


El CISMA COISERVADOI const. Perei ra y cía. 
. CONTINUA LA OLIGAR.QUIA JUGANDO POLITICA Comerciantes é Indu•trlalea 

.Almacén completo de calzado. ' . 
Han recibido preciosas gamuzas 'blancas y 21".l&e1 y 

ffi Adorno estllos nuevos ffi 
.Managua, Nic. ｾｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ ·n° 24:0.- Cable: Uopereira. 

Activa camp. l.t h¡ emprendido - Es así como el señor Presidente f 
Is prensa of1c1al, llamando s;l ceo· fracasó en sus intentos de n:eJec· j 
tm ､ｾ＠ h oli¡uquh í lag dbtiotu ción y está frec1saodo con sus can· 
fr.,ccaooes en que. hny se descom· ､ｩｾ｡ｴｾｳＮ＠ oficiales. que equi vaieo en 
vone _el coaservatr 1no. Proclaman pranc1p10 y ea eJ hecho {a.Ja reelec' 
la uatóo, pero en derredor de las ció11 misma. 
1>retens1uaes ofici::les, buscando el Bien conoceo los miembros del . Se co11b1le la inf IUIDZI los c1io1 de ｲＱｾｩＱ＠ •• el 
spoyo de tod,>s .ara el candidato cacburequi1mo todas les maniobras · .. INSTITUTO 
ｱｾｾ＠ ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡＠ los sotereses de fa / qaE? el elemento oficial ba puesto . --
m1l1a que a todo trance deseao , en Juego para hacer triunfar su1 El ConseJo Departe mental de S 1 
｣ｯｮｳｾｲｶ｡ｲＮ＠ y ･ｮｧｲ｡ｮｾＧＺ｣･ｲＮ＠ . , f ーｲ･ｴｾｯｾｩｯｮ･ｳ＠ sntidemocráticas; fiieo Jubridad Públic1t, eo ｳ･ｳＱｾ Ｑ ､ ｟ ･＠ ayer, Los es.sos de persoaa, que se pre• 

Ea un Juego pohllco, nd1cula nercab1dos eatán de los esfuerzos asesorado por atguoos medtcJs de sentaa ül Instituto Antirrábico para 
ｾ･ｮｴ･＠ combinado, par.i sorprender encaminados á agrupará Jas dis' esta capital. con el objeto de ate ponerse bajo el tratamiento de) 
tncautos. L1 v_erdad ha surllido tintas fe acciones ･ｾＬ＠ eso q 11e llaman ouar los Ｎｾｦ･ｾｴｯｳ＠ de ja. iofluenz • Director de t!Se Centro, Dr. Rafael 
entre tanto cogano; y es ｴ｡ｲ､ｾ＠ para la Gran Co11venc1oa del Putido paJ que efh1e a la poblac1óo, acor· S1lioas, son frecuente11. 
priacipiar d\! nuevo en las mismas doude todo lo tienen dispuesto ｰ｡ｲｾ＠ dó. entre otras cosas, lo siguiente: Ea Is ｾ｣ｴｵ｡ｬｩ､｡､＠ hdy 8 per1qna1 
combinsciooes frac·asadas, aunque hacer Ja más &angrienta burla de 19-De cada CiSO de iof lueon que ·recabea el tratamteoto anti· 
se apele á fos más desesperados y la voluntad de Je mayoría. gripal ó pencumonia el méiico que 1 mibico, casi todas de estt1 capital, 6 
audaceR recurso . Eia Gran Con:veoción es In Grao lo asist\:l deberá dar parte in medie· excepción de una que lleg6 de La 

. La división que existe entre los Jugada., no1 decía uo conservador tameate el Méjico de SJoidad y al Trinidad. 
diversos elementos ､ｾｴ＠ oartido con· prominente; pero nsdie caerá eo la inspector General de la misma pa· Hasti1 la fc:cha, desde la funda• 
servador, no es tan superficial co trampa, oi siquiera concurrirán á rs que estos de acuerdo dicten las ción de ese ceotro, se han tenido 
mo perece, oues ｴｨｾｮ･＠ su origen en ella Jos represeotao1e1 genuino• del dispo1iciones necesarias pal'Q evitar bajo los cuidados méJico qairúr1i· 
causas perfectamente determine· partido. el contagio mediante el aislamien cos del Dr. S.-Uoas, más de 10 ca· 
das y -...isibles. Si esas causH no Y en verdad que á lo Conven- to y desrnfección que corresponda. sos; en todos ellos se h1 obtenido 
des1pareceo, es imposible hacer ció a del dos de mayo sólo concu · 29 -..De i2ual manera el médico un resultado feliz, sía haberae q. 
que desaparezcan sus efectos inme rrirá e1 elemento gobiernisto, para que esi1tiendo un enfermo de est11 gistrado riio1túa caso en que le 
dietos, coo los cuales cquellas están iaozu el candidato oficia); Jos coas clase supiert' de su dduoción ó los haya desarroHado la enfermedad 
íatimem,,ote JígaQos. tituciooslistas han desconocido au' dueños de la casa de habitación desoués del ｴｲ｡ｴｾ｣ｮｩ･ｮｴｯＮ＠ El núme-

Un robierno ･ｳｴｲｾ｣ｨｯ＠ de fami?ia, toridad á dicho cuerpo; Jos de la donde ocurriere el caso darán parte ro de enfermos tratado• repre1enta 
dedicado á proteger los interese• candidatura ｴｩｰ｡ｲ･･ｴｾ＠ de doo Mar' al Inspector de Sanidad y al médi el sacrificio de máa de 120 conejOI 
de ｵｮｾ＠ ciud&d. á mantener loa ab- tío Benard, no llegarán; ni los del co de la misma pare que proceda y la preparación de un número de 
1urdo1 ーｲｩｶｩＡｾｧｩｯｳ＠ de una casta, ha Dr. Velásquez, ni Jos iodependien' conforme el artículo si¡uiente. inyecciooes que oo baja de 3 miL 
llegado á donde necesariamente tes, ui los del in¡eoiero don José 39-Queda prohibido ea absoluto Lo dicho aateriormeote es ua tttr· 
tenía que llegu: el más absoluto Andrés Urtecho. le vela de los muertos de inf!uenz¡¡ mómetro de la labor ve:ificada por 
desprestigio. Su c1iterio nadie Jo La voz de hJ dicha Convención o neumonía gripal y no debe tras · esta humuniteritt iostituci6o; 1ia 
atiende, su consejo eadie lo sigue; será, pues, la de un peque:ño grupo currir más tiempo que el de doce embargo, no se ha pod'do CODle· 
su o pinión nadie lo consulta; actúa disidente, que quiere ensayar eJ horas entre la muerte y el euterra guir un apoyo directo de1 ¡robieroo 
en el ｶｾ｣￭ｯＬ＠ seguido apenas oor el j 6ltimo desPsoeredo'esfuerzo en fa' miPoto. Tao luego se informen para der á este centro un carict• 
pequeño grupo de sus familiares y vor del coohnuismo. al 1 aspector de S.10id1d y al mMiº más estable. 
proteriJos. -- co de la misma de l.i muerte de un Coa motivo de loa cambios de 

l l. • • 1 H - M enfermo de esta clese harán que se temperatura, de la escasez de coq1• 
01 UOI ICIODll 11 . llpÍCiO de Cadigos &'uerde el cadárver dentro de une jos, de lo falta de cuyes y de araa 

88 lorte1mériCI csjd. Cerrada de zioc; Y esta dentro P9H ｕｾｩｦｯｲｭ｡ｲ＠ la .tetnper&tUfl, el 
Por unanimidad fueron aproba· de un atud de madera que quedará· Dr. Sahnas 1e ha v11to coa muchw 

dos el ｳ･ｾｩ￩Ｎｩ＠ del 21 de abril los es· lambién herméticamente cerrado y dificultades q9e hasta la vez ba 
tatutos, y los sefiores Juan ､ｾ＠ Dios que inmediatamente se haga Ja fu• podido vencer. Si la falta de cuy 
Matus y don Enrique Ritmírez fue· migacióo. del iocaJ. Si por le falta no se 1ubsan1Jt el "'"" quedará 
roo comisionados para gestionar de recurso no ｦｵ･ｲｾ＠ posible á 101 térado por carencia del medio w 
ante el gobierno parlt que á su vez ､･ｵｾ＼［ｊｂ＠ del difunto ejl!cutar ･ｳｴｾ＠ dis' ces,Ui<Ji para fijarl<?. 

Nuestro corresponsal en New 
York n s informe que se ha coastt 
tuido en aquella tnetrópoJi, con ra 
mif1caciones. en diversas lugares de 
Jos Estados de la Unión, un centro 
J'.l&triótico coalicionista con los mi1· 
mos fines que se ha establecido en· 
tre nosotros, los cuales despojados 
de toda idea que entrRñe partida-
ismo, van encc,minados é maote 

ner la cordialidad que debe reinar 
entre 109 nicHre2ñenses, ahora que 
el problema Electoral está sobre el 
tapete y que es un momento deci1i· 
vo pera volver por la soberanía de 
11quel hermoso y bello pedazo de 
ｾｵ･ｬｯ＠ centroamericano. 

Los treb2jos que la colonia ceo· 
troarnericaoa está llevando á cabo 
en 1<'s Estl':ldos U nidos de N arte 
América, merecen nuestra e.ntu· 
siesta aprob ció:i y por ello les 
enviamos un aplau.o. - (De La 
Prenss) + Cadenas Lavatlú,., lepoldlnas, y reto· 
.. ... ulsea oro, Miguel Silva S. y Hno. 

------- ----·---
DR. RECTOR ZAMBRANA 

ABOGADO Y NOTARIO. 
Oficioa:J?tente i la Cor.e de Ape· 

.laciones. 
lha'Mda, J.rio. O • .A. 

los aoruebe y para sol citar del se · pos1c1ón el 1 sl?eccor podr4 d1spo H.uta un ano lt1eo 6 la ｊ｡ｾｲ＠ del 
ñor Presidente de la República la ner que e! cadaver . sea ･ｮｴ･ｲｾ｡､ｯ＠ Iasututo Ja persona . que tea1eodo 
entregue de la casa que debe aer · ､･ｮｴｲｯＮ､ｾＬ＠ menor tiempo posible. ･｡ｾＧ［Ｇ＠ pod.er 101 ｲ･ｦ･ｲｩ､ｯｾ＠ cuye1 IOI 
vir de Asilo. . La ｾｃ＿ｨ｣ｴ｡＠ presta.rá al laspector ｊｾｳ＠ ｦ｡ｾ｡ｬＱｴ･Ｌ＠ baea lea veod1da1 ú ow 

Don Carlos Báez y don Napoleón ｡ｾｸｴｨｯｳ＠ que le ｰＱ､ｾ＠ ｰ｡ｲｾ＠ ｾｬ＠ cumph ｱＺＺＺｵＺＭＭＭａ｟､｟ｯ｟ｳＮ｟ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ
Ré redactaran con don Juan Fran· miento de sus . ､ｴｓｰｑｓｉｃｬｾｏ･ｬ＠ y en In• oom·111·0"1 de ｾＭｌｩﾷ＠
cisco Saravia el contrato para la ｣ｾｳｯ＠ QJ.!e· no fuere obedectd?• .lo a· .... 
alimentación y aseo de ropa de Jos ｶｩｳｾｲ￡＠ ｾ＠ esta Junta para par11c1par· 
mendigos y someteran i la aproba lo ª ｱｵｾｾＬ＠ conveng!· 

har6 estudios zooló¡icoe 
eo Espaila 

ción en la próxima 98amb1ea. . 49---Ex1tsse al ｳｴｮｾｲ＠ Alcalde Mu 
Los doctores don Adrián Guerre 01c1pal P.Bra 9ue se sirva coovocar 

ro y don Alberto Ramírez Martíoez ･ｾｴｲ｡ｯｲ､｡ｮｯｮｾｭ･ｯｴ･＠ ｾ＠ .la Honora 
sohcitarao de los señores emprestt • b.e Corporación ｍｾｮ｡｣｡ｰ｡ｬ＠ eo el 
rios de los teatros una función de; ｾｬ｡ｺｯ＠ ｭ￡ｾ＠ breve posab1e. 19-Me 
cioe á beneficio de los mendigos. ;_Jora del ｳｾｳｴ･ｭ｡＠ de aseo. de Jas ca 

ｾ･＠ dirigiero'? excitativas pur¡¡ ｾ＠ 1 les Y ー｡ｴ｡ｾ｡＠ de la ｰｯ｢ｬ｡｣ＱｾｮＮ＠ 29-:
ectivar los trabaJOS de las comiaio· ; Nowbram!e?to de ｵｾ＠ méd&co Y P.ª 
oes recaudadores á fin de estr.ir todo i ¡ro ､ｾ＠ ｭ･､｡｣ｭｳｾ＠ g-ratrs para la aH• 
prooto pera la inau¡urac jn que. teoc1s y ｣ｵｲ･｣ｾＮＱ＠ de la ｾ･｡ｴ･｟ｰｯ＠
ser'Í ｰｲｸｩｭ｡ｭｐＮｮｴｾＮ＠ 1 bre. ＳＹＭｾｲｾｶ｡ｾｲｯＮ＠ de ent1sept1cos + Carúra.r y billeteras última novedad, ｐｾｲ｡＠ Ja b1g1en1zac1óo ｣ｯｲｲ･ｾｰｯｯﾷ＠
C0 <1 y. sill Adornos de oro vende Migu.ei i d1eate de las CBSH donde hubieren 
Silva s. y Hno. l atacados de la influeoxa gripal. 

. -Se Yende! ｾ｡ｮｴ｡＠ Geooveva, ÁDCa inmo• ｾｓｯ｢ｲ･＠ estos tres pu otos la Junta da 
dtata á la .collptlal por poco di_nero. P .. ra Sanidad hace especial excitativa' 
tra1; r: 06.c10a del doctor P'raDCISCO Baitra- dicha Corporación para que en 
10 Dlu )º · d d b .. -Sr. Cosme Montiel, -P. -Dlgarae cump tmtt:oto e e eres le¡rales y 
cuaod(.'I va ' cancelar su c•enta de e • de humanidad, proceda con la proa 
mida.-lsabel Gallegos de Vargas. titud Y eoergfa que el caso requie 

re. 

---
Barcelona-Se he sabido ea IGI 

círculos científicos, que uaa comi· 
sión de sabios suizos, encabeada 
por el notable naturalista doctor 
N1kli, se encuentran actualmente 
ea camino para España, 6 donde 
van 101 referidos aabio1, con el ,...,. 
pósito, de hacer important11 eltr 
dios de ｚｊｯｬｯｾ￭｡＠ eo la peofn1ull 
Ibérico. 

Evit1ado ＱＰＱＭｩＱＰＱＱｾｩｕ＠

Notl·c1'as d 1 u'lt1•mi a hora .. ｩｩＬｾｳﾷ･ﾷﾷ ｾ ｾﾷ｣ｩｩｾﾷﾷ｡ﾷｩﾷﾷｇｾ［ｾｾｩｾｾｩ￩ｩｾ＠Com pcñía Aguador<1 para que ea 
atención á que el egua que se est6 

. tomando por suciedad causa ·d&ños 
, ConservAs de Murton, ｅｮｾｵｲｴｩ､ｯｳＬ＠ Aceitunas, FrijoHtos, á h1 ulud se sirva poner loa filtros 

En vista de una ley especial, la 
autoridad comisionarA i do1 peno
nas para que hagan 'una visita á kJs 
domicilios con el fin de cerciorane 
si Je guarda junto á lurare1 ioco• 
veoientea materias inflam1b'ee_ 
buete ó cualquier otro producto 
que pueda provocar un ioceadlo. 
Si lo hubiere, se ordeoari que so 
coloque en Jugar bien acoadiciODI· 
do para evitar el peligro. 

Latitas con carne _Para el .café, Sardinas, Aceite muy fino ｬ｣ｯｲｲｾｾｰｯｮ､ｩ｣ｮｴ･ｳ＠ en Jas pilas. de Los reclut1mi11to1 •• 
ara la ml:lsa, Medias ､ｾ＠ hilo eu todo color, Colchones para des 0 Ｑ ｾ＠ de ｾｧｵＮ｡＠ para fa pobh1c160. Sabana Grande 

la cama, Cinte.is ｟ｮｵｾｶ｡ｳ＠ ･ｸｴｲｾ＠
1 
｢ｵｾｮ｡ｳＬＮ＠ Gorras de algodun y ¡río/de ﾡｾ Ｘ＠ ｾＡＡｾ

Ｑ ＺＺｶ､ｲｾＯ､Ａ､ｾｾｾｲｔｾ＠
e ｳｾ､｡＠ para. senor1tas, Vestv1oos interiores par.¡ ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｯｾＬ＠ bol el que dentro de ocho días de la El Agente de Policía de Sab na 

Camisas k1ky, Calzado blanco zuela de hule, Rizadores ootiftcacióo de este ar ｾｴ､ｯ＠ colo Grande-no sabemos si obedeciea• 
· eléctricos chicos, Ligas hechas. que ･ｾ｡ｮｩ｣ｯｳ＠ ｾｬ￩｣ｴｲｩ｣Ｇ Ｌ Ａｊ＠ pYra la re· do á 6rdeóes superiores,- ha eata· 

D d novactón del :me en las foocionea do efectuando fuerte reclutamiento on e que eHí se .,. p d ea aque la jurisdicción, principal· 

B f N J. [ LI Zo N Do ｴ ｾ･ｾ｡･ ﾪ ｴｺﾺｲｯｯｩ｣ｳＧﾺＮｩＺＬ＠ ｱｾｾＺｾｾＺＺｾｾｩｾｾｾｾｪｯｾｾｾ］＠ ＺＺｾｩｴｵｾｾｾＡＱｦＺｾＺﾺﾪｕ＠ ＺＡｭＺＺＮＺｾ＠
política que preparaba eata arrupf 
cióo aUá, no pudo efactuane debi· 

+ Medallas · ｳｯｾｩｴｬ｡ｳＬ＠ pre4=iosos estflo1 do al temor que esta recluta procla· 
compre' Migu:1 tiilH S. Y Hno. jo en d lloimo del pueblo, 
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