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SECCIÚK DEL PÚBLI 

... ,.,._ ............. ..... ----·· 
EMPKESAK10 CONSTRUCTOR 

CAl.alOS! CALENDARIOS! 
PARA ESTE AÑO EN LA 

de nuestro edifi 
nicaragüenses 
nadinos, mansgue 
sin embargo la ac 
ojo ｶｩｧｩ ｬ ｡ｵｴｾ＠ la man 
los a busos Uega allá 
ferente, sin fuerza, opaca 
últimos rayos de UD' 
hundo. · 

Librería de Juan J. 

Parece que Segovia fuera 
dazo desprendido del planeta 
caregua, que girase sin orden 

R . concierto astral por mundOI iufi 

O 1 Z tos en ｲ｢ｩｾ｡ｳ＠ ､･ｳ｣ｾｮｾ､｡｡Ｎ＠ Tri 
teza de tnstezas miluitas; som 
ignorados y cuando algún segov1 
no, con la balanza de la justicia e 
la mano, la tez: entristecida por 

ｾ ｊｩｬＡｪｩＶｪｦｾｦｩＸＡｩｩＡＺＡＱｭｩｩｾＡｾｾｾｾｦｪｾｩｩＩ ｃ＿＠ ';;,('] desencanto. la mirada cargada d 1 f4í\l reproches y el corazón henchid 
;¡¡:¿ de resentimientos se atreve á d 
ｾ＠ nunciar los ' abusos (:ometidos, 1 .ROBLETO HNO & Co, 

Drosue rla M odern a 
Malaya, Nic. Teléfono N9 l.Z. 

Acabaa ｾｲ･｣ｩ｢ｩｲ＠ y ofrece!! .ª precios muy bajos: Aceite de toda cla,,e, 
Ampolla ｈＱｰｯ､･ｲｾＱ｣｡ｳＬ＠ An1hnas, Aguas medicinales y minerales, Uarn11 
Copal, Bromuros, B1Carbonato de Soda, Bolsas para Hielo Calomel al va. 
,., c•paulas ｇ･ｬｾｾｮ｡､｡ｳ＠ ｶ｡｣ｾＮ＠ ＼ＮＺｯｭｰｾｩｭｩ､ｯｳ＠ ､ｾ＠ Vichy État, Uentríficos 
de tocla.clale, D':pos1tos para imP,dor, F.xtos Fluidos, Espfritus y Esen
ciu, Fideos, r rascos vacíos, V 1goron, cebada Perlada NO a l'astillas 
Ki&a&o1, Jabón certificado de Ro:>s, ｔ｣ｲｭｭ ｾﾷ ｲｯｳ＠ clínicos ｓｯｩｾ､ｯｮｴ･＠ ll· 
!taido y POlv;o., ｍ｡ｧｮ･ ｾ ｩ｡＠ calcinada, ｾｬ｡ｧｮ ･ｳ Ｑ｡＠ _en panes, ｬＧｾ･｣ｩｰｩｴ｡､ｯ＠ Rojo; 
.116rax, Precipitado Ro JO, Patos enchinados, Ylnos generoSO!i y medicina· 
lea, Pildoru ｾ･＠ toda clase, ｐ｡ｳｴｩｬｬｾＬ＠ Jarabes1 Jabones, t-, etc, etc, etc. , 
f Ull eran SUrttdO de artaculos de pnmera cahdacl, 

; 
expcliaciones hechas en su r 
gion; y á voz en cuello grit 
para que se le baga justicia, i 

ｾ＠ vestigación, equidad; los hombr 
ｾ＠ del gobierno miran con gesto d 

infinita compasión al quejoso; ir · 
nica sonrisa asoma á 11us labios 
se encogen de hombros ante 1 

ｾ＠ petición de investigaciones, porqu 
ｾ＠ quién sabe! la luz que de eu 

emerja puede comprometer g 
rantes. E injusticias, se desatien 
al que no pide oada para sí, y 

｡ＺＺＺＺ ］］］］］］ ］］］］］］］Ｚ］ＮＺｾ］］］］ｾ］ＮＺＺ］］］］ＭＭＭ］］］］］ ］＠

t'fj para la bueua reputación de un 
&:i sdmini1tración asentada sobre 1 

buena fe y l a confianza general, 
con razones baladíes. •como qu 
nos importa el Pateca y sus terr 
nos, por lo demasiado lejos, porqu 
hay tantos terrenos en Nicara¡u 
que no hemos de molestar á par 
darlos por un tantico así que 
tomen. se cruzan de braZOd, sonríe 
plácidamente; la estafa 1ubtiate 
el estafador abre su jeta de simi 
con sonriB'1 de triunto y rencor 81 

,a Miguel Sobalbarro •.••••••••.••. Limay 
raKe nte& d e 1 J . ＮＱＭ ｾＮ＠ Tala vera.- . ... •• • • •.. .. •• Condep 

Jacobo Fernandei . • • •.••.. • Somotillo 
<L a Trl b Ut'18> J.o:liseo .Montano _ .••• • La Pai Centro 

Salomón Flores •.• •••• •• . . . Camoapa 
Henjamin vargas A ••.•• . .••. Uluefields 
Ｎｒｩｾｯ｢･ｲｴｯ＠ Mendcz. . • • • • • • • • . • Nandasmo 
J dcinto Zamom •• •••• •••• León 
.,..Perfecto Casco. . .. . • • . Mua&epe 
Joaquín Alemán. . . . . ... Diriomo 
ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ Lopn Dubón •• •• Chiuandega 
José Leon Lciva ....... . .. Leon 
Julio Cervantes. • • • • • • • • • El lejo 
.trancilco Alonso ••••• • •• Chichigalpa 
Fracilco Bustamante • • • • ••. Corinto 
Salvador Mantilla...... . . El Ocotal 
L. M. Zapata.. . ........ illanueva 
J• Abrabam Gutiérrei. - • • Matagalpa 
J. M. Acevedo •• •• _.. .. • La Líbert.id 
}i°ernando Barillas .• • • • • • • Mateare 
Adán Moneada... ..... . • Esteli 
Gabriél Artola. • • • • • • • • • Metapa 
Humberto Portillo •• • • •• San Marcos 

!frll¡O Nicolás Soia . •• • lngcnio de san Antonio 
....... ｾ Ｍ •••••• San pedro de LOvago Alfredo sambrana ••••• • -'-Niquinohom 
l. Ｍｾ＠ Ofta6Jea •••••• Sabana Grande Se solicitan agentes en los pueblos don .;o ... Sto. Domin¡o ､･ｃｨｯｮｾｬ･ ｳ＠ de no ha)'. 

OUlleJI . . .... La Conceqc1ón. 
Mana Mejia p • •• • ••• • Los Alto11 

Zamora.--· - - Tipita pa 

necesitan voceado· 
n. 

tisfecho. 
El que esta escribe, ha tenido 1 

inconcebible audacia de levan 
su voz, acusando ante el Gob1ern 
y ante el criterio general á los cap· 
tadores de las doscientas veinte 
caballerías de terreno nacional, 
hecha en ambas orillu del Petaca 
hasta la confluencia de éste con el 
Coco. Ha repetido en varias oca· 
siooes que se ha defraudado á 1 
Hacienda Pública, con la iidquisi· 
ción de un lote de terrenos al>UD· 
dantes en maderas preciosas q 
vale muchos miles, sin haber paga· 
do ni un centavo al Fisco; ha ex 

Para los Agentes 
H.ogamos á nuestros Agen 

tes nos devuelvan mensual 
mente los números sobranted 
diciéndonos el lugar de a 
ｰｲｯｾ､･ｮ｣ｩ｡＠ en Ja! faja del em 
paque; de lo contrario, no. •e 
remo• eo la necesidad de Olr 
g&rMioa a 1os eue11'*8 • · 
p1* de 101 prhiaero• diez dt 
(Jet •.-t tifitM1lte• 
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Constantino Pe,; , el re1ra v 1a; 
A c a b an d e r eci b ir: 

11ela tilanra. impl'rmeablt• 

calzado y 
para 

G' eneros pu.ra combinar con charol. 

en g'l'Í:i, l•hamp1\n, café, etc. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., ｅｴ｣Ｎ ｾ＠ Etc. 

ｃ ｡ｲｴｯｾ＠ <1ómez y Hnos • 
Telefon o N 9 9 4 

En e¡¡ ra n ada, OFRECE GENEROS DE 'l'OJ>A. 

Cl .. ASE, ABARRO'l'BS, OON8iRVAR. 

Francisco Vigil y C9 

Todo a precios baios. 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPARDLA da Juan J. Roiz 

Obras tú Bn1ñ.o, todol los cursos de: Lengu:.i l.:asiellana, Geometda, AntmtUCif., 
Historia Sagrada, Lectura de: corrido, Historia Natural y Geografla. E. C"rlam/1111· 

Literatura por '-'il de Ztrate y ＮＺ＾ｾ ｬｊ･ｶｩｬｬ ｡ Ｌ＠ .°rt.lnu ,1 Jcl Capitalista, Historia de Anié! i 
ca por C. Vlllanueva y Ñ • .t:8tev4!1c, , Ucrccllo lnt"•nacional ｾ ｲ＠ Dello)' Medina, l::co
nomia Polltica por li.unier, liil Sla$ de Saa.tülaua, l.)on f2ulJOte, Telemaco, Poeta• y 
criticoa de América, La Moral en acción, H ljienc del Matrimouio por Monlau, Am<>r 
Conyugal por Veneuc, Has&oria Na&ural por Rivera Gómcz, Ano Cris&iano. 

Dicc1<>nario por Ze1ulo, Ca.npano (111glcs, españoi,¡ lfrances, espJñol, I y de bolsillo . 
Recitaciones de Derecho Civil por Heinecclo· 

Gcografia Universal, Atlas de Gcogralia. 

Novelas y obras de estudios 
, Angel Gaun"a - Ríncon Isleño; .11 Día:z Roárirue11-..V&m.lnos de Pcrfcccióo y San . e11a ¡re !'atricia: Mu. Grillo- .&n .Espiral y Los l¡norades; F. García. Calderón-.Profe-

ｾ＠ IOIWdC idealismo; Rutino Blanco Fombona--Cant<>S de la prisión; G·Pitúll ribr'es-EI 
Sargento Felipe; enrique Perez - Vicios poli,tícoi de Amé1ica; Raimundo Cabrcra.---Mis 
buenos tiempos; A' Borquez tiolar..-Uilcctos decires; ¡.;, Rodrlg.ci Mendoza - Cuesia 

esita un ao-eio capitalis
ra el cul&ivo de cereales 
finca cSan Luis .. , Loa Al· 
ara.otizándole al socio 

Arriba- .Raicndo V1Ualoboi-Oci.Crueles; Alfonso Rc::i1es-. Cuestiones estetic..s; l'. En· 
raque Urcña ....... Horas ele estudio; ｾ ｯｲ｡･ｬｩｯ＠ ｈ Ｑ ＱＱｾｮｯ＠ - Elejfas Ca.ucal\!111; Amado Nervo..,__ 
EUos; Poesias de F. V111.aespeaa, l::l1lilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
Ednardo Marquma y un uuen ;;urtido de obra• d.: autores contemportnco; españoles y 

iranc:aes. Tipo¡ratia y Encuadernación "Ren.ic1m1eu10' '- Anex'o á la Wbrcria Española-..!:;c ha 
cen tr.1.tiajos con mucho es111ero y pront1tud - H.&) buen surtido üc tarietu. 

ad en el ne¡ooio. 
.................. ｾ Ｑ＠.... lllGlli ............. . 

c. L. HtHO.ll&L 
Ci!AB l>&LGADILLO 

C. L. Hinckel 
CORINTO ' EstatflecldO e n t B 9T NIC ARAGUA 

ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
de Lloyds, Inglaterra; Board o'f Undenvriters, New Y.ork; 
etcétera. · · 



La L•J Castrillo J Cer-
111111 



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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