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ANO I 

Avisan a su cliéntela y a los cm •rciantcs del país que 
han de llegar de los Estados l nidos muestras de todas 
es de mercaderías, las que est{m a la vista en sn oficina 

e,n Managua. 
Las muestras incluyen: 

·Calzados, camisas, c1lzo1cillG .. , medias, camisolas 
Ardculos Je vestido para mujeres y muchas 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOLiVSON. 
Agento General: · 

Manag ua, Nic. 

. José Vida urre 
EMPRESARIO ｃｏｾｓｔｒｕｃｔｏｒ＠

ｾｾｾＮｏｏＮｾＭﾭ
; ·La Glorieta 
ｾ＠ FON SECA V V ARGAS-prapietarios de la Fáhr-ica de Aguas 

i Gaseosas y de la cantina LA GLORIETA • 

Ｎｋ･ ﾡ［ ｏ ｾ ｴ･ｲ￭｡Ｌ＠ licores finos y variados. Sorbetes. 

Minerales son repartidas a domicilio por los c_arros de la ｦ￡｢ｲｬ｣｡ ｾ ｓ￩＠ reci· 

ｾ＠ ben órdenes a domicilio ･ｾ＠ la cantina1le La ｇｬｯｲｩ･ｾ＠ para m Agmú a qo;<n ;., .. 1
0
ici1e. . 

ｾｾｾｾｾｊｩｬｦｾｦｦｩｾｾｾ＠

Fr1nsisco C1rullo C 
CARPINTERO 

ｾｲｩｯ＠ de Santo Doning-o 
• 

Se hace cargo de trabajos 
de cunstruccióncs y repara
ciones, cuenta cou un buen lo-

Natán Sequeira. • • • • • • · • l't!asaya 
Francisco P. ,i\tontano •• ,. ｵｲ｡ｮ｡ｾ ｡＠
LJionisio Monterrey • • •• • - ｾ Ｎ ｡ｮｾＱｲｵ･＠
J. M. Sandinu • •.•.••• , •. , N1qumobomo 
ｾｲｮ｣Ｚｳｴｯ＠ Valle JOS • • • • •••••• Rivas 
Leoniia Ruit. · • • •• • • • • • · Acoyapa 
Leopoldo Castrillo •• • • • ··· ｊｵｩｾｬｰ｡＠
.Kosa Figueroa .• • ·; • · • • • 1!.:>acc 
Luis Napoleón Sol is.· ··· Cam< Ｎﾡｾ｡＠
Saturnino Torre:. L ..•• • Catarma 
Francisco A • .;Mora.·· · ·· ｬｬｬｵ･ｾ｣ｬｳ＠ , 
Telémaco Ló;-.z •• . •••.• ｾ｡ｮ＠ Carlos 
Trinidad Gonzálei C •• ••• Jmote,>e 
Félix p.,-raJes. • • • • ［ＮＺＺＮＮＺ ｟ ｾｲｩ ｾ ｾﾪ ＭｾＭ- - ＭＭｾＭＭＭＭＭ ｾＭＭＭＭ . 

Se necesitan ｶｯ｣･｡､ｯﾷｉｅｾｬｾｅｉ＠

res. Se les paga bien. '-



• 
gdfief nativo . ｾ＠. ｾＭＬ Ｇ ｾｾ＠

No es agradable para noso-¡ba otra vez, desde que el ml!r ｾ｣｡＠
t.ros, ciertamente, vernos obli- mo presidente de la aala b1Y,a e.ii. 
gados con tanta frecuencia á del Congreso dijo en la penul- ｯ･ｲｾ＠ el! 
censura1· actos de la act11al tima, si mal no recordamos, QUJ B 
adminiRtracMn; pero no pare- de las sesiones ordinarias, que pa6tdo 
ce sino qm! los factores prin- el edor Ministro de Fomento ｾｾ Ｐ ｣＼Ｑ｢ｴｈｬｩ＠
cipales de la política del par- le había manifestado que no ＮｾＺｬＴＹ＠
tido imperante, ｱｾ･＠ dirigen la ª?eptaba el Ｎｳ･ｯｾ＠ Y!llentine cu't PQf! ü 
mancha ｾ＠ ｾ ｢･ｲｮ｡ｴｮ｡Ｌ＠ se pro- ninguna mod1ficac1ón asu con- aciertá á 
pusieran l! Jlibe1·adamente um- trato? A ｭ･ｮｯｳｾ＠ pues, que se ｴｲ｡ｾ｡＠ dtt 
pujar al EJecutivo por un ca- creyera en nna abyecta sumi- ｲ｡ｾ＠ 1 

1 
mino. cu que va cayendo de sióÍ1 de los señores Diputados, pero Ｘ ｾｾ＠
dcsa.c1crto en desacierto. lo na.tura! era suponer que el un hombres 

¿Quién hubiera creído que contÍ'ato llamado de Sinclair chos. que a 
después del fracaso del con- estaba destinado a fracasar. tan dtgllllS el& 
trato del señor Valentinc en ¿A qué, entonces, presentarlo? i':i 1'35 re 
las sesiones recién pasadas de Ya es tiempo, por otra par- sus lab?C:1J:= 
la Cámara de Diputados, ,-ol- t.e, de poner fin al escándalo Comienzo 
viera el Ejecutivo ｾ￭＠ prc8en- que con motivo de esa cues- jamás he. tenidO 
ta.1·10 1 sin ninguna modifica- tión del petróleo está dando soy un vid 
ci6n sustancial qne lo j ustitl- Xicaragua. Todos los días lec- ･ｾ＠ futuro. 0 

. , • h VJOSO, y DUD que, en esta rennwn extraor- mos en la prensa echos. des- ciencias octtl 
dinaria del ｑ ｯｮｧｲ＼［ｳｯﾷｾ＠ moralizadores, de chantage .en hombre de 

¿8e imagina acaso el gu- grande escala, q ne causan la brado y norm 
hierno que Ja versatilidad de vm·gUenza de la gente honra- _Lan9Che4'1 
los seiiores ReprcsentantcH llc- da. Hasta por el decoro na- ano, mJ espoeat 
g.u. basta el extremo de con- cional y por la moralidad pú- ｾＺｃＺｲｯＺ＠ 1=.. 
vcrtir á éstos en jnguctcH <le blica, debía el Ejecutivo rcti- ve esta visión: 
los Yaivcncs de la opinión de 1·ar ese proyecto que en mala do á !a tienda 
los interesados, quienes se hora volvió a someter ú la Cochi: ｰｵ･ｾ＠ Y 
hacen la ilusión de creer c¡ne aprobación del ConCJ'reso. r<? del propietan 

, • ¡;¡, vista, del modo 
el actual momento es mas ｊ＼ｾｬ＠ gobierno está además en la italiano estaba 
propici') que el anterior para obligación deaprcsurarseá pre- ria. Acto conti 
Ja aprobación de su contrato se11tar los asuntos urgentes que ｾｨ｡｣ｨ｡＠ .. Desde • 
petrolero, tan det:Jacreditado tenga, y una vez resueltos, sin a ｾ｡＠ 1!ornble trag 
en la opinión nacional') más demora clausur·1r el Con- !uJeto con las doe 

· .' . ' . . dole la _garganta· t 
Apen.as ｾ･＠ ｰｮｾ､･＠ comprender ｧｲ･ｳｯＮｾ＠ dedicarse a adm11118- descargo sobreelbl 

tanta ms1stenc1a en un asunto trar. Si los ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｾｮｴ･ｳ＠ con- asestado con un ｾ＠

de esa clase. Desde el mo- itnúan deliberando indefinida- levantó con la lll 
mento que no fue aceptado mente, no hay duda de que las asesino. Ella trata 
hace pocos días, los funciona- rentas internas pasarán á ma- r<? no pudo, Y por ｦｩｾ＠
· d 1 · · · · bí · F' .. ｾ Ｘ＠ piso con el cabello r10s e a m1ciat1va .. e an pe- nos extrapJeras. 1guraos: ¡a-t y0 nunca olvid 

netrarse de que vale la pena córdobas por cada vez que se del rostro de aquel 
de reflexionar y de dedicarle reunen las dos salas! Y esta- núa Mr. Bérroughl; 

. al proyecto un poco de estu- mos en pleno régimen tle eco-
dio para introducirlo con to- nom\a! • 
da calma en las sesiones ordi
narias del Congreso. ¿Cuál 
es el motivo de la p1·ecipita-

Mañana nos ocuparemos del 
ｩｾｰｵ･ｳｴｯ＠ f6réstal, que el go-

de los gran es desaciertos de 
la administración del general 
Chamorro. 

El arreglo con . El movimiento 
la Eléctrica 

Ya hubo Luz 



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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