


· EL PAi LA IECHIZA 
JABONERI ECUMDY 
ｾＭＭ ｅｾｬｐＧａｾｃｏ＾ｾａ｜＠ ---LJt 

• Aparte de lu razones ｬ･ｾｬ･｡＠ y Si, pues, IOI partidOI ｯｰｯｳｩｴｯｲ･ｾＮ＠
de moralidad políticaa que dimol uoá imemeott, 1(1ve.rsan el contt· 
en uno de nueetros editoriales aa nuiamo. Y lo adversa •1!!ª1meate la Así se lee en cada cudro de jabOn et qu 
teriores e'n contra de la reeleccióa. gr•D mayoria del partido c1onrr queteprobadc>, ｳｯｬｾ＠ jabón marca ｾｯｬ｡＠ ea el qu 
hay otras cautas poderoosimas que ｶ｡ｾＮ＠ (con quienes cuent¡,e canJi: jabones qae fabñCa sea blaoco, nepo. o amarill ... - · .. -

se oponen á que el atentado de una cuttvo dparla sacarl ｾＺＺｓｔｾＺｮｴ･＠ en los ￩Ｎ･ｮｸＱ Ｇ ｴ､ｯｩｾａｳ＠ ｯｾｌｆｾ＠ ＧＺｾＱｺｾｴｾｈｅｾｾ･ｴＡＡｔＺＮＱＧｲ･＠
mioori• qsacreditad¡ en el con· datU!I. e actua _ ｾｾ［［ＺＺＺＺＺ］Ｚ］］ＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＺＮＺＺ ］ ］］］］］］］］］ｾｾ］Ｍﾷ＠
cepto público, se con1ume. com1c1os? . . d 

Apeaar de que el ór••ao autori· ｾ＠ ｩｾｐｏｰｵｬ｡ｲ｡､｡､＠ de 111 ･ＮＬｾ･Ｚｾ＠ LI •··lieiíl 11 • . 
7.ado, con su acoetumbrad• ｶ｡ｬ･ｾﾷ＠ ｬｾｃ＿＾ｄｬｬｴ＠ es tal, que eo el, P de .,.. 
tía asegura que liberales promt· vaaJe del Gral. 9hamorro a Jos bl . El domingo próximo saldrá para 
｡･ｾｴ･ｳ＠ apoyan el movimiento con· partamentos ｾ｣｣Ｑｾ･ｮｴ｡ｬｾｳＬ＠ e1

1 
ｰｾ･ｬ＠ 0 Occidente, en cuer,PC?• el .Supremo 

tinuista á rodo el mundo le consta mostró 1:1na ｴｮ､ｬｦ･ｲ･ｮ｣ｾ｡＠ g acia •Y Consejo de Coahcióo, 1otel[_fado oocerlo. 
que la ｾ｡ｹｯｲ￭＠ del país, formada basta b1zo ､･ｭｯｾｾｲ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ que por el general don Goozálo Ocón Ｍｾｰ｡ｲ＠
por la Coalicióa, rechaza dé lama ｲ･ｶｾｬ｡｢｡ｮ＠ una ＧＱｯｳｴＱｨｾ｡､＠ solo con · y por los doctores don ｓｾｬｶ｡､ｯｲ＠ l'!fvteDte Dl'ODlil 
nera más decidida la absurda pre· tenida por la b1dalgu1a del pudebll Mendieta y don Juan F. Guttérrez. dad1tura no 
tensión de los allegados y favorecí· leonés .. Repugna d.e !al mo 0 e. Estos son Jos primeros pasos que nocer i U 
dos del señor Presidente. Pero pensamiento reeleccion1sta. que pa en el campo de la actividad politi· ｾｲ｡＠ ea 
nada de extraño tendría que los rientes muy cercanos <f;el 9ral ••. ｾｯ＠ ca exteriorizada, da Ja poderosa en maradoret •mNlr• 
coligados solos se resistieran á tan han podidJ ｯ｣ｵｬｾ｡ｲ＠ .su ind1rnscioa tidsd que representa, indiscutible· tebaaita ＸＱ｟ＮＮ｟ Ｎ｟ｾ Ｎ＠
escandalosa intriga oficial, ya que y la bao hecho pubhca por la pre,- mente la opinión de la grao mayo· emiRM -
ellos combatieron desde antes la ｾ｡Ｌ＠ con. tanto calor COID!> los ｾ＠ ｾ＠ ría del' país; y que cuenta ･ｾ＠ sus lot 9,.Ue Her 
candidatura del Gral. Chamorro, 1otrans1gentes de las f1las coliga filas con Jo que de más valer t1eoe hllión ｾ＠ lí 
aún cuando éste se bacía aparecer das. Nicaragua eo todos los órdenes. lot de ca 
a>mo e! ｾ｢｡ｯ､･ｲ｡､ｯ＠ del ｰｲｩ＿ｾｰｩｯ＠ y ésto sucede cuando solo los desde cualquier punto de vista que b acora 
hermosmmo de la alternabthdad. reelecciooistas han hecho propa· se juzgue. ｦｲ･｡ｴｾ＠ tena; 
Lo extraño es que ｬｬＡｵｾｨｯｳ＠ de. los ganda activa. ¿Qué ｩｲ￡ｾ＠ ｳｵ｣ｾ､･Ｎｲ＠ Del recibimiento que se le baga IOI OJOI; aetrnil* 
ｱｾ･＠ lo lleyaron al sil.Ion presiden· ahora que la coalición va á ｰｲｵｾＱ｣ＱＭ al Consejo Suprem<? .en las pobll· Y pequeii 
cial, ｣ｲ･ｾ･ｯ､ｯｬｯ＠ efectivamente un piar empeñosamente sus trab11os, ciones que va á vlSltar, d!relDOI que CU• 
ｰｾ｣･ｲ＠ da¡oo ｾ･＠ recoger la heren· y que el Consejo Supremo va a crónida detallada y exacta a nt;tes- IUI •ddltll'Sbllil 

ｾ＠ cia y de seg-uar las huellas de_ los hacer sentir por todas partes la po· tros lectores, para ｱｾ･＠ ￩ｳｴｾ＠ J!'Z ｾｾｾｾ､ｯｲＺ＠
famosos gobernantes de los 30 anos) derosa fuerza que la impulsa á sa· i;ruen de parte de qu1en se 11Jchoa ...... ｲ｣ＭＮＬＮＱＱＱＱＱ ｾＮ ｬｩ＠
ｾｾ＠ ahora ｬｯｾ＠ más valientes y de cudir las ener2ías adormecidas ,del. la opinión nacional en los puebloe esbelto y Yol 
cid1dos eoem1gos de los conculca· pueblo nicaragüense, para que este occidentales., , . . . rosa de • 
dores. se penetre de la importancia d·e1 No será esta Ja unaca v111t1 m09unr. 

'.El Heraldo, ｢｡｣ｩｾｮ､ｯ＠ uso del momento y de que es llegada la de los dirigentes de b Coali- Y míen 
recurso que los ｡ｭ･ｲｩ｣ｾｮｯｳ＠ Ham!n hora de hacer que ｰｲ･ｶ｡ｬ･ｺ｣｡ｾ＠ •. en ción. Sus yiajes de _propagi!nda, leDte;teaatllll.m 
bluf/, ee. atreve á ､･｣ｾｲ＠ que aun todo su esplendor, los principios no por candidaturas, sino _por idea· cioo91, IOI 
liberales importantes ｰｩ､･Ｎｾ＠ que el republicanos, resistiendo, dentro de les, aharcaráo todo el ralho de la Y : 
GraJ. Chamorro 1e ｲｾ･ｬｾｊｳ［＠ pero la órbita del derecho y de la ley, á República, la cual, ｮｾ＠ hay duda, - u; 
con . ｴｾ､ｯ＠ Y que loa d1ar101 ,de Ja la imposición de una candidatura 1plaudirá la labor desmter-:sada Y con esta m 
opqa1<:16n lo retan á que ｾ･＠ los oficial é ilegal? patriótica de los ｰ｡ｲｴｩｾｯｳ＠ coh,ado1, -iObt 
ｮｯｭｾＢＧＧ＠ de ｾﾷﾷ＠ ｰ･ｲ｡ｯｮ｡ｨ､ｾ､･ｳＬ＠ comparándola al muato tiempo 
ofreciéndole as1 una 0Portu01,dad P!onto, muy pronto, la yoluntad con los que no persiguen sino pro· 
para dar un golpe moral de mucho nac1onl!I ｣｟＿ｾ､･ｾ｡Ｌｲ￡Ｎ＠ ostens1ble.men· pósitos e2oístas, importándoles un 
･Ａ･｣ｾｯ＠ en favor ｾ･＠ su cau11, el pe· te el pnnc•P!º _tira01co ｟ｰ｡ｴｾｯＮ｣ｭ｡ Ｎ＠ ?º/comino la felicidad de la osción, i 
riód1co ｾ｢･ｾｮ｡ｴＱｶｯ＠ aolo responde por los penod1cos sem1-of1ciales, Y la que debieran dedicar sus eoer· 
con el sdencao. cuando se vea el deseo soberano gías y sus luces 

Eo cambio nosotros. en repetidas manifestado en todas las formas -.!"'!So--------·-------
<>easiones le hemos nombrado á pqsibles dentro del orden ･ｳｴ｡｢ｬｾ＠ ｌ｡ｾｯｲ･ｳ＠ de 11 Ctrll 
personajes conapícuoe del conser· cido, hasta los escritores de Pah1c10 Suprema de Justicia 
vati1mo que sin reticencias decla· ｮｾ＠ podrán menos ｱｵｾ＠ Ｌ･ｸ｣ｬ｡ｾ｡ｲＺ＠
no que la reelección sería no solo ciertamente, la reeleccton es im· 
la ruana Clel país, sino la muerte del pasible. 
partido conservador. 1 _ 

C1 i10 del ｾＱＱｴｩＱｲｲＱ＠ Las fiestas de la paz 

Se tomó el juramento de ley al 
doctor don David Suazo para el 
desempeño del cargo de Contador 
de Glosas del Tribunal de Cuenta• 
de la República. 

-Se firmó la sentencia en el jui· 
Hoy pasará para Corinto, 'saborear el El 4 de 1ºulio, aniversario de la · t' 1 l J pan del ostracismo en tierras lejanas, el . ClO que SOS lene e genera UBO 

distinguido ciudadano Dr. don Ricardo D. independencia de los Estados U ni· Pablo Reyes Solís con el doctor 
Alduvfn, nueva víctima de ta intransigencia dos, será celebrado el magno acon· Telémaco López, por suma de pe ca ID1C01dlll• 
gubernativa, y ejemp'o vivo de como res- tecimiento que puso punto final á sos plata; habiéndose casado la de el arom 
peta la libertad del pensamiento, de que la v.uerra europea. la Corte de Apelaciones de Blue ､･｡ｬｵｭ｢ｈｍｾ Ｑ ＠
tanto b1asona la prensa semi-oficial, la pre· ｈｾ｢ｲ￡＠ ese día cinematógrafo pú fields. llOI ojoa. 
scnte administración conservadora. blico gratis; partidas de basse-baU S · d. 1 

Mañana comentaremos este acto desp6 · - e tetaron os votos para ftD· 
tico, que al poner una mancha en la histo· en el field de La Mom ... tomb9. tam - tencia: en el juicio ejecutivo seguí· El ｬｬＺｈｴｲ ＺＭｾ＠
ria poUtica del Gral. Chamorro, llena de hién gratis; izada. del pabellon con do por don Francisco Brockmann 
t risteza un hogar antes feliz, priva a ta so· 21 canonazos Y disparos cada hora; contra el doctor José María ｂｯｲｾ･Ｎ＠
ciCdad de Masaya de uno de sus miembros desfile mff '"ar que pasará por la quien ha desistido del recurso de 
más útiles y estimados, " arranca una pro· ｾ･ｧ｡｣ｩｊＺＡ＠ Americana, donde ･ｳｴｾＭ casación que interpuso contra la 
testa del pecho de todo nicaragüense hon· ｲｾｮ＠ reunt.dos lo,s .representantes of1- sentencia de la Corte de Apelaa·0 . 
rado que se preocupa del buen nombre de 1 d 1 
s país. Et circulo de la oligarqufa parece cia es, lP ?maticos. Y ｣ｯｮｳｵｨｾｲ･ｳ＠ oes de Granada; y en el recurso 
dispuesto á ahogar todas las libertades y á de .. las ｮ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ abadas. Revista· qe hecho por negativa del de.casa· 

cabar con /as garantías ciudadanas. Peor mahtar. Desfile de las ･ｳ｣ｾ･ｬ｡ｳ＠ ción en el fondo que interpuso don 
para él. C<?D los pabellones de los abados J. Antonio Pineda contra una sen · 

triunfadores. En la noche concier- tencie de la Corte de Leóo dictada 
BARATILLO, BARATILLO! to de ｧ｡ ｾ ｬＡＮＮ｟･ｯ＠ el Parque Oeotral. ' eo el juicio ejecutivo segJido por nación y al 

En el ｮｦｾｭ｡､ｯ＠ establecimiento FELIPE BENAVIOES S el doctor Narciso Sotomayor coa· nos, quien 
de Florenc10 G. Pozo, se ven::le á Of . . . • tra el recurrente v sus hermanos enmedio d 
precios sin competencia jabones rece sus . servicios para la Ramót? de Jesús, WJ osefa, Corina y rredc.res 
berra cfame•, en _penes flor, batido 1 representación de los que Ernestrna Pineda, por la subasta de blando tocl 
Y ｾ･ｧｲｯＮ＠ Y los i!1C0!1Jparables fa. tengan cuentas pendiefües unos derechos reales en uo in· 
bncados por Bo01fac10 Roque, en ante el Supremo Tribunal de mueble. . 
bar!as Yf ｰｾｮ･ｳＮ＠ ｊ｡ｾｯｮ･ｳ＠ de las Cuentas O"arantizando ｾ＠ -:-Se yenficó la vista e.a el juicio 
me1ores ￡ｾｲｩｾ｡ｳ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮ｡ｳｹ･ｮｦｩｯ＠ t l"d d' 0 . . . pun- ordinario e versa por suma de 
tod!s las d1st10tas clases y famas de ua 1 ª Y d1hgencia. pesos entre Petronila Pérez y Jose· 
les ｊｾｨｯｯ･ｳ＠ de ［ｒｯ｢ｾｊｯ＠ y C9 y para fa Dolores Orozco. 
terminar ha t b ) · b ｾｶ･ｮ､ｯ＠ mi casa de habitación, situada 

. • Y am ten :lt(Ue )9 OD- en la calle de la Ng 1 , al occidente. T iene · 8- .,---.::--------
CltO incomparable de «la española•. c;olar grande-Luis Martínez . ORI o negocio 

ｳｾ＠ vende ·'ª Ｏｾｲｭｵｬ｡＠ para fabricar el ci· 

SACOS V ACIOS 
De superior calidad, tamaño usua1 de dos y med· rb 
doble costura, vende el ANGLO CENTRAL ａｍｅｒＮｩＧ｣ｾｎｾｏｍﾺ＠ Y de 
CIAL ｂａｾｋ＠ LTD. en Managua, á 75 centavos dada uno l MER-

Tamb1eo ｴ･ｯｾｭｯｳ＠ de ｶ･ｮｴｾ＠ en las siguientes ciudades: 
León, don Jubo Portocarrero; Chinandega don Alberto L' · 

qranads, don ｾ｡ｬ･ｮｴ￭ｮ＠ HorviUeur; Masaya ､ｾ｡＠ B · , Copez C.; 
J tnotepe, don V1ctor Reith el. ' enJamia ardoze; 

.. ,. . .... 

gan1llo Ｂｎ Ｑ ｣ｾ Ｇ Ｇ＠ que tan bien conocido esú. 
en toda la ｾ･ｰ｢ｬｩ｣｡Ｌ ﾷ＠ se garantiza que el 
｡ｾｯ｣ｮ｡＠ sera tgual al Carne!; se vende tam· 
ｾｴｾｮ＠ la fabrica completa con todos sus uten
silios, con. gran variedad de etiquetas para 
puros y cigarros. El negocio esta hecho 
b? f ay más ｱｾ･＠ hacer los cigarrillos y ｲ･｣ｩｾ＠

ir as ｧｾ＿｡ｮ｣ Ｑ ｡ｳ［＠ a la semana se veoden 
60 á ?º cordobas, se dan los nombres do 
los chentes Y las poblaciones donde los com
pran con seguridad. Se garantiza que se 
ｧ｡ｾ｡＠ poc? más del 4op 8. Entenderse con 
ddona Elotsa .Amado, 2 . Calle Norte, barrio 

e; Candelaria, Managua . 
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