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ＭＺＭＭＺＭＺｾＭＭ］Ｍ］］］Ｍ］ｾ］］］Ｚ］ＺＺ］ＺＺＭ Ｍ Ｍ］］］＠ - ｾ＠ HlllEllZICIOI PGUTICI 

•) __ .. _ 
LA COALICIOI. El EL SALVADOR 

-
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Algo extraño debe ｴ･ｯｾｲ＠ t;l polvo de ｨ｡｣ｾ＠ ｾｏｬｬｬｬ｡･ﾡ＠
Como uo11 muestra de frateroi- DePolitado en el ｐ｡ｬｳｾｩｯ＠ Naciooa d Managua-y con espec1ahdad la de ese amble• de • 

dad centrmamericaoa. el CooS«tio de Sao ｓ｡ｬｶ｡､ｯｲｾ＠ á las 10 am. del ｡ｾｭｳｦ･ｲ｡＠ de ta Núm&ro Uno. qu.e se llaman COl'te*tllGll, 
de Coalición se ha becllo repre 19 de marzo de 1919. , roduce una enfermedkld .determ1· U!Ja ｡ｴｩﾻＶ･ｦｾＱ＠ bn 
1eotar di1tnameote en el acto so Recibido en Managua, a los 5 pm. ｾ｡､｡Ｌ＠ en los políticos de cierta ｃｾﾷ＠ c1los, dt¡! tox1ci 
lemoede la trasmisión del poder del 3 de m11rzo. . tegorfa. y es lástima que don Mt acometido 
en nuestca hermana república de Sr. Dr. Jua.o F. Gutiérrez, Miembro uel Ramírez Goyena no se ｨ｡ｾ｡＠ tura, y se. a 
El Salv11dor, donde el hermoso del Consejo. . Fomado el trabajo ｾ･＠ hacer ua, ana· secuodar11, q 
principio de la alternabilidad en el Por 11u atento mensaje telegdr?dfa lisis uímico, siquiera por v1a de pleto 1., ｾＺｩ､ｬｬｬＧｩ＠
ｾ･ｲ･ｳ＠ uo hecho que nos ｳｩｲｶｾ＠ de co fecha de ayer, quede ente.o 1 / curi¿sidad. o que nuestros bacte· morales del ｾＮｾｬｩｴＮ＠
estimulo y de consuela en medio de que el Supremo Coasi::J0 e riólogos no hayan echado mano al mero de ｡ｬｵ｣ｴｬｬｬｾｬｬ＠
de .este ｡ｭｾｩｾｑｴ･＠ oficial de cooti ｃｯ｡ｬｩ｣ｩｾｮ＠ de tos Ｎｐ｡ｾｴｩ､ｯｳ＠ Liberal, . scopio á ver si se descubre el grandeza, aPOder 

d
ou11mo .. ｾｨｴｩ｣ｯ＠ que se ha apodera·¡ ｐｲｯｧｲ･ｳＱｳｴｾ＠ Y. U oionasta dt: E;8ª fd ＺＺｾｾｾｾ｢ｩｯ＠ pitógeno ,para anotar su mente uni:e idea &¡1, 

<? ･ｾ＠ 1csrairua de los empleados terna Repubhca. ha , com1sdns ,O 1 
clasificación. te, que lo induce ' 

i.ubhcos. al Dr. S1lvador Rodnguez onza, su Po ""Ue la enfermedad existe; es nos y arbitrarieclaA.._-: 
He aquí los importantes telegra lez, Dr. José Machón V1laa<?Vª e .d r"I . s resentan casos más paratea como ｯｾ＠

maa Ｙｾ･＠ se han ｣ｲＮｵｾ｡､ｯ＠ entre la ingeniero Alejandro ｂｾｲｭＱ［Ｑ､･ｺＬ＠ evt ente, Y d:s víctimas de 111 vi· clamen' re..We 
Coabc1.óo, el Sr. Ministro de la Go para .representarlo ｾｮ＠ la ｾｯｭ｡＠ de 6 ﾡ･｡ｾｳ＠ dgr mic'robio que hace de otro ｾｲ￭ￓ､ｯ＠ ea ntt 
beroaa6n de El Salvador y nues posesión de· la pres1denc1a, cuyo ru encia e , l t eno más 6 co apa eo' 1 
trol ｾ･ｰｲ･ｳ･ｯｴ｡ｮｴ･ｳ＠ en la gran cere solemne acto tendrá lugar elddía. se las ｳｵｹｾＬ･ｾ･ｾｾｾｰＺｲ｡､ｾｲｲ＠ para deter· J ｵｾｮ＠ ､ｾ＠ loa ｾＺＬＺｲ＠
monta celebrada en la capital cuz mañana. Y!vamente agra ｾ｣ Ｑ Ｎ＠ 0 ｭｾｭｯｳ＠

1 
desarrollo 'ea mayor o ciones donde • 

cadeca: _ por su atenc100 doy á Ud. mis stn mmar .su ·d d victori smldiilí 

Sr 
ｾｾｮｾｧｵ｡Ｌ＠ 27 de febrero ､ｾ＠ ,1919. ｾｲｯｳ＠ parabienei¡ por. esta ｾｵｾｳｴｲ｡＠ ｭｦｬｯｾ＠ ｴｮｊ･ﾺｾ･＠ ｾｾｬｵｧ｡ｲ＠ la observa· da de Ｚ･ＺＮｾ＠

.• ulDl&tro de la Goberoac1on de 10equ1voca de adb •saóa al c1v1smo as a on T . t U · ¡' 
la República de El S 1lvador, ｳｾｬｶ｡､ｯｲ･ｯ＠ ｾ｡ｬ＠ ideal centroame· ción, pu1 eden clasi ｩ｣ｻＮｲｳｰｾｲｾｦｵｩｲ＠ r¡: ｲ･ｰ･ｾｩ､｡ﾰＺ

Ｑ

ｾｾ＠
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San Salvador. rtCRno. ｾｲｵｰｯｾ＠ os propensos. , . .._ .. 
. El Supremo Consejo de Coali Suscribiéndome su etento s. s., 10fecc!ºº• Y estos son. los poltttcos toda la re• 

CIÓ!l de loa ｐ｡ｲｴｩｾｯｳ＠ Liberal N Jcio · JUAN F. PAREDES:, profesionales, qu.e llevan en estado caben y del cor 
nall1ta, Progresista y unionista Ministro de la Gobc:rnac1on. latente la do!enc1a •. que solo espera te ex•gerado. S• 
Centroamericano, be tenido á bien una oportunadad para ｾＮｴｾｬｬ｡ｲ［＠ l.os que pueden llam._ 
comilionar á loa señores doctor Depositado en S1n Salvador, á las ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｯｾ＠ dt; alguna P!>S!c1oa socud sus actos que IMJ 
Salvador Rodríguez González, Dr. 3 pm. del 19 de marzo de 1919. y pecunum!l- y, por ulttmo, los ｱｾ･＠ ｾ￡ｳｱｵ･＠ de uaa a 
)Olé Machón Valanova é lag. don Recibido en Managua, á las 4.30 no tienen n10guna ｾ･＠ las dos cuab; fiesta. Y como 
ｾｬ･ｪ｡ｯ､ｲｯ＠ Bermúdez, para que se del 3. dades, y solo . adttuieren esa poSI· ｣｡ｵｾ＠ es la en,ondl 
11rvan representarlo ea la solemne Sr. Dr. juan F. Gutiérrez. cióa, por ｭ･ｾＱＰ＠ de. un ｾｬ･ｹ｡､ｯ＠ em· crob1os que flotan 
toma de posesión del nuevo Presi Recibido meosc1je credencial. pleo, de func1onar1os ｰｵｾｨ｣ｯｳＮ＠ ManaguA, Y coa 
dente de eta República. Dr. Rodríguez avísame gustoso Los políticos ｰｲｯｦ･ｳｵｾｮ｡ｬ･ｳ＠ se Número Uno, IO a 

Lo que tengo el alto honor de acepta. Cumpliremos mañana hon· tienen, como la cosa mas natf.!ral apresuremot 1l 1 
Poner eo conocimieoto de Ud., sus rosa comisión de los partidos ｩ｡､ ｾ ﾷ＠ del mundo, con derecho exclusivo tos focos de la! 
cnbiéodome au muy atento ser'. pendientes de Nicara¡ua. á la opción á la presidencia de la propagaci6a ele 
vidor, Afm9 11mi2'0, república, y sus aires y sus maneras · Está pleoa 

J. 1". GuTJt,RRf',r.. At.EJANDRO BmrnúDEL. son de personas superiores, que es que los D0'1 
Miembro del Supremo Consejo. tán colocadas en una altura moral primeros hi& 

Depasitado en Sao S dvador, á las indiscutible, y creen que ellos tie· Sus métoctoe ea 
Manal(ua, 27 de febrero de 1919. 10 am. del 3 de marzo de 1919. nen perfecto derecho de ser jefes y Panamá, h.111 

Señoret Dr. Salvador Rodríguez Recibido en Managua, á las 4.30 los demás simples súbditos; que la torios ｲ･ｩｰｬ｢ｾ＠
Gooz6lez. Dr. don José Machón pm. del 3. obligación de elbs es mand.u y la coadyuvaotll 
Vllanova é Inr. don lejandro Sr. Dr. Juan F. Gutiérrez. !luestra trabajar, para ｾ｡ｧ｡｟ｲ＠ los de los Im · 
Bermúdez,-Sao Salvador. Por telegrama de esta fecha me impuestos que tengan a bien impo peracióo f"'6 
El Consejo Supremo de Coali he impuesto de que el Supremo nernos, para guardar el mejor ran· l - Ali es qQe 

cióa de los Partidoa Liberal Nacio Consejo de Coalición de los Partí-¡ go y darse la vida más regalada po· de reconocer 
naliata, Progresista y Unionista dos Liberal, ｐｾｯｧｲ･ｳｩｳｴ｡＠ y Uoionis· sible. sióo queeítb 
Centroamericano, 1e ha permitido ｾ＠ Ceotroameucano, h!l tenido 1á Los políticos de posición social y ñar ea el mu 
comilionar 6 Uds. para que se sir bien nombrarme c:on los señores pecunij\ria son los que acuerpan al U ocle Stm. 
van representará este Consejo en µr. Salvador Rodnguez G. y Ate gobernante, los que encabezan las Afortuotdl 
la 10lemoe toma de PoSe&ión del 1andro Bermúdez, para que . lo actas de adhesión á éste, y los que menzamos 4 
D'!evo Presidente de esa Repú represente ea ｬｾ＠ toma de posesión contribuyen en festejar, obsequiar y fluencia eoa 
bbca. del ｾｵ･ｶｯ ＠ ｐｲ･ｾｩ､･ｮｴｾＬＮ＠ don Jorge ｳｾｦｲ｡ｧ｡ｲ＠ los gastos de manifesta· ¡suelto 6 ac 

Al trucribirles lo acordado ro Melendez, des1goac100 que con ctones populares y recibimientos calles de y 
&áodolel 

10 
aceptación, les an'tici mucha ｨｯｮｲｾ＠ acepto gustoso y. por solemnes. y por el hecho de des . her¡, que b* 

eo lu rraciu á nombre de este 1° Cl!al ,doy 8 ｕ､ＮＬ｟ｾ＠ por su di_goo empeñar el papel de comparsas en! tas of1ci.n111 de 
Q>nsejo, baciéodoles presente que ｭ･､｡ｾ＠ ª los ｰｲ･ｾｴｴｧｩｯｳｯｳ＠ P.artld<?s la comedia 2"Ubernamental, se creen• teléfono&. que 
élle les aervirá de suficiente ere ｡ｮｴ･ｯｾｲｭ･ｮｴ･＠ ｣ｮｾ､＼＿ｳＬ＠ mis mas con derecho á ser presidenciales. asco· y lo que 
dencial. expresivos agradec1m.ieat?s. . . El. tercer grupo, esto es, los que tenemns la 

9on ｭｵ･ｾｴｲ｡ｳ＠ ､ｾ＠ m1 mas ｾｩｳ｢ｮﾷ＠ no tienen ni posición social ni pe- FACULTA 
J. F. GUTIÉRRFZ. ｧｵＱ､ｾ＠ ｣ｯｯｳＱ､･ｾ｡｣ＱＶＰ＠ y aprecio me cuoiaria, y solo la tienen como ser- emprendido•• 

Miembro del Supremo Consejo . suscnbo ｳｾ＠ ett s. s., vidores del país. en un alto empleo, neamiento. '-
- -----L--------::= - _ JOSF. ｍａｃｈｾＮｙｉｌａｎｏｶａＮ＠ son generalmente los más propen· rio sepa tea 

Aviso sos al reblandecimient!> ｣･ｾ･｢ｲ｡ｬＮ＠ y quiere bast 

Vende los siguientes artfculos: 
Vestidos para bautizo, sombreros para 

niños, upatltos, delantales bordados para 
nlliu y señoritas, camisones de dia borda
dos. paflaelens bordadas, faldas plizadas 
de todo tamafto, vestidos de niñas, bolsas 

ｾ･＠ vende en muy buenas 
condiciones la 'Q inta Urbina. 
Quien tenga interés puede en
ｴｾｮ､･ｲｳ･＠ con la dueña en la 
misma Quinta, 

de ｭ｡ｭｯｾ＠ para bebe, vestidos para va· -- -. · • • .._ _ -·-=---
roncitos, naelo de fustin con bordados 

ｭｾｾｾＺｳＭｦ･｣｣ｩｯｮ｡ｴｯ､｡＠ clase de trajes para 1\..zúca,.. de San 
sei'lol'lls, scñ'lritas y nii\as. PEOR 

Plizado y perforado, á precio:> reducidos. O 
Se reciben aprendizas ele bordado y de Bl áZÚCar de/ama, por 8'tf calidad 

costura. cowr 11 peso bu11quela en el ｍ･ｲ｣｡､ｾ＠
Dirigirse i LOLA de ZAPATA. Nuevo. rmtts de COÍ/tprar al por mayor 
Managua, frente i la Legacióo America- 'JI menor. 

an.--Teléfono ｎｾ＠ 348. lnor.ente Alvarez. 

en tales casos, el m1crob10 hace parece que ese 
mayores estragos.. desorroyándoae, ·resistente i ｾ＠
no la .loc}lr& parcial, de que habido 1 según opinic>Wi 
los,pstquiatras, como la que acome· j microbios ｶｩｾ＠
!e a los grupos anteriores, sioo que, ron durante la 
invade muchos otros centros cere 1 diez 11 ritte aitOI. 
rrales, que desequilibran todas las parece ｱｵｾ＠ h•• 
acuitad.es mentales y aflojan todos cia flot.tD eo 

lo{;ormllos de la masa ｾｮ｣･ｦ￡ｬｩ｣｡Ｎ＠ l ｡ｴｾｳｦ＠ .m• de aq 
lla cune con ｦｲ･｣ｾ･ｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ ｱｾ･＠ es' cías. y esti dem 

mado un buen cmdadano a ocu · I ceo ataqua alar 
par un .Puesto de importancia, á dOL • 
･ｾｴ｡＠ peligrosa capital; se .codea con Pero teniendo 
a.gunos personaJes Y va a les recep· mentos Y dil 
diones oficiales de. la .Número U1w; y tan eficaces para 
te ntentei aquel 10d1v1duo, modes· bio ue que af 

ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠

do Y drma antes, cambia,de modo mos teoer ｭｾ＠
ｴＺｩＬｾ｝ﾷ＠ ar Y de hablar, frecuenta las bigieniz 1nte. Et 

00terápiCOS t Idas 'Y ･ｾｰｲ･ｮ､･＠ la inquietante con IOIClllOlel 
､ｾｲ･｡＠ e 10tngar porque los perió rra 

Y Biológicos "'Puy" ｩ｣ｯｾ＠ se ocupen de él. Y esto es ve • 
un s10toma alarmante que debiera 

S 1 
preocupar á la familia' · d 

. P ･ｮ｡ｳｾＭｅｸｴｲ｡｣ｴｯ＠ total del baso. Cura el 1 · la víctima, en v Y amigos e ______ ..,.... 
asociada á myeccioneM intramusculares de quinhiaª ｵ､Ｑｳｾ＿＠ enfermedad. ez de fomentarle la 
nada con Ｎｍ｣､ｾｬｩｮ｡＠ cPuy» acrecienta el valor y ｮｾＺｾｯｭ＠ ､ｾ＠ Puede un individuo or cual· 
ｬｯｾ＠ ｧｬｾｵｬｯｳ＠ ｲｯｊｾ＠ . Con la Hemoplasina «Puy -o cura las ane quier circunstancia ･ｾｴｾ｡｡＠ de Agente Comltl 
ｾｴ｡ｳＬ＠ hmpadenias, etc. y en los casos de hemorra ias • esas conque la vida nos suele' dar 
｣Ｑ｡ｬｭ･ｮｾ･＠ las •1tcrinas y pulmonares, se ha utiftzad 08

P0
• ｳｯｾｰｾ･ｳ｡Ｌ＠ llegará coronar su carrera Se eocarra de 

buen extto. Valor de cada vaso O 140 ° con politba, Y verse de repente en la venta de cuillquier 
Agente para Centro América ｾ＠ Efonduras B ºta . ｾｾＡＡＱ＠ ｣ｾｾｾｾｾＮｧｯ､･ｲＮ＠ ｅｳｾｯ＠ produce los, garantiz11nélo 

Juan P. Rodrlguez Moreira . ..:lfanagua., ｎｩ｣ｾｾ｡Ｚｾｾ｡Ｌ＠ vioso, le ｬｴｾｧｾ＠ ｾｮ＠ ｴｾｾＡｾｴ･ｾｯｲﾺ･Ａｩ＠ deOñcina· en d 
• puesto, donde se vive bien, y pue· Alfaro. ' 
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