
clones Elédricu 
ROOOLFO SEllfl.Mlllll. 

MANAOUA. 

Manuel J. Riguero & Co. Ltda. 

Felicitan muy sinceramente a los propietarios, cuerpo de 
redacción y empleados de "La Noticia" en el 25 Aniver
sario de su fundación, deseándoles el :mayor éxito en el 
futuro y agradeciéndoles la cooperación que nos han prestado, 
lo que nos ha permitido mantener la confianza de nuestra 
clientela que 'cada dfa est6 más convencida de la atención 

inmediata que prestamos a todos los negocios. 

En Bellisirnos Estilo 
Búsquela.!i'i Dond 

A. MILLER & Co. LTD • 

...... 
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