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LA IMPO ICIOI OFICIAL 
Ei ｩｭｰｊｾｩ｢ｬ･Ｌ＠ lo rech z t termi -, que el Presidente pretende ｾ Ｚﾺ ｾ

ＱＱ

Ｎ ｾ＠ • 
｡｡ｯｴｾｭ･ｮｴ･＠ 1 opiaióo unaoi -ne del Jet candidatura de don M ｴ ｾｴｴ＠ ., ·, paí1, que se impon¡a por el Pre ｾﾷ＠ oard; bien ｳ｡ｾｩ､ｯ＠ es qlle ｣ｴｾＺｩｴ ｾ＠
dente aactu.al uaa persona determ1 tao solo se quiere ｾ ｾ ･ ｧｵｲ､ｲ＠ f fa ruí · 
nada para ocupar 14' Primer a· M . de los trabJJOS positT> e da doo 
gistratura eo el nuevo período pre' li C unorro eyo n : Jr tá ela tra' 
11deocial. Nadie pas rá por seme Diego nuel. qui .e. on' 
jante 11tenlado que vendrá á seot r m burdid" por l_o> zel iy1st s e 1 
un precedente' funestís1mo pJ r 1 sPjeros del gob1er!10: reseatdr 

0
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vida republican1
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t!!estruyeod la Sr. B m . rd; lla ll! .u a su derre or 0 • 
voluntad oopular en el seno mis o la facc1ones disgregadas del tcod, 
de las egrupaoionee políticas. servati cno; y ｡ｯｴ ｾ＠ la protes a ｾ＠

ｓｴＩｊ｡ｭｾｵｴｾ＠ á q\liea quiso lanz rse ést 1s, les propondrso en tranuc 
contra tos pr ·cepto constituc1ona· cióo á don Diego Manuel. d 
les, en brsz s ､ｾｬ＠ cootinuism , se Sin embugo, ｬｯｾ＠ conserva ｯ ｲ･ ｾ＠
le ocurre a e tr .. ñ 1 tesis de lo que no pertenecen n la a rgolla ¡ra. 
e nd1d tos of1ci les, m r vill a o o ､ｩｮ ｾ｜＠ está n en au tos de ｬｾｳＬ＠ en• 
inven p r ba i.;c que predo i e, . oiobres ､ｾ＠ ･ｱ ｵ ･ ｬｬｾＮ＠ Y. segu1ran su 
de modo perro oente, l casta go c.tmioo y trklzado, to ｾ Ｎｴ･ ｲ＠ ef! las 
bernRdore. m llas que les bao ｴｾｧ ｴ ､ ｯＮ＠ .t; los 

El candi t ､｣｢ｾ＠ ser para el no aceptan el coot mmscno, nt. re. ｾ＠
paat1do que lo nomine la per ona en la persona del Pees dente, 0 1 dis. 
que cQ;ente ou oto de la may · f rnz ido en Ja per:»ooa que e.:;td lll l:f 
rfa de us corre'igiooarios; esto es mo quier imponer. 
ｾ･ｭ･ｯｴ｡ｊＬ＠ y contr riarlo, es cootrd· 1sotros conte ripiamos, . co110 
riu el ｾｾｮｴｩ､ｯ＠ e mú , ｡ｴｲｯｰｾｹ｣ＱＰ＠ simples espectadores, eso:i Jtteg ｾｾ＠
do groserameale el a be ､ｾ＠ h1de" 1 mac..abros en que se p_one ､ｾ＠ .n .101. 
mocracie. 1 fiesto Ja iacoosecu ｾ ｯ ｣ｩ｡＠ d l Cll 1dt 

Bum conocido e1 el juego JlO!Íti- 11 >, te ､ ･ ｳ･ｮｦｲ ･ｯｾ ､ Ｇ＠ ambició• de iU 
coque se ｾｳｴ￡＠ 1 ev.rndo á l prácti círculo, su cuencta de ｩ､ ･ Ｌ Ｑ ｬｾｾｩ＠ Y lc1 

e , por el cír µlo guberna tivo con QUt! es capa1. d perpetrar en u• 1m· 
el 6oico propó ito ､ｾ＠ conservt1r el bre de sus intereses person 11tstas, 
poder eo Ja p rsona ､ｾ＠ aJgÚQ p .. rs burlar la vo luntad del ｰ ｵｾ｢ｩ ｯ＠
miembro de la f •mili Chamorro, dentro de su propio ｰ ｾ ｲｴｩ ｟＠ 11

_• . des' 
6 Por lo menos de uo graoktdioo. I preci mdo la Jey y los pr10c1p1os. 

A•1n UP o • rPC• r"m" n'1 h >rhn . 
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ｃｯｮｳｴｩｴｴｬｹｾ＠ el ageutd más potente contra la Sífilis. 
U na cura por ｭｾ､ｩｯ＠ del Gdyl, es pl)CO costoda, menos 

ｾｮ･ｲｯｳ｡＠ en· todo cago qtte por 606 6 914. 
L.a ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡｣ｾｮ＠ de ＧＭＡｾｬｹｬＬ＠ esta es una de s11s grandes 

ｶ･ｮｴ｡ｊ｡ｾＬ＠ no ｯｦｲ･ﾷｾ･＠ incoo veniente de ninguna clase. 
De venra. Pn ｢Ｎｾ＠ Urnz Roji\ i_e ｾｲｩｯ＠ Pérez ｾＮＭ｜｛＠ \na.q;ua. 

J. Gonzalo ｎｾｶ｡ｲｲｯ＠ & ｾＹ＠
---• . Frente al Mercadn Nuevo, 'Managua, Niceregue. 

Gran ､･ｾｴＢ＠ de Yivete1 Y abarrotes, á prcc1ns rc:ducidos con pe%as y mcd' d · 
adas. Hacen toda e ue de transaccioues coi.Dcrciales. &,lamente un ーｲ･｣ｩｾ＠ as g;u antt 
al contado o a ｾｩｴｯＮ＠ ' en Ventas, 

Compran, mafl. /rijo1es, arrOI J todo articulo producidos en e/ pa{s. Adelau•at· 
•ndo1 sobre coDli1D&Cioacs. ｾ＠

El 

Const. Pereir 
Comerciantes é ｬｮ､ｵＬｴｲｬｾ＠

ｾ ｬ ｭ｡｣ ￩ ｾ＠ ｾ ｯｭｰｬ･ｴｯ＠ de calzado. 
an rec1h1<10 ｰｲ･｣ｩｯｾ｡ｳ＠ ¡ramnzaa b 

ｾ＠ Adornos estilo 
Managua, ｎｩ｣ＮＭｔｾｬ￩ｦｯｮｯ＠ n• ＲＴＰＭ ｾ ＮＭＭＭＭ ﾷ Ｍ



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 


	Página en blanco



