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IGOEL SILVA S. 
En diferente lugar de 11 Ree>ú - También ､｡ｾｯｳ＠ testimonio de que ﾷ ＭＡＧｾ＠ Joyero 

blica, serú lo h' den u ociad l Ja Junta no se reuoió el p1Jmero Y " ., . 
prénsa independiente, se han con el quince del corriente, com.o era 1 . c. Norte ｾ･ｳｴ･Ｎ＠ ｾＧ Ｍ
sumado diverso atentado contra de 1u oblig11dóo, y en esa vutud, 
el sufragio popular. nosotros protestamos ante todos Jos c:"STABLECIDO 

Tóc le ahora su turno á la ciudad nicarsgü oses de la fJJts1 ｾ･＠ cum ｾ＠ ANAG UA-
de Diriamb1, n donde los Directo plimi4:010 de la Jey ｰｾｲ＠ la 1unt ｨ､ｾ＠ 1 d 
rios h n f :t1do al deber e que es eat ciudad, y denuocaamos ｬｾｳ＠ e e ducc10' n 1 
tán con tituidos de reunirse, en las chos e te la Aumblea . acto el ra n re 
fechas que 1 ley tñ lis, para la Le¡islativa que e tá reunida, Y que · 
inscripción de los ciud danos en los suponemos que es le que ｲ･ｰｲｴｳ･ｮｴｾ＠
resoectivo catá oros. la voluntad de tod s los puebl<?s DI .. ---- ..... 

'En los días primero y quince del ｣｡ｲｯﾡ￼ｾｵｳ･ｳ［＠ y para constancia de h lt 
corriente no se reunió el Directorio que todo Jo que os ¡ur a:o ｾｯ＠ Jo Dur.ante fa presente ｣ｵ｡ｾ･ｾｭ｡＠ ｾ＠ .resue 0 

en absoluto; y el día veintidós só.o pre ente e la pura verded, .ftrma' tí culos de zapatería a precios tan HJOS que 
asistieron tr s de sus ｭｩ･ｭ｢ｲｯｾＮ＠ los mo1 por del nte del Urto que OCURRID y 08 CONV ｾｎｃｅｈｅｉｓＮ＠
cuales se neg •ron i dar A numero autentica oue ras firmas.-Testa· . l m 
aos ciudadanos la bolet con que do-observ41mos que-no vale. 
pudieran acreditar su inscripción. s lv•dor SJlano, brah llD An · C11·11· ux a te 1 A ta Corte El . 1 i1tr 

Esta criminal conducta es uno de dradt G., Leandro Parrales Goozá 
los medios de que se valen l s lez, ｈ｡ｮｾ｣ｩｯ＠ Meodiet , Apolinar - - DJrector d C 

. •potes del poder para anular el vo Cruz, L. ｍｾｯ､ｩ･ｴＱＬ＠ Gregorio M m1. París, a6-Se ･ｧｲ･ｧｾ＠ ｾ＠ la huelga 
10 del pueblo. les, B ·ro rdo Ortíz, é ruego de Pe el personal de ht! ｯｦＱ｣ｭｾｳ＠ de Ｉ Ｐ ｾ＠

Se e t6 emostrando ahora, coo dro Gut é rl"z, . nClrades G ' ferrocarriles de la 110ed ｐｾｵｳＭｌ･ｯｮ＠
eatOI bechot ｶｾｲＲｯｯｺｯｳｯｳＬ＠ la verdad oi é, Gut érrez . á ruego de ｍｾ､ｩｴ･ｲｲ￡ｮ･ｯＮ＠ Se ｾ ｸｴ･ｮ､ｴ＠ ayer en 
del informe que di6 el general Ch Juan Mora.g •, ｍｯＱｾ￩ＺＱ＠ Gutiérrez A, los prinr;ipa1es talleres de esta red Y 
morro ante la Comi i6o de Rela· S. G nz 1ez G., á rueJ?o de Marcial parece ser g ,rneral hoy. ｌＧｊｾＮ＠ dele 
cioae1 Exteriore del Seoado me S<Andioo, ｌｾ＠ adro P. G., SJlvador ga1dos de Jos siodic"tos ｰ｡ｾＱＱＱ･ｮｳ ｅ ｓ＠
ricaoo, 10bre la manera de efectuar Castro G., élix P. BJnilla, José D. reunidos esta tnde d1scut1eron la 
•qui la1 elecciooe , las cu le re Fuente&, a rue20 de Ju n ｌｾ･ｺ＠ eventual particio 1c1ón ､ｾ＠ ｯｴｾ｡ｳ＠ re 
sult10 una verd dera farsa, uoa rváez, R. Qu't cilla G., á ｲｵ･ｾｯ＠ des y han coovid ido á ｳｵｾ＠ dlversos 
burla aa rrient contra el 1ufragio Fernando Dh,z, firma, Satvador S')' sindicados pard d 1r • -t ordef;! de PO· 
y uaa escaollalOl:a violación de la telo, á ru g > de José León Agui' nerse en buel f! .J. E •ta ｭ｡ｮＧｾﾪ＠ el 
Coostilucióo y de la1 leye1 que¡ · rres, füm '•Si v dor S>telo, B.mja· servicio sedentdrio tuvo ｾｮＮ＠ mtra la 
rantizao el jercicio de aquel dere- mío Dí z, o ruego de Arcadio Agui participación en eJ m y1m1ento de 
cho, quiw 1 principal y mi 11 rres, f1r1n . S 4lvador SJtelo, Ma' tracción desde t'S 'a misma ｴ｡ｲ､ｾＮ＠

do de la ciud d oía. ouel G. ｺｾ＠ ｾ､ｯＬ＠ á ruego de Ma· C ;tda sindicado ｩｮｴｾｲ ｣Ｎ＾ ｳ＠ .do debera 
o 1610 en D1ri mb se h omiti ouel A¡uure, ftrma, lvador So tomar una decisió 1 ｊ ｾ ｦｩｮｩｴｩｶ｡Ｎ＠ Ｎｾｬ＠

dn 1 inscripcióo de ciud danos. tel , Ju u C. Arrólig , ｐｾ､ｲｯ＠ J. Ze' comisión ejecut1v, de la ｦ･､･ｲｾｾｴｯｮ＠
T.ambi neo 1 y , en otr11 po led6n, ｊｾ＠ ú B.!od1ñ , rancisco F. nacional queds, ba&t.4 hora, ｾ ｊ･ｮ｡＠
blacionee y aquí mi1mo, eo la ｣｡ｾｩ＠ Silva, R mó Quiotaoilla G., al movimiento. Si·gú 1 el Echo de 
t 1, e b t dt-j .do incumplid l 11 ley Fernando Bnceño, M ouel Gon Parb la federec 'óo 0 ·ciooal no es 

El Mini tro 
｡ｹｾｲ＠ á dos r 
prensa lo 1i1ui 
noticias 6 la 
neurasté aico y 
noved des de 
bliquen en la 

....:.Todaala1 
un pPriodista. 
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y C >IDO DO 
llamó much11 

Está el Dir 
guntó. 

sobre 1 parucut1r. zilez ., J • E,trada G. . conde su denpr b 1cióa a:. ｭｾｶｩ＠
¿Repreeeot ria a f lo cat6lojto1 apoJeóa Fuentes M., A ruero miento que se com1>romehó ano · plico como 

el verd dero número de ciudada- de Pedro G 1ozílez, 1poleón portuna . entex ｾｩｯ＠ consultarla. )>renaa la 0 
aoa de la Rerública? Fuente• M., Fd9 José Somoz P, El Pellt P.msie 1 ｣ｲｾ･＠ s tber que rio; Q\le he 
ｓ･ｲﾷｾ＠ lid• 1 e1eccione1 que 

9
rue20 de Aquilino ｇｵｴｩ￩ｲｲ･ｾＬ＠ la cuestión turca f"e á ｡ｲｲ･ｾｬ｡､｡Ｌ＠ caucione•; h 

u ｰｾ｣ｴ｡ｱｵ･ｾ＠ coa esoa cat6loroa d Jo•é Som u P., ｃ｡ｲ｡ｾ･ｮ＠ Elpl exceptuando la dem ·rcacióa de las puertas; morf 
mutdeJ" 6 1ocompleto1? . noaa, S ,,mu 1 Mendou, N1cocnedes f ooteres del lado t>Urnpeo. logis · · 

¿E re u t ｾｯ＠ de uo ･ｬｾ｣｡ｯ＠ he ,J. Barmu J z. S.!lso V c1lenzuels,, Pe t 8 manifieste una v•v .. ooosicióo Y las nota'Tu 
ch ea m J 01e1 cood1caooe1 po· dra J. Péc z, Miguel Raf. Ram1rez, err 1 d 1 t pública. 
dri 1 expre1a60 ele la voluntad )Altti•ndro Rudríruez P., Jorge contra ｔｬｩｭ｡ｦＡｴ･ｮ｡｡ｵｾｯｴｯ＠ e os ur al í salen. 
nacional? G uáln G .. Eroe to Ug rte, Pedro C'>S en recia. . , ilerue. 

cH ita dónde ｬｬ･ｲｾｲ￡ｮ＠ lo abulOI ｒｯ､ｲﾷ｡ﾵｾ＠ P., Fernando G:>ozá•ez S. Rmna-:Se P oduJ ·ron desordenes i0.1 80 aa 
y la1 lr11 2fesione1 de la ley? Jo é M' ｺｾﾷ＠ dóo z .• Smtaoa Sáa en Brescis. ｳｾ＠ p ｾｶｾ･＠ que una tro que ti 

Pub ic•mOI en •eEUida el 1ct1 le ch z, ａｯｾｳｴＱＱｩｯ＠ Goozález, A rue¡ro b.uel¡-. ge,oeral SPra proc amada cuenta 1 
vaot1d11 en ｄｩｲｩ｡Ｎｭｾ｡Ｌ＠ en qu!' ｾｨ｡＠ de lodalecio. Hernández y ｊｾｬｩｯ＠ h0 Y· 1 S\!JtUª El. ｍｾｳｳ＠ gero ya se cual no m 
ce con tar la cr1m1oal om11160 6 R9mo1, que 1gooran firmar, y por proc 9,mo en ｾ＠ 9 0 *"5• • v1dor? 
que noa referimoa; acta que ti mí, Juliio o ivues N rciso Calde Segun et Pet1t J •uroat ｾｉ＠ Go?SeJO ......., __ ...,.lllÍllllÍ 
1a1Crita por oumerOIOI ciudad•· róo, OJmioro Mooje, Luis Her· Supremo apHtó . 1 ... a ｰ ｲ ｯｮｮｳＱ｣Ｑｾｮ･ｳ＠
11CJ1. cuy.a firma1 fueron 1uteotic1 níndt:z, Jo é M rf Mena C; Artu dt: ｐｾｚ＠ del Sov1t t .entr , ll das por 
da1 por el notario Dr. don José L. ro Estr da G, F. Cristóbal Meo 9 , L1t.v10off P'?r med10 d Orgrady 
Saodioo. . J 1r¡e L6pez, Ju ián l . P:irr Jea, S. quien las ｴｲｾｊｏ＠ á L11odres. , 

•Ea la ciudad de Dir11mb1, 6 111 Goozález G., Pedro s rndioo, L9Z-i S · anuncie .Je muert en P ms <lel 
ea 1 medí de la tarde del veioti r Cruz M., Pedro G ozáh z, M·Ji · explorador D1euhfoy. . .. 

doe de f, brero de mil oovecientoa lés B..rquerizo, F. Goozález p Alej. E ｾｮｲｲ･ｳｰｏｊ＿ｨｬ＠ de P t1t P r1S1en t ote ｃｦｾｯ＠ Ju 
ｾｩｯｴ･Ｎ＠ .. Loa 1ofr11critoa ｣ｩｵ､｡ｾｾｄｏｉ＠ Ecb .. ｶｾｲｲｩＬ＠ . A f.onso GonzáJez, 1. en Ge ova ｾｶＱｳＱ＠ que P 1 1t .-r w ,ky recoo11der ci 

Ｑｮ｣｡ｮ｡ｵ｣ＺｯＱｾＢ＠ de ate domacalio, 1 M aouel ｏｨｶｾｭｳＬ＠ J. I. . Gunzález, s'1•ó ｲｾｰ･ｮｴＱＰＰｭ･ｮｴ･＠ p ｲｾ＠ L ａＮＮＺｴＱｾｳＬ＠ se p aab • 6 
1 ｾｉ＠ . o r ､ｾ＠ nu trol ､･ｲｾＭ B rlolo Obre2óo, Mercedes E pi con obJeto de exoooer al ｃ ＼ ｊｯｾｾｊＧｬ＠ de repatria 

cbo1 caviles y polft1co1, por medio oosa M 1 Mig1Jel . Pi1rraler, Iina Supremo las mir .s poJ ﾷ ｣ｾｳ＠ rt!l1t1v··1s. doctor José 
ele la pr 1eote hacemos con tar: c10 Qui 1tero E. á la P z de Rusia Y el S v et. 1 A.guirre refo 
qu des odc hacer u10 de nuestro• Et 1 .trascrito notario hace coDS· En le Alta Corte, C ·•lt ux dió b sado en 
derechos pulílicoa de conformidad br: que tanto la fecha como las l !arg Q • xplicaciones sobre sua vi11 ｹｾｯｴ･＠ de fe<' 
con la Coa titucióo de !• Repúbli· fmoa que cubren el acta que ante ﾡｊｾｳ＠ a l t lia Y ｾｵｳ＠ rel ! CÍ<!oes cnn va en que á rai1 

y ｾ･＠ !a ley electoral virente, n ｣ｾ ｟ ､･ｮ＠ un ｾｵｴ￩ｮｴｩ｣ｾＱ＠ y puestas á ｮｾｳ＠ P_ersooahdades ｴｴｾｨ＠ 'º ' ; f1 1 Ul · l ex-mandatario 
con1titu1moa eofreot al ••lóo mu ma preaeocrn, advutiendo que se pnoc1palmente q t! ounc· h b ó de hacer b oor 
nicipal que el mi1mo aeii lado puso la ､ｾ｢ｩ､｡＠ razón en mi Proto paz por sepando, sino que querfa oomb ó un 
para que eD é! te ｲ･ｵｯｾｮＮ＠ loa miem· C<?lo nú _nero !i•ez y siete delco· ｰｲ･ｰ｡ｾ｡ｲ＠ el terreno P;'ra lPV ｯｴ｡ｾＬ＠ r-• el pé ame 
ｾﾰＧ＠ de la Junta c lificadora de mente n.nc , b JO el llÚa>ero cin· des pues de fa guerr-. a lns do paf rizó al Ejec111m• 

ud1danoa y oblerv moa que no cuent11 y uoo á los folio• cuarenta sea t·or un ' 1 nz 1 co ió e•, lsin cuenta d"I 
Jle¡ roo tino b 1ta como 6 as ｾｯ＠ y out-ve y cincueota, eo Ja ciudid ｑｾｩＡ＠ Italia Y Francia sa1g ｾ＠ de su restos. L 
ce de la m fi H Y no tod011100 de ｄＱｲｩ｡ｾ｢｡ Ｑ＠ á las doce meridiR' a tanza. ｾ＠ unc:i h b ó de eb· od· • i por el dip t 

lamente tres; y cómo alruoos d.e oes del dta de hoy, veinticu .. tro de D&r 'Rus1,1, na sep 1rarnos de I ·· 1 p ra b cer q 
1. que su cnb!mo 11 gamos 6 oh feb ero de mil novecientos veinte. 1t!eterr0; agrt·ra que es una calu1n· iderf\r 
at•r e .1tf1c et6n y 1e no1 apuntó J. L S odioo•. º!ª absurdJ ｾ･＠ ucuserle de anrlofo• rían tra 'r 
ｾ Ｎ ｯ＠ una hit , pe!"' 110 ､｡ｲＧＡｾ＠ la bu 1 (H y uo sello). • b1a, porqut> tiene simpetÍA por 1n· dríz para b 
Jet 6 coo1t neta de la cahf1cac16'l, -- gleterra .. C<till ux t}iega ia-ualmen· , , or.1r.-nd 

Itinerario 
Entre ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡ｾ＠ Matagalpa 

AUTOS GRANDE DE 7 PASAJEROS 
Salid de Manapa: 
Sa ida ele ataplpa: 
E1 6a de acta: 
Eqaipaje por penooa: 
Valtir del puaj,.: 

Miércoles y :s,bado 
Lu es y V 1ernes 'am:. 
ｖ･ｮｾ｣ｩ｡ＭＭｈｯｲ｡Ｚ＠ 7 • 
30 bras 
s 15 .00 

Vi lor del puaje, ida 1 elt , 
re1 eeaodo en et m amo •••J : < $ 2s oo 

• compra o o te de e;we. L-je UlP'"°• ｡ｵｾｧ＠ o especial. 
E t " con fctor 'I Torres. cahe de. C•mpo de Marte, Managua-T ffÍO· 
2..-Febrero a¡ de 1920. •• 

te h ｾ＾･ｾ＠ 1do al Vataceoo llevando fui recon 
ｯｦｲｴｴ｣ｾｾＱ･ｮｴｯ＠ ､ｾ＠ ｰ ｾ ｺ＠ y · firm t que * V y, 
su v1s1e á ltiihe no era viaje de Su T ' ' 
pl1cer como se pretende, sino que Ｍ｟ＬＮｾＮＮＮＬ＠
fué pera substr er á .iu muj r de la. V AR(j S 
amenezqs e' ｮｾｴ＠ ntPs.--HAVAS. 
ｕｎｇｕｅｾｔｏ＠ DE CARIDEMO 

La t:xpcr1enclél hf demostraao que el U·1 
guento del Dr. Carldemo es infali:>Je co tra 
la ror><:_ha Caribe. carates (herpes ｣ｩｲ｣ｩｮｾ＠
do), tma de cualquiera Ｇｯｾｭ｡＠ q•e sea y lns 
graflos del cuero cabellu,10 
ｾ･ｾ＠ ito general "L .. Cru Ro·au la 

pr1nc1pales b:. ticas del pals. j Y 
ｳｾ＠ unporta únicamente por la casa rl 

Luc1ano Gómei y hermanos, frente é dor 
Dolore &.trada,donde tamb ｾｬｬ＠
tra de venta. te encut- ,, 

M nt1enen · 
D g •S puras y 
tim y fresca • 

A1 e en 6r 
l1&h Garantt& a 

i•u os ea ･ｬＭｾｾ＠
V•t"IO 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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