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oto LA VERDAi 
---

A1go faltaba todavía par com cJmo lo envió el uctivo J ｵ･ ｾ Ｌ＠ Y el 
D ROIT, ICHlfi probar d modo mis evidente eJ paupérrimo Ｌ､ｩｾｴ｡ｭ･ ｟ｮＬ＠ que s10 ra-zo 

e1eáodalo producido ,por la decla namiefl tos ｊｯｾＱ｣ｯｳＬ＠ s1 o Ｇ ｾｾ＠ de ｾ･ｲ＠
ración del Coo¡reto en el ｶｾｲｧｯｮﾷ＠ dad, sio datos ､･ｭｯｾｴｲｒｬＡｶｯｳ Ｌ＠ se Ｑ ｾ＠ 1 
zoso aauoto del e f¡lco: y era Ja puso sobre las ｣ｯｯ｣Ｑ･ｯ｣ｴ ｾ ｓ｢ｊﾺﾺ＠ Lo 
confesión categórica de la culpa. valor de una con ｩ ｵ ｾ｡＠ ｲ･｣ｾ＠ 1. s . 

mejore arr 
tencia por u 

Se ofrec toda da 
Ela coafeai6n la encontramos eo el 1 'o. t ,,,o en con d u acttm , Ｑｾ Ｌ＠ ｱｵ ｾ＠
editorial último de El Heraldo, v.oe decir que no ｳ Ｎ ｾ＠ cooocto 0

1
1 

donde, impeo1ad1meote, ae escapa 1 m 'ch.o meno, resolvio El Hera 
ron 6 la voz oficial palabras que do hab!a de éJD augusto fallo . que 

_ reflej 10 el meiquino 1eo1i111ieoto absolvió ñ Jos acusados;• nadie ? a 
pertidarista que privó sobre la con· pronunciado ese fal !<? absolutorio. 
ciencia de los diputados y senado· ai es el Coogreso. el tribunal ene ar 

l ca ro, d l 1 
Ya · l 'ega on · 

J. 
res. gado de pronunciarlo. . 

Alli encontramos estas elocuentes Lo que únicamente eotrt ña la Ｍｾ ｍ ｾ ｡ｾｮｾ｡ｾｾｾｵｾ｡ｾＮ＠ ｾ Ｍ ﾡﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡｩｩｩｩｩｩｩｬｩｩｩＮＭｩｩｩｩｩｍｩ ｩｩｩ￭ｩｩｩ ｟Ｎ ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｬｩｩ￭ｩｩ￭ｬｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡ Ｑ ｾｭｩ Ｍﾡ＠
frases: resolución del Congreso • . es ｊｾ＠ • 

-«Lo que Ja OP.Osici6n quería y iomuoidacl de que. ｳｩｧｾ･ｮ＠ . . 10vest1 
buscab , desde el princioio (fe este dos los funcionsr1os 1nd1c1sdos, Y 
asunto, era que los mio11tros fueren que olo aquel cuerpo pudo. ｲｯｾ､ｾ･ｾ＠
condenados, porque de ese modo Je oiira que ca:> eseo bJjo la Junsb1c 
echab n sombras al gob!erno y al e óo efe los 'tribunales que de en 
partido conservador. fa' .ar. . 

De11creditado, exhibido, deseo · C"Uando se comete un dehto por 
yuotado, ensombrecido ante la opi · personas inmunes, los jueces , con 
nióo públice, se le exhibiría como la presuoción fun d .ida de la ｾｵＱｐ Ｑ＠ a• 
inepto para gobernar, como defi bilidad 1 oo ｰｵ･､ｾｮ＠ llegar a eJ as 
｣ｩｾｯｴ･＠ en la gestión pública, é io· siao por uoa puert9, cuy11s llaves la 
moral.• Coostitucióo ha puesto en msnos 

A contrario seosus, lo único que dd Congreso. Si el llavero gbre, 
el Coorreso Conservador procuró lus jueces entren á conocer de lleno 
al no toi r eo coaaiderecióo el en t:I asunto, persiguen l,a verd a.d ｾ＠
proce º• fué no confirmar el fallo resuelven condenando o absol ten 
de la p1oi6n general que exhibe á d.J al presunto deliocueo tc; si el 
la administración actual como inep llavero, como en el caso del desfal· 
ta para ¡roberoar,· como def e eate ce', no abrE», los jueces no pasan 
en la gestión pública, y como ines ｡､､ｾｲｮｴ･Ｌ＠ pero el delito queda en la 
crupuloaa en el manejo de ka fon penumbra, Ja verdad le2al perma· 
dos nacionales. nece á ｩ＾ｓ｣ｵｲｮｾＮ＠ y los presunto de' 

Vano empeño el de esos aefi1>res lincueotes, aunque libres de la ac 
coogresales. parque la opinión que c1óo de· Ja j uslicaa, siguen ｳ･ ｦ￼ ｩｬ ｾ ､ ｯ ｳ＠
ya e ti formada en el p1f1 y fuera por el dedo de la opinión púb aca, 

él, 1e ba11 en uo aionúmero de que no tuvo ocasión de conocer 
pYueba febacieotes, de documentos 1.quie1a los elementos de su defeo. 

o tas 

iocontr• . vertidos, contra loa cu1le1 11 . · 
nada puede la necia pedantería que H ibu1 -por último el erióiico constituciooalistas la obligacióo L"°s señor d 
acusa solamente aolidarid1d ea IOI of1cu1I de dos criterios: el del n· que tienen de inscribirse como ciu· ro ) orge ¡ .... _. ... __ 
desaciertos y complicidad en el pe aruo, que ltama ez. z:ado, y el ､ｾ＠ la d '4danos en los día domiogos del ｈｾｯ＠ y b"caeron 
c .. do. OIJ()S c•óo. que califica de epa i oa· presente mes. ｍ｡ｮ｡ＲｵｾＬ＠ 10 de fe r 

1 

Se habla en el editori._l 6 que da. Alrededor del desfalco, dos brero de 1920.-Secretaría dél Club I' lpa 
1 

bado 
aludimos de una 1iov:e1taraci6n m1 criterios h n convivido en verd d! ¡ ooserv,idor Coo1titucionali t•. 
nucioaa 1e1ruida pot el e DlfelO el eletlado aplicado á !os altOR fuo• De sociedad 
para .encontrar la. yerdad que de doa.ctr101, por. el ｾｯｮｧｲ･ｾｯ＠ ｱｵ ｾＬ＠ ab· Ouña _ alía de Martio, se que· 
term106 •!I ､ｾＱＱＶｮＮ＠ Ft11 ;_ _•e aoJv16; Y ･ｾ＠ ｢｡ｾｯＬ＠ aplacado. a los do en . ondres. para rerresar á ¡· 
cuerPo dehber1t1 o, no tonab 1qu1e empleados mfenores que siendo caragua á mediAdo del invierno. 
ｲｾ＠ en oonridemcil)A el asuot i no lo tnenoa culpables han d ebido sooor' Su esposo do 1 lberto Martín, ie 
､Ｑｳ｣ｾｴＡＶ＠ eo el ｦｯｯ､ｾ＠ ｎｯｭ｢ ｲ ｾ＠ :uoa tar el peao ､ｾ＠ la ley. El del Con· ne solo y pasuá en icars¡ ocu · 
｣ｯｭＱＱＱｾ＠ ad-hocen su ｾＱＺｹｯＱＱ｡Ｌ＠ Y Kreso ,9ue d JO .no; y el de la. ｃ ｯｲｾ･＠ pado en sus negoc io cerca de tre 
cooyertido en club ｰｯｬｩｴｩｾｯＬ＠ ｡ｾ･ｰｴｯ＠ que ｾｊ＠ , : l. en Ｑｾｵ｡ｬ､｡､Ｎ＠ de circun"- meses, ｢ｾ｣ ｩ･､ ｯ＠ de ouevo viaje é 
el dictamen, entre ｶｾＱｾ･ｲ｡｣Ｑｯｯ｡＠ 1 taDCIHS. con d1ferenc1a de p.:rsu ¡ , glaterra para t rAer á su espos • 
de1tem_ptada1 )' ｣ｾｴｯ｡＠ nd1culoa de oas ... : , . . · A vi 0 
toberb11 part1dan1. No hay alli cC.ual sera de todos el cn teno Se solicit9 uaa casa cómod 
otra · a que "' PXOP' ntP. tAI q º'"""'"i· ? central para f.unilin grande. S p • 

ig111 In preaio 11 f ti aiaoro del desf leo. ｾ ﾪ＠ buen precio. En esta i.mpre ta 
POLITIC

•s 1 formarán .--Manngua. 19 de fe 
n . brcr:J de 1920. 

La dmfa aavama . ｇｾ＾ｬｬｬｏ＠ defao or de don ＺｖｩｲｾｩＱｩｯ＠ Exámenes de fin de cur 
-- ·· ｍｴ＾ｊｬｾ＠ presentó R}:er. al 1 uzg d •d..- Circularon las iov1uciones p ra 

Pueblo Nueyo, 8 de febrero.-L ｲ ｾ ｴｮｾｯ＠ P ｾ＠ '? Cnmtna!, el ､ Ｑ ﾷｃｴｴｾｲ＠ ｯｾ＠ e ámenes de fio tle curso 'de1 
Tribuna. ｍ｡ｮｾｧｵ｡ＮＭｐｲ･ｴｴ＾ｘｴｂｍ ﾷ＠ Francisco Buttr· go _Duz l" t .. ;"11 ' fostit uto "cional Cen ral de 
eog 1ocbar gente á f vor del gob• .. , ! 1s, ｾｴｩｩ＠ ﾷｲｾｾ＠ Fraoc1sco B 1 Ｑ ｾＮ＠ ones. Comenzirán et ¡ l co· 30 m. L c.•0 •tta.itm 
ao con1tituciooal óe Honduras, G Franc•"C 1 Medat, Mlf:!Uel A. f! r a· rriente . fin .. 1 zu·áa el 29. u .•e on!u 
ner..I Juan Simón Padilla va ｰｲｾＺＮ＠ 1or9. E lu.trdo H.!.rnandez. Carlos -Los ･ｸｾｭ･ｮ･ｳ＠ de la Escue le rndo. fue ｾ＠ . 
para esa. El verdadero motivo e A. Soz 1 y otros, qu.•e.oes dec1ar rQn Graduada N9 2 á cargo de la seño· hubo mn u ID.cidle8• 
haber recibido coo brazos: b1., tos A iJUe las .su ,,99 rec1b1das por 1 s·; ri ta Ramontl Ca tillo, darán co 
Jos representantes de la Cm lició ; Dt!r M1.JÍ • ｦｵｰｾｯｾ＠ entregadas pnr e mieozo en esa misma fecha 
otros booredos ciudadanos por 1n1smo "' Ｎｍｾｴｳｴｲｯ＠ de Hac1 ... nd· • -Los comisionado por . el G . ' 
igual causa sufren tambiéo Vfj ｓｵ｢ﾧｾｃｮ＠ l.ut' J unenez ): otros ｐｾｾ＠ bierno para pr cenciar lo ám 

. meoe1. ｾｾｾｾＱ･ｳ＠ d-: G aoade, b ien conocl" ｾ･ｳ＠ ､ｾ＠ la scuela Normal de lo ti• 
SalrJ. Buitrogo Dloi. · htut ra son veinte. 

Autos nuevos últimos modelos 
Willys Kníght J\/o, 24 de 7 
pasaíeros, hora C$ 5 00 
Ove:rland No, 23 y 26 de . 

5 pasaíeros, hora_ C$ 4,00 
&:L CHAUFPER reC"lblra el pago 

· ｾｮｴ･ｵ､･ｲｳ･＠ con Víctor ｾｬＮ＠ J. orres 
anagua. Calle del Campo de Ma1 t". 

Poros y cigarrillos extranjeaos. 
SUB AGENCIA DE LA C. SA WILLYS-OVERLAND INC. 

D .... TOLEDO OHHJ. · 
TELEFONO Nq 392. 

• Gilberto-Z v l 
Com ora café ､ｾ＠ l.i ｰｲｾｳ･ｯｴ･＠ co 

cha. P<'!ga l mejor precio de 1 
pl\iza Y adelanta fondos con un io 
teré:. muy módico y en coadicio 
mu;- favorables. 

Vida. de los uz¡ado 
. Se resolvió por sentt!uCi defioi· 

l ,. en tod us o rte 
·ela celebrado co n r ctor 

& rres_ c9n su Acredore y e 
Ot e tt l mismo reha bilit do en 
todo..- ｾ ｵｳ＠ dencbo , ordeo nd 
ｳ ｾ＠ archive el expediente y el con· 
churso de Jos acredores del su odi. 
e o. 
- .-...se, autorizó l seftor Hele do 
ro Solor?': , Baltodaoo par 
en nom"re de sus ｭ･ｾ ｯｲ ･ ｳ＠ ｨｾ＠
vtienda Ｑ ｾ＠ cuarta parte de 0 ｩｮｕＺｾｾ＠

le Que la: pertenece. 
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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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