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tA ' A-S.ffiADO 10 DE MAYO 

eom· Junta En 1 a la im ibilidad de asi¡rnar 
caraad · la ctrre una otidld 1 9reaupuesto para 
tera d uv· tera, clivenaa nzoo• 
too 1 r Cd'a el • que pu el r. Presidente va 6 
Preaid • li que 1 Gobierno dé uo auto-
pooer camión de mera e lidad para 
acor J tnbajM cu.a __pedirá á Jos 
Geo ea 1 U 1 Padre Niebo· 
Dr. ro y; d ti también 111 berra· 

E caeral Chamorro recibi6 aúeat que • necesiten; y pagará 
comisión con tod esf1; el iogeaiero que h•ra los estudios. 

arregló con ella definitivamente la Al mismo tiemPo va i interesarse 
manen de '1>0Der en pr6ctic. 101 porque una renta que entera Boa· 
ofrecimientos que él hizo a la oro- • o para otras dbraa, quede á bene · 
pía Junta durante 1u o.rmaoeocia ficio del camino que se trata de 
en la villa de Csamoapa, en dí11 construir. 
Pu&dOI. Enviemos nuestra voz de estímu· 

Como dijimos oo hace mucho en lo á los progresistas ciudadanos 
esta mismas columnas. Boeco está que están interesados en una em· 
principiando los ttabajos de taa presa que abre nuevos horizontes 
1mpartaote obra cd'o sus propios 1 á aquellos Jugares, aumentando 
recursos y con su propio esfuerzo; 

1 

sus fuentes de riqueza, y felicite 
y tiene fe en que con energía y mos.al '-"aodatario por ｾｉ＠ apoyo 
constancia logrará llegar al fin que que presta á la obra emprendida. 
ae opone. --

• 1 li1i11 umlez ｾＮ＠ 1111 ｬｩｾｉ＠ ｪＱｾｩ｣Ｑｉ＠
t E. MA AGUA 

Partieron 
Partió para J uigalpB <ioña Ninfa 

de Sandoval en compañía de su 
sgreciada bija Lolita. 
buen viaje . 
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