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Producto 

·Jabón Económico'- '' 
CAJA DE loo PANES 

Ya llegó nueva remesa de este famoso jabón á los establecimiento de 
JOSE BENITO RAMIREZ-Manaaua 

PRECIOS: 
Por una caja C 10.00 
Por cinco cajas 9.f.>O 

. Por diez cajas 6 más . 9.00 . °' lllWDos precios se cotizan puesto en cualquier e tac1ón conectada con el ferrocarril. 



LA 1'Kl.HUNA-VIER TES 19 DE NOVIEMBRE 

Jabón "La --
llieral ehaDlPffO, ·en en IU ':.; La ｲ･ｰｵｾ｡｣ｩｮ＠ que está adquiriendo 

ｾｬＡｊｬｴｾ＠ .. _ ........ ' ］ｾ＠ 0 
ＱＱ ｾ｢ｾｾｾＺ＠ de fica or su calidad inmejorable, así e o 

.·OCtllittl·-ile 'CbCIJPUf 1 'blica su derecho de P.fOpte· que ｾｲｯ､ｵ｣･＠ á las lavanderas Y ､･ｾ＠ pe
1
...,.ªªª 

una vez m en su pu de preside e p consig- iente es el más económico e 
de periodi •e.te unurl>írectiva presta su •Po· ｾｲ＠
con lo de jefe del estadO. pra que tal ｢ｾｨｾ｣ｧｯﾷｾ］］］］］］］］］ ］］］ｾ ］］］ﾡ］］］ﾡｲＮﾡﾡﾡﾡ［］ﾡﾡﾡﾡ＠
una opinión, • p ·edad se es ebate por la. N Í 
festada.-efl fa 6 fuetza1 Si para impODet esa COD· O as 
mi artículo in E trib•cióa no existe ningún 4ere· 
Tió . Y la opinión de que trata· cho ¿'quét'azón puede ｨｾｮｲ｡､｡ｭ･ｮﾷ＠ Como lo pide 
mos es nada meaos que la del muy te alegarse, para. DO disolver esa El Dr. don Carlos A. Morales, de 
honorable señor M iltro Dr. don junta de bambnentoa pulpo

1
s co

1
n· Granada, quiere que se

1
sepabQl!1e ｾｾ＠

Venancio MontalváD. servadorea. y para no devover es es él el autor del artícu o pu 1ca 
Este alto personaje, aeeúo nues- á los perjudicados la parte de suel

1
· en nuestra edición del 29 deldco

tros ·nformes, ha dicho: cLa p0lé - do cercenado? Deseamos que e rriente bajo el título ﾷｾｮ＠ .. es· 
mica Dl'OVocad• por el Lic. Barreto seiior redactor de El Heraldo nos acuerdo• firmado con las 101cu1!es 
creo que debe concluir ya; pues El conteste estas preguntas. . c. A. M.,' con cuyas ideas, ademas, 
Heraldo no solo le ha contestado, Y Do se nos dtEa que ese impues· no está de ácuerdo. Queda com· 
sino ｱｵｾ＠ le ha pulverizado». to sólo ha debido pesar sobre. los 

¿Quiere por ventura el redactor empleados del orden ｾｵｾｲｯ｡ｴＱｶｯＬ＠
de El Heraldo una opinión mú y los de elección pQpular, porque 
respetable, más imparcial y más esto no ea cierto, como lo ｾ･ｭｯｳ＠
autorizada que ésta? f demostrado en nuestro anterior ar-

Sio embarro, nosotros. rebeldes tículo. Y supaniendo que esto no Barreta el artículo que comen· 
como somos. por temperamento ! fuera así ¿por qué no se les devuel· zamos á ｰｾ｢ｬｩ｣｡ｲ＠ hoy, y en el cual 
y p0r educación, protestamos con· ve á los otros empleados su parte replica á El Heraldo de esta ciu· 
tra el juicio del señoc Ministro, y de sueldoi dad 
vamos á replicarle al talebtoso re· o llOS engañemos; no cegue- A pesar de que han trascurrido 
dactor de El Heraldo. mos á los gobernantes con aplal!· algunas semanas, desde la c9ntes-

El se ha )imitado 6 contestar los sos ó disculpas injustificables; di· tación de El Heraldo, los puntos de 
puntos secundarios de nuestro ar· Jámosles la vel!dad, sin ofensa.s que trata el Dr. Barreto son todavía 
tículo, ｰ｡ｳｾｮ､ｾ＠ como inadvertidq irritantes, ni , melosidades femem- de interés actual. Nuestros lecto· 
el car2o_princ1pal ･ｮ､･ｲ･ｺ｡ｾｯ＠ con- nas. Cegar a un, hombre es \!r& res juzgarán. 
tra el seDor general y presidente, delito; pero cegar a u ｭ｡ｮ､｡ｾ｡ｾｴｯ＠ A los cafetaleros 
don Emiliano ｃｨ｡ｾｯｲｲｯＮ＠ es ｾｮ＠ ｣ｲｩｭｾ＠ ｾｭＬ･ｲ､ｯｮ｡｢ｬ･Ｎ＠ Ftlon, Gilberto Zavala ofrece á los c,-

Ahora--c:o!Dº dacen Ｑｾｳ＠ aboga· ･ｾｴｮ･ｯｴｾＮ＠ JUnsQPnsulto >: ｯｲ｡､ｾｾ＠ fetaleros habilitación para la pro · 
d<?s-le ex1g1m'?8 al seoor. Gabry . griego, d110, cercano. Y.ª a morir. xima cosecha en condiciones ven
Rivas contestación catecóraca &o· I •Tengo un remord1m1ento que no tajosas con un interés moderado. 
bre los puntos siguientes: ¿En qué , he podido acallar: el de ｨｾ＠ her de- ' A viso 
ley selta apoyado la Junta Direc· ·fendido á un hombre culpable•. Vendo la c1sa que ocupa la Ad-
tiva para ｾｴ｡｢ｬｾｲ＠ el impuesto del . Record.emos el eierD:plo de ese ministración l.!.e Rentas en le ciudad 
ｴ｡ｮｴｾ＠ par c1e.nto a. los ｾｭｰｬ･｡､ｯ｡＠ tlustre griego, y no ,olvidemos que de Granada. Para precio entenderse 
ｰ｢ｬｩｾ＿＠ S1 no existe ruftguna leY, eJ que le oJ:>scurece a. un. !Dand::ita- en Managua con Ja suscrita . . 
que le sirva de fundamento ¿que 

1 
rio el camtno de la JUSt1c1a, hiere Petranila Cáceres. 

ｮｾｭ｢ｲ･＠ tieae ea derecho eso ｾ･＠ 1 al mismo tie01po la honra Y el co· Fecha para remate 
ｰｲｩｶ｡ｲｾ＠ todo eepleado, por medio ¡ razón de todo dít pueblo. Seamos Se señaló para el 9 del corriente 
de la ｦｾ･ｲｺ｡Ｌ＠ de parte de ｾｵ＠ sue!do, , ｶｯ｣･ｲｯｾ＠ de la verdad, aunque llue- el remate de la finca perteneciente 
cualquiera ｱｾ･＠ sea su ｊ･ｲＦｾ｡｡＠ y 1 va .obre nosotros el fuego de las á d Adolfo Campos, sita en an-
sa ｾｬｲ＠ ｾｴｴｴ＠ • dai e, en ejecución que contra él 
el senor Ra a con 1 el ARIANO BARRETO. sigue el general don Cali;xto Tala-

el ataíd, Sia. vera. Nuevo Secretario 

estar llaerta Don Enrique Narváez fué nom· 
brado Secretario del Juzgado Civil 

La asociacion Unión Liberal trabajari en r--- del Distrito, en lugar de don Alber-
las próximas ･ Ａ ｣ｾ｣ｩｾｮ･ｳ＠ de autprida4es de/ La señora Mercedes González, esposa de . . · , 
parudo, por ｬｾ＠ ｳＱｧｵＱｾｯｴ･＠ papeleta, que ex·¡ don Luis Bravo Soto, estaba. curándose en to Fonseca T11erino que renuncio. 
pone á la cons1derac1on de sus conc1udada· el Hospital de una gra,.-e enfermedad. Permanente 
nos: • • • • Al entrar en agonía fué llamado ｳｾ＠ es- Sr. don Evaristo Bolaños-Chi · 

ConseJO EJecut1vo poso, y al llegar éste, una hora despues, se nandega.-Sírvase pagar para no 
Doctores: Eduardo Montcalegre, Maria- encontró conque su esposa había sido con- proceder de otro modo, el dinero 

no Barreto, José D. Mayorga, Arturo Nú· ducida en un ataúd á la capilla de /a er· que nos envió con usted nuestro 
fiez y Francisco G. Miraoda. mita de San Pedro. · d S A · 

Suplentes La dcsesperacion del señor Bravo Sote agente e an ntonto. 
Doctores: Octavio Cortés, y Rosendo Ar· fué grande. No había ten ido el consuelo ｾ＠ Examen de derecho 

g üello, y don Lean F. Arag6n. de asistir á la compañera de su yida en los , La Corte Suprema de Justicia 
Convencionales ültimos momentos. señaló para el 7 de los corrientes el 

Doctor Juan c. Mendieta, don Mariano . De . su corazoo se apodera una terribl.e examen público del Br. don Pedro 
c. Guerra, don }Uan Ramón Avilés, doctor ｭ｣･ｲｴｴ､ｵｭ｢ｲｾ＠ Y creyendo gue no era ｾｯｳｾＭ Joaquín Chamorro, para optar al 
FranciscD Battodano Y don Angel Maria ble que. hubiera ｭｵ･ｾｯ＠ sm ｾ｡ｲｬ･＠ el ｵｬｾｩ Ｍ título de doctor en derecho 
Pérez. mo ad1os, se enea.mana hacia la ermita . • • 

Suplentes en compañfa de algunos amigos que le , ｔｾｲＡｄｬｬｬｏｓ＠ .d41mgr,ntes 
Doctor Julio c. Bonilla, don Sailvador prodigaban, consuelos._ . , El,pohc;:1a ｾ｡ｮｴｬ｡ｧｯ＠ Me0;dez pre-

Ruiz Morales doctor Heleodoro Moreira Todo fue que el scnor Soto tuviera a sento la s1gu1ente denuncia: 
don Luis G. Bravo ., don Hernan ｫｯ｢ｾｴｯＺ＠ su vista la caja mortuoria, para que se lan- e Don Fulano de Tal hablaba 

Coosejo Departamental ｺｾｲ｡＠ <:omo un demente sobre ella; con ｬ｡ｾ＠ con .. en términos. ､Ｎ･ｮｩｧｲｾｮｴ･ｳ＠ con· 
Doctor José Luis Arce, General Apolo- •nas intenta levantar 1ª tapa que le sepa tra la actual Administrac160 y de la 

. M l d Pedro Faiardo don Aoí- raba de su esposa. . r , d. . d 1 1 . 
nao Ｐ ｾ＠ es, : 0 

• Rodrl Galo Sus compañeros le ayudan, y después de PO lC!S! ic1en o. que e nspector 
bal Garcaa Y B SJl t ltR'Z • algunos esfuerzos desesperados vencen la de ｾＱｧｩ･ｮ･＠ es quien debe hacer el 

. up en ea M' .1 resistencia de los clavos. registro de solares y no la policía, 
DGon JuaalTJosmáse ZelaB ya, ddon C1gue1t Stt1.va La alegría, el asombro, el dolor y el quienes no son otra cosa que ani· s. eoera o ravo, on ons an no d d t d ... L -

P;reira y do1¡1 José ｾｲｩｸｩｯｮ･Ｎ＠ ｾ Ｑ ］＠ ｴｾｶｾ｡ｲ｡＠ es:abaº ｶｾｾＭ｡［＠ ｳｵ｜ｾｾｾｾｊＺ＠ males de cuatro. patas. - Que los 
. ｃｯｾ＠ Local palpitaba aunque débilmer.te. que en !a ｡｣ｴｾ｡ｨ､｡､＠ mandan no 

.Ingen1ero don Bcmaba ｐｯｾｮ･ｲｯＬ＠ don El esposo infortunado tuvo Ja dicha, si saben mas que IDV&ntar el modo de 
Gtlberto SaSillos, don J. Trinidad i:ones, así puede llamarse esto, de sentir que en estafa al pueblo ... , ,. 
don Francl.5Co Péres U., Y don Telemaco sus brazos daba el postrer suspiro la que De Administración 
Lara. en ･ｳｴｾ＠ mundo fue la amorosa madre de Sr. Agente de ｍ｡ｳ｡ｴｾｰ･Ｍｃｯｭﾷ＠

. Suplentes sus h1Jos. pletad 1 d · · l d 
Don Abraham Goozález, Coronel Santia· o e ｭ･ｾ＠ ｾ＠ JUOio, ｣｡ｮ･･ｾ＠ OS 

go López, Coronel Florencio G. Poro, Co- Lo que anteriormente decimos, fué re/a- los meses de JUhO Y agosto _"f. abo-
rODel Pablo COnales y General Juan R. tado ante varias personas por el señor Bra- nado al mes de septiembre C$ 1.49 
Nües. · vo Soto. Sr. Agente de"Diriamba-Cance-

ｾ｡ｾ｡＠ .su cuenta de junio y ahonado 
CA A DE PRÉSTAMOS 1 aiuboCSl3·32· 

DE GUSTAVO M. URIARTE ｊｾｍｩＮＮＮＮＺＭＮｧＭＭｵｾ･ｬｾｌｾ｡ＭＭＮＮＮＮＭ ﾷ＠
La más antigua y la que ｰｲ･ｳｾ｡＠ mayores garantías al • . cayo 

Público FABMAOIA y DRO<JUEBIA 

Da. d' l t"da,,JA., , · ba' . Oanst,ante introducci6n d.; las mda . mero en repu ares can i ueb ª. tipo 'JO. Tiene <roreditadas casas de Europa 11 Est,a,· 
j. lll venta: gran variedad de cadenas, anillos, pulseras, re- do8 Unidos. Ofrece. la más amplia8 
lojes de bolsillo, leontinas, chapas. -Todo garantizado á muy aarantf.a. 
bajos precios. Tambien máquitfas de coser. Al norte del Especta; ｡ｾＱｗ￼ｭ＠ en el de8pclohode 
Palacio de Justicia. recetas. 



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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