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jaD01a.ll f ｴｩｮ･ｲｾｲｴｯ＠ 1 º Entre Managua Y ataga p 
ｉｓｬｬｬｾｄｲ￭ｃｏｉ＠ del de Feb.) 

-El Preeident Wil 
IOD b no b o ara rept)ller 6 
L·uia, Ir como -cretario de E•t d1 

AUTOS G ANDES DE 7 PASAJERO 
MiércoJe Y :Sábado 
!:;unes y Viernes .aro. 
Venecia.,.,._flora; 7 6 B iobidce 1 y, de Y ak. 

y ｪｾｦ＠ del rtido r 1 ta 
tJe!lloo de1 Coronel v lt. 

T kio-L C6 ara Diputados. 
con otivo de 1• reeoluci6o eo e 
aauoto del 1ufragio uoiver11I, pro· I 
rru1Dpió ea UOil •ioleata escenn. 
L • oposicióa iocrep6 al sobie·nu 
por oponerse á 1 reform y el Pre 
1idente tuvo que intervenir. Li 
p •licía so tuv , lucha mano í mano 

JO 1bras 
(;,$1 500 

Salida de ｍｾｮ｡ｧｵ｡Ｚ＠
Salida de Matagalpa: 
E•taci6n de ｳｾｬｩ､｡Ｚ＠
Equipaje por ｾ･ｲｳｯｮ｡ Ｚ＠

Valor del pasajf: 
e zs oo • V.i.lor del P.asaje, ida Y ｶｵｾｬｾ｡Ｌ＠

regresando en el mismo via1e : 
v· . ｾｲ･ｳｯ＠ arreglo especial. l 

Paaaje comprado no se devuelve. l;I JC Cl: e t de M rte Man l gU - T ÍO · 
E"tenderse con Y"lctor M. Torres. cal le del ampo ' 

o 392 ...... Febrero 24 di" 1920. 

C11 11 Mi1i1tro D. Aatoaio ló1ez luliérrez 
con los que ess.aban eo la antecá --- E · to que su Gobierno ne· 
m.ira y p sillos. El populacho hizo Le vi o el ｲ･ｦｩ｡｡ｭｩ･ｾｴｯ＠ de !ª -: i caer em é tit con los bao· 
e·fuerzos por peaetrar dentro de la cultura d1plotnát1c •y el rnt ch tb e gocHi N P y lJ J k? 
Cam:.arti11 pero fueron recbaz dos parecido. al Presidente de H Jndu ｱｾｏｾ＠ <le . fo,. Lóo z Gutiérrez 
ｾｲ＠ la policía y militares; les de· .ras y le'1nterpelamos: . . ,. ＮＬｾ ｾ ﾷ･＠ de allegar f odos 
mostr ciooes continuaron hoy por -El Exccno. S·. Ministro Lopez 00 gu d"o tanto es asi que al 
toda la ciud d, pero las autoridJs ｇｵｴＱ￩ｲｲｾｺ＿＠ pu este me l ' tado de sitio en 

-- militares y, civiles opipao que te -S•, s ñor; servldor de U J. T¿a ｾ･｢｣ｾｾＺＺｾｾＮ＠ Ía e:ut?ridad local de 
conteodr6 toda intención de violen· ga la ain•bihda:I d ｾ＠ pasar ｡､･ｬ｡ｯｴｩＺｾＬ＠ jst.JI departimento aba á laaZJr U? 
cia ｾ＠ di turbio sin trab j . nos dtce, conduciéodonos al salón <;¡ ｾ＠

Cri tiaoía-Lo refuriados que de recibo del Grc1n H >tel . ｾ｡ｵｲ￩ｳｴｩｴ＠ , ｰｾｲｯ＠ TI teaer ｃｴＺ＾ｏｏｾｴ＠
lle1 .. roo á Urano procedentes ､ｾ＠ -Qué nuev .s dej .t U d. por su 1eato de _ello e Pre ente 0 • Pastor 
Murmors, dicen que lae fuerzdl país, S ·. M1n1stro? . co irt6., · t están cieod 
bol•htavik11 que a altaroo y captu -H ｊｾ､ｵｲ｡Ｎｳ＠ está ｰ｡｣ｩｦＱ｣ｾ､｡Ｎ＠ L'ls. --'-Cuantos ｾｾｰｾ｡ｲｴ｡ｭ･ｮ＠ os e ｙｾ＠ b,. 
raron Murmont se cdmponbn 1ola- rev.-;ucaonanos qi1e se h bt a apo ea est do de sitio.""' . 1 El le trll 
mente de cinco mil hombres. Lll ､ｾｲ｡､ｯ＠ de D alí, sin resistencia, -:SJlameote J. ie¡uca¡ta pi, Z 
pérdidas en ambo& lados fueron porque tl&ta plaz 1 fué ab 10d Jaadc1 Par u Y ｃｾｯｬｵｴ･｣｡Ｎ＠ . el 
pequ, ñ j • Doa VApore1 rusos lo por h1s fuerzu del gobierno, que se 1 l!errurnp16 nuestra ｾｮｴｲ･ｶ ＱＹ ｴ＠
araron ncapar e coa refuriadoa 6 ｾ｣｣Ｑｮｴｯｯ｡ｲｯｮ＠ á tres legLus ､ｾ＠ dis O fic1.1i ｾ＠ ¡yor de Relacaoaes que se 
ｾｲ､ｯＬ＠ eu que uoo de los v pore1 t•ncia, ya fué desocupada. Las vrt> elto_ ea ese momeot?; . 
fué rers.do de metralla re1ultando fuera is del iobieroo al tener re E s n u López G..i!_!errez vioo 

rio betjdo1. , • fJt!fZ s, marcbJfOO sobre D.tnlí; Ｘｃｾ＠ no ñ Ｇｾﾺ＠ de su senora esposa 
Colu bua. Ohan-El M yor Ga· P"fO los revoltosos supieron estt! don • I J&ef.ta.1 U.loa de _López Y .de 

eral Leooard c.;, W WNI, ha eotudo ay nce y deuloj roo el campo, lo su ｢ ｾ ｬｬ｡＠ h•J • E isa: D.Jn • Josefaoa 
ea 1 luch contra HJrdaog como 1ni 010 que la ptaz 1 del P,usíso. re es ｮｩｾｴ＠ 1 .dd M Ａｲｾｺ｡ｾ［Ｎ＠ P.ertenece por 
canda to pretideaci•l de Obio, lo f •( iadose en la frontera nicara con 1gu1ente a hm1ha ilustre. d. 

i1mo que otrOI cuarenta delep 1ü :ose. · N >Ses ｧｲｾｴｯ＠ presentará los .••º 
doa. L 1 revo1uci6a contra el anterior tioguidos viajeros nuestro cord11il 

Parfs- 1 Coaaejo reaolvi6 eat 1éruneo de mt p.ds ｾｦｩ･｡ｺＶ＠ t s ins satu o. ＭＭＭｾ ＭＭＭＭＬＬＭＭＭＭ
añana diri ·r 6 I01 1robiera01 t tuciooea deLDocr4tic 1s. Al salir - A."llOr 1 di1Clli6 

reapecti refariéo i le Úpli 1 r lucir por ciertas circunstancias • 
ca d hil fuen milit ra i alia' el ombre ｾ･＠ mi hermano fué co 
da A f •VOf d • e o UD dera al derred r de la 

eron capturadoe por loe r•maaoe cual ae arruparoo para sostenerlo 
'J' coodenadol u 1 oa loa elementos de H ot:luras. 

-- El f 1 ｾＶｵＺ｢ｩｯｩｾＺＳＡ Ｑ ﾺ＠ ｣ｾ Ｑ ｡＠ ｾＺＺ＠ ｰ Ｑ Ｚｓ･ｾＡｾﾺｾｵﾺ＠
e udil de patriotismo venció ea un 

S •n Salvador, 25. 16rmino de mes y medio. La con 
Mdaoa, 6 111 9 m. se re1laz.tr6 Ira revolucióo iniciada por el gene· 

la inauauraaci6n d6' laa 1eaiooe1 or· rat Andrés Leiva no bJ tenido ra 
dinaria de la A amblea Nacional: z6o. La proclama que lanzó hace 

-El Mioiaterin de Fomento auto' PGCO la fuadó en la ilegc&lid id del 
rizó el Rtt•to de 3 mil colooe1 para C osejo de M oistro que ､ｾｪＶ＠ ｂｾｲﾷ＠
emprender loa tr." b jos de repara· tr11od\ deralidc1d que supone por el 
ci6o del puente de Er Areoal. c1mb10 de dos de sus miembros. 

-El dou1fo11 retropa11do cele paro está, reouocien dos del Coos2 
｢ｲ｡ｾ｡＠ 1ión I· 1 aocied1de1 Lig-1 Jn Y _bao teoido que reponerse, pero 
Naetooal de Mr1eatroa y. lw ｓｯ｣ｩ･､ｾ､＠ ha 11.do C'lD personas,P.erteoecaeotes 
Central de troe. para eh•1ir al m11mo bando pohttco de los ao 
nueva Junta Directiva, y la t110C1a- teraores. E1 Gobierno de H 1odu · 
·óo de beoefacenci1 L Cruz B n r.ts fué reconocido oor el G Jbieroo 

c:a, iote1rr1d1 oor aefior 1 y M:l\Jri· A oericaoo, mucho mtes que Jo hi 
t11 de esta c pital. ｣ｵｾｲ｡＠ el Congreso bondurt-ño. Esto 

-Rafael Putio, !!º momeotot que ｰｲｵｾ｢Ｎ｡＠ el prestigio del De. López 
18 eacootrab 1 b JO las ruedas de G:.1t1érrez. ' 
un automóvil que reparAb , se des ｾ｣ｭｯ＠ está la situación eco' 
vi6 el vehicuto, cayéndole · sobre la nó(J)ic de su pais? . 
cabeza, aplHtándoaela y 11ltiodole Ｍｄｾｳｰｵ￩ｪ＠ de la exhaustes del te 
IOI esoL-La Preua,. soro ocasionado por la liquidación 
DR HEC Z '18RANA de laa fuerz ia que ascendió á més 

• AaóGADO Y NOT• º'O. . de ｵｾ＠ ｭｩｾｬｯ＠ ｾｾ＠ pesos pida Y. de la 
niu ｯｲｯｾｴ｡＠ 11tuac1on como la dejó el 

Oficina: li'reate 6 la Certe de Ape G 1b1e o &11 l1ente, ahora, en la ac 
laciooeL tualida esta bien, las rentas.su 

9ra1&11tla. ""'1. a . .&. mentan. 
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hijo y liermanoa tienen la pena de partici-
. 1 ioo os y amigos, á q uieoea invitan para ta 

condúcc1 de a ,. d'ver at cementer10 gene¡al que se ve, 
rüieará lio.J ' lu 8 de la maft.ana. · ' 

anagua, 27 de febrero de 1920. 

Antes de dar principio á la 1esiór1 
de la Cámara del Seaado ayer, ｾ＠
suscitó uaa acaloraCla discusión eo 
1 .. Secret rh de esta ｭｩｳｭｾＬ＠ entre 
los iembros de la comisió1 ctict1-
minadora de Ja consulta del 10 

El senad :>r Morales [Maoue J.] 
d·j > imt1rfo al senador RtVd , (A • 
ｳｾｨｮｯＩＺ＠ U J. senador Kivas, e• muy 
c1pasioodd", siempre ｬｬ･ＲＧｾ＠ á iosp • 
ｲｾｲｳ･＠ ､Ｇｬｮ､ｾ＠ el Dr. Pedro G 1 zálei. 
El S t1 ñ · r R iva le contestó. N 'se 
ñor, es m1i apasionado U l., y no 
.ne avd ｾ￼＠ ｾＢｳ ｯ＠ de ｩｮｳｰｩｲ｡ｲｭｾ＠ don 
de et D . G rnzílez porque ･ｾ＠ hnrn 
bre i ｵｳｴｲ､ｊ Ｑ ｾＬ＠ mientrl,ls qu · U l. St> 
lleg • á insoinr á la ｎＧｬｬｾｲ＠ • U 10 y 
､･ｳｯｵ￩ ｾ＠ d l O li:! don M •X. B •1 ge11. 

L 1 discusión continuó aca orad 
pero la cc1m íl Oilta de la mes 1 di 
rectiv 1 se d ejó oír, y dispersó la 
reu'l1Ó'1. 

E ｬ Ｇ ￚ｢ｾｪ｣ｯ＠ que se había ･ｾｯＱｯ｡､ｮ＠
en la b r •od:-1 de la Secretori.t v1• 
v iba ª' senador Rivas con entusi ,, 
wo. 

Mr. K !Í h 1er en MJ111•• 
El emnresario norteame,·icano l[,

K,..ilhuner. Jefe de la SeccüJn dPft.-ro
0 

carril de La Union a San 8,1/va for, 
encu nt.mse en esta CG1Jital des iie a11er 
A OO'rinto f ué a encont1·ar.lo 81l repre 
ｳｾｮｴ｡ｮｴｴ＠ en este pata don Oarlo11 P··f.a 
ti• ar?(. . El. Sr. Keithaner, emprPttderd 
ｮｾｧＰｴ＠ w"!°nes con algunos proµi•·t·irio" 
ni aroguense para instalar a<¡u i t.m. • 
presas intlu triales de oran Cttattt n 
Ｍｾ･＠ vende uoa pren tipográfica nueva' t rio e 1 

con tipo necesario para ditar un Peri6dico d n ＸＭｴｲｬｪｄｬｯＭｾ＠
｣ｾ ｩ＠ C'omercio.-Juan J Roiz . 

Garage 
COMPOSICION 

. . . XUTOS CH ｾｎｄｌ＠
hacen VtaJes á Matag lpii f Lo i ｐｴｩｾ｢ｬ＠

Casa de don Rafael 
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