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10 ES SOLO LA OPOSICIOI 
---

Continúa en todo su esplendor¡ y desalentar á los opositores, qdue 
la ｰｲｯｰ｡ｧ｡ｯｾ｡＠ reelecciooista ｾｮ･｡＠ el Departamento de Estudo. e 
bezada por empleados púhlicos que Wilsbiogton aprueba 11 reelecc16n. 
dejan abandonadas sus tareas que Por fortuna. nadie, que tenga un 

. remunera la nación, para ir á con· PoCO de discernimiento. debe cdo · 
quistar votos y á levantar actas en mulgar con semejante rueda e 
los ｣｡ｳｾｲ￭ｯｳ＠ y en los despoblados. molino. . 
Pero bi.lsta la vez ninguna de las Nunca llegará al sillón presiden· 
figuras independientes y reconoc;. cial de Nicaragua una persona más 
das del cooservatismo genuino ha grata para el gobierno de los ｅｾｴ｡ ﾷ＠
levantado la bandera continuista. dos Unidos, que don Adolfo D1az; 
¿Por qué será? . sinembargo, muy claramente le 

Y al contrario; los caudillos con manifes¡ó el ｒＮ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴｾ＠ de la 
servadores más populares de la Casa Blanca que la ｲ･･ｬ･｣｣ｴｾｮ＠ era 
｣｡ｾｩｴ｡ｬＬ＠ ó guardan un silencio reve imposible con la aquieitceocta de 
lador, como don Fernando Solór su gobierno. Y don Adolfo, á su 
zano, ó manifiestan abiertamente pesar, tuvo que irse del poder. Aviso Los partes aleman11 
su desaprobación y hasta su pro ¿Qué ha hecho el Gral. Chamo· Se vende una botica con ･ｾｴ｡ｮｴ･＠ la situación siempre de 
testa en contra de la propaganda rro para que estos entecentes se Y envases de calidad, barata, a me· muy turbplenta, PlfO 
delictuosa de la prensa semi-oficial olviden, y para que la política ame nos de su costo. Se vende. tam· gobieroistaa apareen 
y de algunos funcionarios públi ricana cambie oor completo tratán bién una cama ｯｵｾｶ｡＠ de ｾｴ･ｲｲｯＮ＠ de la 1ituación. El C01lllllD 
cos. . "" dose de él? ｎｾ､｡Ｌ＠ absolutamente En esta imprenta informaran. ros de Berlín ha ded 

De prestigios indiscutibles en sus nada. ' . Personal . loa trabajos en lu 
filas son, por ejemplo, el ex-Minis Nosotros no sabemos, y aunque Partió para Gran-4da la ｡ｰｲ･｣ｵＮｾﾷ＠ la mayor parte de IOI 

•tro don Alfonso Solórzano, el lo supiéramos no lo diríamos, hasta ble señora Mélida Biez v. de Casta· tiles están en huelaa. 
ex-Alcalde don Deogracias Rivas, donde va á mudar de aspecto la llo á quien deseamos 1trata perma· Zuricb ....... Se anuacia 
el Gral. Fernando Elizoodo, don lucha e1ectoral en la próxima vez nencia en la Sulti¡n. a. alemana que el P 
Juan Manuel Doña, don Te6dulo con respecto á los partidos de la A Rivas protestó el 2 de marza, 
Murillo y muchos más que tene oposición; pero sí podemos decir á Nos dijo el señJr Ministro de la toridades alemaou. PÓf 
mos anotados; oues bien; todos los nicaragüenses, que tenemos la ue su viaje á Rivas lo para la eotreKa del 
ellos condenan enérgicamente las plena seguridad de que no hay tal Guerra ,Q ado 15 del corriente, no quinas agrículu P 
tendencias. ｩｾ｣ｯｮｳｴｩｴＬＮｵ｣ｩｾｮ￡ｬｾｳ＠ de aprobación oficial ｡ｭ･ｾｩ｣｡ｮ｡＠ para ｾＢ｢ｾ＠ Ｇｾ､ｾｬｾ＠ podido efectuar antes 1 ｡ｲｭｩｾｴｩＮ｣ｩｯＮ＠ Loa ale 
Jos ｲ･･ｬ･｣｣ｾｯｮ｡ｳｴ｡ｳ＠ . . Es ＱＰｾｶＱｴ｡｢ｬ･Ｌ＠ qµe el actual mandatario se perpe ª teh?unos contratiempos que le I tan ､ＱｦＱ｣ｵｬｴ｡､ｾｳ＠ de ti 
entonces, si el cachurequasmo o ' tue en el puesto que ocupa; y que por ª . d • sos de fuerz" mayor. 
retrocede en sus ambiciosos planes, aún cuando solo gozáramos de une han ＿ｾｵｭ＠ 0

• . • llblicas Zuricb ...... Hindeob 
que se organice una fracción coos- libertad relativa para la lucha, no V1s1tapá ｬｬＡｳ､ｯｦｾ｣ｩｇ｡ｳ＠ 1P Cllamorro orden del eobierao i 
titucionalista ó anti-reeleccionist11 sería jamás el Gral. Chamorro el El Sr. res! en e ra · 0 visitar una nuevil invlli6o 
en el partido conservador. Y así el único candidato de su círculo: ha ｯ｣ｵｰｾ＠ l_a ｭ｡ｮ［｢ｴｾ＠ de aye; ever per Oriental, afirma cnae 
Gral. Chamorro aparecerá ante la brfa siempre donde escoger. las of1cmas fu icashpade los traba nece á Alemania 6 
historia, oo solo como el autor de No hay, pues, que desmayar; y ｾｯｮ｡ｬｭ･｢ｮｴ･＠ ª m1 are ª 1 ados · pero de ninguna ｭ｡ｬｦ ｾ＠
muy grandes males para su país, pensemos por el momento, no en JOS que acen os emP e . . · · ｾ＠ cero. 
sino como el causante de graves y llevará la presidencia á taló cual Estllvo eC to4°.s,Ios Mimsterao,, y La señora Julia 
trascendentales escisioóes en su personalidad, sino· en combatir á en la .A1t!i ｯｭｩｳ｡ｾｾﾷ＠ 1 1 Norte denta del consejo 
partido, que le lanzará el cargo de todo trance á los que quieren rom Despue.s recomo e . a a mujeres ｦｲ｡ｮｾ＠

·haber pensado siempre ｣ｾｭｯ＠ go perla Constituci6a, v11liéadose de del ｐｬｬｬ｡｣ｾｾﾷ＠ que va a ser nueva· ta al presidente de la 
bernante solo ｾｮ＠ sus propias y per los halagos y de las amenazas del mente ed1f1cadll. Of . 1 de paz, suplicándole 
ｳｯｯｾｬ･ｳ＠ ventaJaS ｾｨｾＱ｣｡ｳＬ＠ Y no en mando; y veamos en todo aquel que ｾｯｾ＠ la .Gaceta G 1b1ª ·, influencia hacia la 
el brnn de la Repubhca y en el adverse el continuismo, de cual El ｾｭｩｳｴ･ｮｯ＠ de la 0 eroac•!>.0 modo que ae t01114tQ 
ｐｾＮｲｶｴｮｩｲ＠ y la gloria de su agrupa quier color político que sea, á un I pasó ｾﾷｾ｣ｵｬ｡ｲ＠ .á las J ｾｦ｡ｴｵ｢ｲ｡ｳ＠ Plht,t· a1:1lvar á millon•• 
é1on. compaiiero en la defonsa del sagra cas p1d1endo rnformes so re e nu · centes en Rusia 

Por otra parte, algunos de los do principio constitucional que se mero de empleados de, sus resp¡c· tos cauudQs ｾ＠
partidarios del continuismo an pretende romper y de la sana y tívas jurisdicciones. a los ｾｵｾ＠ es ue han reducidó 6 
ｾ｡ｮＮ＠ dici.endo,. p'ra decidir ｾ＠ los ｾ･ｲｭｯｳ｡＠ doctrina de la alternábi debe eoy!árseles .la ｇｬ｣･ｾ｡＠ Oflc_1,l. 1 ｾ･ｳ＠ de 18 á 25 •los 
t1mulos, seducir a los oportuo1stAs hd-td. Tal es nuestro 0:1recer. ｔ｡ｭ｢ ［ ｾｾ＠ da 10strucc1ont:s a os cºón L'il uoióa ele 

Jefes Pohucos para que consigan el 1 
• • ·.:I..:!.i' 

Los nic1ragíen1e1 11 ¡· Al mir da L1 8oq111ta 
· New Orleaos Diriamba, 6. 

Procedente de New Orleans se Sr ｄｩｲ･｣ｴｾｲ＠ de L1 Tr1.bune. , 
recibió ayer una carta de ua joven Los senores ｒｯｾ｡ｮ＠ ]ose Ma. 
nicaregüense fechada á 12 de fe· ｾｵ･ｬＬ＠ ｇｾ｡Ａ､ｯ＠ G.>ozalez, . Constan 
b d 1 

•. · · tmo Bnceno y yo, rompimos h'>y 
rero e ｾｾｲ｡･ｯｴ･Ｌ＠ en que partici botella de cbamPa1i?ne inaugurando 

pa é su familia ,9Ue él, lo mismo paseos en dos . automóviles al mar 
ｱｵｾ＠ sus campaneros, t?dos de este d La ｂｯｱｵｩｴｾ＠ dilat mdo dos horas 
pa1s y que pasan de cmcuenta, se e d' .d' • · 
hallan perfectamente bien de salud, Y m.e 111 e_n i ª Y vuelta, caminan 
empleados en las fábricas y de- do a 15 mallas por hora. 
vengando buenos suelaos. Muchos Ha.y 100 ･ｾｲ｡ｭ｡､Ｍ｡ｳ［＠ los ｨｯｴｾｬ･ｳ＠
de ellos dominan ya el inglés y han Astoria, Maison Dorée y ｾＱｾｨｩｮｧ＠
logrado mejor posición entre los ton y los restaurantes Venecia, Buf;n 
demás. Gust<? y New York. espera_!ldO a tos 

1 Da cuenta también de que don ｰ｡ｾｷＱ･ｲｯｳ＠ '!ue ｣ｯｮｾｵｲｲ｡ｯ＠ a La Bo 
Pedro J. Zepeda, que aquí ejerció qu1te.-Orisanto Bncefl.o. 
la profesión de méJico y que allá 
también la ｾｪ･Ｎｲ･￭｡＠ ｾｯｮ＠ buen ｾ･ｳｵｬ＠ AVISO A LOS PENSIONAD03 
tado pecuo111r10, fue suspendido, Y Oon el ob}eto de proceder á la revi 
que 11unque se ha presentado ? sión que últimamente decretó el Oon 
･ｸ｡ｾ･ｮ＠ por tres veces en la um oreso Nacional, se cih á todos ｬｯ Ｍ ｾ＠
ｶ･ｲｾＱ､｡､＠ de 'fulena, para obtener pensionados de este departamento para 
ｾＡＺＮｬ｟ＡｴｬＡＧｊｾＮＮＡＭｾｾＭＡｾ｣ＡｾＭｾｰｾｾｾｾｾｾＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭ que, durante el término de ocho dias 

Azu, car de San se ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｮ＠ con sus células ante et 
,\... senor Audit,or de Guerra, Dr. ｂｾｮｩ｡Ｂ＠

PEDRO mín de Jesus Zamora . • La ｲ･ｶｩｾｩｮ＠
El azúcar de fama, por su calidad, comprenderá las pensiones de monte 

ｾｯｬｯｲ＠ y peso bú11quela en el Mercad.1, pio, inválidos, vitalicias, guerra na 
Nuevo, antes de comprar al por mayoo cional y de gracia.-.Managua, 6 de 
y menor. marzo de 1919. -El Ministro de Ha 

lnor.ente Alvarez. ci.entfo, Octlwhinn ｃ￩ｾ＼ＱｲＬ＠

Sastrería La rloda 
.MATUS V REYES 

Participan y ofrecen á su elegante clientela los últimos 
estilos de Moda, en donde estaremos atentos para atender 
las 6rdeaes que se nos ･ｮ｣｡ｲｾｵ･ｮ＠ con el acabado más 
perfecto y al gusto más exigente. 

Contamos con ･ｳ｣ｯｾｩ､ｯ＠ personal de obreros y finfsimas 
telás en lana, lino y alg-od6n; así como magníficos materia· 
les que darán todo el chic 4e la Moda. 

Managua, 20 de febrero de 1919.··-I: A. E. ' 

mayor número de suscriptores al ｳｾｳ＠ en S..atza dt.-•"' 
mismo diario, á fin de que sean cnud•á ｃｬｾＡｊｬ･ｄ｣･ｮ＠
conocidas por Ja ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩ､｡ｾ＠ las ｾ｡＠ com1s1óa del 
disposiciones y leyes gubernativas danos. ｣｡ｵｳｾ､ｯｳ＠ PGl' 
que allí se publican. !a región. ｨｾｲｴ｡､｡＠

No era él rnformes 1ov1taado 
Equivocadamente, por referirnos ra llao:ar la ateoc:t6a 

á otra persona, dijimos en uno de sobre la exten116a 
ｮｵ･ｳｴｲｯｾ＠ pasados números que Ma- ｣｡ｵｳ｡ｾｯｳＬ＠ Y que IOI 
riano Ht?rnández, que fué cctptura los ｾ･ｴｯ､ｯｳ＠ ､ｾ＠ d. 
do por Ja policía, por una leve fal · mát1ca Y el ptlleje 
ta, era ratero reconocido, cosa que que ｬｯｾ＠ alemane1 e 
es enteramente inexacta, porque el al ｾｯ｢Ｑ･ｲｯｯ＠ de <!btetllrl 
referid.o H <!rnández goza de buena mas corto Potable. 
reputación en esta ciudad.-Oronis· ｣ｾ｟ｭｰｬ･ｴ｡＠ de lc.>S d16 
ta. cton ､ｾ＠ los obJetos 

Expropiación de terreno el ｾ｡ｾｴｩｧｯ＠ de los ca 
Ea s1::s1ón que el tres del corrien- ｣ｾｲＮＮ［Ｎｩ［Ｚ［［ｭ［ＮＮ［［･［ＮＮ［Ｎｮｾ･ＮＮ［Ｎ［ｳＮＺ｟｟＠ ____ ..ir1.1 

te celebró la ｃｯｲｰｯｲ｡｣ｩｾ｡＠ .Munici 1 O prllll 
pal, acordó la expropHc1ón del 
terreno escogido para lii edifica-
ción del templo á San José. · La ｣ｾｳ｡＠ donde 18 

El terreno es de la propiedad de brar el Jueves ppdo. 
don Julio B ikkt?, á quien se lepa club. conservador de 
ｧｾｲ￡＠ su valor. que iba á procl1m11 la 
Edificio para la Encuadernación ya no servirá .,._111 ｾ＠
El ｍｴｯｩｩｳｴｾｲｩｯ＠ de ht Gobernacióo de ･ｾｴ･＠ cuerl'O poJltia>; 

según lo ha manifestado el docto; dueno de ella, don F 
Montalván, tiene en proyecto la te, ｳｾ＠ negó á prestarla 
construcción de uo edificio espe mamfostando que a 
cial para los ｴ｡ｬｬ･ｲ･ｳ ﾷ ､ｾ＠ Ja Encua • dad que el es con 
dernacióa N -icional el cual estará taba de acuerdo coa 
conti1i?uo al de la 1ir:preotll. El di del ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ 9h•mo. •r.:e 
nero que se invierta en esta obra considera antacom 
será tomado del superávit. ' todos conceptos. 

Pidiendo datos 
ｄｯｾ＠ A.tb.r10 lb ma M., director 

del ｾｵｭｯ＠ •La Ioformación ,. de 
B ｬｬＡＺＡｦｴ･ｬ､ｾＬ＠ ｾ･＠ dirigió á esta J ef c1tuu 
Puht1ca pidiendo datos estddísticos 
ｾ･ｮｳｵ｡ｬ･ｳＬ＠ aceres de comercio 
vtas de comunicación, ｨ｡｢ｩｬｩｴ｡｣ｩｾ＠
､ｾＮ＠ ｰｵｾｲｴｯｳＬ＠ .importación, exporta 
c1on, ｲｮ､ｵｳｾｮｾｳＮ＠ etc., para publicar· 
los en su dtano y d.trlos á conocer 
en los países extranjl!ros. . 

Luis 



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



