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Cintas para interior de faldas 
Forros para asientos de sillas 
Peines grandes de celuloide 
Pañuelos color kaki 
Cajitas de pinturas 
Linternas sordas el ctricas 
Lámparas eléctrieas de mano 
Baterías para las mismas 
Pilas secas nuevas 

PBRA. Managua PEÑA Neworleam. Cochillos para cocina 

ｾｾＺｴＮ ＱｰＮＭ･｡･ｮｴ｡ｮｴ･＠ en Nicaragua de D Q N D E 
ｩｾｯｮ＠ Arma Unión Metallic Cartridge C9. Bf NJ •. (LIZONDO <Armas y municiones.) 

Natonia!· Ammonin Company JI 
Ｎ Ｈａｭｯｮｾ｣ｯ＠ para bacerhiclo.) ｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾﾡｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

[Aceites lubricantes] · L ha ｣ｵｾＹｵＱ･ｲＭ｡＠ quf ｦｾ･ｲ｡＠ la. fuerte litiertacl paia Ntca; 
. que ｣ｯｲｮ･ｲ｡ｭｯ･ｾ＠ POrg:. e 91 veía• till?U.I debe ti ar ta · y as1 

Marine Gil CompBl\Y 1 . 
Leclede-Chnsty Cley Products Compeny mos que no obra a bieo: 1 a nd1 ｡ｵｾ･ｳｩＶｮ＠

refrlictatio1; Arcilla 1efractaria y Tubos ｰｾｲ｡＠ ｣ ｾ ｯ･｣･ｳＮＩ＠ lde Ｎｓｵｰｲ･ Ｎ ｭｯＮ［｡ｾ￭ﾡＮ＠ que guardar de va piros que se estáo hartancio 
ltll..-er Corporation-Femosos eutomóviles-Studebíiker 1 ｾｊＱＱ Ｘ＠

.. 
8 extncto 

Ｑ ｾ｣Ｑｰ＠ tna ｰ｡ｾ｡＠ darle de su sao¡re. 
por teda la A1gentina como el mejor para estos países vh1 a ª1 nGuesltro"hm1smo ｰ｡ｲｴＱｾ＠ ｱｵｾ＠ Soy efe Ud. atto. S. S . 

• 
Dl•,·--·l ｬｬｩｩｬｾ＠ 1 ｾｾｾ＠ - Y e ｲｾ＠ • '"" amorro, n fJOr dt E. Rodrlt}utr. Silva • . ｾ＠ ｾｾｾＭ J6 cho e) hohvar Nicar"&üenee, trata + La Cruz Roja mantiene el mejor &u1 

:1. • 1· t A , d l . . de hacer pedazos. Así, Ol\es, como fülu de medicinas de patente frescas. 

ll•l!1tt1lllll 11 1 . :yer 01 . e un ree ecc1001sta que nos llevó á las Juntas del Colorado 
·. ｾ ｩｬｬｍｨ･ Ｇ＠ tr d M 12mes ha s1do conservador sino has y Tisme, ssí quiere llevar hoy 6 
Ｚ［ｾ＠ o o e ｡ｮ｡ｾｵ｡＠ ta hoy que ha hallado.buen engan· nuestro histórico partido, al terri . 

cqe en el ectual gobierno, brotar ble fracaso. Es tal el desacierto po 
de • Novieii bre de estas palabras:. cEl genersl ｃｨｾ＠ lítico del Grat. Chamorro que basta 

1 
d J , Dol morro es el Bohvar Centro Amen dude de sus verdaderos amigos que 

ne OD OEe ores canC;•; hermosas palabras para que siempre Jo ecompañaron en sus 
fueran ｣ｩｾｲｴ｡ｳＮ＠ ｎ ＧＮｪ ､ｾ＠ es tao peli· más duras luchas. 

. Presente. l groso, dec1a el gren ｨ｢･ｲｴｾ､ｯｲ＠ res En ese entonces el Bolívar nica· 
.M•llll•1>i1m1go: recto. al ｰｾ･｢ｬｯＬ＠ como la dt bilidad ｲ｡ｧ￼･ｮｳ･ｾ＠ legó el mando en Jefe al 

...,. •• -publicada en La Tri · del ｅＱ･ｾｵｴｴｶｯＮ＠ Aque' graode hom ｧ･ｮｾｲ｡ｊ＠ Tomás ｍ｡ｳ￭ｾＬ＠ á ese digno 
ete del corriente, es tan bre ｾｭｳＱ｡｢｡Ｎ＠ ｾｯｮｳ･ｲｶ ｡ ｲ＠ ｳｾ＠ ｯｨＡｾﾷ＠ pe · patuota que . aunque quedaba 

11 110 
)lay un sólo reeléc 10 sin ｳｾ｣ｮｦＱ｣｡ｲ＠ la ･ｳＱＱｾ｡｣ＱＰＱＩ＠ de ya !='?mpromet1do por Ja hita de El 17 del corriente á las 8 de la 

cfllitliille e atreva· á desvirtuar sus .conc1udsdanos . . Es est ｾｵ･ｳｴＱＰ＠ penc1a del general Chamorro, supo m1 ñana en Ja S. l. C. se celebrará 
(ltftiiilliu verdades. Bol!var ｣･ｮｴｲｯｾｭ･ｮ｣ ｡ ｮ､＠ .Mientres m•!ltenerse firme con los pocos mis de año en sufrogfo del elmif 

Bohvar ｳ ｾ ｣ｲｾｦＱ｣Ｆ｢｡＠ su v1oa para ｶ｡ｨｾｯｴ･ｳ＠ que J,e ecomprñsbao has- de la señorita 
briuns61' reeleccionista que eogr0ndec1m1 ntú Y progreso de , t0 disparar el ultimo cnrtucbc- y el 

41111iClllttel mentira que á los ir1fe sus conciudsdanoP, nuestro Bolivar Bolivar, ､ｯｮ､ｾ＠ estab•? pietex'tó en MARÍA E, GRACIA MORALES 
dtidoa se les rebaió 111 me · nidon güense solo nos ha ｩｴ｣ｶ ｾ ､ｯ＠ esos álgidos momentos, de ir á Su ebue!a Dolores Escobar é hi· 

ＢＧＹｬ Ｑﾻ ｊ｡Ｑｾ＠ ae su legítima reosión en su vida política al desastre. H oy traer una pieza de artillería á la jos y su padre Policarpo Morales, 
aumento de senadores y di pu precisamente a:nigo mío, es una B 1rr :"J de los PortiUos, para lle2ar· suplican á sus amistades, que Jes 

y demás altos em¡;.eadoE? fecha .de dura recordoción pora nrs ó socorrer cuando yo era tarde. quedarán eternamente agradecidos 
am1 ,nilaace1 penque en 5us cegue nosotros, pues es nada menos que Que ibA á ser de dicha pieu, y el por la ssisteociir ÍI esos actos r.,¡¡
--.•m1: ieeleccionismo no ven el la derrota de las Juntas del Colora · VJpor B·snca? pues c asi estuvo á 2icsos de triste ｲ･｣ｯｲ｡ｾ｣ｩｮＮ＠

e de101den de la administra do; •hí, amigo Fonseco, nuestro punto de ･ｮｴｲ･ｧ ｡ ｲｬｯｾ＠ al enemigo, Monrgua, 13 de noviembre de 
1 1. ¿Quién niega que la Bolívar l\!icurngüc?nse cebó eses por falte de disposición, por que 1919A 

pate de ･ｳｯｾ＠ infelices ce ye como en todas las cosas que diri Cl)lllO militar es un et roo ｦｲｾ｣･ｳ｡＠ A }----· -¡ 
defender la bande1a del ge, pues 00 hizo más que 11evsrnos do, como amigo, desleei; y comf" os agr1cu tares 

.-J11t1m1ilme? y sin embergo, el al fracaso. Nadie ignora la estricta estadista, ya ｳ ｾ ｢･＠ el pueblo de i 
e apjtaaeEba vyer á ese 2ru obediencia que guardábamos en c:i ragua cua1 ha sido su actuación 

di nllentet, bey se muestra in ese entonces al digno Bolívnr Nica 1 de I? ·bernuote. · Desde esta fecha, la EM-
te, cruel y fgresivo. Ese es regüense, aunque comprendíamos 1 En fio, umigo Fonseca, labore de PRESA AUADOR DE MA-

r t ieaeril Chamorro pera sus que sus planes militares eran nues In redención para nosotros debe NAGUA e mpr la l - d 

d tr 
... muerte material, no nos impor· Jlfª. 0r algún ￭ Ｎ ｾＬ＠ lo mismo Que la 

0 
a 

8 
enas e 

_.;._m_o_•_co_m;...:r:....s_ñ.::...e_ro_s.:_. _______ ª________ "' buena calidad para caldera, 

Ya empiezan á llegar ｾＺｾｾｾｾｾＺＺ＠ i;: ｾＺｲＺｾｾｲ･＠ d _ 

1 nove..Jades que está despachando don _Ramón Morales de los Estados 
· e el cAlmacén de Lujo » y no ｾ｡ｬ､ｲ￡＠ sm comprar alguna ｮｯｶ･､ｾ､＠
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nidos. 
DR. HECTOR ZAMBRANA 

ABOGADO Y NOTARIO. 
Oficina: Frente á la Corte de Ape. 

l
lacionea. 

01'anada, Nic. O • .A. 





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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