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Constantíno Pe, 
· rei:ra v Cía, 

¡ 

Acaban de recibir: 
Td a 1) nea impcrn1e:1hlc para 

Ｌｾ ｡ ｴｺｮ ､ ｯ＠ ｾ ｔ＠

ｇ ￩ ｮ｣ｬＧｏｾ＠ parn combina r con charol 

e gl'is, champ:\n, café, l'te . 
P'eciosas Gamuzas 

ｅｴ｣Ｎｾ＠ Etc., Etc. 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ <1ó01ez y ｈｮｾＮｳＮ＠
Telefono N9 94 

·- # 

Ac-i:ites lubricantes para rnaquinarlas de vapor y delgasolina 

Alquitrán, Mecate manila, Jarcia, Clavos de alambre y hierro 

Carburo para planta de luz acetileno, Llat'es de vapor J' agua. 

Pailas para azúcar de 2o á 6n galones. Cañería galvanizada. 

1't:las finas ·Y ordinarias, ConserMH _v licores. 

Todo a precios baios. 

' lle0 aron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Rolz 
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• 

• situada á. la; Q{ 

El ptoyectCtdt! ley h1trodo· eapftafiataa7 da las ｣ｾｭｰ｡Ｍ ｾﾡｾＺＡ･ｩｾＺ｡｡ｾ＠
cido .por el Hioiaterio de .J.J'&\• ft,fu poderosas, las traneac- ､ｾ＠ 40 á 050 !m 
ctenda á la Oáma1'1' de D1pu· c1ones que se hacen aon por . Tª 
tados, r que publicamo& flyer, cantid9'des moderadas, las Ｑ Ｖ ｾＡｾｾﾷ＠ ;n¿ tl 
aobre bonos, mereee toda la contratantes modestos, ea de- 0 no . " 
atención; rues afecta intereses cir, la mayor parte, pagarían ･ｾ＠ esta ･｡ｰｩｴｾｬ＠ e 
creados a amparo de una ley en efectivo; resultando pri· ción Barahona. 
anterior., que, sin decirlo vilegiados los muy ricos, que 
expresamente, queda deroga- darlan .bonos, y perjudicadas 
da en lo fundamentfll por la las clases acomodadas y las 
que estudia ahora la comisión pobres. La ley aRf evidente· . 
de la Cámara. mente sería. injusta. Automovd 

Los bonos consolidados Lo. ｾｩｾｭｯ＠ paaarfa con la ｣ｩｾ｡｣ｦＮＱｾＮＮ｡ｴＺｦｵＧＺ＠ Y 
aduaneros actualmente se adquis1c1ón de terrenos na· ｍ｡ｮ｡ｾ｡Ｎ＠ Télélono 
venden al 2ú p8 y la Alta cionales; pues los beneficia- Botica ele 
Comiaibn les reconoce solo el dos venddan á ser aquellos ｐｾ＠ la =te 
valor del 10 p8. · .q uc obtuvieran miles de hce- Don A u°ld to So 

Pero aparte de esa pérdida tareas; m(entras que pcrda· ｐｲｵ､ｾｾ｣ｩｯ＠ ｾ･［Ｚ＠
tan ｾｯｮｳｩ､･ｲ｡｢ｬ･＠ como ines- rían los que trataran de com- trabajaba en lacom ' 
pera.da que sufren los tenedo- prar unas pocas, es decir, los casa.de don FulpnciD 
res, hay que t.omar · muy en pequef\os empresarios. b!lmo de Santct 
cuenta las razones aducidas Mejor sería entonces, corno pié y ca1!:.=vo.a 8 

· por el diputado Dr. Gutiérrcz rnuy bien lo dijo el doctor !:':.;palde cabe& 
en la discusión que suscitó el Gutiérrez, que el impuesto Lu,eléctrka ea ii 
proyecto; y las cuales han de alcabala, así como la Se ｢ｾ＠ vuelt9 á P®er 
aicto acogidas generalmente, compra de terrenos, se paga- en el Mtnisteno de Fo 
Por la justicia que encierran rnn un efectivo dedicándose ｴｾ｡ｴｯ＠ en ｰｲｯｹ･｣ｴｾ＠

• • • 1 • • c1ón de luz eléctnca 'n 
Ya que se va á destruir una el producto á. la amort1zac1ón de Bluefieldi. 

l"y, dice el Dr. Gutiérrez, al del bono, que es el fin ｱｵｾ＠ Ejecución de> 
menos que la que se de en su se busca. Y :le este modo En ･ｬＮｊｵｾ､ｯ＠ de IO 
lugar esté basada en la eq.,ui- también se obtendrfa el otro ｦｦ｣ｨ Ｐ ｾ｣｡ｮ＠ coa 
dad. El valor mfnimun de ｾ｡ ﾷ＠ objetil'o, que es dejar sin ｲｵｾ･＠ á Ｑ ｾ Ｑ＠ :J:: que: 
da uno de los bonos gara11- ningún valor y retirar de la r.8fuma de C$500.00 
tizados de última emisión se- circulación los bonos·conso· interét del 2 pg. memtt 
rá de cincuenta córdobas. El lidados. 25 de marzo del corrie 
impuesto que se paga por la N9sotros aconsejaríamos al ta la efectiva solución 
trasmilion de la ｰｲｯｰｾ･､｡､＠ es Ejecutivo que leyes de esta En el ｊｾＺＱｯ＠ d:; lo 
el del cuarto por ciento; de clase, antes de ser presenta· aecbó la espera PfoP 
manera que li!e necesitaría das, las estudiaran bieu y las ñora Juana Evqe 
que la venta fuera por una consultaran con los represen- ｾｮ＠ el juicio ･ｪｾｵｴｩｶｯ＠ ca 
cantidad arriba de veinte mil tantes más influyentes de am- ｴｬｾ､ Ｑ ＧＱＬ＠ dekpesosk_ ¡ ·J.e pro• 

Ó d b d' b á VI ｾＬ｡ｳ＠ 08 t. c r o as, para que pu ｩｾｲ｡＠ ｡ｳｾ＠ marae, para . qnc no se Sustituclóa de 
emplearse el bono de cm· perdiera mucho tiempo des- En la Corte Supre 
cuenta. pués en discutirlas. De este se tomó raz6o de I• 1 

Como s.ucede que, excep- modo ya irían, hasta donde Kjder de lltEdeaVta 
ción hecha d" los grandes ea posible, depuradas. ｇｦ｡ｶｯ､ｾ＠ del · ､ｾ＠ .F: 

uan 1que. ea .. J 
ne contra la JuOta de 

D de Prinzapolka. 

e Granada -. La, 
. tencia que- et 

Incidente con el lOI eatudietél •lea ha asipado. ｴ｡ｾｯ＠ e1tttre. o 
Editor de •ltl Correo» Deleamoa que qo lleven á cabo tal Yd dodn . ｾ＠ ..... 
-- -propóeítC?, en beneficio de la juven a e quin "" 

Ayer ea la noche, cuando el F.cii· tud ettudtoea. · el Ｍ］ｾＺＮ･＠ 'lf,Cjl 
tor clt •El Correo•, don ClrlOI Ro· El llelpidor C61ar • ea .aa ｾ＠
cba 18 retiraba 6 su cua c:omo 6 NO hubo en 1u eleccionea de ｲＭｾＱｴ｡＠ ｾ･＠ 0 f'Slnt Y 
la oa él de fati · rpponer i d . . 

11111 •• la Cí•ar1 •e
if1ta• 

de Saiz de. Carla 
.. EapKiafa!Jata en enfermed.ides del tst6m81 

Ellx·1r Ｆｳｴｯｭ｡ｾ｡ｬ＠

Preparado especialmente para el tratamiento de 
so de dolencias. · 

De venta en Ca Parmaca y DrogLu·ría La Cr, 
de Porfirio Pérez N. 

ｃ｡｢ｬ･ｾｩＭ｡ｭ｡ｳ＠
Ec11 41 



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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