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Ea primera linea el dOctor Astacio 1nos
trará us altivo 1t111las "El Sah,11d,N1w" y 
ｾﾷｍ､ｩｯ＠ Cti1110" hijos lesnimes de\ cenera' 
Crii,tales. 

Le siguen el doctor Jiméntz cen el "Pi-
f. QUINTERO A.LfARO -HOTE-L RIVAS- rrimpüt1º,naddoycreado enLosAltosy 

dél ya famoso gallinero de don Rosa. 
Don A'tonso Ab-auf'za, ron sus aguertidos AU TOMOV1L GRATIS 

Agente Comisionista.-Diriamba El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F. ｡ｭｾｲｩ｣｡ｮｯｳ＠ "Clla1nll', Nerón't y "Ocanr
Rodriguez estarl en San Jorge en fechó\ de 1ío'', traídos de San Luis (E. N. A.) en su. 

Se encarga de cobros, compra y vapor p11ra conducir gratis á Jos pasajeros último y reci4n11: viaje. 
venta de cualquier clase de artícu. que se hospeden en el HOTEL RIVAS, Don )figuel SancheJ, con su ｩｯｶ･ｮ｣ｩ｢ｾ＠

donde encontrarán habitaciones comodas y Ｂｃｾｾﾷ＠ que nunca mucre, segun la:> 
Jos, garantizando presteza Y honra· decentes, abundantes viandas 1 trato esme. pa proféticas del decano don A•éJan· 
dez. rado. El referido automóvil hari viajes S dro Abaunza. 

a Tacho dijo, Oficina; en casa de don Manuel San Juan de1 Sur en el verano. Doa Octavio OrteA con su jamú biea 
anhelada admi· i\.lfaro. El Propietario-A6,.añsm Gu1IUn. J><inderado ''DonniltJn", gallo de pico, pata. 

ｾ｡ｲｩ｡ｷ､ｯ･ｭﾷ＠ ｾｾｾｾｾｾｾＬｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｙｾ､ｾｱｾ＠ ｾｮｾ｡ｪｯｳ＠ ｾｾｯｳﾷ｡ｾｇ＠

S 
. t ""' L n d niej•r 'ª navaja, • • ｾ＠ •• etc .• y otr" D9 

iento de nuestros a 4:.' re r la a O a menos listos y ｰｲｾｾｯｳＬ＠ como Jox A· 
"' CU1D1>liendo. .-:::1 · bauma (a) ｾＱｦｲＬ＠ d Capit41l ｎｬ￭･ｾＬ＠

ailm leonés. MATUS y REYES GO)ito ｍｯｮｴ･ｮ｣ｾＢｬＺＮｯｓ＠ asy Chico !ú-
• . nip, coo su ｣ｾｊ･｢ｲ･＠ "Chomporoca". 

, •is córdobas Participan y ofrecen á su elegante clientela lo últimos lnvitam0$ J recordaJBQI á 1 Zavalas, 
estilos de Moda, en donde estaremos atent

1
os parba ､｡ｴ･ｮ､ｾｾ＠ t:'" ｾｾ［｡ｳ＠ G= ｍｯｲ｡ｬｾＬ＠ Po:; 

las órdeBes que se nos encarguen con e ac a o m11.11 ＮＬＮｾＬＮ＠ pge falten 
perfecto y al gusto más exigente. e dfaA tte en tos 

Contamos con escoo-ído personal de obrer fin{ ima htstlaliéal •
11 

nero.. 

telas en lana, lino y algodón· así como magníficos materia
les q ne darán tedo el chic de Ja Moda. 

ManaJZ\lª· ｾｑ＠ de febrerC? de 191 .---1. A. E. 

"LAVANDERAS" 
.P fin se ｣ｾｮｶ･ｮ｣ｩ･ｲｯｮ＠ que el mejor jabón para lawr, C5 .el qu nen la JDan:a 

Ｂｊ｡｢ｯｮ･ｾￍ｡＠ La Econón.ica Española", su jabón ｾ･｡＠ ｢ｬ｡ｮｾｯＬ＠ ｾ＠ ＧＭｾｾ＠ et el'CJ 
más rinde ....... Ventas, en !os dos mercados de aqu1-"-Agenc1as, en Gnmada, notlca el i::'i. 
bo, d don Agustfn Paso:-¡ en Masaya, ､ｯｾ＠ ｔ｣Ｑ･ｳｦｯｲｾ＠ de Alegda. 
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¿ A QUIEI SE EllAiA ? ·VA UD. AL MAR? 
￩ｾ＠ que los artículos de •La Nutritiva• le ICMl 

T6do J!ran movia:iento, al menos El partido conservador da á día · 
en los países civilizados, recibe el rio claras muestras de su desagra 
impulso inicial de lo que más vale do y los hombres más importantes 
en las sociedades por el talento, por de' esa agrupación se preguntan 
la ilustración, por la honorabilidad con extrañeza que cuál es la a_ctua

1 y por la posición política, moral y ción extraordinaria que autoriza a 
financiera; en una palabra, recibe actual gobernante á creer que .no 
el impulso de aquéllo que se llama hay en el partido ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｾｯｲ＠ quien 
el elemento representativo nacio· pueda ejercer ､･ｳｰｵ￩ｾ＠ de el la pre· 

Acu r ese indispensables. en -=se lugar 
Le dá sed?-Se toma un pmohllo. . 

¿ .< h bre?- Se come unas galletitas. 
¿L.e d ... 1ªmboca· salada?- Echese en ella un dulce. 
;Siente a ·t ? p n h • "Quiere toma?' un tragui o ..... - ues o ay Dlet 
¿ . d que perfume el paladar, como una b111'1'i 

boca m na a N .t. . . . . . . . 
d hocolate de «La utri ｩｶｾ＠ .. • • . . . • • 

nal, al cual se asocia, como una sidencia de la Repúbltca. 
coosec_uencia, el prestigio público. Todos dicen: en lo · ｱｵｾ＠ el gene . 

e e ¡¡Por Dios que sl! 1 

Notas Aqu1 está sucediendo todo lo ral Chamorro ha sobresalido, es en: 
contrario: ningún hombre de Esta· la milicia; pues aunque ｰｯ｣Ｚｾ＠ afor 
do, ningún JK>lítico de reconocida tunado en sus .empresas mthtares, 
importancia; ningún miembro pro· es de valor innegable Y puede Aviso 
minente del foro nacional; ningún pasar por perito entre nosotros. Pe Se vende una botica con es,tante 
periodista independiente; ninguna ro en ese ramo es en el que menos y envases de calidad. barata.ª me· 
firma del alto comercio; ningún puede lucirse ahora un ｧｯ｢･ｲｮｾｯｴ･＠ nos de su costo. Se vende . tam· 
club de artesanos; ningún militar entre nosotros. Ya pasó el t1em· bién una cama n1;1eva de hterro. 
de alta gradu cióo; nin¡úo profe· po de las gnerras civiles; Y la ｰｾｺＬ＠ En esta imprenta informaran. 
sional de renombre en las otras aunque el mismo gobierno quiste · No revenderán pa.tentes , 
carreras; nadie, en fin, de respon ra alterarla, permanecerá inaltera· El Mrnisterio de ｈ｡｣ｴ･ｮ､ｾ＠ .paso 
sabilidad personal y de aura popu- ble. Alguien, mejor Y más expe · una comunicación al Adm10tstra· 
lar en la República, ha tomado en rimeotado militar. vela oor ella. dor de Especies ｆｩｳ｣ Ｎ ｡ｾ･ｳ＠ en que le 
sus manos la bandera reeleccionis · ¿Para que se necesita al General en dice que colD<> las dificultades SO· 
ta, que si tuviera el prestigio que Ja Presidencia? bre la ley de 21 de mayo de 1911, 
Jos interesados quieren aparentar, En cuestiones de Hacienda, ｬｾ＠ referente á artículos estanca4os: 
sería tremolada por lo que más vale hemos visto fracasar desde el pr1 · fueron promovidas por el G:>bter 
en Nicar&S?UB. mer momento; y si ahora blasona no, se considera que á los IJaten 

Hasta la vez, dos periódicos gu · la prensa oficial de que los pagos tados para Ja venta ､ｾ＠ ?rt1culos 
béroativos son los que se desgafü. · estao al día y de que hay uo su'?e estancados, no debe extl?trseles el 
tan diciendo que el país en masa rávit, como si fuera mérito del EJe cumplimiento del Art9 Ｕｾ＠ ｾ･＠ la ley 
pide la reelección del Gral. Cha· cutivo, es porque el que no se coa que dispone Ja ｾ ･ｦｲ･ｮ､｡｣Ｑｯｮ＠ de las 
morro como la única salvación suela es porque no quiere; pero na patentes cada seis meses. 
J>OSible. Es decir, dos gace· die i¡oora en el país que eso se de· U.o mes de ｰｲｲｲｾｧ｡＠
tas, ósea el mismo Presidente pi· be al Plan Llnsinl?, que se lo im El Ministerio de Hactenda. en 
diendo que Jo perpetúen en su pusieron precisamente por la inca · coasideracióa á las dificultades con 
puesto. ¿Qué valor tiene ésto? pacidad ¡ubernativa de manej ir que actualmeate ｴｲｯｰｩ･ｺ｡ｾ＠ las CO · 

Empleados públicos, de Jefes debidamente la Hacienda Pública. municaciones con el extenor, ,con 
Políticos para abajo, son los que En lo interior, ee ha hecho notar cedió prorr }ga de un mes a las 
han acogido la iniciativa de los la admini1tracióo actual por el re minas "B lbilooia'' y "Chontales 
escritores oficiales. no consiguien cargo de impuestos sobre un pue Syndicate", del departamento de 
do otra cosa, á pesar de las amena· blo empobrecido; por la falta de Cbontales, para q!IE? .Presenten tos 
zaa ·y del soborno, que divorciar garantías en los despoblados, don certificados de anahs1s correspon 
algunos clubs conservadore1 de la de se pasean ufanamente las com diente á unas pólizas de exporta· 
Convención Departamental. y divi · pañíu de bandoleros; por el nepQ· ción de oro y plata que fueron 
dir al2'unos clubs cantonales, pro· tismo y el hvoritismo oficial, que liquidadas en Corinto. . 
vocando hasta la formación de prefiere á los familiares y adictos, El Ministro de Gober.oactón 
clubs conservadores constitucio· por incompetentes é ineptos que y La Gaceta 
nahstas. . seaa, a ｬｯｾ＠ Ｎﾪｐｬ＼［ｊｾ＠ y ficientes; por El Ministerio de la Gobernación 

En los ｾｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯｳＬ＠ los mismos la desorg m1za.c10.o scandalosa d_e se ha dirigido á tos administradores 
Jefes ｐｯｨｾｴｾｯｳＬ＠ ayudados Por a¡en· ｬｾｳ＠ ｲ｡ｾｯｳ＠ pr1oc1pales de la admt de rentas de la República para que 
lf?S de pohc1a, ｳｾｮ＠ más preocupa n,1strac100, como el de correos, te· recojan mensualmente y sin demo· 
etón qu.e garanbzar sus empleos, legrafos Y: ｾ･ｬ￩ｦｾｮｯｳ［＠ por los desfal · ra el valor de las suscripciones de 
se ､･ｳｶｩｾ･ｯ＠ ｾｲ＠ ｬ･ｶ｡ｾｴ｡ｲ＠ actas qu.e cos y fa!s1f1cac1ooes al por mayor l La Gaceta, 
no autoriza n1t1guna firma C0!10C1· en las cedulas.y mo!1tep1os ｾｴ･Ｎ＠ Tambieo· pide una minuta que 
da, ｾｲ･ｹ･ｮ､ｯ＠ que con llenar pliegos En las relaciones 10ternac1ooales, comprenda el número de suscrito 
y ｰｾｴ･ｧｯｳ＠ de papel con nombrf! Ja ruptura con Ho!ldu!as, y el he res que haya en sus respectivos 
co¡idos de todas partes, ｾ＠ ya a cho de no haber ｮＱＧＡｧｾｮ＠ represen departamentos. 
hacer ｾｾｲ＠ que. el ＬｾｯｶＱｭＱ･ｮｴｯ＠ tante de ｃ･ｮｴｲｾ＠ Amerrca en ｾｾｮ｡＠ Ganado 
reelecc1ontsta es s1mpat1co y ｰｾＭ ﾡｾ｡Ｎ＠ ､｡ｲｾ＠ una idea de la ｨ｡｢Ｑｨ､｡ｾ＠ Para el destace de esta plaza, don 
polar. d1plomit1ca del gobernante • .. .. Si S tos Pasto a t a 50 reses de 

No comprenden los que han continuamos no acabaríamos. Y an r r e 
d 1 d. 'ó d 1 - d "bl Chootales. toma o a uecct n . e. a ｣｡ｭｰ｡ｾ｡Ｌ＠ ante este. cua ro, ¿es pos1 e que El señor Pastora trae además 6 

que con ｾ｡ｴ･ｳ＠ ｰｲｯ｣･､ｵＮｾｵ･ｮｴｯｳ＠ está!1 I baya escritores qu_e sostengan que caballos peruanos 
de11cred1taodo .más, 11 eso es Poi•· no hay en el parttdo conservador Visita pastoral 

_le, ｾ｡＠ desacreditada ｣｡ｵｾ｡＠ del coo· I un hombre capaz de llevar ｡ｾ･ｬ｡ｯ＠ El señor Obispo de León Mons 
ｴｭ Ｎ ｾｵｳｭｯＮ＠ Porque ¿á ｱｴｾＱ･ｮ＠ se en· te Ja obra genial del Presidente Pereira y Castellón ｳ｡ｬ､ｲｾ＠ próxi: 
gana con la gastada táctica de que¡ Chamorro? · · ' 1 , 1 
están haciendo uso ciertos em· Si resulta soberanamente ridícu · mamente en Y1S1,ta . pa.stora a os 
pleados? En nuestro concepto á lo todo eso, y como dijimos al pueblos de su JUrtsd1<:c1óo. 
nadie. principio, á nadie se eogaiia. ｎ･｣ｲｯｬｧＱｾ｡Ｎ＠ 1 

Los partidos de oposición tienen Convénzanse los reeleccionistas De San Jorge se rec1b1ó Bfer un 
conciencia de formar la mayoría y dediquen su tiempo á prestigiar al telegrama en_ que anuncian la 
del país, y saben que eo sus filas gobierno atendiendo bien sus ofici- muerte del SeJ!or. Manuel Marce· 
no hay uno solo siquiera capaz de ·1 nas y respetando el derecho de los nero, ｡｣ｯｮｾ･｣ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ verdad.era. 
abrazar un principio conculcador ciudadanos en todas sus manifesta mente ｳ･ｮｳｴｾｬ･＠ porque el ･ｸｴＱｾｾＰ＠
de la Constitución y funestísimo clones. Lo demás es pérdida de era uo apreciable padre de ｦ｡ｾＱｨ｡＠
para la moral política de nuestro 1 tiempo y un m 1l positivo para la ｱｵｾ＠ gozaba de honrosas cons1de · 
pueblo. Nación. y;¡ to verán. raciones. 

. Reyerta en el campo 
DR. HECTOR ZAMBRANA -¿Quiere h•ccr hoy mismo su traje? La En la finca ｬＡ ｾ ｉ＠ Carmen, camino 

ABOGADO y NOTARIO. sastrería de Abrabam Suárez que trabaja al de San Andrés, los individuos Lupe 
Oficina: Frente 6 la .. Corte de Ape· gusto del cliente y á la moda, es donde Ud. Sosa y Enrique Traña riñeron á 

laciones. puede salir satisfecho por su puntualidad y mano armada. 
esmero, costado sw: del mercado viejo. Resultó herida la concubi"na del 

Granada, Nci. C. A. , 1 · • 
u timo, quien intervino para que 

Al macen de Novedades cesara la iucba. 

• 
DE JOSE;BENITO RAMIREZ 

Managua 
El almacén más bien surtido en CONSERVAS, LICORES, 

GENEROS, ROPA INTERIOR para señoras y CABALLEROS. 
DEPOSITO de la famosa CERVlilZA. cAGlJILA.> y del 

TO.NICO DE MALTA para nodrizas¡ convalecientes. 
El único almacén que VENDE PRfilUIOS FIJOS. 

. . 

ｕｎｇｕｅｾ［［［ｏｾｄＺ［Ｚ［ｅｾｃＭＺＭａｒｉｄｾＺＺＺＭＺｅ］ｍｾｏﾭ
La experiencia ha demostrado que el Un· 

guento de-1 ｄｾＮ＠ Caridemo es infalible contra 
la roncha Canbe, carates, (herpes circina
do ), tiña de cualquier forma que sea y los 
gr•nos del cuero cabe1ludo. ' 
ｰｾｩｴｯ＠ ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ "La Cnu Roja" y las 

pnnc1pales botica& del pals. 
Se impo.rta únicamente por la casa del 

doctor Luciano G6mez, donde también se 
eauentra de venta. 

...._se vende la Quinta- Vargas esquina 
opuesta al campo <te juego de La Momo· 
tombo.-TONÁS A. VARGAS. 

-r-

Crimen 
En Sabana Grande, 

de las nueve de llntea 
á Ja estación del ferri 
por motivos baladíes J 
Luis Paniagua, ｲ･｡ｵｾ＠
mo con tres graves 1 
cabeza y quebradoel b 
do. 

Et arma con que ae 
crimen, fué un pnado 
oportuna intervenci6a 
personas evitó que R' 
á Paniagua, pues este. 
su sangre soporttba 
azotes de su ofensor, rOd 
ｳｵｾｬｾＮ＠ ａｦｩｲＧ［ｄｾｄ＠ que ea 
extstla un v1eio rencor. 
nal fué capturado por la 
puesto á la orden del j 
tivo y el herido fué 
Hopital de esa ciudad. 

Estado de ingresos y e 
el muelle de Corinto en el mtl: 
del corriente: 
Total de ingresos •.•••••••• 
Balance inicial del mes ••••• 

Total y Balance •••• 

Total de egresos ..•••••. Ｍｾ＠ •• 
Balance final ...••••.••••••• 

ｔｯｾｉ＠ y Balance ••• .: 
Distribucioa del Procl 

The Central American Com
mercial ･ｾＧ＠ el 90 p 8 .•••• 

Gobierno de Nicara¡ua. et 
JO p 8 • • • • • ••• •••••••••• 



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 
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