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w R G & e Habeas Corpus 
. . race . 9 ｬｲ･ｾＺｯｾﾺｊｾｾ＠ ｩﾷｾｵｴＮ］Ｚ＠ ｾＺ［ＮｬｬｩＧＮ［＠
ｾﾷｾｊ＠ , <1onzález l<'lore, en represen- óaiUf. 

tación de sus seño1·es padres, 
Avisan n sn rli('ntPl11. _:v n. los ｾＢﾺＡｬｬ･ｲｲｩ｡ｮｴｴＮＧｆ｜＠ del país qne; hcrman?s .Y ｨ･ｾ｡ｮｵＬ＠ todo 
ｾ､･＠ llegar <k Jo¡;.; l'.Ht.:ldn:-; l trnlos lllllPsti·as d(• toths ello¡; refug1a<los, sin que se se-

11188 de ｭ･ｲｲ｡＼ｬ￼ｬＧￍｾｾｾＮ＠ las tpll' t•stÚll i! }a \'i:la l'll Sll l)fj('j;l;t 1!ª por qué razone .eaU888 Ó 
lle.nagua. fundamentos de carácte1· po-
Las muéRtras inch1ycn: lítico, en la Legación Am ri-

. cana, presentt) ayet" eJ lama· 4 
medias, camisolas ñana \lll recurso de hobeasoor

]Jll.>;, para. que so le permita ll\ 
Jos de vestido para mujeres y muchas más mercaderfas a salida del paú; cou los suyo 

f'ué ayer éste el tó{>ico de 
com1.mtal'io <ll• act\la11dad, y propósito para esta plaza. 

A. W. MALCULMSU.J..\'. 
Agelltc Ueneml. 

Vidaurre 
• 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

así en coi:rillos como en lo. 
clrculos políticos, 11-0 se habló 
de otra cosa. 

Al medio día, el P:t"esidcnte pei" 

de la Corte Suprema de Justi- ci6Jl 
cia solicitó informe del Eje- din , ell t 
cutivo, y de darlo,s seencargó anot 
el Secretario de Relaciones Ex- ｾ＠
terio1·es. " 

Una hora después informa· 
ba el señor Lara, quien lo hwo 
en forma detallada y suscium . 

A las 3 de la tarde celebró 
la Corte ｳｾｳｩ＼Ｇ＾ｮ＠ ･ｸｴｲ｡ｯｲ､ｩｮ｡ｲｩ｡ｾ＠ ｾ＠
leído el e1:1ct·ito en que se in- te 
terponia el recmso, por el ·que 
se a:cuea á laas autor1dades de ｲｾ＠

conslrm.·c 1in ?J r/e haber prohibido la snlida del ve 

pu.is de la i·awilia Gouzález ª! 
flores, uiósc después lt."Ctura ｾ＠

la F..\ihrica de Aguas 

Las Aguas Gaseosas y 

iñl•lileseon repartidas a domicilio por los carros de la fabrica - Se reci

enviar nuestras 

• . CARPINTERO 
- JULIO TIENE 31 DiAS 

Burlo de Santo Ooninsm 
Se hace cargo de ｴｲ｡｢｡ｪｯｳ ｾ＠ Faces de la luna 

Jle construccióncs y re¡mra- '1 LCNA LJ:.E;..IA 
e&one8, cuenta con un buen lo- Cuarto menguante 

de maderas aserradas y ro- Luna nueva. 
lizas que tiene en i;u casa. de Cuarto creciente 

4 
11 
18 
27 

BabitaQión Lo misnío , que Santos del dfa 
･ｳｾ＠ á sus ordenes el gntn de Domingo 22- Snnta María , Mag-
pós1to de maderas de don Au- dalena. 
Jonio ilva, para atender los _____ ＭＭｾＭ Ｍ ＭＭＭ ......... --
trabajos. 'ramhién alquila Hi- Vicente Alvarez, campra cobi·e 
ll6ta.8 para reuniones aten- tn·orwe. calJ11llo 11 1•1·in de griwrdo o de 
dienc:I> con prontit'uct las t>r<le- v 1-b<illos. 

ｮ･ｳＮ Ｍ ｍｾｵ｡＠

Ao-e t d ' Eduardo Córdoba .• .. .. ｍｾｳ Ｎ ＼Ｑｴ･ｾ ･＠
.. n es e I Eliseo Núiu: z . • • • •• •• • • ｔＡｾＱｴ｡ｰ｡＠

e La Tributta> ¡ Joaquín Alemán -- - · - -· - ｕｩｮｾｭｯ＠
, , :-ialvador Lopez Dubón . •.• Ch!nandega 

N - - - l José LeonLeh·a .•• ••• • ••• L!<>n . . 
F •tán. Sequeira. _ •• •• __ . 1\lasa) a 

1 

Julio Cervantes. _ . •. ___ .. El ｟ｙｴｾｊﾺ＠
l'lllcilco l'. Montano .•.• 1;ranada Francii;oo Alonso . _ ....• . ｃｨＱｾ｢Ｑｧ｡ｬｰｮ＠

l>ionisio Monterrey •••.•• Nandaime" Fracisco nu5tamante ..• . .. <:ormto 
1: M. Saadino. _ •• . ___ • N14uinohomo Salvador Mantilla . •. _ . .. • E_I Ocotal t:esto VaJ!ejos . . ........ K11.1s L. M. Zapata . . •• •. , ••. • Vtllanueva 

nlza Rua .•••• --- · ··- Acoyapa J. Abrabam ｇｵｴｩ￩ ｾ ｲ･ ｺ＠ • . .• Matagalpa 
ｾｰｯｬ､ｯ＠ Castnllo •• _ . .... ju1gal pa J. M. ａ｣･ｶ ･ ､ｾ ＭＭＭＭＭ ﾷ ﾷ ﾷﾷＭ La L1bert<)d 
ｾ＠ Fi¡ueroa • • - ·· ••• .. ll.>.-ico v·irgilio Manuel. - .• - • .• ｾ｡ｴ･ｾｲ･＠

L1111 Napoleón .'•olis..... Ca111oapa A dan ｍｯｮ･｡､｡ Ｎ｟ｾ＠ __ .-. ... Esteh 
ｾ｡ｴｬｬｬＧｄｩｮｯ＠ Torres L ••.. _ Catarina ' (jabriél Artola .. ....•..• Metapa 

rlllCllCo A . Mora •••• _. Bluetlt:I Se solicitan agentes en los pueblos don· 
Telérnaco López . • ___ •.. ｾ ｡ ｮ＠ Cario de 00 hay. · 
ｾｋｩ｡､＠ Gonzalez t.: . •••• Jmotepe .. 

tlax Parrales. .. • ___ • • u1riamb.1 
- : ..¡ -- - -- ..:=::;:::-:.-----:::-· ==::-:::::==== 

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

• 
: Clll ｾ･＠ •• Aac•I C1H11ri1. 

· · - · i tr 

Ur. littlís Ollnt 
ABOGADO y NOl'A.JUU l'UJJM 

URzl.NAJJA \ 
Ufrwe lllJ,ll IJCl"VWWll proJttdQIW.IC8 

seta c¡utl.ad 11 t1n t<U1 w1.eetadas con lt 
rroca'rril, 

----

urtido de tellif.• precios bajos. 

llegaron 



' 
----,--.-- Señor: 

. Larga controversia. ha su8- autorj.dad, y los amigos Íra. ... ｾＸＺ＠ Q!Jé to 
citado en la prensa la afirma- ､ｩ｣ｩｯｮｾｬ･ｍ＠ del orden se ｡ｬｾ｡ｬＧｯｯ＠ ｃｯｬｬｬｩｾｾＺｏ＠ ｾ＠
ción hecha por don Salvador contra él, aliándo8P con oJ Ji- ue ･ｬＨＧｾ＠
Uhámorro en la Cámara. de he1·alismo . é inauguraron la aertas, -que. Ｇｴｩｾ＠
Diputados acerca de¡. medidas serie de revolucione¡.¡ que noR "Presidéót:e 
violentas de que fueron vícti- ha llevado <le dcsacicrw on ､ｲ￡Ｎｾ･Ｌ＠ ｰ｡ｾ＠
ma sus int"reses en las postri- desacierto h;tsta parar en Ja ﾺｾｹ＠ d:tfd 
roerías de la administración esclavitud. ma ·or consld 
del ilustro mandatal'io rloctor Oreemos que un gobernante ｓＮｾ＠ .• 
Hoberto Sacasa. que estaba lleno de Jns nwjo-
ｾｯ＠ vamos-nosotros á terf·iar res intenciones: que era ¡ide- ＭＭＭＭＭＭＫＢＢｾ＠

cu la discusión. cuando 11>da- más honrado. culto, •·aballe
vía se están presentan<lt1 ante resco, no me.roce, despué · de 
el pítblico las pruebasqne van' haber recib,do de sns conciu- 'I· . "l d 
:í demostrar en dcfü\itiva la dadauos inmerecidos ataques "'. a_n.tguu., IÍ' 

j11:-1ticia y la \•erdad. y de haber sufrido las más sem?r Dr. al' 
Pero ya que en nn ddmtL· 1 grande8 injusticias, cr traíuo, · Dmz, 

histórico de trascendental im- :iÍD necesidad ｩｭｰｲ｣ｳ｣ｩｮ､ｩ｢ｊｾＬ＠ M . do 
portancia, se están ｬＢｬｾｭｭﾷｩ･ｮＭ a ]as candentes discusiones de u¡ ｾｳｴｾｭ｡Ｎ＠
do las cenizas de nn g-obnr- la ＨｾＱｩｭ｡ｲ｡Ｎ＠ y de la prernm por l Ot babea e* 
nante <Í. quien no pnede achn- cue8tiones baladíes de nn 01·- 11!11!1d0 del Di 
cá.ri:;elc ninglÍ 11 crimen políti- den tiecundarit>. ､ｾ｣ｾｩｮＬ＠ ha. ta 
co, y que ｦＧｮｾＮ＠ :.;in cmbarg·o, El partido conscrvadol', y _1ribri7uc mi 
('.Ombatido por sus corrclig;io- ｾｯｵ＠ él sut:i miembros mál'.I so- al culto de la 
uari?s con injnstn crueldad, .'· bre8alientes ｣ｾ＾ｭｯ＠ ｾｬ＠ 'sl•iwr ｱｬｾ･＠ ｯ｢ｳｾｲｶｯ＠
derribado del poder por una 1 Chamorro, dPbmn Pv1tar toda nu.nte ｏｵｬｯｾ＠
reYolución de su ｭｩｾｭｯ＠ ｰｾｵﾷＭ ah18iób al nomhn· q llt! mnl'ca Oi ｾｴｯｾｺＬ＠ ｣ｯｾ＠
iido, creemos dPbcr de la. en la ｢ｩｳｴｾｮﾷｩ｡＠ del pa is el pun- ｐｾＡｭ｣ｩ＠ ｰｵｾｮｯ＠
prensa indepl'ndientc decir al- to inicial de• la 0-ra.1 eatástro- gt ito de m.d 
140 en fa\•or de ｡ｱＱＱｾﾷｬ＠ patricio fe ú que Ja ｮＬﾷｯｴｾ｣ｩｮ＠ tle nhril, nu.cstr:t. q_u?r• 
qne snfri/1 los ataques más fraguada 1:1 ･ｪ｣ｾ｣ｵｴ｡､｡＠ µor el leo ､･｣ｾ､ｩ､｡ｭ＠
tremendos, las calumnias 1ncí,s con:servatismo, l"tnJrn.i•í ｾＱ＠ la z.arla. ｬｩ｢ｾｲｴ｡､＠
ert1elcs, y los odios ｭｾ￭ｳ＠ injus- Hcptíhlica, tan s1'1lo por un ｴＮ｡ｭｵｾ＠ P01 tan 
tificables y acerbos de la. gran ｬｾｲｲｯｲ＠ impct·donablc (I<' la¡.; mu- c;ct. ªla ｾ Ｐ ＡＱＬ･＠
mayoría de l"US ﾷｯｭｰ｡ｴｲｩｯｴｭｾＮ＠ ｳｾｵＭＱ＠ y por una ambicitm sin ｾ＠ i-;ns 'ahcnt 

.Jamás ha oenpado el solio límitei; del podc1· de pn.rte Hnégolc ｨｾ｣･ｲ＠ 1 
presidencial d<> Xicamgna una de Jos dirigentes del p .. u·ticlo. ｾ･ｬ＠ ｣｡ｾｯＬ＠ .si pa1· 
víctima más gene rosa, n n En vez de atacar Ja memo ria mcon ｾｾｭ･ｮｴ･＠ •. 
hombre. que haya . sido ta!1 de aque.l preclaro gobernante, . Ｎａｮｴ Ｑ Ｚ Ｑ ｾ＿ｬ･＠ m 
dosgracrncto en su nda polít1- los partufos todos del paf¡;¡ es- 'as ｾ Ｑ＠ ｡ｃｉｾ＠ ｾ＠
('.a, y q ne i.;in .cm bargo con ser- tán en el ､･ｾ･ｲ＠ de hacer algo ｣ｯｮｳｩ＼ｬｾｲ｡｣ＱＰｮ･ｳ＠
v1í una magnanimidad de co- en dcsP.grav10 póstumo de Jos ｳｾｬｵ､｡ｩ＠ lo ofre 
razón admirable enmcdio de males y dolores que le causa:- iemprc afmo. 
las pasiones desatadas contl'a ron; y más que todos, están en 
éJ y alrededor de eJ. l'S<l obJigaciún Jos SObl'C\'iVÍCll- -, ------

Ji:l doctor Hacasn ｦｴｬｬｾ＠ µnro tes de aq nclla revolución in- Se ｲｾｰ｡ｲｴ＠
en el manejo de los fondos na- consulta, cuyos autores son 
cionaleg Y sus enemigos lo directamente responi:mbles de 
ncnsaron · dl' grandes 1'>ecnla- las tiranías, del descrédito, de .... 
dos. El doctor Sacasa fné hne- Ja subyugación y ､ｾ＠ todas las Señor Miniltto: 
no de alma. quizá basta débil, terribles consecuencias que Tengo el ｢ｾ＠
y sus advcrsarim1 lo llamaron engendró el fnnesto mtnri· ｕ､ｾ＠ que uo ａｬｬｾｕ＠
tirano. El doctor Sacasa miento revolucion1lrlo 0l ar· ｐＮｲ･ｳｵＮＱＱ＾ｾｩｊｬｬｏ＠

·Oficial 
no es cien,o 
relaciones 
ta Rica ｹｾ＠
nado Gutie 
tivos de sal 

¿Dónde 
El cónsul 

Como ｾ･＠ ve por Ja comnni- la fragata 
caci<h1 del ｾ｜ｬｩｮｩｳｴ｣ｲｩｯ＠ de Ja actualmente 

a Guerra, ya no se verificará el¡ nas. N ｾ＠
baile. para la oficialidad ar- El ｓ･｣ｾ･ｾ＠
gentmn. de Ja fruO'ata «Prcsi- nitenciaría E 
de.nte ｈ｡ｲｭｩ｣ｮｴｯｾＺ＠ peri) Jos tn de Ql}e )a M\J 
nuembros que ｦｵｾｲｯｮ＠ del Prn- re ｾｵｰｭｭｲ＠ el 111 
tocol · t telefono al o, .Juno con muchos otros 
caball •r - . b . , que en ese caseJlO , e '.Js, o 1;eq marau hoy so más. 
a la ::;.oc1cdnd de la ('apititl, en Lo que .. 
los mismos salones del Club Persona bfen 
de .Managua. con nna reunión ce que ｴｾｯ＠ lo ,q1 

de canicter fam ili 'll' 1 . . . Convenc1on, Can&l 
,· · • · .... ts rn- de Ja deuda mtern 

\ ｬｴ｡ｾ Ｚ ＱＰｮ･ｩ［［＠ para el baile tl . los ' l t n mtJtón V 80 mil 
marrno:;, son las vúl ida8 para ¡Tendrán que 
estu noche. Xo ha\· que fal- de Jesucristooon t tar. · - - __ , ..... ..o;;Ji 

Cablesr:ran1as 
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digitalización completa. 
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2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



