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El H .:r &d'1t en ｾｵｵｾｵｴ＠ de ha Jo, fuod.1d en ua becbJ f il:1o, e 
b ac 1 ilu i6o dt que el elemea f.tlaed td. · reuoió en 

to uo1oni U ht dd 1dJ ､ｾ＠ ser coli E Supremo ｃ Ｑ Ｏ｜ｮｳ･ｊｏｆｾ･＠ GJt é r¿z, 
pdo, y come1t · 1 '?ro amente el e SJ _de doctodr ｊｾ＠ b ｾ＠ fructífera 
bech upu t , deJ ando v r u a Y se un rn,o e IA 

8 W hin too 
pobr a 

1
qua1 ｲ･ｾｬｩ､､＠ toro.:1 de su> D<eg idos ｾ｡､＠ -' ｰｾｴｲｩＡ＠

ridíca1 y m'J adttra. cuy n g .. itaooes et.1na :is ｾ＠ d .¡dera 
L Coalició e f rmó alrededor uc.s v &O. crea ado un v ... r 0 ｾ＠ ar 

de a ｩ､ｾ＠ redaator1, · vc?la p r la cocnprens1ón oor P irte del ｾ｢＠ )S 
d p6b ica, quiere el bien e1tu t 1meato de E ［ｾＺｩ､ｯ＠ d:: los ､ＮＡｾ･｣ｵｲｩﾷ＠

e e pedao de la P¡1tric1 centro· del oueb!o 01caragu ｾｾｓｩ＿Ｌ＠ e • 0 
mericaoa lab:>ra en un terreno 11.aodo las mulUJS rel<lCto'?es ｾ､＠ ud 

elevado; 1: exenta de pasiooe1 per ｩ･ｯ､ｾｲｯ＠ de j .stici .Y de ｳ｡ｮ｣･ｲｾ＠ ｾ･ｳ＠
aoaales. •lej id• de ｾｴ＠ trismos odio trsz ido por ｬ｡ｳｾ＠ 'btas declJntcio '°" cuenta con la abM> ut 1 so lid del ｐ｣･ｾｩｊ･ｮｴ･＠ W lino. . lo 
rid11d de todos aus elementos, afane; ｅｾ＠ ast como, ttl ｾｯｮｴｲ｡ｮｯ＠ le· al 
en IOI propó11to comunes de rege· que efir n el penóJ1co o iCI 1 • 
aenCióo y graodeu oaci>o l. oue,tros bctores hin coaCociJo. ª 

o esti becb1 con el ad be de ci'rcular que el SJprern'> . Jasep 
111 PI iones; esti forj d coo el envió á los ｟ ｃ･ｮｴｲｯｾ＠ ｯ Ｎ ｲｾ｣ｵｶｯ Ｎ ｳ＠ d: 
•cero de la oluotade1 ioquebran los tres partidog cohg1dos, llena d ... 

bles, f odada al calor de una ｬ･ｧ￭ｴｩｾ＠ , esper ,nus. , . , 
idnlidad uprem1. Se d1ce.tamb ea en el parraf l ｑ Ｎ Ｑ ｾ＠

Tea el P1nt1do U ionist el me comentamos que • !l ､ｯ｣ｴｾＡ＠ V ｾｩ｡ｳ＠
6 pro tto p ra romper l co· •.¡uez cree ｱｵｾ＠ ｬｾ＠ reelecc1on tiene 

i6o en Ja1 ftlH 1i1r Ｑｯｴｾｺ｣ﾡｳ＠ y •1.10 buena scoJ?lda como tuvo la 
rmoni01• ; aquella ･ｮｵ､ｾ､Ｎ＠ idea •t!IPcc1ó11 ea 1 • pasada luch ｊＮｾ＠

li1t1 y de pr1ocapi01 b!en ､ｾｦ＠ nidos, E> af1rmdció proNC 1 nsa J?ºr 
al co trario, prenda ,.,guu de lo i verosí•nil. N ,tdie e be ｭ ｾ＠ 1or 

concor i , de 1 IUd y de b1.1eo eo que e1 doctor ｖＭ］ｴ｡＾ｱｵ･ｾ＠ el frac aso 
ndimaeoto. wbJo1uto de la ｲ･･ｬｾ｣｣ＱＶ｡＠ •. puesto 
D.ce el perió ico oficial que la que f Jé é' q 11ieo la cocnb1t10 v dd 

pttll emprendida por 1 Coali notó en el ｄｾ･＾｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴｯ＠ de E;u 
ci6o eo 111 eccione1 de Hondura do, b sta dtj rl enterrada pua 
y Et S lvador, •uoa de las razo siempre. ｾ＠

.. nn que h n rmioado el d11¡us El vi •je presidencial . 
to de lo uninot t .• E a ol 11fir· Des liento prufuado bJ produc1 
maci6o uf1ciente para demos do eo el áoim 1 aniquilado de los_ de 
tr r 1 mentir 1io Jricia que ha la ... srgolla, el vi je u 1i no del sen ｾｲ＠
prno 1 •do dicho diario. Presidente por G,·;¡ndd.t Y N Ｑｾ､ｾｴﾷ＠

To\lOI a qae es el P rtido me. H • perdiJo· todo prest1g10, 
Uaioni 11, preci mente, el que di oos decí11 ua promioeote conserva· 
riRe la campal redentora de la dor; eo Gransd1 lo veo CtllDO ｾｯ｡＠
Coalición a la otra 1eccionea de coaa cu11lquiera, y en N aodmne 
la P ttri1

1 
coaqui t ndo aplau o fueron biat.t ｡ｧｲ･ｳｩｶｯｳＬｾ＠ grit.1ron 

pner.•lea. creando e da vn nue mueras y se siat1eroo contrariados 
va1 y v li 1i patia LM U con 1u presencia. 
niooi11 ea El Sllv .. dor, 11 han A ·i pesa á los que se creea amos 
org mzado en comité de propagan· del puvb'o, se sirvdo de él á su ·an 

ea i 1 de 1 Coa· tojo, y en el Poder 1 > miran con 
Hcióo; 1 to lej de ter descoohn de precio. Así pass á los que todo 
to 1 eatu iaamo y araonfa. lo ｱｵｩ･ｲｾｯ＠ para si, y descoooceo á 

uaca m que ahora la Coali 1us amigos cuaodo estos ponen obs 
6n encuentra compect•, como táculos á su desenfrenada ambi 

nació, como h vivido y co no ae c160. 
auiri trabajando h•1t triunfar en L-a reelección, le ｣｡ｮ､ｩ､ｾｴｵｲ｡＠ ofi· 

ua elevado• y o•tri6ticns f oes. cia', las fd&dl electorales burlando 
A lldad polftica á 1u1 mismos correligionarios, los 

A rez el mn1e d" otro pirrafo d djlcos consentidos, la ruptura 
edito 1 de El ｈｾｲ｡ｬ､ｯＬ＠ en el que con miembros prc\mioeotes del con 

eat de uoa unión Ct-ltbra servatismo como S t1órzano y Masí-.; 
por 1 Supremo ｃｯｮｾＬＮｪ＠ de todo ese cú nulo de fuadameatJles 

Coalici6o en ca a d 1 Dr. M·.anut>l errores, nos Agregó dich 1 ー･ｲｳｯｯ､ｾＮ＠
P6rez lodlo, ccoo motivo de les b n ap,g ido le oureola del c'ludi1Jo 
m1l11 ootici11 recibid11 de lo de y h n presentado al hombre tJl 
1 ､ｾＮ＠ en"' P•, 

E tell, 10-A · L1 Tribuoa-M' a•ru•.- Limey h o t1p1.1do tre 
1 1con r1fle1 y dt O :ot.il treio 

ta mul11 pu cooducir101.-0orrer 
fJORltll. 

-Don Serapio Ocamoo, alquila ｾｮ＠ el ra· 
clio centnl, piaas ｬ｡ｩｾ＠ ica , cómodas y 
decentes, propiu para penonu solas 6/.t· 
mUia 1t'"Q11f'"••· 

La sociedad 
Anónima de ｔ･ｪ｡ｲ･ｾＬ＠ ofrece 
Tejas y ladrillos de ｌｾ＠ Paz, . de uro co 

rrlente, y fabricados de los tamaños que se 
'?liciten, ･ｾ＠ cualquier cantidad y A los pre 
ctos mú b:tJOS, puestos en todas las estacio· 
nes del fe"ocarril. 

Dia{j:\nse las órdenes por correo, tele· 
ｾｾｦｯｳｯ＠ por teléfono, al Gerente,-M. C. 
Araas. 

Lit pl'.,.. 'º ｾ･＠ ｔ｜ｦＧ｜ｖￍＢＧＢＧｨｲｾ＠ nP IQt9. 

ut nuevosúltimosmodelos 
Willys Kníght No¡ 24 'de 7 
pasaíeros, hora C$ 5 .00 
Overland No, 23 y 26 de 

5 p_asaíeros, hora es 4,00 
L CHAUFPER reclblra el pago 

Entenderse con Víctor M. i orres 
agu Calle del Campo de Harte. 

Pnroq y cigarr111oR ･Ｇｴｴｲ｡ｮＱｾＢ｜Ｐｓ＠
CIA DE LACAS WILLYS-OVERLAND INC • 

DK TOLEDO o.wo. · 
Q 192. 
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• _ Recibieron Jo 
. b'>tone para ca.lz ado • 

. ｈＰ｢Ｑｬｾ｡＠ Y y grapas para pegar DOIGIM 
l\{ iq u in as . 6.a 1. 
Manta dril fn .!rta y bl. 
D ·1 blanco imperroea e. 

C
r1 J aes rollizos café y nearro ' 
or Niíl Ｍｔｾｬ￩ｦｯｮｯ＠ nº 2 0.-

ｍＭｲｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ ,. -



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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