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111181 
Desde que for de la prensa del poder, deseato· 

no ha P8 ado tHI sol da 1in que 11 nada y ofeosiv¡111eote, llamando 
prensa .rubernativa ba a d • io de ｾｯｴｵ｢･ｲｯｩｯ＠ 6 la coalicióa, traye?· 
verter fraaes de encono y odio do 6 cuento la c.Jcc1read11 btstor1a 
contra ella. no a • fech con de los 17 aloa (que eo muchas co· 
eeos de hoCQI bijos de la-violencia saa se está ahora .repitiendo), lle 
Y de h iatemperanéia polftic;u. nando de improperios á los hom· 
que desdicen mucho de la aereoidad bree más iinportantes de las tres 
Y templaoz que deben priv r ea agrupaciones y hasta pronostican 
las luchas cívicu, IObre tocio cuan: do el fracao cierto del esfuerzo he· 
do loa ataques aleo de loa que e1 cho. 
t6o en las alturas del poder en con·: Salta á la vista la siorazóa de la 
tra de los que se encuentran en la t acometida y lo gratuito de las ofen
. llanure, los diarios semi-oficiales se: sas. o se detienen ahí, sin em · 
empeñan ea e traviar el criterio bargo. Van mucho más lejos. 
púbt.ico h.acieodo aparecer i los Creeo, ó pretenden creer, que los 
coaligad ;s como enemigos impla i partidos opositores no tienen dere 
cablea, que se han unido con el so 1 cho ni al derecho de petición, Y 
lo fin de comb 1tir ' saogre y fuero ltaman parto de los montes á Ja 
al gobierno}' al partido conserva· i nota que el Consejo de Coalicióo 
dor. . dirigió al Sr. Presidente de la Re· 
ｾｯ＠ ･ｳｰ･ｲ｡ｾｯｯＬ＠ para justificar su •pública para que se cambie la Ley 

actitud agresiva y sus 101ultos. flUe Electoral vigente por otra que res 
la coalición comenzara sus trabaJG&. pondil i lu aspiraciones de lama · 
ｃ｡ｾ｡､ｯｳ＠ de prejuicioa y preña- yoría de los nicara11tüenses. 
dos de una furia insana, han des· Para cualquiera que no esté ce· 
ceadido al personali mo, tao solo gado por la pasióa, nada es más 
1>9rque tres &Jtrupaciooes bien defi- natural que aspirar ' la reforma de 
n1du se hao Juntado para laborar una ley reñida con el espíritu de · 
Por el bien del pais, como ellas lo mocrático de nuestra Cuta Funda 
entienden. ¿Qué excusa racional mental. Y para que se vea el ridí 
tiene esa actitud feroz de los peri6 culo en que caen los que tal criti· 
dicos semi ·oficiales? inguoa. caa, v•mos 6 reproducirles aquí el 

Léanse los discur os proouncia·ltexto de la carta que á nombre del 
dos f>!>r los oradores oficiales de loa General Ch 1morro dirigió á la 
partidos y del Coosejo de Co1li·1pren11 su Secretario Privllldo, hace 
cióo, Y se veri que oo hay ea nia· poco más de un año: 
guno de elloa una sola p.Jlabra que tMmy 1eñ.1r mío: 
denuncie iotranligen · oi rencor. Deseoso el seu'>r Presidente . de 
ｐｾｲ＠ nue9tra pa_rtt; mpapadoa en ue en la próxima reunióa del 

k>s ideales y sentimielltOI ｾ･＠ todoa reao e emita una Ley E lec 
unidos 1>eneJ.Uime>1, pubHCámos eo tora que sea apropiada al estado 
nuestra aeccaóo editorial 11 · uiea· auto poJítico de la sociedad 
te declaración, equiv1leote u a r file e, me 1'ncarga excitar 
profesión de fe. ｩｾ･ｯｵ｡＠ y ponti · á U d. fao de que en la prensa dia · 
nea, que creímos bastante para ria C0\1lieoce á discutir. etc., etc.» 
acaltir los gritos de la uspicacia y Es claro que si el Sr. Presidente 
de la ·nala fe: deeea que et-CO GRESO EMITA 

· • Eo tiéndue bien que ao trata U LE ELECTORAL QUE 
ele ｾｳｵ｢Ｑ･｣･ｲ＠ una coelicióo refrec " D AL ESTAD.O 
taria, ciega é iotratabl . o. Lpf DE DEL O LITlCO DE 
brazoe de loa partidos coaligados L SOCIED D ICARAGU EN 
est rio abiertos para todos los oi SE.• es porque el Sr. Preside.ate no 
cara¡üeoses que quieran laborar cree que la actual esté á la altura 
COn honradez. con eDtUIÍI mo r de ele adelanto, en una palabra, no 
con fe Por la felicidad necioaa. correspaode i la idea que el Man
Los odioa trádicionalea quedan datario tiene de una Ley de esa 
abolidos, y la intolerancia muerte. naturaleza. Y lo que nosotros Je 

Que este día marque nuevos 1 pedim :> es precisamente lo que , él 
más amplios derroterOI A la Repu miamo nos pidió i nosotros no ha 
blica; f que esta ·unión que ahora ce mucho tiempo. ¿Dónde está 
se realiza, se11 precunora de la que entonces la ridícula candidez de 
en el porvenir debe existir entre que babh El H.traldo? Somos al 
todos los nicararüenses de buena meaos tao cándidos como el ｾｯﾭ
voluntad, para que la Patria, tao bernaote á q uieo el colega tiene 
amada, •libre crezca y ºfecunda,• por el super-hombre de nuestra 
como reza el lema de oue1tr01 ma- tierra. Por lo tanto, tal acusación 
yorea-. de candidez no nos causa el ｭ￡ｾ＠

A tao buenoa propóaitos, expues· pequefio rubor. · 
1os· de aoera franca, 1eocilla y Mañana seguiremos. 
moderada, contestaron loa escrito- --' 

ｙ･ｲ､｡､･ｲ｡ｭｾＢＧ＠ f!R!!l!.una comprar 1 Aleprtll• rltlll 
､Ｚﾪ｡ｾｮ､｡＠ situada eo el ｄ･ｰｾ･｣ｩｴｯ＠ Tienen los hermanos Silvas 
1 ivas compuesta de Jo ｳｩｧｵｴｾｮｴ･Ｚ＠ con Claro está, p:ua ele-gantes, 
ﾷｾ＠ manzanas de terreno, 30 mil t11ft1tJ1, Monopamas cQn los nombres 

30 md úboles de 11#&, ｾ＠ manianu po· T 
ueroe, cala, bananos 1 plátanOI, 3 casq y odos los. del atmanaq ':le. 
uapiche. A 3 leguu del mar y 3 del Gran En platma unos traba1os, 
Lago. Grabados de toda clase, 

Muy buen clima y buenos caminos. Para Prende.tlores y ｣｡､ｾｮ｡ｳＬ＠
más detalles y cualquier propuesta dirigirse Los ｡ｾＱｴｬｯｳＭｾｯｮ＠ brtllantes, 
á Ernesto Koiz en la Libreri& Española. Leontinas, alfileres, 

1 
Y mil cosas en esmalte. . 

Oarpmte ros . Todo y ｭｾ＠ los Silvas ｜ Ｇ ｾｮ､･ｮ＠
San que á nadie se le en gane, 

Necesito buenos operarios de carpinteria, Cual sucede, dicen, dicen, 
les pago bien, á los de fllcra de la ci'J(lad Cual sucede en cierta parte 
les .reconozco pasaje y les doy alimenta· to que con joyas. de /Jtllre 
.ci6n-Rodolfo Rosales-Managua..-Nic. Al bobo y al vivo atraen. 

Producto5,, Oooterápicos 
y Biológicos hPuy" 

Prostatasa-Extracto glicerinado de próstatas sanas. Indi
cada en los casos de tmpotm':ia. B&t'!f"ilirJad. neurastenia, in· 
ｾｲｮＬ｡｣ｩｏｮ＠ d' la pr6s 'at r., reten. w.1 ele la orín i etc. Precio de 
cada frasco, un córdoba 1J cuarent J ce 1.tavos. Para ven·tas 
por mayor se concede ､･｡｣ｵｾｮｴｯＮ＠

Agente para Centro América y Honduras Británica, 
-::_ .., --- Juan P. Rodrl¡/"81, Moreira.-Managua. 

ｎｯｴ｡ｳ ｾ＠
Solicitud de examen . 

Don Julio César Mea.a, ｶ･｣ｴｾｏ＠
de Bluefields se prhesentoN ［ｾｴｲＱ･､ｯ＠
Facultad de Darec o Y a 
del Centra solicitando ex1tn.?Il d . 
a obtener el título de procura or 

judicial. J 
Novedades en La oy.t · 

Graa surtido de perlas, ｾ･ｯｰｯｬ､Ｑ ﾷ＠
nas, Leontinas, M.mcueratllJs, Re · 
lojes para señonus Y c1bJlleros, 
cadenas de oro Y plumas de garza. 
ｾｇ･ｲｭＮ＠ Beeger. ñ{ 

Material p1ra una ｣ｾｭｰｊ＠ ª 
El Ministerio d<! H tcienda orde· 

nó al administrador ｾ･＠ ｡ｾｵ｡ｮ｡ｳ＠ de 
Corinto percnita la hbre ｲｮｴｲｾ､ｵ｣ ﾷ＠
ción de 29 baltos da m lt.males 
para uso exclusivo .'de la planta 
eléctrica de esta capital. 

Vendedor ｭｯｲｯｾｯ＠ . 
Joaquín C1stañeda Suarez vmo 

á sacar 60 números Y no se ha apa · 
recido á pagarlos. 

Matrimonio . . 
A}er cootrajJ ｾ｡ｴ＠ im'l?io clvtl 

el joven don M,tguel ｓｾｭｯｮｳｯｭ＠
hijo, con la señorita. Mina Mira· 
diaga. Q Je sean fehces. 

Aviso 
Se vende una botica con estante 

y envases de calidad, buatl, á me· 
nos de su costo. Se vend · . \41D· 
bién una cacna nueva de hierro. 
En esta imprenta ｩｮｦｯｲｭ｡ｲ￡ｾＮ＠

El Internuncio en Costa R1c1 
ｃｯｭｵｮｩ｣ ｾ ｡ｮ＠ de Costa ｒｴｾｾ＠ que ｾｬ＠ . . • 

12 del corriente regresó a la ｣｡ｾｈＭ más la da pos1ca 
ｴ｡ｾ＠ de aquella R'?publica de ｬｾｳ＠ .de· de la Le¡ raDalMlll 
mas paises de Centro i\menca, 1 

, Art .. 2 -
donde anduvo en misió:i ｡ｰｯｳｴｾ＠ a S}lr.t1r sus el __ _._·-
ca, el Excmo. señor ｉｮｴ･ｲ｡ｵｮｾＱＰ＠ proxuno eotr 
don Juan B. M irenco. Dddo, etc 

Todo el clero josefi110 y ｧｲｾｮ＠ . Con ｾｵ＠
parte de aquella sociedad estuvte · s1deracaoa me 
ron á recibirlo en la eit.icióa ､ｾｬ＠ de Uds. muy at 
ferrocarril. servidor, 

Vendo · f 
ó alquilq mi casa de habitación.- ｓ･ｯｲｾｳ＠ Sea'811iiil 
Lola v. de Mejía. ｲ｡｢ｬｾｃ｡ｾ｡ｲ｡Ｎ＠ _ _.........,.. 

Vapor expreso 1 lo hl 
En Corinto se espera la llegada 

del vaporiuglés cGuantánacno que f 
viene directamente de Londres. 

Nos informan que.el viaje de es-
te vapor era para Puntarenas, don · En el Mini•t--· ._ ___ ,, 
de embarcaría un fuerte cargacnen- ción se nos int-'.- -
to de café, pero que últimamente serción de la Lo 
avisó por ioalámbnco que llegaría Plao de Arbitrio 
á Corinto. dad de Bluefi 

El sen'icio de riego Gaceta Oficial del 
La Gerencia de la Empresa se debe á una ea1lli•OJI 

Aguadora de Managua, hace saber yo lamentallle. 
á sus abonados, que no podrá dar Que el señor 
más servicio de riego que los ya Montalván siem 
ｾｴｾ｢ｬ･｣ｩｾｯｳｾ＠ porque á causa del tá en contra de 1 
pes1mo mv1erno, los pozos están quier juego prohi 
muy escasos de agua; y previene á así como cree · 
las personas que sin estar pagando Lotería Chiua, 
este servicio, hacen uso del agua greso. 
para riego de patios y calles, que se El doctor 
ｬｾｳ＠ cortará la corriente si no se abs- acuerdo conque 
tienen de hacerlo.- Managua, 13 1 pugnante Loteri 
de febrero ｾ･＠ 1919. ya eo Blutfiekl 

Nueva Junta de fomento productos 1 ao 
. Por acuerd? del señor Jefe Poli- pital de aqueila 

t1co .de Bluef1elds, aprobado por el DR-HECTO--
Gob1erno, se creó en el cacerío de • 
«La Cruz de Río Grande•, una jun- ABOG DO 
ta dt: fome oto compuesta de un Oficina: Frent 
presidente, un secretario y tres vo· laciones. 
cales Y un tesorero que será nom- Granada. 
brado por ｊｾｳ＠ anteriores. Miem. 
bros de esta Junta fueron nombra- A 
dps ｬｯｾ＠ señ9res Licipo Correa, · Jo · 
se l esus Pa1ba, Francisco Thomas, 
ｆｾｲｮ｡ｮｾｯ＠ C. Alvarado y Juan Gra
D!ZC?, quienes ｾ｡ｲ￡ｮ＠ un plan de ar
b1tr!os que ｳｾｲ｡＠ sometido á la a pro. 
bac1ón del EJecutivo. 

-.Se vende la Quinta Vargas es u· 
opuesta al campo de j_uego de La Mq ina 
tombo..-TOMAS A. VARGAS. omo· 

Al apartam 
frente al Banco 
ve hoy mismo 
para que se lo 
Tomas A. Var 
fas y nuevos 
que, caba d ·re 
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