


El DEFEISI DEL CAPITULO DE ClllOI 
En el .número del 19 de a109to hemos tributado aplausos y los be· 

que acaba de pasar, bici ·os un ca- moa animado para que sigan la sen 
pítulo de cargos cootra el Coman da de la ju ticia, seguros de que e· 
d.mte y subJlternot de la Peniten sa es Je mejor manera de laborar 

· ciaría á quienes culpábamos de in por el país. La montaña de cargos 
fidelidad en la custodia en los reos de que h -1bla el Jefe Político, señ r 
allí ubicados, del maltrato que se Matus, está en pie: pruébalo el ･ｵｴｾ＠
les daba y de negociaciooea inco de prisión; y escribir en un periód1 
rrectoa que celebraban con ellos, co oo es disparar á mansalva con 
censurando á los hombres del po tra la personJ11idad individual de Pari's-El con-seJ·o supremo. !nti · Auto nuevo 
der porque, preocupados solamen don José Angel Corea, como él lo d f e Ultl o 
te con los asuntos políticos, no pa- afirme: . mó á Alemania para ｱｵｾ＠ m<?, 1 iqu OLO p _ p E 

b · t 1 · o· 1 - M t "desde a cla' usula de su coos.utucio n que ra an m1en es en a angustia ｧｾｯ･ ﾷ＠ 1ce e sen Jr a us que s Va no OverJaod 5 0 i· u .• h r 
1 d 1 ITt' • t · t. 1· · mo 1·a1 existe Ｑｾ＠ cos adm1·te diputados austn,aco · d' h .ra e os · ..,.opte araos .que no ie 1empo aome r ". . d t ｭ ｾ＠ to Willys K 1·aht 7 P.ª .J.,, r 

' d 1 · d d b d h l 1c1os ta fue' entreg ida <iespuej ｾ＠ ¡;¡ "" nen g.uaotus y e os cau a 1 nos tum re e aprovec ar os serv 6 1 a en Ver Et chi1uffer rec•b. tr 1 oa 
acíficos que se sieOlen emenau ､ｾ＠ los reos que por sus buenos día á la delegaci a a ecnan d V t 

dos. Todo oque\ malestar depen- comportamientos y, sobre todo, salles. La asamblea ｡ｬｾｭ｡ｵ｡､Ｌ＠ ｾ￡＠ ｅ｡ｴ･ｮ､･ｲｔ･･ｾ￩ｮｦｯｮ､｣＠ °r,r 39j 
d , d " l t l h b t'.. a ra cu11r:1111·r );.i bera' en el te'rmino de qu1oce .198 

. ta e que e ceo ro pena se 1a porque es au Y pa I:' '" d f c,, De Admi"ni trJCIÓ 
·d t l · 1 · • d f 11 res cont·11 r. de ho[c, · votar Ja mo 1 

'. ª convert1 o en cuar e genera ree pena, no tosptran esco 1aoz:a .. d t an 10 Sr . Ｎ｡ＮｧｾｯｴｴＡ＠ del o .... o.t l.: .e 0 leccionista. pecto á su seguridad''; pero t.tl prác· cióo, si no os alis. os ｏｉｊ＿ｾｲ＠ .n w d 1 El temor de que nuestra voz te tics viciada no püede alegarse en rnediat mente ＰＱ･､Ｑ､ｾｳ＠ · mthtares Y dos los meses e JUOIO, JU 1º 1 • 
perdiere eo el vacío por creerla derecho; porque niogúa código la extenderán la ocupa9160. . , to. d 1. t 

. parcial, nos hizo volver la vista h1· coosigoá y es bien ｳｵ｢ｩ､ｾ＠ que hi El consejo supremo continuo el -Sr. Agente e 100 epe. 
cia la Corte Suorema en demanda costumbre no anula 111 ley nt puede eucnen del tratado ｢ｾｬｾ｡ｲｯ＠ que celadas SllS cueot •de e.oero, 
de justicia y st:ñ •lamos entonces la opooérsele; ni cabe que las malas obliga á aceptar las decu1on.es fu ro y mayo Y abanado i Juaio • • ••• 
ruta que debfa seguirse en la inves las invoque una autoriddd, como es turas de Jos aliados cooceroientes cs·s.40. . . 
ti1ación de los hecho•. el Jefe Político señor MJtus. para á Ja Tracia y é las costas liel ｭｾｲ＠ Vendo la s1gu1entea 

Eo su edición de 20 del mismo defenderá un sub-.lterno que ha Egeo. Es posible ¡que Rumania propled 
mes, el órgano oficial del continuis Cdído bajo la 5¡1nc.ón penal por su reciba el derecho .de . arreglar la Lt hacienda de café L· 1 tr 
mo, dice: culoabilidad probada. cuestión de Dobrud111 darect,unente des, que formó don B .. oj mío 

.. cuando nosotros publicamos al· E Sr. Matus, olvidándose de las con Bulgaria. . rillle. 
gún documento abrumador, como atr1buciooes de que está investrdo, ｂｾｲｮ｡Ｍｅｉ＠ consejo ｩｮｴ･ｲｮ｡ｾＱｯｮ｡ｬ＠ Lct haciead de potreros y 
el último de la Hacienda Pública, de primera autondad civil del de de la paz tuvo sesión el dommg.J Y dería E l Pllrveoir q e fué. cti 
La Tribuna, RUBrda silencio.• partt1mento, y como ｾ｡ｬ＠ oblig ＱｾＰ＠ á el lunes para examinar las respoo Francisco Z...laya, ｣ｯｯＱＱ､ＺＬＮＮＮＬＱＱＱＱ ｾＺｾ＠

•Le fait.a valor para reconocer conocer las ｊ･ｹｾｳ＠ y a h.1cer que se sabilidades iniciales.de. la guerra Y mente aumeat9da ｾ＠ mi e 
los hechos. Y prefiere hacer la vi · cuinplao, y retrocediendo a sus le actitud de los soc1a1Jstas a1ecna habitación de esta ciudad. 
ta _¡orda y buscar nuevos cargos.• buenos tiempos de brioso periodista nes. Et sea dor . s9cialist .1 B.?rlg-e Managua 28 de ogo to de 19 • 

Ya nuestros lectorea están al co· quiere con golpes de efecto, librar L, foot aioe la pres1d1ó. El conseJO . Joaqu\n NatJfll 8. 
rriente de cómo resp.Jndimos i ese 1 de responsabilidad á sus ､･ｦ･ｯ､ｩ､ Ｑ ＾ｾＬ＠ v >tó e tJi por unanimidad la resol u Se le pidió la renUD 
aparente ar¡umento incontestable y en un arranque apasionado di.:t·: c160 de ft!licitar al congreso ale· Se rumora que antenoche. 
eo número anterior. El citado ór- •lle <Uclaro, pues, f)artHario del mán de pez. por haber ｦｲ｡ｾｾＱ｣ｮ･ｮｴ･＠ Presidente Cb morro le Phi 
1ano no volvió á pla1:1tar una cuee- castiao corpm:al á los ladrone3 ＱｾＮｦｲ｡＠ reconocido la ｲ･ｳｯｯｮｳｾ｢ｴｨ､｡､＠ ｾ･＠ renuncia al Dr. don pavicf AJ 
tióo con la cual, vahéodoae de en iaott y coov1ctos, y me da ｖｴ＿ｲｧｵｾ｡＠ Alemania y de Austria ｈｵｾｧｮ｡Ｌ＠ no, Ministró de Io1truc;ci6a 
gañOIO& e1ptj11ma1, queda torcer el za pensar que baya periodist.is en tomando notas de las declaractones ca 
criterio público. Le probamos, sin el país que no pieoseo como yo, Y de los pacifistas alemanes ｾｾ･＠ ｟ｬｾｳ＠ ' Putos de J malea: 
vanos alardea, mis de lo que pre· que antes bien tomen la defensa de trab"j •dores para la reconc1hac1on •Flor de Machado• y Cooch 
tendía. cramioale1 cínicos y de idos asesi. de los pueblos y de asegurar leal · peciales, gai'antiztd , fr 

En otro párrafo del mismo edito 001.• . mente la ejecución del tratddo de de Víctor M. Torres. C 
rial, 1e expresa de la manera 1i Debemos recordar el señor Ma· paz. · C:lmpo de Marte. · 
euieote: tus que es la impuoidad de lo• de I Dutasta, secretario general de También vende: Címel, .lf'.ar-

•A§í, pues, eyuno de valor para liocuentes lo que aumenta la crimi Ja conforencie, entregó á la ､･ｬ･ｾ｡Ｍ Emu y Luckv Strikd cirant1111t4't 
recuoocer la ｜Ｇｾｲ､｡､Ｌ＠ ｾ＠ pone 6 bu1 ｮｾｬｩ､｡､Ｎ＠ y la infidelidad en Ja custo ció a Ｎ･ｵｳｴｲｩ｡ｾ｡＠ la contestación de ｍｾｯ｡ｧｵｳ＠ Teléfono 392. 
cu ､ｾｦ･｣ｴｯｳＮ＠ Y va saliendo ahor.a ｾＱ｡＠ de .los reos es una ｦｯｲｾ｡＠ ､ｾ＠ esa los abados a las ｣ｯｯｴｲ｡ｰｲｯｾｵｾｳＮｴ｡ｳ＠ Morosos des iD Juan d 
con ｾｮＬ｣ｵ｡､ｲｯ＠ 10mbrio de la Pen1 1mpun1dad; que la. ｏｴ＾ｯｾｴｬｴｬｽ｣Ｑｮ＠ Y austriac1s, con el ｴｾｸｴｯＮ＠ ､･ｦＱＰＱｴｾｶｯ＠ PJá ido Gr nizo 2 me 
teocaaraa.• , ｬｾｳ＠ leyes, con .super!or criterio, pro- del tratc1do en fraoce:J, Ｑｯｾｬ￩Ｓ＠ é ita e Viaje del Sr Alm 

•Asegura que allt es el cuartel luben los casttROB 1nf imantes, Y el liano acompañ do de una carta El E fi · M . 
aeoeral reelecciooi1ta; que se apa que los aplica cae bajo su imperio. reite;ando á Austria que fué ella la .. ｌ Ｎ ｸ｣ｭｾＮ＠ ｾｻ＠ d r i'º!étro 

1 lea, que se Ctlell[t i loe reos; Y que Pena 001 causa que un escritor que p 1ecipit6 la guerra por un ulti· Jtco,. ｴｾ･ｮ｣ｴ｡＠ 0 00 ｾ＠
)OI ｲｾＧＡｬ｡ｴｾ､ｯ｡＠ á 14, 15 y 20 ｬｬｾｏｉ＠ de ､･ｦｩ･ｮ､｡Ｎ･ｳｾ＠ castjgos, abolidos ya métum inaceptahle para ｉｓｾｲ｢ｩ｡Ｎ＠ se dmgará ｾ･＠ sta Rica d•a•u 
preaadao eirven de cu1tod1.a a otros Por la ｣ｲｵｰＱｯ｡ｬｾｧＱ＠ ｾ＠ moderna en to - Los aliados ｳｩｮ･ｭ｢｡ｲｾｯ＠ están dis· 116 del cqrrieote, ｦ･｣ｾ｡＠ de 1 
de penas m!Jcho menorea ..•..•• y dos l<?• pa11.es c1v1hzados; y .que no pu stos á ayudará A:ustria si se a pendencia de 'Boºª&:· 
que algunos Jefda le apropian loe eutonzan DI el reglamento mteroo dapta á su nueva situación y á ad· 

1 
b b m 

•ubsid1os de. reos ＱｵｰｵｾｴｯｳＮ＠ ､ｾｬ＠ ｾｮｾｲｯ＠ penal, ni el de cárceles mitirla próximamente en la socie ｭＡ［ｾｾ＿ｇｯｵｾＬＬ＼＾ｾ･＠ ･ｳＧｲｾｬｴｩ＠
Ｎｾｌｯ＠ que dice L'I Tnbuoa es µo n1 mogun otro. . . . . dad de las nacione<i. en materia de efic cia. ｳ｡ｾ｡＠

teJtdo de calculadd aseverac10· No et? pues Por !oqu1n11 pers.onal, En la Cámara, T .udieu dijo: La sión de 75 '150 pies y p11ede 
nea.• • como .dice el ｾｾｮ＠ r Mcltus, ｾｴ＠ por paz está basada 1obr1? tres princi- ja fa por un niiio, donde Roclolfo ... _ll:: 

En 1u IDJ!loderado afio. de defen· stactansmo polluco, como dice E• pios: l?araotías, solidaridad y justi - aaagu .t!ic· • 
ｾ･ｲ＠ i loa ｊｾｦ｣ｬ＠ y Ｑｵｾｲ､ＱＮｮ･､ｯ＠ de Heraldo, por lo que. ｢･ｭｾｳ＠ atacado cia. T .udieu demostró les venta e 100 reelecaJal 
ｬｬｯ｣ｵ･ｾｴ･ｬ＠ de la ｐｴＡｮＱｴ･ｯ｣ｩｾｲｻ｡Ｉ＠ ･ｾ＠ á IC?S ･ｾｯｽ･･､ｯｳ＠ ｳｾｰ･ｲ｡ｯｲ･ｾ＠ <le la ju det sistema fin"lmente adoptado ａｮｴ･ｯｯ｣ｨｾ＠ 1e reuaieroa ＮＱＱＱｾＱＱ＠
11u feetioado deseo de elogiar 6 to Pen1tencuu1a¡ y. la .10format1va le de la garantía material para el m ;0 miembros ､ｾ＠ 1.1 coaveoc16 
da costa y &obre toda lóst1ca, 6 lOI ｶ｡ｮｾ｡､｡＠ por exc.1tat1va, nuestra, ha ｴ･ｯｩｭｩｾｯｴｯ＠ de la paz, de ocupar du servadora reeleccioni1tu. 
hombres del Poder, El ｈｾｲ｡ｬ､ｯＮ＠ •e venado i dai:nos !ª. razon. raote 15 años la ｲｩ｢ｾｲ｡＠ izquierda del acalorada discucióo entre cloa 
､ＱＱｰｾｲ｡＠ contra n01C?troe con la vio· ｓｾ￡＠ Por ｡ｯｱｾｾｮ｡＠ personal ó por Rbin, y la ayuda inmediata anglo de Dios M 1tu' y doo G abry 
Jeocaa del que no tiene la razón de 1ect1msmo ｐ＼＾ｬｬｾ｡｣Ｎｯ＠ que la Corte dlllericana. Los aliados 00 con· con motivo de la c:aodtd•tur 
1u parte. . . Suprema de.Justlchi mandó levan cluyeron de disoc ar al imperio a Alcalde, pues el primero, juau 

Por el auto de. ｰｾＱＱＶＰ＠ ､･｣ｲ･ｴＮ｡､ｾ＠ ｴｾｮ＠ le suman . del. ｣｡ｾ＿＠ . le mi 1 por prudencia. T .udieu ter te con otro•., pretende la d 
por el Juez de Daatnto · de lo Cnma ｬｓｾｲ￡＠ tambtéo por ｉｏｑｾＡｏｂ＠ perso minó pidiendo que los diputados se SJlvador e 1strillo par prool 
nal contra el-COmand11ote, coronel &Al o Por 1ect r 1 _no poltuco que el declaren por ó contra del tratado. y la de don Ju 0 A 11toai 
don. José An¡el Corea y contra el ttií >r Juez ､ｾｊＮ＠ ｾｲＱｭ･ｮ＠ ､ｾ｣ｲ･ｴ＠ ｾｵｴｯ＠ Buthou, informador ge1Jer 1 empe 2'lS para suplente; y G, 
capnán Cnatóbal Ｎｌｾｲｧ｡･ｳｰ｡､｡Ａ＠ se de formal pr1s10!1 ｣ｯｾｴｲＬ＠ el Coman· zó enseJ?uid.t su diacur 0. de P é con numerosos atDiaHM 161 vendrá eo conoamtento de 11 ea dente de la Pe01teoc1 m •, coronel d h · b_. d 1 d ' u s 1 · d.d •-· 
ó no un tejido de c.-lculadas aseve· C re y d>ntr.t el capitán de la mis· Ｘ ｾ＠ ª ... r ep ora 0 que el conc.ur misma e.in t atura, P ro, 
raciooeP, la formal denuncia que mA, aeiíor ｌ｡ｲｧｾ･ｳｰ｡､ｊ＿Ｎ＠ ｡ｲｾ･Ｑﾡ＠ parlamentC? no fué pedido ves. Da P':'és ｾ･＠ mucho b • 
eo tiempo hiciéramos de los hechos E;perarnos que el st-ñ >r Jefe p 0 ｾｵｭﾷ＠ Ó ･ｬ｡ｾｯｲ｡｣｡ｮ＠ d(!f . ｴｲ｡ｴ｡ｾﾺＺ＠ se Ue2ó á nao2ui;i ｡ｲｲｾｬｯＮ＠ D.!I 
delictuosoa que comunm12nte seco lít1c.> M llus y El Heraldo, se servi aes. 10 vanas de sus esttpulacto tóo ､ｾ＠ Ciodelar1a. 010111110 
metían en el centro penal. rán contest11rnoa. delegados e, ocurrió, lo que 'Dr1111• 

Y ibora, refiriéadonoa 6 lo que Rést.1oos ahora alabar como es • - • DR:-OCTÁViO CORTES • • que no ｾ＠ t n de 1cuerd 
ｾｩ｣･＠ et ｊｾｦ･＠ Politico, don Juan de debiJo, el procedimiento de la Cor MEDICO y CIRUJANO co_o .... v_eo.-c....,1.;.ó.;.a;... _______ ......, 
Diol M •IUI en IU artículo JlurJao te SuJt-t!llU qlle, celou por el cum · Part1c1p"' l su cliente/:i q11e se en• .n• 
niido y 'pocal nuecea, ｴｾｮ･ｭｯｳ＠ ｱｵｾ＠ ohmaeoto ､ｾ＠ :a ley, mandó leVdD ｴｾ｡＠ de nuevo al rente de su clfnic" l esta 
e>b:ierv.ule que 11 hubiera 1e1u1Ju t1u la iof rm ció1 correspo ldieate, ciudad. deipués de su gira profesion<A. l por 
au1 averizuacione& c90 imp:uciali tao lueg•J tuv conocimient,1 de las el . ｾ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ｣ｲｩｴｯ＠ de Cnontates. Horas ､ ｾ＠
dad y justicia, con 1e1und d que irregul41rid 1des que se e ｬＱＰｾｴ￭ＭＱＰ＠ en o¡icina d:: 8 ª 9 a'll . Y de 3 á S pm.. u 
habría podido él fij ir la rt'lp<>nsabi· el c-=ntro pen•I, v la C'loduct' del cuadra ª1 

sur de los dos mere dos. 
lidad en el emple..1do del gobi roo, eñ r Juttz ddl Crimeo, B •chiller J. Mio-uel La--c-a_v_o_ 
que hsata cierto punto es1á b jo su J • é Muí' F Ｎｊｬｬｩｾ｣ＮｩＬ＠ Por h ber pro. " r 
juriadiccióo, como lo.ac•b• de ha· ｾ､｡､ｯ＠ coa toda la actividad que el FABM.AOlA Y DRO<JUElll& 
cer el juez, 8 chiller F osee • caso requerÍ.I. OoMtan.te introduoci6n de las ás 

No tenet0ot.. como ･ｾ＠ seli ir Ma· Se alquila la pieia que ocu- ｡｣ｲ･､ｾｳ＠ casa,, de Europa 'U ｅｾｴ｡＠
tus ase2ura, nm2uoe. inquao ｰ･ｾ＠ pa el Dr. Vigil frente al Par- do8 Unidos. 0/re,oe la má1t amplias 
eooal contr11 loa aervadores nubh que Centr.:tl. Eatetiderse con aarantía 
cos; cuando h-10 ､ｾｭｾｩ￭＠ 1d > 1us . · &pecia. ｾ＠ en el aeapaohope 
pue tOI d4' acuerdo cuo I• ley', les Lola Y'. de. ｒｴｶｾＮ＠ r&:et.at. 

Se lavan y reforman tombreras 
clase conforme i últimos model 
ｬｯｳｾ＠

Cuando venga Ud. l M napa ac.arGI• 
de llevar sus ombrero para que • 
rregle don To ás A. V r en su D 

eituf. y /Jrmit/o es que le ll \a 11 
ｾＨｊ･｣ｩ｡ｬｭ･｡ｴ･＠ p r sa dep romentca 
et l de rep raciones de sombrero1. 
o vide Ud. y q ed rl 1 tisfecho de 1 
qae le entreit rá.n como auna, fralS 
B4DCO Nacional. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 
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