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Franeisco Vigil Y C9 OTRO MlllST QUE SE· VI 
Cualesquiera que' sean los defec· te, prestigiaba la administración 

tos que sus eoemigos le señalen, es 1 del General Chamorro. y era pren· 
ｦｵｾｲ｡＠ de tod,a discusión que el Dr.¡ da de garantía para el pueblo nica· 
don Alfonso Solórzano constituye ragüense. 

611 ｇｲ｡Ｎｮ･ｵＺＮｾＮ｡＠ _ofreceru 
. / b ··antes pa.ra maqutaa_ ｲｩ｡ｾ＠ de vs.por y de ｾ｡ｳｯｬｩ｡｡＠

Aceites u rtc · Cl d / b h' . ｾ＠ , i\t[ecate manila, j a.rc1'!' , a vos e a am re y terro 
Alquttrao, • ]anta de luz acetileno, Llaves de vapor y agua. 
C!'rbur:o parap, ar de 2o á 6n ｾ｡ｩｯ｡･＠ ·. Cañería. galt'anizada· 
a.i/Pas para azuc C r. ｲ･ｾ＠
Telas finas v ordinarias.' onservas y reo .. 

U?a de las ｰ･ｲｳｯｾ｡ｬｩ､｡､･ｳ＠ más cons; 

1 

ｉｬｵｳｴｲ｡､ｾＬ＠ enérgico,. ｲｾ Ｌ ｳｰｯｮｳ｡ｬｊｬＮ･＠
p1cuas del partido cooservador1 a ante el p11s por su pos1c100 pohh· 
cuya causa ha prestado importan- a, social .r pecuniaria, el ex-Mi· 
tes servicios ea los ya dilatados nistro era considerado como el ex Todo 8 precios ｢｡ｴｯｾ Ｎ＠ · 

TRIBU1 ' A POJJTl CA años de su vida pública. Ponente de . faoagua en el Gabine- 1 

Al iniciarse el Gobierno del Ge· , te. y tenido por uoo de los coose- N ta-S 
nera] Chamorro, dejó el Dr. Solór- jeros más respetables del Gober· O -
zano la presidencia de la Corte nante. Posefa, además, la rara cua· . . te 
Suprema para irá ocupar la Carte· lidad de permanecer ecuánime ante . AvtS!J ｾｮｴ･ｲｾｲ｡ﾰＡｵｩｳ｡＠ E de 

H ahla un con1e1ci111I 
conservador 

ra de Fomento. Ja opinión de Ja prensa. aunque le El ｾｴ｡｢ｬ･｣ｵｭ･ｮｴｯ＠ e. . ｮｵ ｾ ｶｯ＠
En ese alto puesto, que ha des · fuera adversa, con lo que demos- M0r.tmez ｡｣ｾ｢｡＠ de recibu deutos Vamos á contestar el capítulo 

empeñado con honradez, el .Miois- traba su verdadero r érito; á dife- surta.do, consistente ｾｮ＠ Jos ar señÓ· cargos que la Sup·rema Directl 
troque acaba de salir inició varios rencia de otras figuras de similor ｳｩｧｵＱ･ｯｴｾｳＺ＠ calzado. fino ｰｾｲ｡＠ tillas del Pctrtido Conservador lanza 
ｰｲｯｾﾷ･｣ｴｯｳ＠ de i!Jdisctstible Ｌｵｴｩｬｩ､ｾ､＠ q_ue, eog-reídas y fátuas! no toi!!raa, hs ea ､ｩｶ･ｲｳｯｾ＠ ･ｾＡ ＱＱＰＸ ｾＬｾ＠ ｾ ｾＧｲ･＠ Re· un miembro importante de ese 
nacional; presto su apQyo a la Es· j s10 estallar eo colera bufa, 01 una Y botas. Co!ses K1tb._ Y Polvos mo partido no por espíritu 1ec 
cuela de Agricultura; firmó COD· 1 simple observación. vo" ｰ｡ｲｾ＠ ｳ･ｾｯｲ｡ｳ＠ y mnac Bo· ó Jocalista, 'sino porque, como 
tratos como el de la carretera de Aparte, pues, del efecto que en ｒ｡｣ｾ･ｬ＠ o pnetos rarea, ｯｾＱｯｲ･ｳ＠ 'SOS mantenedores de la unidad 
San Juan del !Sur y otros. que de j las filas conservadoras puede causar tonc1tos perla antasia, e 1 " artido estamos en la obllaaci 
JJ?.uestrao. sus indiscutibles tenden· la destitución injustificable del Dr. blanco, ｲｯｳｾｾﾺ＠ Y ｾｴｾｾｴ･Ｎ＠ d ª ｣･ｊｾ＠ fmprescindible de rechazar 
c1as hacia el ad.e!anto del país. Solórzano, y en lo cual ｮｯｳｯｴｲｾｳ＠ no nes para ｮｭｾｳＮ＠ ･ｔｾｾｳ＠ .te ｦｾｾ｡ｳ＠ mos en esa actitud agresiva 
P.er<? ya sea por d1f1cultades pecu tenemos que meternos, el pa1s ve coles. para senoras. 11era as 1 

• do Conse·o clara t' · . 
manas, ya porq!Je !}O encontrara. el con ]risteza su separación, porque de acero Pª!ª ｬ｡｢ｾｲ･ｳ､Ｎ＠ TeJas ｢ｬ｡ｮｾ＠ ､ｾｾｮ･｡､｡＠ 1J Ｇｦｩｧｵｲｾ＠ ｦＺｩＺＡＱｲｾｬ＠
apoyo n.ecesano, ｾ＠ por cualquier se da cuen a de que Jos pocos hocn· ｣ｾｳ＠ en tafe!an, ｰ｡ｾｯ＠ e . se a, ｾ･ｳ＠ d · t' d d M · . !I 
otro ｾｾｨｶｯＬ＠ repe,t1mos ahora lo bres independientes y sinceros del pon de China y piel de seda. Crepe ominan t: e on axtmal 
que d1J1mos en art1culos anteriores: partido conservador. van cayendo ｇ･ｯｲｧｾｴｴ･＠ de· la moda actual ｾｮ＠ Borge, ｟ｱｵｊ･ｾ＠ ｳｵｰｾｮ･＠ un reb 
algo le fJltó a1 · nr. Solórzano para víctimas del exclusivismo del círcu- blanco, carne fresca Y negro. Elas- ｾＧ］Ｑ＠ ｰﾡｲｴｾｾｯ＠ } lo llene tal ｢ｾ､･Ｎ｣ｬ･＠
Ｇｬｾｾ＠ su pas9 por el Ministerio se Jo que predomina á fuerza de ｩｯｴｲｩｾ＠ tico bla!JCO y negro para. sombre· ｽｾﾺ＠ ｵｾＱＰＰ＠ con su ac ｵ｡ｾ｡＠ ｾ＠ 1 
h!c1era sentir, desde el puoto de gay de presunción audaz, sin mi· ros. Cmtas negras terc1op_elo.EJD ht1ca, ｭｭｯ､ｾｾ｡､｡Ｎ＠ Y disociad 
vista del progreso material, como ramie to alguno á las aspiraciones anchos diversos. Punt<? ilusaon ｾｮ＠ efecto, quien Ｎｾｮｯ＠ don Ma 
era de ･ｳｾ･Ｎｲ｡ｲｳ･＠ de sus aptitudes y popula,res y á la voluntad de Ja ｾＱ｡ｮ｣ｯ＠ para _velos de novias. ｾｵｲ ﾷ＠ ｨ｡ｮｾＬ＠ ha manten.ido en coas 
de s.u espmtu emprendedor y pro· mayoraa. Así el Dr. olórzaoo se t1do de encaJes blanc9s Chant11ly, pugdstt? al partido_ de Ｎｾ｡＠
gres1sta. va ni más ni meoos como se fueron de seda, desde 60 cent1metros hasta contrariando las dtSPollCIO 

Otra cosa flUe también hicimos también tos honorables Dr. Rafael un metro de ancho, etc., etc. A8i- pueblo ｣ｯｮｳ･ｾｶ｡Ｎ､ｯｲ＠ con 
notar, y que ｲ｡ｴｩｾｾ｡ｭｯｳ＠ ｾｯｹＬ＠ es Cabrera y don Eduardo Lacayo; wi.smo se 1tace Ｎﾷ｡｢ｾＱﾷ＠ á quien ｾｮｴ･ Ｑ ﾷ･ｾ･＠ ､ｾｳ｡ｴ･ｮｴ｡､｡ｳ＠ e tnconsultaa? 
que con la Companta del l•erroca- loquehaconvencido á todo el mua - <J''-e Re vende. en globo la e.rlsten.cw, triste error de hecho Y de 
rdl obró con lenidad rayana en do de que es verdad que •la brújula det e8taúlccimiento en ｲ･ｦ ｾ ｲ･ｮｯｩ ｲｩＮ＠ En- to acerca del poder, muy .de 
complacencia, cuando todos sabe· marca el runibo hacia una política teoderse en ésta con F ELIX P EDRO do ｾｯｮ＠ el ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｭ･ｮｾｯ＠ s. 
mo:; que esa compañia está siem· personalista, sin ideales y sin pa- MARTiNEZ L. ｾ＠ Y violento de do Maxamd 
pre en. acecho .P:ira engrandecer su ｴｲｩｯｴｩｳｾｯＬ＠ mantenida por elemen- La casa de ｾｲ･ｳｴ｡ｾｯｳ＠ ｨ･｣ｨｾ＠ de ｾｵ＠ actuacao'! en la 
negocio, ｳ｡｣ｲｩｦｾ｣｡ｮ､ｯ＠ y ｾ･｣｡ｮ､ｯ＠ tos egoistas y apasionados que ｡ｰｾ ﾷ＠ deGustilvo M. Ur.iarte tiene a la ｭｾ＠ D1rec!tva, una sene de 
toda ｾｵｾｮｴ･＠ de. riqueza ｮｾ｣Ｑｯｮ｡ｬ＠ en nas pueden ocultar su ignorancia yen ta ｵｮｾ＠ gran variedad de ｾｬｨ｡ﾷ＠ mientes irregular,est. que 
beoef1c10 propio y exclusivo. y sus ambiciones inconfesables». 1as, máqumas de coser etc. ob1etos por traspasar los bm1te1 del 
. . ｐｾｲｯ＠ de todos modos, la ｰｲ･ｾ･ｮＭ Pobre país, con tales hombres. á ínfimos precios.-Ocurri.d! par8: convertirse en us 
ｾＡＮＡＱ Ｍ ﾪｾｾｯｬｲｺ｡ｮｯ＠ en el gabme- Homenaje a la memor1a del las ｨ｢･ｲｾ｡､ＡＡｳ＠ del pueblo. 

F d 
-
1
• -, Dr. Osorno Esta rephca 9ue hacern 

llrl I pi lgro OliCilCIS Con motivo de la colocación temperante capitulo de ca 
del Busto del doctor don David chos al Dr. Solórzano, 

Después de permanecer varios I• ueron conducidos á la cárcel: Osoroo en el Cementerio de Gra · ataque á la persona del e 
días en el Hospital del Ferro carril, Juan Gutiérrez, por haberse apro· nada, La Sociedad de Ahorros y ge, porque miembros del 
donde sufrió una delicada opera· piado de algunas prendas de Fide- Socorros Mutuos, como una prue· del Orden no queremos 1 
ción quirúrgica practicada por los lia García de Pereira, más C$ 2.50, ba de sicnpat.ía hacia el extinto, hi- pero si es un ¡Alto! de la vol 
doctore,s ｃ｡ｾｰ｡ｲｩ＠ y Murdocbt ha motivo principal de su captura. zo el obsequio de una hermosa co· soberana del P.ueblo conserv 
vuelto a ｲ･ｾＱｄＱｲｳ･＠ ｣ｾｮ＠ ｾｵ＠ familia a * Juan Campos, por haber usa- rona; Y en el momento de ser ｣ｯｬｾ Ｌ＠ los avances ｡ｯｭｯ､･ｲ｡､ｾ＠ • 
muy,. aprec1.able senonta Carmela do como suyo y andar durante un cada . sobre la tumba , p¡onunc1? poder, dt:!l cual, ､ｯｾ＠ Max1!8 
Avd.es, casi completamente resta· día con ua coche de Benigna Es· un ､Ｑｳ｣ｵｾｳｯ＠ conceptuoso y ｳ･ｾｴｴ ﾷ＠ no puede, no salie na ·sabrá J 
blec1da ya. Se muestra ella muy trada, quien dice no había dado su do, el socio don A lfonso Castillo hacer buen uso. 
ﾷ｡ｾｲ｡､･｣ｩ､｡＠ por los cuidados y aten· consentimiento. en nombre de la Sociedad. En la conciencia del partido. 
caones q.ue en el pensionado de ese * Leandro Vallejos, por compli· Bien merece el ilustre doctor ¡ mo están, las limpias ejecut 
･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｵｾｩ･ｮｴｯ＠ se le prodigaron.! cidad en el robo de unas cajas de Osorno este homenaje póstumo .de del Dr. Solórzano. á cubierto 

. Al ･ｾｶＱ｡ｲ＠ nuestras congratula· gaso1ioa que se perdieron en la los Obreros de Granada. 1 sospechas, de recriminaciones 
c1:.1.nes a la ｳ･ｾｾｩｴ｡＠ Avilé,s >. á s.u PJa,ata Eléctrica . ｾｵ｣ｩ･､｡､＠ sionadas y de, violencias, hij 
estimable fa.milla. por el exito fehz Ernesto Herrera, por llevar algu - Es tal la suciedad y el abandono un carácter dtscolo, nos basta 
de la operación. hacemos ｴｾｭ｢ｩ￩ｮ＠ nas copas de licor en el estómago y:. en que están las paredes de la casa cir enfáticamente ante el cri 
votos porque de hoy para .siempre ｐｯｲｾ｡ｲ＠ un revólver calibre JS, car- del Can:ipo de ｾ｡ｲｴ･＠ que ocupan sereno de conciencias recta 
la salud de que goce sea inaltera· gado con cinco cartuchos. los !Darinos americanos, que al lado corazones bien puestos: 
｢ｬｾ Ｎ＠ LA SULT N ｯ｣｣Ｑｾ･ｮｴ｡ｬＬ＠ ｦｾ･ｮｴｾ＠ á la Imprenta El Dr. Solórzano no es.. tra· 

Clínica del Dr. Octavia . Cortas A A ｎ｡｣ｵｾｮｾｉＮ＠ estan dtch?s ｬ＿ﾪｲｾ､･ｳ Ｎ＠ que ｮｾ＠ abusa de ｳｾｳ＠ ｾ｡｣ｵｬｴ｡､･ｳ＠ de 
A 50 vara de la botica Ou:: Roja . Casa de huéspedes dban lastahmba? pudes m ｾｬｱｬＡｉ･ｲ｡＠ .las 1!1Stro, no ･ｾ＠ ､Ｑｳｯ｣Ｑ｡､ｾｲＮ＠ ｾｯＮ＠

Casa esquinera Mi mtaurante q ue se llamó ' 'El Tropi arreo, a . ten o ademas, a la orilla ltsta, no es mgrato, m cnmmal, 
Horas de consulta: de 8 á 9 a.m. cal" es ahora "La ｾｵｬｴ｡ｮ｡Ｎ Ｂ＠ de toda la ｢ｾ｣･ｲ｡Ｌ＠ un ｭｯｮｾ･＠ tan mo asegura el Sr. Borge ｾＮ｡ｵ＠

".de 2 a' 4 p.m. . En e.sce estab.lecimiento hallará el pasa· ･ｳｰ･ｾｯ＠ que ten puede ser criadero P.echo, en su.s mal repn. Dll. dll 
., Jero •. ｾＱ･ｺ｡ｳ＠ ,·ent1fadas y amplias, toda co- de vtboras 

. !'sistencia esmerada á su clientela y aná· mod1dad, buen trato, excelente baño bue- • . • . smnes de odio, de env1d1a y 
lSts completos de laboratorio, bactereotogía na comida, higiene y precios módicos'. ｅ Ｎ ｂ｡ｵｴｾｺｯ＠ Y conf1rmac16n venganza 

Y ｱｵ￭ｭｩｾｾﾷ＠ . Los pensionistas que me honren con su . 1 d9!1110go fu.é el bautizo y COD· ｃｯｭｰｲｾｮ､･Ｌ＠ Sr. ｂｯｾＮ＠ que 
·e:!;enc1on especial, enfermedades de mu- ｡ｳｩｾｴ･ｯ｣ｩ｡Ｌ＠ serán bien scn'Ídos ·y á precios f1rmac1on q<: ｌｵｴｳｾ＠ ｾｭ｡ｮ､｡Ｌ＠ niñita semejante política Ud. esti 
J • baJ05

• ､ｾ＠ don ｾ ｭＱｨｯ＠ A ｾ ｴｬ･ｳ＠ y señora, ha- vendo esmeradamente los 
UNGUE-lllr..-rrT'Q DE CARIDEMO D ireccion: Calle del 14 de Septiembre á hiendo sido madrt d - R f 1 J., 1. · ad 1 p - nas ona a ae a nes morL.osos de la d1·scord11t" L . una cu ra a oniente del Mercad.o, casa , Hurtad d A ll tJ 

a expenencia ha demostrado que el Un· de la señora Brígida de Ma\espín . Ch d o e re ano y doña Anita infiltrarlos en el seno del 
guento dt'l Dr. Caridemo es infalible contra Granada, Junio de 1918. • e Hurtado. ｄ･ｾ･ｾｭｯｳ＠ á la Conservador.-}. D. VILLA ·u 
la roncha Catibe, carates, (herpes circina· pequeñuela muchas fehcidades. 
ＺｾｾＡｾｾ･ＱｾｾＺＺｾｾＱＱ］Ｎ｡＠ que sea y los EVENOR MONTENEGRO, M. E Remate y adjudicación 

Depósito general "La Cruz Roja" y las San Mi.guel, El Salvador C. A. 0 el 1 uzgado Civil del Distrito VENTA DE TRES BUE· 
principales boticas del pai.i. AgenCl.'.l, Comision y Consignacion. Com- se ｲ･ｭｾｴ＠ por mil córdobas, en N •S PROPIEDAI 

.Se importa Wricamente por la casa del pra y ,·enta dt" productos centroamericanos. don Ale1aodro Remotti, una casa " 
tCloctor Luciano Gómez, donde también se Represcnante en N icaragua, señor Leo- de ｾｯｳ＠ herede.ros de don Marcial Se vende un h rmoso terreno, en el 
eQ.uentra de ｶ･ｮｾ Ｎ＠ poldo Montenegro. Sohs, ｾｮ＠ la e1ecuci6n que contra 

ellos stgue el señor Remotti. 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Gómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En carenada, Ｐｾ Ｑ
ｒｅｏｅ＠ GENEROS DE TOD.A 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 
En San Ubaldo y Jul¡ialpa, ｡ｬ｡ｭ｢ｲｾＬ＠ azd_ 

.ear, harina, arroz, lceroaine, aal, candelas y en general 
fbdo articulo pe,aado. 

Precios sin competencia. 
, 

* ,Se adjudicó en el Dr. Fernan· 
do S?nchez, , por Ja suma de mil 
doscientos ｾｯｲｾｯ｢｡ｳＬ＠ una casa con 
su establec1m1ento de curtiembre 
de cueros de la propiedad de don 
Fernando Ampié. 

. Compro café . "' 
Y ､ｾｭ､ｬ｡＠ de higuera ､ｾ＠ futuro y 
a e anto fondos sobre esos frut 
'lOn buenas firmas o buenas ｧ｡ｲ｡ｧｾ＠
üas.r-Anoel Oaligari.s. · 

está edificada una casa de corredor y 
diaguas interiores. :i cien varas de la e 
Real y á igual distancia de la Estad6IL 
Central. 

También, una casa nueva de constNC• 
ción de primera, mcdiaguas y dependel· 
cias, contig\lél al solar de la e tinta a 
cer{a . 

Lo mismo que una c.:asa nueva en la Ca
lle del Coquito . 

Estas tres buenas propiedades ett1D 
ｾｴ｡＠ capital )' se \'enden á muy bajot ,.... 
ClOS. 

Para más amplios informes, pedir 
Managua á don GUSTAVO M. tJRlAR 
y ea. León i don FELIPK POVEDA. 



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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