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MOIEITO CRITICO Productos, Oooterápíco 
• 1 . y Biológico 

L1 m= ｾ ｲｮ｡＠ activid1d y lucb..:s de priocipios;l entre las conclusiones lá d l · ..;1 
los pan:do1 están ･ｾ ｟ ｯｳｴｲ｡ｯ､ｯ＠ el de su maní 1e1to fi¡ura la siguiente, Orqitin.a-Extracto fluido de las.g n ° aa ｳｾｭＱｮ｣ｵ＠
deaarrollo s.ctual d" una poderosa que ·el prenda de seguridad para excelentes resultados en el tratamiento de la impo 
crisis política de ｣ｾｹＱ＠ resolución el feliz ｲ･ｳｵｬｴ｡ｾｯ＠ del .tutriótico . es· ·la astenia general. También en los ､･ｳｾｲ､･ｮ･ｳ＠ de 
Clepende el . ーｯｲｶ･ｮＡｾ＠ venturoso 6 fue1u que estelo h Ｑ ｟ ｣Ｑ･ｮ､ｾ＠ los ele· d 1 castración q uirar12."ica· en las perturbacio 
desaatroao de la Nac1on. ffieBtos todos del hberalmno, del <?8• por ª b ·d· ..1 debilidad m ·1 cal r 

El partido cooaervador, d!vidido unionismo y ｣ｬｾｉ＠ pr 1gresisnn: "L1 trit1vas, tales como l!l o es1 a·.1, . 
'causa de la incapacidad de los Unión Liberal ｣ｾｮｳｩ､･ｲ｡＠ á la c.)]· viosa y la neuraste01a. En ftn, en )OR anciano'J, e 
qúe ee bao 11Hdo COD el mando lic_ióa como uaa preyisora ｯ｢ｲｾ＠ ､ｳ ｾ＠ senilidad. Precio de cada frd.SCO, es 1. 40. . 
excluyen.d«:> á los sostenedores de mas elt;vJdo p 1trtOtl!tDO, y ･ｾｴｾ＠ re· Aueute ｰｾｲ｡＠ ｣ｾｮｴｲｯ＠ América y Hondurd.CJ Bnt' 
los pnoc1p101 fundamentales de. su suelta a ｳｯｳｴ･ｮ･ｾ＠ la vad' ｰｾ･ｳｵｧＱｯｳ｡＠ ｾ＠ r. p Rorfríguez Moreira. ｍ｡ｮｾｳ［ｲｮ ﾷ＠ , 
ｰｾｧｲ｡ｭ｡ｹ､･ｳｵ｣ｲ･､ｯＬ＠ ·para 1m de ･ｳ｡ｧｲｾｮ＠ eabdJd polthc1. ｯｾ＠ ｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾ ｾｬｾｮ ｾ ｾﾷ ｾｾｾ ﾷ ｾｾ ｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｩ＠

Los ｕＱｩｯＱｩＱｴｾ｣＠ j 
poner I• reeleccióo, da muestras, manera, pues, que siendo eu tarn· 
sin emballg'C". de vitalidad y de con biéa la tendencia de todos los gru· 
sistencia fuodaodo el Partido Con· pos; es Ja Coalición Ja que conser· 
serv.dor Constitucionalista y ･ｳ｢ｾＭ vuá siempre la U 11idad dal cooju n
｢ ｾ ･｣｡･ｯ､ｯ＠ un pacto serio y formal to, lo que Tiene á probar que al Aviso Ayer parti.-roo de Stab 
ｾｮｴｲ･＠ dos do sus más prestis?iados constituirla se h 10 aput'ldo lus mi- v t?n fo oro ea oooned 1 y billetes en numerosa cab.1lr_ata, 
caudillos, los ｣ｾｮ･ｲ｡ｬ･ｳ＠ don Tomás ras-partidarias para pensar única· emeriCJOOS-R'1lllÓU Morales-.Ma- los deiegado• á la Coo 

Notas 

Mssís Y· don Fernando Solórzano, mente en el bien nacional. H 1y oagu.... . niooista que ｨｾ＠ de r ud 
de iod11cut\b1es méritos ambos, y á diferencias d ! opiniones, un poco Fallecimiento de un otño t'12'rllpa el 1

9 
de ｾｯ･ｲｯ＠

prueba de vicisitudes Is entereza de ･ｘｬｬｴｮ､ｾｳ＠ quiz', al escoger Jos ciu· Ayer f 1JJeció ea ･ｳｾＭＱ＠ c.ip_ital el Huu, entre otros, el Dr. 
su carácter y su integrided perao· dadanos ｾｵ･＠ vao á componer la joveocito PJrfirio O .. ·uz. h110 de Meodiela, el Dr. ｾｨ＠
nal. Al darle una orga01Hción á Directiva· de uo Partid.,; pero al don Vaceate O rtiz. 2uez, don S1fooí ll S.alva 
sus filas, colociodose les dos ·como llegu á las puertas dd T ｾｭｰｬｯ＠ etJ ｯｾｳ､･＠ li 1ce mucho tiecnpo el jo l(eoeral ａｲｾｬｩｧ､Ｌ＠
uoa sola persona al frente de elles, que está encendida la ｬ￡ｾｰ｡ｲ｡＠ vo· veocito Ortiz era veniiedor de _ Ea las onmeraa. hor el 
han Jo2r1do un triunfo, desde el tlva en el altar de la Pc1tria1 nuestro diarin, por ko cual ｢ｾ＠ c;ido nana de hoj". ｰｵｾ｡ｲｩ｡＠ t! 
Llomeoto que ya existe una entidad esas diferencias cesan y vamos to en v1 Td1'uoa muy sentida su ｴ｡ｾ＠ d9s ｡ｵｾｯｭｶｴｬ･ｳＬ＠ • 
nueva coo la cual pueden tratar Pll · dos confundidos á trabajar por la Eterna desaparición. as,1m1scno, ､ｾｬ･ｧ､､ｯＱ＠ ua 
n un arreglo formal en determina- reaJiución del ideal. D.1mos el pésame al señor Ortiz, ｮｵｭ･ｾｯ＠ de diez, entre 
do rumbo lns tras agrupacioce; En este momento, pues, toca á á su apreciable esposa y demás Octav10 Cortés, el Dr. 
que coostitu. ﾷ ｾｯ＠ la Coalicióo, y los hombres peasado1 es y de ｣ｯｲ｡ｾ＠ hermanos del extinto. .. l Brow J, don ｓ･Ｎｾ｡ｰｩｯ＠ O .. • 
ｱｵ･Ｌ ｟ ｣ｯｭｾ＠ los conservJdores cons· ｺｾｮ＠ de ｴｾ､ｯｳ＠ los grupos, Ja tarea Club de Managua · R:osendo ａｲﾡｾ･ｬｬｯ＠ Y d 
t1tuc1onahstu, luchan contra la ree · b1enhecliora de eacaminar las vo- Se recuerda a los socios de este ｾＱｾｶｳＡ＠ Y de ｾ･ｯｯ＠ baf! 
ｊ･｣｣ｩｾｮ＠ y ﾷ ｾｯｮｴｲＧ［ｬ＠ ｾ｡＠ imposición de luotades por ｾ＼ｬ＠ ｶ￭ｾ＠ amplia y her- ｣ｾｮｴｲｯ＠ social que por su calidAd de 1deot1co. destino ve.r1oa . 
cand1datm as ofJ.c1alea. mosa del ､ｾｳｲｮｴ･ｲ･ｳＬ＠ dando a ' un dueños de Ja fiesta no recibirán in · del ｐｾｲｴ｡､ｯ＠ que 11p1ra 

Eo Ｎｾｬ＠ pa rtído ｬｩ｢ｾｲ｡ｬＬ＠ ｨｾｮ＠ surgid.o r jemplo práctico de verdadera vitnción pare el bdile que se dará el trucc1óo de la Patraa Cea 
ｴ｡ｾ｢Ｑ･ｮ＠ al ｾｮ｡ｳ＠ ddereoc1es ｾ･＠ en- ¡randez:a . . . . . 31 del corriente. Este se principia cana. 
teno entre c1ertoa elemeotol 1mpor- El momento es d1f1c1I, pero tene· rá 0 las 9 ｐ ｾ＠ m. en puoto.-La Direc· Dados Jos preparati 
tan te. ; las cuales, por fortunP, º!l mos fe tn que. saldremos triuof ao. tiva. con le debida previ1i6a 1 
son b staotu para romper la um· tes de los obstaculos y de )os incon Personales un éxito Jeliz i 1 r ll • 
ded del grao conglomerado históri VJt hot.1que1e uesenteo Acor· Desde ayer son hué:ipedes de M.1 · tica de Que damos cue 
co; J?Ues si bien .la Uaióo Liberal se démonos de que todos "estamos nagua. las cultas y muy distinguí L ｆｬｬｴｬｬｬｾ ﾷＮｾ＠
｡ｾｳｴＡ･ｮ･＠ de !Ornar PHle ･ｾ＠ los co- puestos á ｰｲｾ･｢＠ ; y que e1 por la d.as señoritas Hercilia, ｂｾｮｩｴ｡＠ y Sa · ll lll 
ｭＱｾＱｯｳ＠ próximos para elegtr. Jas au; noble ･ｭｵＱ｡｣｡ｾ｡＠ que ､･｢ｾｭｯｳ＠ ele · ra González. hija la primera y pri 
ｴｾｮ､｡､･ｳ＠ ｓｵｰｲ･ｾＮ｡ｳ＠ del ｐｴｴｾｴ｡､ｯＬ＠ e1ta varnos. No li 1y que olv1darlo. mas las dos últimas del juriscon 
.siempre en su s1t10 ､･ｦ･ｮｾ､ｯ＠ sus . sulto doctor don . Pedro ｇｾｯｺ￡ｬ･ｺＮ＠

Por er •i••• ClllÍIO Ap111t11 111 ｾ･Ｚ［Ｚｾｾｾｮｴ｡ｭｯｳ＠ nuestro respetuo-

Recordamos que al Gral. Zelav11. ｦｬｬｬＸｃｃｩￓｾＬ＠ . 1 de ｧ｡ｳｾｬｩｮ｡Ｌ＠ ｃｩｾＡｾﾡ＿ｩｾｳｨｾＺｭ･ｬＮ＠ Emú, Hrt· 
cuando se le preparaba cada reelel; .

1 

En vez pasada aparec10 en El He- ppy Hat r. ｌｵｾｫｹ＠ Strike, vende Inucente 

ｃｬ Ｐ ｾ＠ 0 lo com· ar"'ba s J • reldo ó en El Fígaro un señor cuyo Alv\rez á prec•o; al alcance de todos. 
• P ª O US P l11llU10S Ird Ventas por mayor v menor 

con Bona parte, con Luis XIV, etc .. cªpsesoot ºooºº rfecordamos, BP<?St•.o,do Reunión ｐＮｲｯｧｲ･ｾｩｳｴ｡＠
etc. Ahora Jos de El Fígaro igua· . en avor de la reelecc10n. S d á 1 . b d 1 
len, al Gral. Chamorro á •Anibal. á ｾｨｯｲ｡＠ le decimos á este mismo se e. recuer c1 ｾﾷ＠ os maem ros e 
A ·1 , J M t 1 á Lé . nor y á todos los que como éJ es P:1 rt1do Progre.,;ste qne hoy, á Ｌｊ｡ｾ＠

_qua es, a UAO 1-;i ｾ＠ vo, o téo dis uestos á 1 .1 diez de la man 10a, se llev Jra a 
ntdea de las Termópllaa•, etc. etc. t" 1 P l.ev r. ｡､･ｬ｡ｾｴ･＠ efecto Jg reunión Jeneral en casa 
Y lo peor del caao ｾ＠ que el Gral. . ª es apuestas, que vario• a1oct01 de don Tomás T.irttoez eo Ja cu JI 
cree que los que lo ･ｸｨｩｾ･Ａｬ＠ &'Jte el ﾪｩ｣ｾｲｴＱ､ｴ･ｾ＠ muy rcsponsahbles, en se tratarán asuntos de v'ital impor· 
mundo entero con un r1d1culo tan e . . u e .:1nagua, nos . an co · tancia. 
ｾｲ｡ｯ､･Ｌ＠ oo sus verdaderos amigos misionado para que pubhquemos S 1 · • 
¡Ah los frutos de la vaoenou adu ｾ＠ Ja disposicióa formal en que ellos ." ･ｯ｣ｾｲ･｣･＠ ª ｾｳｩｳｴ･ｦＡｃＮ ＱＸ＠ para el 
la ·6 1 E f t 1 á estén de apostar cualquier cantidad meJor acierto en las ｾ･｣ＱＱＱｯｯ･ｳ＠ que .et D o ｴＡｾｭ｡ｯ＠ Y ms an a m s · . . han de tomarse. 
¡untado, Anabal, Aquilec, Juan que sea en contra de la ieeleccaón. G ff .6 
Mootalvo, Léooidas de Ja Termó 1 Ya lo sabeo, pues, se espera á Doy una ｧ ｲ ｡ｬｬﾷ｡

Ｑ
｣ｩｾｾ

Ｘ
ｾ

Ｑ
Ｑ｡ﾺ＠ persona que 

pilas el Gral. Chamorro. Huta os QUP. ､･ｳ･ｾｯ＠ concertar las apues' me entregue un p
4

rcndcdor de oro con per· 
doode hemos llegado. tas de ese J?enero. las finas . E! ｰｲ･ｮ､ｾ､ｯｲ＠ · tiene forma de 

J M • 1 L L 'b d guardapelo con el rostro del Sagrado Cora· . tgue aca yo 1 ros e zón de Jesús de frente y al otro lado la 
· • imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 

ｆａｒｍａｾｉａ＠ Y DRfJOUEBIA. actuall dad -Salvadora So/is v. tie Gutilrrn.. ｾ＠
ｾｭｴ･＠ ｩｮｴｲ ｾ Ｑｵｯ｣ｩＶｮ＠ de iaa mda El poeta Sáenz Morales 4 León 

aoredit!ldoB casas .Je Europa" E1Jfa. al detall y por mayor Ayer por la mañana partió para 
doa Unidot. O/rece kJ mtf1 amplias LIBRERI A de G, s. MA TUS León, el joven poeta don Ramón 
aarantta_s. M'ercd.do Vieio. costado Norte Sáeoz Morales. Deseacnosle feliz 

.Especml atencldn tn el d.e1ptJClao de J • viaje. 
ﾷ ｮｾｴ｡ｳＮ＠ Managua, Nic. 

Autos nuevos últimos modelos 
Willys Kníght lvo, 24 ele 7 

pasajer ... hora C$ 5,00 
ｏｶ･ｲｾｾﾷＢＧＧＭＧ Ｇ＠ No, 23 y 26 ele 

5 ｾｓ￩Ｇￍ･ｲＺ［ＬＺＺ［Ｌ＠ hora C$ 4 ,00 · 
E:L ｃｈｬｾｗｆｆｴｅｒ＠ reclblra el págo 

Entenderse con Víctor H. Ｇｲｯｲｲ･ｾ＠

Managua.· Calle del Caro t: <J de Marte. 
Puros y cigarrillos extranjeaos. 

SUB AGENCIA DE LA C.f .. SA. WILLYS-OVERLAND INC 
A DK TOLEDO. OHIO . 

ｔｅｌｾｆｏ＠ NO NQ 392. . 

Gilberto Zavala 
Compra café de la presente cose 

ch l, Paga el mejor precio de la 
p'aza y adelanta f·Jndos con un in 
terés muy módico y en coodiciones 
muy favorables. ' 

Liodfsimas y fantásticas 
cajas de chocolates, proc>ias p-lrt regilos 
de pascuas acaba de recibir el ａｬｭＺｩＺＺｾＬ＠ de 
Lujo de Ram6n Morales. 

Si quiere U d. 
hacerse de una buena propiedad, compre 
los terrenos de O!ama., situados en el de· 
partamento de Chantales; son dns ,,,;¡ oc.td. 
ｾ ｩ･ＱＱＧＴｴ＠ "'ª'ua1"1S, con ｭｯｮｴｾｵ＠ que tienen 
l?da clase de maderas, cruud1S por varios 
nos y con p3stos naturales; puede formarse 
una de las mejores h1ciendas del país . 

_Dirigirse á Rodolfo Rosa!es, Managua
Nic. 

+ KODAK. Los rollos de peHcul'ls que 
•ende C. ｃ｡ ｾ ｴ｡ｮｹ＠ Camps en Ml nuc110 do· 
micilio, esquina frente al Parque Central 
S?n lu mis frescas y baratas porque tu ｲ･ｾ＠
.:abe. de todos tamaf\oJ directamente ele la 
B.brtca, · 

Acusamos ｲｾ｣ｩ｢ｯ＠ de 
ciooal dra • a de Eupdi 
traducido al iogléa eo 
vela y vertido al caetel 
Dr. Manuel F. Rodrf¡u 
dedic• su trabajo ci s dv.a 
dieta y J\1berto. M11fi 
centroamericanoa de 
que mis han laborado 
ramieoto social,.ea*lNaG• 
poHf co y educativo d 

Dame s las ¡racial Pot 
de la interesante o!lra. 

Mójeselas con aeua m 
vinagre ó alcohol ale f 
seruada friccióoesela 
da 1jguiente: Ictiol, 5 
cia de tremeouoe, 5 plí1 
rJá de óxido de zaoc, 10 
después ･ｳｰｯｾｶｯｲ￩･Ｎ･＠
ｾｬｭｩ､ｮ＠ colado. 

A Ylso• ecooó 
En eata -=óa 

avisos a cinco centaVOI 
por cada linea. le 

-VeodO .U" faro de ltaení. 
es,>léndido · ·'ª alumbrar 
qu1en ten¡a !" tcré:i lo p 
doñ1 Asanc'ón Carda.a Y. 
Ad1ian Za.ala 

-Se vende un bnen catreli6a 
lnformcse en esta imprenta. 

-Se alquilan dos cuu 
plaza de Santo Domingo. - Ju 

-Trapiche de hierro, 1 
la, N9 3 vende Abrabam N 
pras al Occidente de la Np a. 

-Se Yeade u ia prensa --· 
con tipo necesario para editar 
como El Comercio. -Jaan J. 

S1 t1miU-Una finca & 
tren de· ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡＠ hicia Or M 
de bandera del ferrocarrili 
quince ｳｰ｡ｯＱ｡ｮｾｳＬ＠ ･ｭｾﾡＮｬｬｬｬＡＡｬ ｬｬｊ＠
ncs cor.respondaeatett; Cata ｬｭ｡Ｎ｡ ＺＺｩｾ＠

101. En esta imprenta ｭＦ［Ｍ ｾ＠
- Se ve11dé la Qaia Va 

opuesta al campo de jaep de la 
bo-Entcnden_c cpsa •• 4 A 



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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