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U COITESTICIGI IEL r. PRESIDEITE 
ｾ｡ｯ｡ｧｵＱＬ＠ 11 de febrero de 919.1 el deseo de que se obre en tan gra 

Senores. doctores don · Salvador ve meteria escuchando la voz de la 
Mend1eta, J. F. Gutiérrez don opinión pública, sería oportuno 
GonHlo OCóo, que Uds. se sirvieran publicar en 

S 
... Presentes. la prensa diaria el proyecto de re 

enores:. formas que han elaborado y que 
He temdo el _gusto de leer le sin duda alguna debe ser una obra 

･ｴ･ｮｾ｡＠ carta de Uds. fecha 9 del bien estudiada, solamente así po· Nota 1:._ 
comente mes, en la cual ae ai..Ven dría conocerse de manera e ·acta ., 
expresarme que la opini6n pública la opinión pública. pues por mucho Maestra Normal que ｳｯ｢ｩＺｾｳ｡ｬ･､＠
reclam!l la ｲ･ｦｯｲ｡｡ｾ＠ !le la Ley Elec que Uds. merezcan la e<JDfianza de La escuela elemental de ｊ＿ｕｾ Ｎ ｡ｳ＠ ｾ＠
total y•Jente, ･ｭＱｴＱ､ｾ＠ ｾ･ｬ､･Ｎ＠ eo los sus comitentes, no podraa negarse ｲ ｾ ｡＠ Lt'bertdd é carao ､･ｬｾ＠ ､ｴｾｴｬｯｧｵ､ｴ ﾷ＠
pnnc1p1os de la adm1011trac1ón de que un asunto de tamaña trasceh- IJ .. "d sta e 
don Adolfo Diez. deocia. como que es el fundamen da é ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮｾ･＠ f? ucacioni 1 Ro· 

Me hacen Uds. presente que el to de todas nuestras instituciones esta capital, ｳ･ｾｯｮｴ｡＠ ｃｾｲｭ･｣ｾｬ｡｢ｯ＠
Poder Público debe inspirarse en políticas, debe ser discutido y cono dr!1
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z.,_ ･ｰｮｲ･Ｂ｣ﾺｩﾷ｡ＧｧｾＺｾ･ｾｾＭＧｾｾ｡ｳ＠ María 

la voluntad nacional y me insinúan cido de toda la generalidad de los '" '" d es eo 
el e'!vío del proyecto de ley res· ciudadanos de todos los partidos y Luisa Y Dominga, R<? riguez, · 
pectavo eo las actuales sesiones del en cuya ilustrada y amplia discu· la actualidad, segun tnfonnes ｾ･｣ｴ ﾷ＠
Congreso Nacional, ofreciéodo 1ión indudablemente llegaría al fin bid os un centro docente de primer 
me, c;aso de que acepte dicha insi é concretane las reformas necesa- ｯｲ､･ｾ＠ por los métodos ｭｯｾ･ｲｮｯｳ＠
nuacaón, un proY'ecto elaborado rias. puestos ea práctica ｰｾｲ＠ su ､ｩｲ･｣ｾｯ Ｍ
par el Supremo Consejo •que re Ahora bien, no encuentro incoo· ra, ex-alumna ･ｶ･ｮｴ｡Ｑｾ､ｾ＠ d.e la S· 
Pres t 1 · · d 1 · ' Ud 1 cuela Normal, Y hr d1.sci.phna co-

en a as aaparaaones e OI vemente en que me env1en s. e rrecti'st'ma del estab.lecuntento. El. 
Pa1Guos coaligados-. proyecto aludido, ya que así podré d 

Eo el Mensaje que lei · ante el yo confrontarlo con mis ideas. y vecindario de La Liberta se ｾｵｾ＠
COngreso de 1917, · expresé clara· en ceso de que éstas y el proyecto tra muy satisfecho de la senonta 
mente mis ideas sobre el asunto, estén de acuerdo, lo enviaré sin ｒｯ､ｲ￭ｾｵ･ｺ＠ quien con sus hermanas 
en el párrafo siguiente que me demora á conocimiento de las ho· goza del ｡ｰｲｾ｣ｩｯ＠ general de ｡ｱｵ｣ｬｬｾ＠
tomo la libertad de copiar: norebles Cámaras. sociedad. Bien por la cultura na 

•Me parece oportuno aquí llamar Si por acaso hubiese diferencia cional. · 
vuestra atención al continuo cla entre mi modo de pensar y las Leña M 
mor de Jos partidos de opoaici6o ideas vertidas en el proyecto con· La Empresa Aguadora de i: ana-
que piden la reforma de Ja ley elec- sabido, entonces su envío á las gua comprará leña de carretas du· 
toral. Con el objeto de conocer Cámaras sería función que corres· raote el mes de febrero entrante, 
las diversas opiniones, excité j la t>Ondiese á algunos de Jos miem- pe,:?:tndo buen ｰｲ･｣ｩｯ Ｎ Ｍ ｾ ｡･ｲｯ＠ de 
prensa del país para que abriera bros de esos partidos que toman 1919. 
discusión SQbre ese tema y concre asiento en ellas, pues uo podda ser Nombramiento 
tara las reformas que creyere oe acogido por el Ejecutivo ni tenido Don Francisco Ddlgadillo .fué 
cesarias. Fuera de dos 6 tres artícu como ba para una Jey por él re nombrado Comandante de Hac1en· 
Jos, ｳｾｮ＠ mayor trascendencia, nadie comendada, un instrumento elabo- da del departamento de León, eo 
se o<:upó del asunto y esta iodife rado por un grupo político deter· lugar de don Pttblo Yaleocia. 
reacia hacia la reforma, junto con minado, sin atingéocias nficia1es y Aclaración .. 
el interés en la lucha elecciouaria SOBRE TODO SIN HABERSE 010 Daniel Urroz nos ｭ｡ｭｦｴ･ｾｴ｡＠
de autoridades locales, no puede TOMADO E CUENTA A l"'A que él no tiene ningún foco de m
explicarse sino por la creef!ci& de MAYORIA DE LA OPl NIÓN ｦ･｣｣ｩｾｮ＠ en su casa; y q.ue otra casa 
que et mal respectoá la tergaveraa PUBLICA DEL PAIS. REPRE- ¡que ttene á su cargo, a la cual ta1 · 
cióo del sufragio oo •triba preci SE TADA POR EL PARTIDO vez se refiera el policial Alberto 
sameote en Ja ley, sino enlaajl.lalas CONSERVADOR. Zamora, según uo suelto de ayer, 
prácticas. condid. e • •. l'íltima Con muestras de consideración. está ｨ｡ｾｩｴ｡､｡＠ . por wri.os .i_!lqm· 
que no puede meJorarae 1100 me· me suacribo. linos, qutenes tienen obhgac1on de 
diaote la paulatina educación Poli Da Udt. atl9 y 8. s.. asear la prooiedad que arriendan. 
tica de todos los partidos•. EMILIANO CHAMORRO. ovedades en L-a Joya 

Consecuente con estas idHa en Gran surtido de perlas, ｌｾｯｰｯｬ､ｩ＠ · 
la 1 .1 la • 1 nas, Leontinas, ｍ｡ｮ｣ｵ ｾ ｲｮｩｬｬ｡ｳＬ＠ Re · 
•I 1 •I •flfll Iª ltl ｬｬｾｬｲｬｬｬ＠ ｾｉ＠ Jlllll lojes para señoritas y caballero • 
ｾ＠ i:ad1>nas de oro y plum s de garza. 

ｍ｡ｮｾｧｵ｡Ｌ＠ 10 de febrero de 1919. El ｃｯｾｪｯ＠ ｾｯ｣｡ｬ＠ del P.irtiúo Li Ｎｾｇ･ｲｭＮ＠ Baeger. . .• 
Sr. don Aoíbal Saodiao, lbera' NAicaonahsta ｾ｡ｾ＠ ｾｲ･ｾ･ｮｴ･＠ á Arsenal de C1ru11a 

· Presente. los bberaJes de la ＮＱｵｲＱｳ､Ｑ｣｣Ｑｾｮ＠ ､ｾ＠ U no perfectamente nuevo, muy 
Apreciable ｡ｭｩｾｹ＠ coneli¡ionario: ｾ｡Ｈｪ＠ gua, la necesidad ｾ･＠ ｴｾｳ｣ｮ＠ ｣ｯｾｰｬ･ｴｯＬ＠ C?!1 Autoclave de cobre, 

Al dirigirme á Ud. 4 nombre de 1 birse eo el ｣｡ｴｾｬｯｧｯ＠ de caud_ :nos varyos ･ｳｴ･ｲＱｨｺＱ､ｾｲ･ｳＮ＠ ｭｾｳｾ＠ de ope 
Ja sociedad de ahorros y 5ocorr084de ''! ｲ･ｳｰ･｣ｴＱｾＰ＠ centón. etá Jo1 l "'ac1ones con ｭ･ｾｴｴ｡ｳ＠ ｡ｵ ｾ ｴｨ｡ｲ･ｳＬ＠ etc. 
mútuos «Esfuerzo Obrero,• lo bago ' próximos ､ｯｭＱｯｧｾｳ＠ 9, 16 Y 23 de e v.ende eo con1uoto o en lotes. 
con tres fines, ' saber: 1'-Para este mes, Y _lea excita de la manera Lo91nteresados pueden entenderse 
darle nuestro más sentido pésame m'! ｡ｰｾ･ｭＱ｡ｮｴ･＠ á cumplir: can ｾｳｴ｡＠ con el Director de este diario. 
de condolencia Por la enfermedad ｯｾｨｾＱ｣ＱｯＮ＠ Deben acudir á ans Invitación 
que lo aqueja. 29-Para darle nuea ｾ｡｢｡ｲｳ･＠ aun l.os que en añ'>s ante . He.mos recibido la siguiente in · 
tros parabienes ¡><>r el feliz éxito ｮｾｲ･ｳ＠ ･Ｎｨｵ｢Ｑ･ｾ･ｮ＠ present !do á. los v1taccón,, que &J?radecemos: 
alcanzado en 11 operación practica· D1rector1os, a f1p de .que, 'º!cratos . «F. ｒｯｊｾｳ＠ ｚＮｾ＠ Director del cCole
da en Ud. y, 39-Para poner' su todos, quede ev!deoc1ad'?- la u:1con· ｾＱＰ＠ ､ｾ＠ Prtmana• de esta ciudad, 
dispasición la pequeña cantidad de traatable mayorta del ｌｴ｢･ｲｾｬ｡ｳＱＱｊｯＮ＠ t1eoe el honor de invitará u. para 
tres córdobas, suma conque esta Managua, 7 de ｦ･ｾｲ･ｲｯ＠ de 1919. los exímenes de fin de curso que 
sociedad dispuso socorrerlo ba Bamlm Bostra.n, ｰｲ･ｳｾ､･ｯｴ･［＠ Jo'é An se pr ... cticarán durante los días 15 
ciéndose eco del estado pecuniario ｾ＠ Bobl<lto, v1cepres1dente¡ Oarmen 16, 17 y 18 del corriente. ' 
en que se encuentra. J. ｐ｟､ｾ･ｺＬ＠ tesorero; Julio BlaJ?co, vocal; Por su honrosa asistencia Je que 

COn el aprecio de siempre me Felac1tJno Ocam11o. secretar1o. dará altamente agredecido.-San 
suscribo del amigo y conebgiona· LA FORTUNA Marcos, 2 de febrero de 1919•. 
rio, su atento y seguro servidor, Verdaderamente es una fortuna comprar E Colegio clausurará sus labo-

D. Btrrloa h. una hacienda situada en el Departamento res con una velada lírico-literaria 
29 Secretario. de R.ivas compuesta de lo siguiente: con en el Palacio Municipal. ____ 

0 
__ _... ------- 1,400 m nzanas de terreno, 30 anil eafetos, Vendo 

arptnte"OS 30 mil árboles de ñu!c, :ioo manianas po· ó alquilo mi casa de ｨ｡｢ｩｴ｡｣ ＧＱＰ ｾ＠ a.
trerOP, catía, bananos y p átanos, 3 casas y Lo 
trapiche. A 3 leguas del mar y 3 del Gran la v. de Mejía. 

Necesito buenos operarios de carpintería, Lago. Nodriza ejemplar 
es pago bien, á /os de fuera de la ciudad Muy buen clima y buenos caminos. Para Don, Octayio ｾｩｶ｡ｳ＠ Ortiz se pre-

les ·reconozco pasaje y les doy alimenta· niú detalles y cualquier propuesta dirigirse sentó a la D1rec;c16n de Policía y 
ción-Rodotfo Rosales-Managua-Nic. á Ernesto Roiz en la Librería Esp:tñola. ouso. la denuncia de que Gregoria 

Farmacl·a y_ ｄｲｾ･ｮＧ｡＠ 'La Cruz Ro1'a' ｾｾ､ｩｮ｡Ｌ＠ ﾺﾺｾｲｩｺ｡＠ del úttimo de sus 
ﾺＡｮｾｳＬ＠ se babia ausentado del ser-

DE. PO JRIQ PEREZ N. VICIO, 

Importación en gran t.scala de toda clase de productos El Director de Policía ordenó su 
d 1 captura. ,Y cuando la Medina com-

e ramo. pareció a su presencia, hizo notar 
Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida- que estaba enferma de sarampión 

do tal como lo exige la delicadeza y responsabilidad de este por lo ｾｵ｡ｬ＠ se había ausentado. ' 
servicio. ｾ＠ _El_Dtrector aprobó su oroceder 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. ｖｊｃｾｎｔｅ＠ AL.V AREZ se hace cargo ､ｾ＠
P • 1 á . al d la pl presenciar ｬｾｳ＠ registros de paquetes posta-reC108 08 m 8 excepc1on es e aza. les en esta ciudad y de trasportar carga en 
El cliente estará garanti1ado enriando sus:l>rdenes á esta ｾｮ･ｴ｡ｳ＠ de un lugar á otro de la bla-

Farmacia,y realizará verdadera economía comprando en .,na ｨｾｾￍ､｡ｾＡｾ｣･＠ toda clase de garantfar;. de 
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