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DlARJO DE LA MANAÑA 
Ｘｍｋ＾ｂＮﾷＭｾｾａｴｬ＠ ｾ ｴ ａｚ＠

AGUA . MlERCOL'ES 14 DE ABRIL DE ＱｾＲＰ＠
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NOM 867 

Ud. ｳ ｾ ｴｯＮ＠ S S.-<f> Enrique Rümí .. 
r z M . 

ｾ＠ ....... La sociedad 

! 1 n. Gutiérrez Peña 
RAMON MORALES ), 

PLANTA ELECTRICA, 

ｍａＧｾｇｕａ＠ 1 
EL M OR EL A GRAND.E Y M1'S 'VARIADO SURTIDOS 
flEASLTFi>ARAT°RA.I SDECJ\BALLFROSYDESE:fitORA 1 411 GODCHAVX BUILDING 

I 
PLANTA DE H IELO CASA DE Co 11s10NES 

Autos' uevOsúltimosmodelos 1 ＺＺＺｾＺＺＺａｾｾｾ［［［［ｾ＠ ｣Ｚｾｾ･ｾ［［［［｣ｾﾷ＠ u. S.A. 

W1'11ys ｖｮｊｾｯｨｴ＠ l\Jo, 24 'de 7 1 PEN.A. . .Managua PEN.A.

1
Nev.orleans. d 

Aj 6 Representante en ca.ragua e 

ｐ｡ｳ｡Ｑ ｾ･ＺＯＧｏｓ Ｑ＠ hora es _5,0(J Remington Arma Unión Metellic Cartridge C9. 

Ovet'land No, 23 Y 26 de 
5 pasaíet'os, hot'a es 4,00 

E:L CHAUFPER reclblra el pago 
Entende1se con Víctor M. .l orres 

Managua. Calle del Campo de ｍ｡ｲｴｾＮ＠ .
1108 

extranJ'eros 
Puros y mgarr1 

UB J\GENCIA DE LA CASA WILLYS-OVERLAND INC. 
DE TOLEDO OHIO· 

TBLEFONO NQ 392. 

<ArmH y municionet.) 

N AtOnia 1 Ammonia Company 
(Amoniaco para bacea: hielo.> 

Marine Oil Company 
[Aceites !ubricaotea1 
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.. enaje á la memoria de D. 1: omás ｍ｡ｲｴ￭ｮｾ＠
· . ' . y l .d también nuestros C >Oliderando: 

D1 J s., del Dr. Aldu vin ante ltro campo no ｾ･＠ oye ya la ｰ｡ｬ｡ｾｨＬ＠ eso 0 
PI ･ｾｲｯｳ＠ sabéis que ellos que ea uo deber de Rratitad b 

· e• e <![&ver de Do. Tomás León cqmn grito de combate na ir nuedtos. ｾ｣ｶﾺＺﾺｴ ﾷ＠ 8 miles de nuestros c"esente al la fdmilia del elfim ble 
Mvtfnez ｾｹ｡＠ decir ｍ Ｎ ＱＰ･ｧｾＱＱ＠ ea son ､ｾ､･ｳ｡ﾷ＠ m1 n ﾪ ﾷ ﾪｾｾ ﾷ ･ｾ＠ ｾｩ･ｾ＠ eñ?s de luch 1 cri di funto el pes r de eate Coa 

ｾ＠ ｯｲ･ｾＺ＠ t10; parque ｭｾｬ､Ｑｴｯ＠ et Y será oar¿ ｾｩｾｾｲﾺ｣ＱＱ＠ eron de cara el cielo lu Jor la irreparable pérdida qu 
:S _.bre 1J tu -nha .que prooto v' á ｡ｾｳｯｴｲｯｳ＠ el pr.unero que ｬ｡｡ｾｾ＠ un b d Y l atri ' jufrido, tanto por 101 imPort 

. . , ú . " -1 b grato de amb1c16ri en nuestras ·1tlas, e so o por ª P . • . b' d · d 4'.: •0 •.eloJ ir o ltt?-' :l que ooa 't.Je"' ª 11 reteodiendo aacrifbu los . ideales ¡Cuántos mut.1lados Y m1serR Jes estatert:aa ｾｳ＠ ser.,ca • ue 
..de un b 1en h J l . de la p1tru,, el do ｾ＠ bl , 1 t es imoulsos arrastraron su vida que ofrendaron JI Colegio d .. ｖ｡ｲｾｯｵ､･＠ •11 
.lor ocu· ta su t.0usc •ta sombn 1 y, el e ua ｰｵｬｾ＠ 0 ª os orp ｾ＠ 0 eras d ｾ＠ su ide:il y cuánt:JS h :\O cuaato por las vartudet perao 

, . d di . 1 1 f)ersona es ｾ＠ . éd 1 d. f . t 1 .. espmtu :1 t!. e ca a contemp df a y ·1 ､ Ｚ ﾷ ｾ･＠ esa turn muerto olvid'ldos, .. pobres, rncr u· ｱｵｾ＠ e 1s aoiuteron. y po 
bue h rnL01oou seiuida por el eter · b •; eso es ..O que nos á · .. ien siem· los y heridos en su e ,r¡;zón por la ｲ ･ｬ･ｶ､ｮｴ･ｾ＠ d.e rep6bhco 1ntedrr 

.:no desaparecido. ｐｦｾ＠ ｻｵｾＡＡ｡ﾪ｣ｲｾｦｩｾＺｾｲＺｾ＠ Ｑ ｾ Ｑ＠ bieo pa· ｲｩｩｾ＠ de T ,utufo que c.elebrab1 eJ que.!º h1c1eroo sobre 1alir 
No es la hora del llanto ni d·.! iJ :; • ¡"' • , • triunfo sobre Ja 1 cemz1s de los N ilc101, d 

· ament ilciones; ea la hora más trist ·::? trw; ª que se eqlllvoco pero no en muértos, ¡119 queju ､ｬｾ＠ Jos do'' Acuer Y: 
"8UD en que mientras eo las filas ､ｾ＠ ｧ ｾ Ｌ＠ ni ex9lotó. ientes y las amarguras de los ven· 19-Exoresar 6 Ja sethra dol 

11 • amb1cione1 de1ea(:ade0Cidas se · Y beiDOS venido aquí p\ra ｲ･｣ｾ＠ cidoi. Isabel S !órztoo .!·de M 1rtf11 
cye 6 cadJ instante el J;?rito de «t>re ger su, enseñ inz is y P tr• seguir Ah! nó; no seremos nosotros los 11us ･ｰｲ･･ｴｾ｢ｬ･ｳ＠ h1¡_os 11 mi1 li 

ente• ､ｾ＠ uo nuevo adept), en ｾｵｳ＠ h·1ellas. ｯｾ｢ｾｭ＠ 1s jurar aquí que perpetuemos el crimen. Aptas condo1eocu ､ｾｬ＠ Coosej Dlr 
nu•tras filas, qu.? D\> tienen más frente á qujeo 001 enseñó toleran · temas la furia destrocemos Ja ser de le Junta de P41dret de p, 
.que una ambici6a suprema, ua cia y deslllteré;, freate á quien ten pieate; ｭ･Ｎｬｾ｡＠ que demos á la pa· del Colerio de ｖＡｏｾ･ｴ＠ de-·-·-· 
ideal indeciinable, SJlo te ·oyó ｾｬ＠ dió su mano ieo l:!r v b11en á trla Ja cuenta de nuestros actos, eo· R'Ua, por el fall.,:1m1eoto de 
arito que repercutí ea G:ecia tldo noble impulso, que ｶｩｶｾ＠ Y vivi eiiemos nuestro ､･｡ｩｮｴｾｲ￩ｳＬ＠ y cuan· fior e1po10 y padfe, _rea"cdva 
cuaodo los soldados ｾｯｬｰ･ｾｮ､ｾ＠ sus rá ea nuestro 'corazón el sagrado do riod:1mos Ja joroad!I, que 1obr.e e, don Tom61 .Martaaes. 
escudo• rritabao iPJtril, Pt1tcia! juramento que hemos hecho de nuestra tumba 00 caiga la mald1 29-Concumr e.o cucr.po A 1 

Sobre cadi1 tumbi que nos roba i)Hrcbu unidos los tres partidos que ción de un pueblo irritado, sino que nerales que se verlf1cuio boy 
un buen hijó ､ｾ＠ N1caragu1, gJl forman la · condeocia áaciooal; que caiga sobre ella como sobre esta cuatro de la ｴｵ､ｾＮ＠ llevaodo 
1>e&mo1 nut:stros tJecbos y gritamos: oadd ･ｸｩｾｩｭｯｳ＠ pero q\le 'nin¡u.aa que hoy se ebre, la hendicióo .Y la freadQ ｦｬｯｲ｡ｾ＠ •. · 
¡Patria!; sobre c.:1da crimen que nos noble tarea repudiamos; que v JOlOS l[ratitud. ｍｊｮ･ｧｵｾＬ＠ 19 d\! abral de ＳｾＭｔ｣｡ｳ｣ｲｳ｢ｴｲ＠ por Sacr t f'-1 
mmole, sobre cada desen,-t11ño que rectos á la lucb11 sia v-1ci111ciones Y 1920.--R. D. ALDUVIN. presente acta á los exprencl • 
DOI hiere, sobre cada ide l que se in odio9·, qlle conternpl:unos se da é hijoe del extint<?, 1 c:oa1111tenaar· 
eafuma, el mislllo grito 'H2rado renos el triuofl Y la der 1ota, por · Acta de pésame de Ja ·Junta de para que 11 ponr.tn en IU 
surre de nuestro ｰ･｣ｾｯＮ＠ y ｲｾｰ･ｲ＠ que QO f:IUdre .. cnos triunfo á precio Padres de Familia del co:eajo á los 1efiore1 doctor don J.-
cute en tod1J1 los ｣ｯｲ ｬｬｬ ｚｬ｡･ｾ＠ honra· e oprobio Y s1 ｱｵ･ｲ･ｭｾｳ＠ la ｾＢＬ｟ＭｲｯｴＱ＠ de Varones de Manisua ciacs Gutiérrez y doctor d4 •t•tt· 
lbs. guardando ｮｵｾｳｴｲ｡＠ 2lor1a . . , · · Managua, 10 de abri1 df. 1'20. to Barrios, Prelideote ｙＱｃＱ･ｲＭＱ ｾＢＧｾﾷﾷｾｬ＠

Patria aeben h1ber dicho al mo Y eso es lo que el pueblo,quiere, Seiiora doña habel SolórZJno v. deote de esta Conaej J ireeavia.· 
,¡ esos labioa para siempre mudos; lo qu" el pueolo exige; de su ｨｵｾ＠ de Martíaez é hijos. Dado en Mao1p1, i din--..-.-· .. 
}> .. tria debe haber aeDtido ese coca mi1de tallar, ó da su fecuodó cam- · Casa de Ud1. de mil novecieotOI yeiate---J 
2 6n·ea su último latido y. deba ha po DO ha surgido uo grito de desa · Apreciables sefiores: Gutiérrea. Moiieato B rriOI, 
her 'pensado su . cerebro ea su úni liento. de destlucióo; él ｮ｡､ｾ＠ ｱｵｴ･ｲ･ｾ＠ Teogo el honor de trascribir i ci9CO Meda1, Juan J. ｚｾｬｬｊ＠ Gtl-t''.1: 
mo destello. él nada espera; él pide á su ｴｩｾｲｲ｡＠ Uds. el Acuerdo aiaruieote: to Saballds, Sofoola1 S lv·.U._..J#.fri 

Y es porque todos nuestros iuea siempre geoerou, á su mano ene-a.. cEl Coassjo Directivo de la JunJ,J Lo CJUe comunico 6 U& --•·••!<:'..: 
Jea á eso •e reducen; porque hemos llecidi que le dé su pan y su abrisC> de Pt1dres de Fdmilia del Coaeario conocunieoto, reiteri 
arrer.do tres banderas y hemos iu · y á noaotros s6Jo sos pide qué: vat de Varones de Manaarua, reunido ezpreaiones·de mi ￩ｯ｡､ｯｬ Ｚ ｵ ｾ ＭＮ＠
do un ideal; porque h l .nul rto pars Y:tmos ｣ｾｮ＠ él en 1.a SllDtA pere¡tioa: en sesión extraordinaria, con moti · ooal y lsu1eribiéndo 1 
ｴｩｩ￩ｭｰｲｾ＠ entre nosotros ld hora de .caóa hacu ht patn:a. No lu de ser vo del fallecimieotlJ de su segundo muy itena. y ae«uro 1en.·111r. 
1 s u¡nbiciond bastardas que deja·feotre oosotroa que estalle la pasión Vocal el earil>!nte ciudadanD se6.Jrl SoFONIAS SAt•••• 
Jn o..; ó los rém·r-bns; oorque en nues deseofrened.1 y patricida. don Tomál Mar1foe y 

Ｎ ｾＺＮＣａｬ ｾｾ ｾｾ ｾＮＭＮＮＮｋｩｬｩｩｬＬＮ｟ｩｬｬｬｬｩｩｩｩｩｩｩｩｩ￭ｩｬｬｩｩｬｬｩ￭ｩｩｩｬｬｬｬｬｩｬ￭ｬｩｩｩｬｬｬ＠ .. ＭＮｾｾＭＭｬｩｩｬｩｩｬｩｬｩｩｩｩｩｩｬｩｩｩｩｬￍｬｬｬ＠ .... _. ............ _. .. ｾｾ ｾｉ＠

.J.J ｣｡ ｾ ｩＳｩｊＱ＠ ura de ､ｯｾ＠ 1 . 101 ｐ･ｾｲｯ＠ ＧＴｾ＿Ｑｾ＠ • 11 ｰｲ･ｾｩｩｩ･ｵ＠ ei1l1 ｾ･＠ la 1 Carta '' . 
DIEGO RECHAf ADA EN 1 - 1111 

_ • CA$l\ FOX · · ｾＭ . 
CHONTA ES , . A ｬ･ｳｾ＠ ｾ･＠ la !Dª.ñ ioa de ,a1'etr ｨＱ ｾ＠ : --. · .. Al ser abierto ayer el 

. -- 6 de ex11ür, ｶＱ｣ｴＱｾ｡＠ de v10.eóta ｾ｡＠ Hija de los Dioaes, por Anr ･ｴ･ｾｯｲｲ･ｯ＠ q_ue qaécl1 freute 
(Por telégrafo) pulmonfa, el aprec1ab?e cabaJhro.y Kellermaon fde doo Coo1taotino Ltca 

. -- distinguido miembro de ette socie· . ［［ﾡ［ﾡＺｾ＠ • ｏｄＦｾﾷｾ＠ el empleado ｲ･･ｾｾｾ Ｚ Ｚ ｦＡ Ａｴｩ ｙｩｲｦｾ＠
.f u1galpa, 8 de ｾｒｲｺｯ＠ de ＱＹＲＰＮＱＭｴｾ､Ｌ＠ don ｐ･ｾｲＹ＠ Hurtado. En IJ!e·1· Un poema, milagroso de luz, de que· estatiin ·quemadai··v.a 

Sr. D1rector de La Tribuna, 10 del 1b.1t1m1ento ｱ｟ｵｾ＠ le prod111e ･ｕ･ｺｾＬ＠ coa los parajes del muodo tas. y t1 ea vez paa da 
, . ｍ｡ｮｯｾｵ｡Ｎ＠ rala ーＴｾ､Ｑ､ﾡ＠ de uo nditto ＱｾｹｯＬ＠ ·ea m's bellos como ･ｳ｣･ｮｾｲｩＴＧＬ＠ tJI ea ncontrado otru de 

Ea uam reun16a que hubo h Jy á eJ que .su ｣ｾｲ｡ＶＱ＠ ､ｾ＠ ¡> .. Ｑ ､ｲｾ＠ Ｌｾ｡ｭｯｲｯ＠ Ira Hi;a <U loB ｄｩｯ｡･ｾＮ＠ por la divina manera. Ea el toado el ｢ ﾷ ｾｴｮ Ｚｾﾡ｜Ｑ＠
lu 7 pm. en la casa que 1e hosped.i ; ' ｲｩｾｲ｡＠ el ｾｯｬｯｲ＠ uideClD . . , f•YÓ ｾｯｮ･ｴ･＠ ｋｾｕ･ｲｭ｡ｯｯＬ＠ la mujer más bfa varios PllOI de fótforOI 
!!l ｓ･ｮ｡､ｯｾ＠ Ｎｍ｡ｯｾ･ｬ＠ J. ｍｯｲ｡ｬｾｳＬ＠ la a 1 . ｾ｡Ｌ＠ ･ｮｬｾｲｭｯ＠ de ｣ｵｴｩＺｦ｡ｾ＠ Y bten modelada qu.e se ｣ｯｮＮｯ｣ｾ＠ en et _ I.o• · f •eta• ｩ｢｡ Ｍ ｡ ＡＢｾ＠
.Juventud JU1¡alp1011 derrotó a ｍｾ＠ su, 81tuac16n v1tto ｲ･｡ｧｲ｡ｶｩｯ､ｯｴｾｾｔ･｡ｴｲｯＮ＠ . •. --; .. car 98 quemo;a . · ｾｾｉ Ｍ ｾ＠
r!lea, rechaundo de J?hlDo ｉｾ＠ can sdil día.más, ｾｵｳｴｬｬ＠ llevarlo al fiila1 La Hija de los Dl<Jaea ea una cinta ｣ｩｾｮﾪｂｾｾＺ＠ ｫﾺｾｾＬｍｳｹＮ＠ ＺｏＺ､ｬｩｬｬｲｬｾ＠
-didatura de don Dte¡o Manuel de su exutenc1c. · Ｎ Ｌﾡｾｮ､＠ de belleZl y de verdadera res ( 1 ＱＱ ｾ＠ nruez. ed ｬｬ･ｮｴｬｾ ｴＲ＠
ｾ｡ｭｯｲｲｯＮ＠ cNo más Chamorro, El señor Hurtado, á su paso ｾＧ･ｳ￭｡＠ fa 'foiaaiaacióo del especta d 6· ape t ｾ＠ nu PU 8 
2!1taban, Do más cao4idatura ofi 11 vida, _d.eja una limpia ･ｳｴ･ｬｾ＠ de r ea'aeducída por el encanto ia ºL Ｐ ｊｰｳｴ｡ｾｴ Ｖ ｩ｡ｯ＠ ｌＹ｣［ｾＮＧｾｾ Ｐ ﾷｨ＠
c1aJ.• J uveotud conscaentt, ba • lsonorablladad y rectitud. Sua 001 . ･｣ｩｾＧｬ･＠ de esta obre 1 a . lt.ecc1 o puso e• .,• 
cudido el yuro del General Arse· lidadea de abnegado eapo!o, ｾ＠ <!e A ll\, siete de la noche, ea ｾｊ＠ Va conoc1m1eoto de Ja ｐｏｴｾ＠
nio Cruz y del antiguo zelayista lente padre y amigo · 11io tacha le iedafiea· "' • ver. que no se tepitaa au 
Manuel Morales; eo verdad valieron Ja geaeral ･ｳｴｩｭ｡｣ｩｮＮ ｾ ﾷ＠ ｾｐＮｊ｡ｯｴ･ｳＮ＠
Cruz .. no .h1 tenido ningún Por tao sensible pérdida presen· ... . lltll .ltfl • 
;vrest1g10 en el departamento, pues a .&.1os nuestras exoresioMs de con UNGUEN'l O DE CARtDEMO ri 
si ha sooedo en algo es por Vargilio dolencia é la familia HJrtadJ y La experiencia.Ji& demostrado que el un. 
ldolina, hombre h6bil en el teje y árdeoSB, hiciéadolo en particular cuento del 'Dr: Carfdemo es Infalible contra Jefe Política de Nuev1 :t_rot,.it. 
maneje; y lo que es don Manuel, 00 IU digna esposa doña ｌｾｬ｡＠ ｾＭ ｲ Ｐ ｾｾｨ｡､ｃ｡ｲ｡｢ｦｴ＠ Ｎ｣｡Ｎｲ｡ｴｾｳ＠ (herpes ｾｲ･ｩｮ｡Ｎ＠ fué nombrado don Pabla ｾｾ＠ ... 

:.siempre que viene, es .á dormir los érdenaa de . ｈｵｲｴｾ､ｯＬ＠ oara quien ﾡ［｡ｾｯｾｾｾ Ｑ＠ ｾＺｾｾ＠ ｾｾ｢ｾｾｵ､Ｚｾ｡＠ q•e sea Y 108 ｾ｡ｭ＼ＡｲｲｏＬ＠ quien. desemNJuc:t1 
11aurelee parlsmentar1os envuelto dese!lmos ｲ･ｳＱｾ｡｡｣＠ óo ea esta hora ｄ･ｰｾｩｴｯ＠ general "La c .. .Roja" 

1 1 Direcctóa de Polacfa de C:IUI· .... ｾ＠
.ien el Ｎｳｵｾｯ＠ de cLa Prad t.• de '.te ｳｵｰｲ･ｾｯ＠ dolor. . , principales boticas del país. .. I'•: 
Coroelto Stlva. Chamorro e.tí en -:-: V1"'4i IÚ ús casas-Elqie deseep_8_. Ｇ ｓｾ ﾷ ｕＮｰｯｲｴ｡＠ 1Ínicamente por ta cua de ｾ＠ ＭＺ ｓＭＺＺ･Ｍｙ･ｾｄ､ＺＭ･ ＭＺ ｳ］ＭＮＭｮＭＺＭＭｴ｡ ＭＺ ｇ ＺＺＭ ･ ｾ ｮ ＬＮＬＮＮ ｯｶ ｟ ｮ｡Ｌ｟Ｌ｟ＺＬｾ ｾｾ Ｂ＠

;Safiado. Chontales DO le perteae t¡umr d•>a buenas casas en el Barrio de San uciano G6me1 y hermanos f,eate i doa diata á Ja capital por poco • 
ｾ＠ to Domingo !iirljase al doctor Luis Gudi4a Dolores Estrada, donde taabiio H eacaea. tratar: o6cfna del doctor Fta 

El P •.J p . . mesta ciudad, ra de venta. ' 0 Dfaz 
lrtJuO ro2re11s!a Se orran1 -Sr. Cosme Montiel, -P. -Dfgame ' g 

:Slti en éstr. en buen ple Y COD bUe· ; Jando va á C&Dce!ar 511 C11Cnta de CO· p d o • 
:DOS elementm.-Oorre8penBal. mida -habel Gallegos de ｖ｡ｲｾ･ｳＮ＠ ro ｕｃｴｑｾ＠ 00teráp1CQS : · 

Garaae Oodae · ｎ･ｦｲｩｾＭｅｸｴｲ｡｣ｴｯ＠ ｧｬｩ｣ｾｾﾪｾｦ＠ ｾＡｾｴｾ＿ＡＱＮＧＡｩｵ＠6 6 ｾ｡＠ precomzado ª'?-la ure::!lia, en el tratamiento de 1 ｵ･ｭ ｾ ｾＺＮ＠
ICION OS AUTOS 

KUTOS CllA.NDLER DODG.E 
hacen ｾｬｾｪ･ｳ＠ á Matagalpa y Loa Pueblos los martes :r jueyes. 

Caea 'Cle cloa 1lafac ｬｬｬｵｲｩｬｬｯＭｆｲ･ｾｴ･＠ ' dea Otto ｊｬｩｬｬｾＮＭｔＮＱＴｦｯ｡｡＠ Ht p 

t1s ｡ｧｵｾ｡ｳ＠ 6 crónicas Y. en las de los niños producid 
ｳｾｲ｡ｭｰＱＶｮＬ＠ la escarlatma ó la difteria.. En todas Iu dol 
cias que entorpecen el funcionamiento de 108 rUíonee y 
las cuales es necesario aumentar la orina Valor Je 
fraaco 0$ 1.40. • 
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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 


	Página en blanco



