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UEV A SUCURSAL 

El Commerc"ul Bank of Spanish Ameri . . . 
el j[Usto de poner en conocimiento de Jo ca, Lni;i1ted, tiene 
p_afs que s ha a bit>1to una Sucursal ･ｾ＠ cf ｭ･ｾﾷ｣ｲｮｮｴ･ｳ＠ del 
Francisco, Cal., EE. UU.. Ja cual atender. a ｣ｲｮｾ｡､＠ ､ｾ＠ San 
de productos y compra y embarque de m ª consignaciones 
le ordenen, ya sea directamente ó por ｮｵ･ｾｴ｣｡､･ｲ￭､｡ｾ＠ que se 

¿VA UD. Al MAR" 
Acuérdese que los artículos de «La Nutriti ＿｡ｾ＠ le oo 

indispensables en ese lugar 
¿Le dá sed?-Se toma. un piuoliilo. 
ｾＮ･＠ dá hambre?-Se come unas galletitas. 
¿Siente la boca salada?-Ecbese en ella un dulce. 
ｑｾｩ･ｲ･＠ tomar un troguit(J? ... -Pues no hay mej JT 

boca m nada que perfume e) paladar como una barrita 
de chocolate de «La Nutritiva.» 

¡¡Por Dio.-; que si!! Se solicita correspondencia. ro me 10. 

sHRE ］ｾｮﾪ［ｩｯｾｾｃ［［ｲ Ｐ＠
de 

1919
· Siempre ﾷ ｬ｡ｾ＠ novedades 

Los 1ncompan bles casimires de e!!tilo, seda;¡ de ｲｾｹ｡ｳ＠ y lisas para vestido de ｶ｡ｲｾ｢＠

(c
. J -. - •• • sedas crudas de /a China, Lienzo J_aponés para smoking blanco, Georgette de todo colo; 

. . onc ｵｹｾｪＺ＠ meridiana verdadera so . r como _azul, carne, plomo, etc. - •• ..Sedas de cuadro para falda, s::i/id::is de teatro y Ja mar 
La determ1nac1ón de la mendta· ma cose? ¿Po ,. t d ,una mis- de art1culos de buen gusto para st!íoras y ｣ｾ｢Ｚｩｬｬ･ｲｯｳＬ＠ solo los encontrarán en el 

･ｮ･ｲｾ･､･ｲ｡＠ e.n ＬｾＱ＠ terreno es una miedo á Ja ｭ･ｲｬ､ｾｾ･＠ entran, ｴｾｮｴｾ＠ .AlMAOEN DE LUJO DE RAllt NO ｾｬＡｏｒａｌｅｴ［ﾡＬ＠
e>perae16n 1eocdhs1me que se ense T d f . na as ronom1ca . 
.-.. t doa Jos 'd t • ｾ＠ !l pro es1onal seno conoce h be . ｾ＠ enAo l 

1 
Íurs_os e ｯｰｾｩ＿ｲ｡＠ las dtficuJtades reales que presenta a r sido ｰｲｾｳ･ｮｴ｡､ｯＬ＠ nos hace re le la Corle Suprema 

fit, qu en e nst1tuto aciona 1 actualmente le remedida de nue troceder un siglo. 
de Veronee. el preclaro pro!esor de terrenos, cuando aJguno de stíoº: . Qisimule ･ｳｴｾ＠ Ａｾｲｧ｡＠ y fastidiosa 
Cotmt¡reffa y Topogrnf1a, don 1 o::ojones ha desepureddo. Lo ue d1sertec ón. y s1 aun. Je queden 91. Se autenticaron las firmas del 
Jc>té ａｬｵ､ｯｾＬ＠ ha en5' nado '8 sus sería una operación ｳ･ｮ｣ｩｬｬｩｳｩｾ｡＠ guoos ｊ･｣ｴｾｲ･ｳ＠ en vida después de señor l uez de Distrito de Cbinao
a!umuo1 i Ｑ･｣ｵｴｾｲ＠ EqueJJa opera- teniendo una línea de ｲ･ｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ＠ boberla ｬ･ｩ､ｯｾ＠ y Vd· J<? considere, dega y la de su Secretario, doctor 
c1611 •• de manera bien correcta. Los fija y fuera de) alcance de la como yo, de mteres nacional, trata 1 -;idro A. Oviedo Y don Francisco 
relClJffOI de 1odo e] ,mundo, y-como del hombre, se vueJve ｧ･ｮ･ｲｳｦＺＺｾ＠ r!!mos Jos otros puntos á que se re Hemíqut>z, respectivamente, que 
prutba ｾ･＠ e!lo equ1 ･ｾ＠ ＮｍｂｮＮ｡ｧｾｳＬ＠ te un verdadero rompe-cabezas Y ftere la melbadade reforma. autorizan el poder especial otorga-
el ｣ｯｮｾＱ､ｩｳＱｭＹ＠ don C1rilo Vtlona, es fuente inagotable de largos Su atto. s. s. q. b. s. m. do por la reverenda madre María 
trazan dicha ｨｮｾ｡＠ ｣ｯｭｅｮｴｾｭ･ｮｾ･Ｌ＠ costosísimos pleitos. que, si ｢ｩ･ｾ＠ BETA ｐｅｒｓｾｬＡＭ de Ja Cruz M riaJ, superiora de la 
､ｩＧｾｾﾺ＠ los ｭ･ｲｭｯｾＮ＠ los mgeme.· dan ocupación á Jos jueces. aboga' Córdobas, Córdobas V más córdobas Cesa de Hué fanas de Chinandega. 
ros avales, etc., etc. Y en una pala- dos Y pe1·ito8 (/) sgrimensores, en Es Jo que necesita ｎｩ｣ｾｲ｡ｧｵ｡＠ para redi· á favor de la Superiora de Ja casa 
bn, ｴｏｾｏｉ＠ aquEIJos _que pera ｳｾｳ＠ cambio arruinen á Jos propietarios mir las aduanas, el ferrocarril y Jas demás de Huérfclnas de Alejuela, Repú
operac1ooes ｾｲ､･ｳｵｾｮｳｊ･ｳ＠ neces1 contendientes. . cosas que es_tán por tomarse; Y estos córdo· blica de Costa Rica, perQ. que ven-'ª de una hoea f1Ja de referen. cEs eso Jo que Jos proyectistas se ｢ｾｳ＠ .se ｡､ｱｵＱ･ｲｾｮ＠ ｣ｯｭｰｲｾｮ､ｯ＠ en ei ･ｾｴ｡｢Ｇ･Ｍ da ó hipoteque una cdasa1 y ｳｯｾ｡ｲ＠aa. ;> L c1m1ento que ttene el senor 'Florenc10 G· situados en Heredie, e a propte-: 

proponen: a voz ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ asegu Pozo en el Mercado Nuevo dt esta ciudacl. dad de la otorgante. 
Siendo, pue1, el trazado de le ra ｱｾＬ･＠ JDtereses particulares, e? ｾｲｴ￭｣ｵｬｯｾ＠ para. ｣ｯｮｳｾｭｯ＠ de pulpe!fas y ha·! ........ ｳｾ＠ tuvo por personado en su 

meridiana verdadera, una cosa tan relecion con ua COEtreto de ｾ･､Ｑ ﾷ＠ ciendas ª ｰｲ｣ｾｴｯｳ＠ sm Ｎ｣ｾｭｰ･ｴ･ｮｾｩ｡Ｌ＠ Ｎｾｯｲｮｯ＠ propio nombre a) stñor Juan Ra· 
11101 y simple, y ｰｲ･ｳｾｵｴ｡ｯ､ｯ＠ su des, ｣･ｊ･｢ｾ｡､ｯＬ＠ con el Gob1erno, quesos, kerosme, alm1don, cafe, friJoles, fael Navas, en el recurso de am-
aso tao e"·Jdentes ｶ･ｮｴｾｊﾷ｡ｳ＠ no se ha dado origen a Ja proyect2da re- manteca, candelas de esperma, cacao cau· . t .. o ' f N . . , ca y nicaragua harina chilena fresca fas- pero ID ･ｲｰｵ･ｾｴｯ＠ contra una reso· 
comprende como los ilustrados orme. C?SOtrvs nos ｲｾｾ Ｑ ｳｴＱｭｯｳ＠ ｾ＠ ｾｲ｣ｾｳ＠ de toda ciase, dulce, jab6n americano, luc.ión, dictada por. e! Ｉｾｦ･＠ PoJítico 
miembros del Ccogreso ｎｾ｣ｩｯｯ･ｬ＠ ｣ｲ･･ｾ＠ ｳ･ｭｾｊｦｭ｟ｴ･＠ ･ｾ･ｶ･ｲ｡｣ＱｯｮＬ＠ 9ue, a J; bon en panes de toda clase, vinos, maíz, de Leon. Se le ptdtó rnformes á 
llJyan aceptado y prcb1jado el ser cierta, mdtcana en ｾｳｯｾ＠ ｳ･ｮｯｲ･ｾＮ＠ azul de prusia y un ｶｾｲｩ｡､ｯ＠ surtido de artí· este funcionario y las diligencias 
proyecto de refo1 ma á a Ley Agra· ｱｾ･＠ son Padres de la 1 atrio •. sentl- culos Pª1 ª "l ,cxpendio en general. . . creadas, ordenándosele que se abs· 
ria vi¡eote, que ícleva á los agri mtentos poco en coosonanc1a COD Ofrezco azucar Nueva ｃｾ＾ｲ｣ｵ･ｲ｡＠ a precio tenga de tod •procedimiento 
llen&oteS de l8(obJigac1·0· O de hncer SU elevada posición. de la ｡ＲＮ ｵ ｾ｡ｲ＠ de San ａｮｾｯｮｴｯＬ＠ pues soy uno -Se paso' 11. Ja S 1 d ) ·e • .. º de los agentes en esta ciudad. ｾ＠ a a e '! nmt 
1111 medid&1 conectamente, cpara Por fortuna para el buen nombre Managua, Nicaragua.--C. A ...... Teléfono nal de la Corte de Apelaciones de 
mientras el gobierno ｢｡｣ｾ＠ trnzar de Nicaragua, no todos los señores N º239. Ocddente, P'll'ª lo que haya lugar 
ea las ciudadts cabeceras departa congresales piensan como los pro Ja queja del reo Encarnación Alta· 
mentalea Ja meaiüiaoa verdadera». yectístas. Tenemos Ja seguridad f. QUINTERO Alf ARO mira no. quien dice que se encuen· 

Parece iDcreíble que per. onas de que ta-nto el Senador Imieniero to tre preso sin que se Je baye dicta• 
ｾｴｩ､ｯ＠ común puedan dt c1r seme· pógrafo don Manuel J. Morales, . . . . . do ningún auto de prisión. 
J•Dte cou, y mas increíble aún que como el de igual título don Sebes· Agente Comistonista.-Dmamba -Se trascribió al Ministerio de 
ana Cámara de Senadores ilustres tián U riza, ambas personas peritísi ' la Guerra eJ telegrams dirjgido por 
1t haya aceptado. ｓｵｰ｡ｮｾ｡ｭｯｳ＠ por mas, de grandes vuelos científicos Se encarga ､ｾ＠ cobros, ｣ｯｭｰｾ｡＠ Y el Juez Je Distrito de Jiootega á 
ao ｾｯｭ･ｯｴＹ＠ que eJ gobierno, no y de ｢ｾｮｯｾｾ｢ｩｬｩ､ｳ､ｾ＠ y , ーｲｯ｢ｩｾ｡､＠ re - venta ｾ･＠ ｣ﾵｾｬｱｕｊ･ｲ＠ clase de erttcu · ･ｾｴｾ＠ Suprema Corte, en el ｣ｵ｡ｾ＠ ｾ｡ﾷ＠
abtendo que hacer con el dinero conocidas, 11ustraran a las Cao;iaras los, gauntizando presteza Y honra mficsta que decretó auto de pns1ón 
tobraote, ordenare que en Jss cabe' en este asunto. y con autor1zada de

0
z. r . d d contra el Comandante de Cuartel 

ceras ､･ｰ｡ｲｴ｡ｭ｣ｮｴ｡ｬ･ｾ＠ se hiciera el voz, harán que se rechace el pro· · •cina: en casa e 00 Manuel de aquella ciudad,. Sr. ｅｾｧＡ＿ｮｩｯ＠
trazo de la meridiana sstron6rnica; yecto, que por el solo hecho de Al faro. Gue!Stra, Y que Ｌｾﾪ＠ baendo of1C1ado 
JCOD eso ¿se habrá logrado orien· _ _ _ _ ___ ___ al senor Jefe ｐｯｾＱｴＬＱ｣ｯ＠ de Rquel. de-
tar con re1pecto á elJa los lados de --- - ｰ｡ｲｴ｡ｾ･ｮｴｯＬ＠ excitandolo }o pusiera 
una medida. situad & cuarenta ó Sa ｾｴｲ･ｲＱＢＢＧ＠ -.;a La noda de bSJ3 ＩＧｾｬ｡＠ orden de dtcho Juez. 
cincuenta kii'ómetros de distancia? p U. le c9ntesto verbalmente que no 1o 
Srín Jo1 bueoos de los ogrimenso MA TUS y REY ES poma hasta consultarlo con .el ｾｯＭ
'"1 coo a b · rt b · . 1 b 1. 1 , . mandante General. trascripc1on 
6 

to u fUJU 1 a a1 :> e razo, Participan y ofrecen á su elegante e iente a los ultimas que se le hizo á fin de que ordene 

por mtaJ'erm-eopleo ｐ Ｑ ｡ｲｱ､ｵ･ｬ｟､ｾ＠ ｾ｡ｮ､｡ｧｵ ｬ ｡Ｌ＠ estilos de Moda, en donde estaremos atentos para atender que dicho reo sea puesto á la or· 
, a ec inacivn e a · ) b d á ..1 d 1 t "d d · d" · ) aguja en ese lugar,, para Juego trans las órdenes que se nos ･ｾ｣｡ｲｧｵ･ｮ＠ con e aca a o me. s "en e a au or1 a JU 1c1a • 

S
poahlrla, digamos á Sao Rdael. ael perfecto y al gusto más .exlgente. . DR. HECTOR ZAMBRANA 
ur, en donde con toda seguridad Contamos con escogido personal de obreros y finfs1mas 

Yaau valor es ､￭ｾｵｲ･ｮｴ･＿＠ ¿Cree? tel as en Jan a lino y a]Jiodón; así como magníficos materia- ｏｦｩ｣ｾｮｂ｡＿ｆｇａｄｮﾺｴ＠ ｾ＠ 1NOCTAR1
10

d· A 
acaso loa proyecti1:tae que ld dech ' d 1 h" d J M da . · re ea a ore e pe 
nación de 1 · .. f la les q ne darán to o e e ic e a. o • laciones 
ｾ･ｯｴ｡｣ｩｮＢ＠ ､ＺｵｊｾｮＺＱｾｾ､ￍ､ｾ｣ｾｾｲ＠ la Managua, 20 de febrero de 1919 ... ··L A. E. ·Granada, Nic. o. A • 

• 
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］ｾｾＮ＠ ｾｆｾｓａ］］ｓ］］ｬ］］ｓｅ］ｖ］ｅｉａＺ］ＧＮＧＺＧＡｃ］ｉｏｾｬｾｅｓｾ ＭＭＭＭＭ Producto 

· Con motivo de haber ｦｩｲｭ｡､ｯＬＭｬｰｯｾ＠ el cual se ｲ･ｳｴ｡｢ｬ･｣･ｯｲ｡ｩ Ｑ Ｚﾡｾｾｾｾ＠
como miembro del Supremo Con· aruculos de la Ley Electo d 16 de 

o terápico 
y Bio 

1ei_o de Co!-licióo, uoa solici!ud. al te se:ero5a ･Ｑ Ｙ ＱＧﾡ｣ｲｾｾ･＠ ceoartó la 
senor Presidente de la ｒ･ｰｵ｢ｬｬｾ｡Ｎ＠ ･ｾ＠ re e 'd directorios 
pidiéndole que enviase al Coogreso elecc1on popu!er e iones á los 
una iniciativa oara que fuese refor· ･ｬｾ｣ｴｯｵｬｾｳ＠ Y deJÓ en fuocs existían, 
mada Ja Ley Electoral vigente, en Duec.tonos que ･ｮＬｴｯｾ｣･＠ alcaldes 
el sentido de garantizar la libertad autorizandob adem1as ª 1oirectorios 
del sufragio, •El Fígaro- primero Y para ºº!11 rar !>5 edos 

Pe Le6n 

•El Heraldo• después, personalizan· que estuviesen deridtegí913 dispo 
do las discusiones que debieran La Ley ｅｬ･｣ｾｯｲ｡＠ .e 1 ctorales 
mantenerse en el elevado terreno nia que los darectonos e e eda 
de las idees y de los principios, ase fueran electos ｰｯｰｵｾ｡ｲﾰ｢･ｯｾ＠ f 916 
auraron que yo había autorizado dos años; pero ･ｾ＠ setie

1
m re 1e ｰ｡ｲｾ＠

con mi firma, la Ley E ectoral que . en ple.na campana e ectora ocos -
actualmente rige. A falta de rez<?· !J\utortdades Supremas Y Pecio 26 de febrero de 1919. 
nea para demostrar la excelencta ; ､ｾ｡ｳ＠ ｡ｮｴｾｳ＠ de ･ｾ･｣ｴｵ｡ｲｳ･＠ ｬ｡ｾ＠ ele rde Sr Director de •La Tribuna,• 
de la ley en vigor, los periódicos . nes de directorios electora es 0 dis· · Managua. 
•ludidos creyeron de mucho peso y nadas por la ley, el. Coog{eso, nes Fuí hace pocos ､￭ｾｳ＠ en viaie de 
de grao efecto decir que yo, como puso que no · ｾｵ｢Ｑ･ｳｾ＠ e ecc}O do paseo á los baloear10J .d ! •Pone· 
Secretario de- la Cámara de Diputa· ｰｯｰｾｬ｡ｲ･ｳ＠ de ､ｴｲｾ｣ｴｯｲｳｯｳＬ＠ ､･｢ｾ･ｮ＠ Joya• y con profunda trastez l noté 
dos. firmé la ley cuya reforma pido contmuar e .. n func1ont:s los ｭｩｳ Ｌ ｭＳｾ＠ el pésimo estado en que se encue .. a· 
ahora. Como no gusto discutir que ya hab1an ｣ｯｯｾｬｭ､ｯ＠ su pecio m tra la carretera que ｡ｾ､ｲ＠ ｾｯ＠ mas. 
asuntos personales y como lo que y caso de estar desrntegrados, Ｐ ｾ Ｑ＠ con desinterés y einpen 1.dtai?oos de 
ae ale&aba no es una razón para brarlos el alcalde de cada po ª elogio arreglaron ｣ｯ｡ｶ･ｭ･ｾｴｾｭ･ｾ＠
probar que la ley es buena, callé no cióa. Dasde entonces Y. durat?te te para automóviles lo!I d1stao2ut 
ob:1taote de que lo aseverado por todo el año de 1917, los ､ｩｲ･｣ｴｯ Ｑ ｲｩｾｳ＠ dos y progresistas c.1b11leros MJy 
«El Fígaro• y •El Heraldo• no es estuvieron á merced de los d ª ca · y v t1llad.ues. 
cierto. des; de ｭ｡ｮｾ｡＠ qu,e . cuan ° en E>ta obra fué bechJ. corno U J. 

Yo oo he autorizado como Secre· febrero 4e1 ano ｰｲｯｸｴｾｾ＠ pasado. sabe, con fondos ｰ｡ｲＬｴｩ｣ｵｬ｡ｲｾｳﾡ＠ oues 
tario de la Cámara de Diputados, algunos d1putc1dos me pidieron ｱｾｾﾷ＠ el gobierno se negó a dar, 110 ｾｵ､ｊ＠
l• Ley Electoral vigente, de mayo mientras se tomaba en ＿ ｵ･ｮｾ｡＠ la ini porque haría falta más tarde dinero 
de 1913; esa ley está firmada por ciativa que el Poder ｅｊ ･｣ｵｴ ﾷ ｩｶｾＬ＠ aten en el Tesoro N acioaal para las c1 
don Salvador Chamorro como Pre diendo al clamor populm·, envtaría al rreteras de Oriente; pero á paaas 
aidente y por los señores don M. J. Oongrtso ｰｾＱﾷｾ＠ reformar la Ley E lec estuvo b 1staote ｡､･ｬＡＱｾｴ｡､ｯ＠ e!, tra 
Morales y don S. U riza como Se· toral, suscnbtera con ellos un pro· b •jo, la Jefatura ｐｾｨｴＦ｣Ｎｩ＠ costlO la 
cretarios, según puede verse en •Va yecto de ley para que ｳｾ＠ derogara obra por su cueot_c1. 1?1ra . . .••• des
Gaceta• y en el folleto en que apa· el decreto de 16 de ｳｾｴｴ･ｭ｢ｲ･＠ ､ｾ＠ truirla. Nuestro ｩｯｳＱｧ｡ｾ＠ don ｔｾ＠
rece dicha ley. l 1916 Y quedara en ,vigor 10 q.?e ª cho empezó su ､･ｳｧｲｾ｣Ｑ｡､ｊ＠ ad!Dl· 

Public en., uta 
rih L'>l ｔｾ＠ la ---·
fui pre.entada 
de Iostiuatoru, 
composlc:ic}a, ·•rt1a11&Wn 

Segúa esa ley las elecciones de ese respecto establecia. la Ley E.lec nistración departamental dest1tu 
autoridades locales, debían verifi toral de 1913, no tuve 1ocoovenien· yendo á los in. iciado.re. s pa_ra pe>ner 
car e el primer domingo de no te en flrmarlo, porque ･ｯｴｯｮ｣ｾｳ＠ l l d a d d 
viembre de 1913 y las elecciones creí, como creo ｡ｨｯｲｾＬ＠ qu_e .es mas el c .uniao baJ<> Q vtgl aocaa e un pa res se ieroa 
«.ara Senadores (""ntooces no hab1',. conforme coa los principios demo junta que ｨＱｾｴ｡＠ hoy sólo parece ｣｡ｲ､ｯｾ＠ por ｬｾｴ＠
" "' Q 1 haberse interesado en que no se ｭｾ＠ •os ｐｾ｢＠ • 
Cimara del Senado y el Coo2reso cráticos que los directorios e ec · . :..1· •6 d 1 , ｣ｯｭｰｲ･ｮｾ＠ a 
estaba coostttuido por una sola Cá· torales sean ele,ctos ｰｯｰｵｬ｡ｾ ﾷ＠ cooserye DI la uirecci ª e ,.a via. treguo11 al m 
man) se efectuarhn el primer do· mente y por periodos determt Nc1d1e por supuesto creera qlle P.4S1b n lGI 
ming·> de octubre de 1916. Pero nados y no ｮｯｭ｢ｲ｡､ｯｾ＠ por ｬｾｳ＠ semejante abandono sea debido los aAOI 1 
sucedió que el prirner domingo de alcaldes por períodos 10determi· sólo á la negligencia de nuestra cottm:I>' 
noviembre de 1913 00 se llevaron á nados. autoridades las cuales se acuerdan arrebatad 
efecto las elecc1ones de municipali- En resumen: no es cierto que-yo ｦｾｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ ､ｾｬ＠ suedldo; hdlydquieaes,1 un!':!J.1 

40 
dades y entonces la Asamblea Na haya firmado la Ley Electoral vi a irman c,on visos e ver . que, ni las aYa 
ciooal Legislativa, que á la sazón gente, ni que la haya aprob1do, causa de esto es el mezquino eg.:>tt s111 ni!ot, 
estaba reunida en aeaiooes extraor porque no estuve presente en las mo de los •alaachrnos• que SleCll u ico a. · 
dinarias. dispuso que las elecciones discusiones; lo que yo autoricé pre h:to visto como exclu!iva .pro· fta c:.abier 
de muoicipalidades se efectuaran como secretario de la Asamblea oiedad de éllos el paseo á •Sal in 11 ír( ,, eran .. 
ese eño el último domio¡o de no Nacional Legislativa; en noviem Grandes• y coo aversión io •udita peitt um Mil, 
viembre y que las elecciones de bre de 1913, es un decreto por el el ､ｾ＠ •Pooeloya• .... D.1 ver¡ü ｾｯｺ｡＠ ｲ｡［ｾ｡ｴﾺＺＺＬＮ ＰＴＱ Ｊｾ ﾷ＠
senadores para constituir la Cáma que se mandan practicar elecciones referir tales pequeneces; per<_? fr•a puerca de 1 
ra del Senado, que prescribía le de municipalidades para 1914 y ､ ｾ＠ ｣｡ｭｾｮｴ･＠ no se. e.ncu.e!1tra razo 1 ｱｾｾ＠ salo dete b1 
Conatitucióo, se efectuaran el pri Senadores para formar la C amara ( expbque tan 101ustif1c ble dl!JCUl á Dios 1 ｯ｡ｵＭ Ｚｾ＠
ｭｾｲ＠ dominro de diciembre de ese del Sena:lo ordenada por la Consti· do. ｡ｾｯｧＱＶｾＬＱＱＱＱＱＱＱＴ＠ ..... 
mismo año d.e 1913 y no hasta ｴｵ｣ｩｾｮ［＠ y el proyecto de 1ey que . ｒ･ｾｯｲ､｡ｲ￡＠ .U d. que ､ｾｮ＠ ａＧｬｾＡｴｾＭ f ｣｡｡ｾﾡ＠ n16 a.. la 
1916 como lo disponía la Ley Elec firme en febrero de . 1918, no es c10 hizo publicar ea varios peraodt 'º':. ｾＬｐＧｲ＠ ieata 
toral. Esa disposición fué la que aprobando la Ley Electoral vigen cos, á prooósito de este asunto, uaa ､･｣ｩ､ﾡｾｾＮＧＺ＠
yo autoricé. como Secretario de Ja te, como maliciosamente quiere famosa •Declatacton. oticial•, expo- varh irapreu 
Asamblea N111ciooal Legislativa. á hacerse creer, sino disponiendo que oiendo á la consideración de los ción y en 111 
mediados de noviembre de 1913. los directorios fueran electos popu- nic uagüeoses la juot l organiz ida ' ot ·os ta.unpc1!8 le 
Peo&é esa vez, como pienso ahora. larmente y no nombrados por los por él. Como si con solo firmar bli dJRde. T 
que era preferible señalar nueva alcaldes. cuatro disparates b 1jo el p .mposo . e! coraión do l 

. fecha para las elecciones de muni En mi modesta actuación como é inOPortuno título de ｯｾ｣ｬ｡ｲ｡｣ｩｮ＠ 1 VIDO ｾＺﾷＹｑｬｬｬｬｬｬＢｬｬｬｷＢｬｬ＠
cipalidades de 1914 á que continua· diputado siempre me atuve á mi oficial pudiera convenceré la gen· ｾＡｾＺｾｮ･＠ 41 
.rao las de 1913 que habíao sido conciencia y obré conforme á 111is te sensata de que fué muy acerta bajó el aCo 
ｮｯｭ｢ｲ｡､ｾＦ＠ por el ｾｯ､･ｲ＠ Ejecutivo ｣ｯｮｶｩｾ｣ｩ＼＿ｮ･ｳ Ｌ＠ sin .apartarme. del do aquel incorrecto _proceder, que conteanplar·IMll-F-4111 
y que. ､･ｾＱ｡＠ cumphrse el precepto cumphm1ento de mi deber 01 los ahora ya podemos 1uzgu d poste· mis se 1c hdb. 
const1tuc1onal que ordenaba que el halagos ni las amenazas y sin bus riorl, con pleno conocimiento de abraaindose 
Congreso estuviese formado de dos car conveniencias personales ó sus cnnsecuencias desastrosas. su alma, cayó 
ｃ￡ｭ｡ｲｾｳＮ＠ . prebendas de cualquier naturaleza. En fin, este pobre señ 1r tal vez qu: le parect6 

ｈｵ｢Ｑ･ｾ｡＠ preferado . callar ･ｳｴｾｳ＠ ｐｵ･､ｾ＠ y debo haber cometido no no tenga la calpa; él mismo no ｳ｡｢ｾ＠ su mmelllll ｣ｬ･ｳｬｬｦＪ ｾ＠
exphcac1ones, dada mi repugnancia uno stno muchos errores, que estoy lo que hace. 
para tratar. asuntos person.ales, dispuesto á rectificar, cuando me Oon!lervndm· ｬｦＧｮｮｾｒＮ＠
cuando se dtSCuten asuntos de inte- convenzan con rozones que proce BAZAR INF H fl 
rés gene .ªJ.; pero ﾷｾｉＮ＠ ｈｾｲｾｬ､ｯ ［＠ ani dí mal; pero, e.n todo caso, esos A L 
mado q u1za por mt ｳＱＮＱ･Ｎｾ｣ＱＰＬ＠ vuelve t:rr-:>res. obra son de mis escasas 
á_la cerga ｾ･ｾ＠ su _ed1c1on de ｡ｹｾｲ＠ ｡ｰｴｵｵｾ･ｳ＠ y .no de trasgresiones 
dace ｱｾ･＠ mi hastona ｰ｡ｲｬｾｭ･ｮｴ｡ｮ｡＠ ｣ｾｮ＠ .mi conciencia y con mis con 
ｾｾ＠ e5ta de acuerdo con mi •yo•. PO· ｖＡｾ｣Ｑｯ｡･ｳＬ＠ en ｢ｵｾ｣｡＠ de con venien . 
ｨｴＱｾ＠ y ｴｲ｡ｴｾ＠ de probar su dicho etas personales o oartiduistas. 
ｾｵ｢ｬｾｾｯ､ｯ＠ un proyecto ､ｾ＠ ley que J. F GuTIE.<REZ. 
firme 1unto con otros diputados, 

Jabón-''La Fama'' 
La reputación que está adquiriendo este jabón se justi

fica por su calidad inmejorable, así como por el rendimiento 
que prod.uce. á las lavanderas y de!llás personas que lo usan 
ｐｾｲ＠ cons1gu1ente es el más económico y el preferido del pu· 
bhco. 

Vende los siguientes artículos: 
Vestidos para b.iu ttzo, sombreros para 

ｮｾｾｯｳＬ＠ ｺ｡ ｰ ｾｴｩｴｾｳ Ｌ＠ ､ ･ｬ ｡ｮ ｾ ｡ ｬ ･ｳ＠ b ">rdados para 
nmu y senontas, camisones de d(a borda· 
dos, pañueleras bordadas, faldas plizadas 
de todo tamaño, vestidos de niñas, bolsas 
de l!lacrane para ｢｣Ｚ｢ｾＬ＠ vestidos para va
roncatos, vuelos de fustán con bordados 
mu y finos. 

Se confecciona toda clase de trajes para 
ｳ･ ｯ ｾ｡ｳＬ＠ señ >ritas y niñas. Yent.lo una 
ｐｨｮ ､ｾ＠ y perforado, á p .. ecios reducidos. fabricar agffaa 

. Se reciben aprendizas de bordado y de oon ｡ｵ ﾷ ｾｮＮｃ･＠
costura. ,. 

Dtrigi,.se á LOLA de ZAPATA. mU quintenta 
Managua, fre nte á la Legación America- Este negocio dtja 

an.- ·Teléfono ｎｾ＠ 348. venta ea diana. 
....:.¿Quiere ｨｾ｣･ｲ＠ hoy m ismo su traje? La .Enten.•ne 90a 

sastrería de Abrabam Suárci que trab:1jll al Librtrla ﾷｾ＠
gusto del ｟｣ｬｩ ･ ｮｾ･＠ y á ta moda, es donde Ud. -Se \-Cnclc una 
puede salir satisfecho por su puntualidad y central, á una e_,_ ......... 
esmero,. costado sur del mercado viejo. rreo. t;a esta i&D 



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 


	Página en blanco



