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IEN IS llllSPEllllLEI 
Se eati el1botaodo. DOI 

0

diceo, el l tal, doade e1t6 el ceotro . 1uberna 
ei:oyeeto de reformas t 11 Ley tivo. 
EJector1J, que serio e:s:pedidas par Ya 1e ba visto cómo, luchando 
et ｃｯｾ＠ en aas actualel cesio· entre ú dOI fr1ccioae1 del p•_!tido 
nes e:s:traordinariaa. imperante, no ae h 1 permiüdo vo· 

El pueblo oicar11üeo1e ha ex· tar á aenadoru y diputadoa, por no 
preaado ea reuoiooea p6blica1, y aparecer 1u1 nombres ea loe catá · 
eo todas 111 formas posibles, IU fo¡OI, ｓｾ＠ lleva la burla á tal ex. 
opinión á ese respecto, y b1 ejercí· tremo que i ciudc1dano1 inscritos no 
tado 1u derecho de petición aote el se les recibe el voto por /al'ª de 
Jefe del Estado de diversas mane· iruoripoion, cuando no es en favor 

J. Gonzalo 
Víveres y abarrote&. 
Snrtido completo. . 
Repuestos y ｡ｾ･ｳｯｲｬｯ｡＠ para 

Acaba de recibir Arua Peraier, bia 
Inglés, Ginger A.le y cfavos de ala• re. 

· Precios red ucido1. 
Frente al )fercado. 

Managua,-Nic. 

ru. .de la causa oficial. 
La ley actual es un tejido de erti· ｾ＠ La bue de 111 reforma, pues, no l1•epc1·61 11 Em1.1·1·1';.lo'r .al 

mañas para hacer triunfar la causal Puede ser otra que la supresWn de • • • • f 
del Gobierno; deja 11 solución de:los catá.logoa, 9ue no se conforman ' Francia en la Casa Blaaca 
todas las cueatione1 relativas al ;con la Constitución. ' 1 
voto, 1ometid11 al c1pricbo ､･ｾ＠ Si se consideran necesarias las (13alámbricos del 2 de julio)' 
autoridades sectarias, de las cuales¡listas de ciudadanos; que se 'hagan · b" ｾｌ＠ .,,...J d E 
dispane el mismo gobierno; ahoga, 1de mievo, por directorios en Jos cua· Was mgton,-

1 
unta ｾ＠ m· 1 

en una palabre, la libertad del \les estén representados los bandos barque de .. los. Ettados U t..doa ｢ｾ＠
sufragio. feo lucha; que de otro modo ouoca pqsto í ｨ｣Ｑｾｩ｣ｴＶＰ＠ loa traal8t16ati Nu 

Coa e1a ley ninguna otra volun-•habrá justicia DÍ libert11d. ｣ｯｾ｟ｌｩｶ･｡ｴ｢Ｑ｡ｯ＠ y ｯｾｫｬｬ｢Ｎ＠ ·L• com J:ÍÓD 11 ｾ＠
tad que la del poder ejecutivo pue·' 29-"-La nueva orgaoinción de ｐｾＱ｡＠ de ｖｾＡＧｯｲ･Ｑ＠ d!! OI Eit1d01 ､･ｬｾ＠ •• 
de prevalecer; se burlaría 1111ogrieo· los directorios. que deben ser iote .Uo1dos ofrec10 tres m1!lones. de do· ayer pi 

11
• , O 

umente á la opinión pública, al grados por uo nú uero igual de llares POr el L11veath1aa ttempre co • ｾｵ＠ •· 1 
pueblo cuyo voto eo mayoria deatg· miembros de cada partido, en cuya que la ｊｵｾＡﾪ＠ ､ｾ＠ ｅＺｮｾＮｵｱｵ･＠ p;eate 6 ｃｏＺｾ＠ tite Pllllllii"'I 
nará uta 11e1 la persona que ha de escogencia oo participen las auto- la companu1 ｾ･｡ｳ＠ m1llone1 ｾ･＠ dol11· M ele 
ejercer la presidencia de Nicara- ridades administrativas. ｲｾｉ＠ con el mteré1 del . ｾｴｯ｣ｯ＠ por G'lb ｾ＠
gua eo el periodo próximo. ＳＹＭｑｾ･＠ se apute á los Jefes ciento anual para ｲｾｦ｣｣ＱｇｄＡＧｦ＠ ｾﾷ＠ il 

1 
¡r !t . ·---·1 

Le reforma, pues, debe destruir Po!íticos y Municipalidades de toda Ｎ ｾ Ｎ ｲ･ｯｳＮ＠ {;g .co.m_¡>afila ｯｦｲｾ｣ＱＶ＠ dea t!! raDCtlCO 
todas las artimañas y asegurar de intromisión eo las cuestiones refe' ttoar el ve1at1caoco por caeoto de · ! 

un modo dicaz y práctico Is abso- rentes á calificación de ciudadanos las entrad.as netas del Leveathl10 & •• Ｑ ＱＱＱｬｴｴｬｬｬｩｬｬ｡Ｎ ｜Ｎｾ＠
Juta, la plena libertad electoral. y escrutinios. . durante diez sii:>1 ｨ｡ｳｴｾ＠ cancel• el ｾＮ･ｲ＠ n a 

Es indispensable, entre otras co- · Ｔ＼ＩＭｑｾ･＠ los directorios funcio· precio de com:may el préit1mo. Lt matü,oalo 
aas, para lo¡rar este objeto: nen solamente en las ciudades y compañí• de tr 1porte1 ameticaoa buae ｾ ｍｴＮｲ｡＠

19-..La destrucción de los caté 1 pueblos donde haya Muoicipalida ofreció ochocientos mil dollaret e ea S 

･ｬｾｭ･ｮｴ｡ｬ･ｳ＠ 800 del dom1DIO pu: Be lle'!arian de . ｾｏＡｏｓ＠ imaginarios VICIO e!Jlre IOI fütadOI . U oidOI )' r m 
Jogos existentes, cuyos ｾ･ｾ･｣ｴＧ＿ﾪ＠ I des, pues las urnas de los caeeríos ｰｾｲＮ＠ el Dek llb par.a ponerlo al aer L• f.;"'•l»Diil 
bhco. . y sena mur d1ftc1I controlar los A1emania. Se ha comun1c1do que • a Atl•dO. 

Esos c1t6lo¡o1 hao sido forma' ｭ｡ｬｾ ｳ＠ mane1os y arbitrariedades de la Junta de Ei:ubarque ha aceptado 1' •1•••·••t1j 
dos e c'usivamente Por uno de los las autoridades ioferiores· y la oferta de .ocliocien os mil della OL 
partidos en lucha; los ｾｩｲ･｣ｾｯｲｾｯｳ＠ 59 ｾｑｵ･＠ en todo el proceso e1ec · res ｰｾｲ＠ el ｄ･ｫｾｴ｢Ｌ＠ pero h del ·La litl"Gl .. ｉｏｴｾ］］］＠
encerrad!)• de hacer las ＱＰｳ｣ｮｾ｣ＱＰﾷ＠ toral tengan representación hrual veath1an está. todavta ea ＡｲｾｨＮＮ＠ ｾ＠
oes de ciudadanos son unánime· los bandos en lucha S1n Francasco-LOI vtep1 Jef 
mente del partido del gobierno, y Para que la ｲ･ｦｯｲｾ｡＠ garantice el del partido democritico conferen 
hao puesto empeño en no inccribir libre derecho del sufragio es nece· ciaron hoy por varias horaa para 
ｾＶＮｳ＠ que 6 sus ｰ｡ｲｴｩ､ｾｲｩｯｳＺ＠ LB; ｾｐｏﾷ＠ serio que contemple, por lo m ｮｾ＠ procurer ｲ･ｳｾｬｶ･ｲ＠ el nombramieoto 
a1c16a ｾｯ＠ ha ｾｯＴ｡､ｯ＠ ＮＱＰｳ｣ｮ｢ｬｲｳｾ＠ esos cinco puntos sustanciales; ¡· de un ｣｡ｮ､ｾ､｡ｴｯ＠ pua eli1?Jlalr ｩＪｾｴ､ｨｷ ｟Ｌﾷ ｾｾ ｾ＠
nuoce, nt en 111 m1smR ciudad cao1· no, qued11mos en lo mismo McAdoo qu1en esti considerado a1.,.>DllLO -p ........ 

e ·a¡· ..a f · 1· = · como estrañ?. Et bien entendido 
• 1 •• ••IOJOI . llZ ｯＶｲ､ｾﾷﾷ＠ por •• ｾＮ＠ que Bryan esti anuente ｩｾｵｮｩｮ･＠ .. 

de Santo Domin¡o de Gusmin PASAPORTE plan ｾ･ ﾷ＠ derrotar i McAcloo 6 á O cualquiera otro de 101 llamadpa alll 

Ayer hubo una reunión en casa El Comandante del uerto de didatos. o.ficiales. ｌｾｳ＠ altOI. emplee E et 
del. mayordomo, do.o .Anastscio Corinto participa 81 ｍｩｯｾｳｴ･ｲｩｯ＠ de dos ｯｦＱ｣Ｑ｡ｬ･ｾ＠ están escoraeado un Ｑ｡ＮｩｵＮ Ｎ ＱＸｩＱＱＱｴｩＱｎｩ ｴｾ＠
ｾｵｴｩ￩ｲｲｾｾ＠ con el. obJeto de elegir lilstrucción Pública· que é su auto MnueAvod caodrdato J!&ra. derrotar 6 .,ted11J1g,..,lftll 
ｾ＠ Comité de FesteJos que se encar• ridad uso en ' . . e oo. La comb1oaa60 de Me á lol u 
atari de darle la mayor solemnidad Cóosutoorteame ｾｯｮｯ｣ｵｮｩ･ｮｴｯ＠ el ｾ､ｯｯ＠ fué motivo de que la 1itu1· rfcoe. coa 
Potible i las tradicionales festivida• . el primero de ｪＡｬｦｾﾺｾｲｾｾＺｴｾ･ｳｾ［＠ c1óa se ｾｧｲ｡ｶ｡ｲ｡＠ hoy aq.uí. • para cf•ffle 
des que, eo honor de Saeto Domio· cobrará en timbres de Est d b . W .ish10gtoa-EJ Prest eate.Wd efecto el 4 de J 
20 de ｇｵｺｾＶｮＮ＠ ｴ･ｯ､ｾａｯＮｶ･ｲｩｦｩ｣｡ｴｩｶｯ＠ 1 dos, diez dólares por ｣｡､｡ﾪｯｾＺ｡ｯＺｴ＠ sEonby. su · señora fe!tej-aroa hoy al ｾ｣ｩＶｯ＠ Aaaeric a : 
en IOI pnmeros dtas del mes de ' te de perso d' .. á E m aJsdor de Francia con una re De Adnmllll• 
!llOlto próximo. El Comité quedó tados u ｯｩ､ｾＺｾ＠ qP;n ｳｾＬ＠ trlJ 

90 9 C13pción de ｣ｯｮｦｩ｡ｮｾＱＮ＠ E ita el la Les ropmou a 
inte2fado aaf: A I f ª • a. • p, mera vez ·que un diplomático ha notepe que tea¡aa nen.. 

Presidente, don U nulo Baltoda· 1 llfZI illlgUISll sido festejado ea la ･Ｂｾﾪ＠ Blanca cancelen • la JOl' 
ao; ｶｾﾷ＠ r•deate, doo Carlos A . desde la enferme:lad del Preg• ente nuesztro ageated •1o• -U, • • -, - 'V'l : pos ., pues e COD 

Ｐ ｾ＠ ; Ｎ･｣ｲ･ｴｾ｡ｯｾ＠ don ｐ･､ｾｯ＠ J oa · , . don José Sancher.. liberal reco' 1 son: · . el penoso caso ele pabl 
§ulD 'Guti6rrez; V1cesecret1r10, don noc1do, que ha sido patentado de Dubhn,-BJlszos disparados cer· Nuevo 
19oipod Obeaclo; ｾ･･ｯｲ･ｲｯＬ＠ doo : 12uardiente, la Jefatura Política le ca ､ｾｉ＠ puente del. ferrocarril del · · 

R 
.. ernod Ｌｾ＠ o S1b1llol; FtlC J, Serondo caoceló el derecho de vender ese lí' sur a la una y media de la madru 

raauez P¡ Vocal-. don Salva· 1 quido. gada del martes, hicieron salir á Jos Bicbiller 
ｾ･ｸﾡ＠ ｾｬｴ･ｺＮ＠ :o T Samuel R1mirez 

1

· Este aeiior decíe ayer á un ami&o: Ｕ ｳｯｬｾ｡､ｯｳ＠ ｾ･＠ sus casas de campaii-t. favor del lo 
F • o, . ODA ma 10 Selva B., don -Me daa de nuevo la patente· e acoo1e1ó á la gente que corrie· Lozano 

nncalCO yala. doa Joaé Dolores pero 6 condición de que me ､･ｳｰ｡ｾ＠ ran * .... sus casas. ·L1 lucha 1e reno- -:---:· ｾａｩＭﾡｪｩｪｩ､ａ＠
Reyes Ltao-. doD J. Gerardo Sui· je de lo que más estimo· mi di oi· vó mas tude; pero basta la hora · · 
ｾ＠ ｦｦﾺ｣ＮｇａｯｯｲＶｺｩ Ｑ ｾｯ＠ Solónaoo, ｾｯｯ＠ ; dad. Quieren que firaie el utro no hgY. explicación alguna . del rridó p 
ｾｾＮ＠ . r a1a. ｾｄ＠ FranCllCO del cabildo abierto, á cambio de de1ordea. . .• ｾｮ｡ｯ＠ M. · • ¡una patente .... ,. Sydoliy, Australia-Australia e• 8ltil lmpre 

! mayor domo at6 6,IOI oom· r Uo die¡uiata quese acercó eo l!le tii por Pon.eren circulació11 centa. Pnd Pan ,._ ..... 
ｾ､ｯ･＠ pan qu

6
e 

1
et dom.an¡ro 4 de momento, dijo: N 0 16lo se debe fir· vos Y medio centayoa cuadrados de ｾ＠ ; · ｾ＠

JU ao. concurran a •.acr11ti1 de la mar el libro 1¡00 probar también ｮｾ｣ｫｾｬ･ｳＮ＠ Se pondrán en circutt·· bO.la c:0n et 
ｬｬＨｬ･ｬＱｾＶ､･＠ ds.,to ｄｯｾｉｄｾｏ＠ á tomar Que ion partidarios de don Die¡o ClÓD Junto con las actuales mone1 por laaber ... 'llillililil 
:-" :.; OI C8l'llOI p1r1 que y para lo cu1l deben irá aeeiooea' das de cobre, con 18 condición de . Suta, eo l;.á ir,.. 

aeroo 01. • -
1 
etc. etc. · ' que no se acuñen 1n9s. ·· , · 1 ProhlbleiCfo 

relajlo ｾ＠ Lawllier, . . Carteras y bllleteru Co!l&t1otioopla-Ha habido griii . , lll el 
ｾ＠ HDll. P ele - lllpel Stln S. últtma novedad. con y sio adornos de oro alarm.a en. var1oa bancos del pala y l'or opcmct&I 

wende Mipel Silva s. y Hno. ｵｾ｡＠ ＱｯｱｵＱ･ｴｵｾ＠ general financiera BelanK8f, él ｬｯＱＱｴ｢ｬｴＧｍｾ ｾ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ Mhaformadocomo .coo1ecueocia: Ｍｄｾｬｵｾｾ＠

H Ot 1 D 
• ｾ＠ • b de.l rumor de que la ｅＱＱｴ･ｯｾ＠ de99 :. mad't' gue h e 1 rt a m a . ·. masada las cuentas y Vd lores de to ttAntic• el 1elor 

da clase en el caso de que el trat". Son delld 
laaediato al P .. - - · . ｾｯ＠ die paz oo.fueee firmado. . yoa dcmaotr.,.. 

L eJh:tril:a, arq Central J . del ｾ･ｬ￩ﾡｲ｡ｦｯＮ＠ En el que mejor se come en. Nicara J M• l -- ｰｵ｢ｬｾ＠ Clttpoua a 1 C..., 'francaa J ＮＺＡＺＧｊＺＡｴｾ＠ ·e ｢ｬｾ Ｎ Ｚ＠ ｾｰｬｾｄ､ｩ､｡＠ cantina. Cocinas espafiola: • 1gu e Lacayo brea L Graa ｾ＠
Cocido a la &ola ba .. • a....,... la ,...,._... • 

DOChe. ｓ･ｬ｡｣ｩｯｳｾｾＡ Ｎ＠ c1o:!'! ﾪ Ｎ Ｑ ﾪｹｾｮ｣｡Ｑ Ｑ ｾﾷ＠ SerV"icío de cenas frias durante la FARMAOIA Y DROGUEBI.A rrim•1°1 ｾｩ＠ 1:i&t=. 
1-.-• • '# • ., • .-.. IDOI, JCOres, conservai galleta h 1 Ab t l' OI 11191 ｾ＠ m....-.a., chlbolu, cernaa J . .plll'OI, ele las mejores mucas' . s, ｾ＠ ｾｾ＠ ates, arro es, icores, cerveza, Optioa, factura. 

A ｾｾａＡﾡｃｏＧ＠ o la bdida aú 'abroa qae existe. · : · Artículo& para. fotoarafla, bullin eUo' Det=dl 
euitameate ......... : ele _palaclisaiO 1 ｴ｡ｾｾ＠ ｢ｯｳｍ､ｾ＠ en este bote!, sé le dará •· tricas, soda ca_ustico, aceite ltncua, . .- .. ··--
de caarenta penous a ::: r combattr esta ･ｮｦ･ｲｭｾ､｡､Ｌ＠ habi6ndoae curado ｾ＠ papeleria! varniz para coohes. . esctulsltol eQ ore 1 

. as. · · Red.ucciOn de preoioB - Es Cialea 1 perlas Mlpel SU.a S. 1 
-!lusu•to Mulet de Cáambó. concesiones a aus olientes. pe ｾｓ･＠ Yead91aa ..--........ ｾ＠ .. ,. 

1 buato. Es 
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