
O · VARlfDADfS gantes que h y ruluh:n rn grao 
e .. caJe. Pero HI J?C'J e erttlo de 
la iotliga el Alto ｔｲｩ｢ｵｮｾｊＬ＠ ｣ｾ､ﾷ＠
yuvando con el Poder 1}:1ecu1lv«?
respecto á las ccnven!ecc111s ｰＱｲｾＱﾷ＠
darist •. s, ｭｾｾ､＠ destituir é les Ju:' 
ces Lucal y ､ｾ＠ Ag1 icultura de. est,. 
pueblo, únicamente porque ､ｩ｣ｨｯｾ＠
jueces no comu'g!!n con ｊｾ＠ cstd1. 
datura cficial, y quienes, rntupree 
tendo la h?y y sus ､･｢･ｾ＠ e.e. se m1n-
1ienen nrntrales en poht1ce, proce· 
diendo en todo asunto de manera 
impere iel. 
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del .sueño 
B ILLA TE EXITO 

E 
a las 9 p. m. 

T G AF CO. ESTRENO DE LA SENSACk> AL 'OBRA 

a 

E éctricas 
E IO 

J Gonzálo 
Vívere y a o s. 

urtido compJ to. d 1 e de autos 
pne o y acceswrios ｰｾｲ Ｎ＠ to B: e as Jabón 

Acaba de recibir Agua Pers1er, Wbi ky Escoces, 
ｬｬｧｬｾ＠ , Gin r Ale clavos de ｡ｬｾｭ｢ｲ･＠ . .. 

Precio reducidos. é 871 
a] Me do. Tel fono n9 • 

. anagua,- ic. 

Ahor 1, 1 ues, ésto viene í ､Ｎ･ｭｯｲｾ＠
trar cla r1tmente que no hay .1uece1 
que nos juzg.ueo de ma!lera 1mpar
｣ｪｾｬ＠ •. puu bien coDc c1do es de la 
generalidad, que el que. no es cha
morriste, se i>uede decir,. que D!J 
teoiene gar.gptías y aún ma peb·· 
groso e& el dfa de m1nife1tecionn; 

•---11 .. ¡¡1 ilillrllill políticas del difguismo, pues de: 
""' r• tcidas pules bey qufju y proteat• 

-- ,. . de ametu z .. 1 y hechos ejecutado 
1 ､･ｳｾｮｾｲ･ｭｯＮ＠ P01ít1co ｾ･＠ la ac Por la suucridad, y después-todos 

tusal 11dm1mstraci60 de ｎＱ｣｡ｾ｡ｴｵｾ＠ estos hechos se los atribuyen á Jos 
Ｎ ･ｳｾ￩＠ .Jlegendo al colmo de la 1¡00 coligados. 
·mima y ya haceieco en !od11 pn Qj 4 16 Ja rueda adminisfrath1a . 
tes del.mundo y. las soc1edade11e ambie el ftioesto derrotero que 
bommzan al muer Ja huella. que llf.'ve aunque sea en los úJtimos 
el actual ｧｯｾ･ｲｾ･ｮｴｾ＠ va ､･Ｑ｡ｾ､ｯ＠ dfas de Ja presente adm in istreciéu 
ｳｯ｢ｲｾ＠ le fsz unocab.e de Ja Diosa porque de no ser así quién sal.le 

Tem1s. hasta dónde 11egeremos. 
ｾ･ｳ､･＠ que el partido conserva. v. Obregdn. 

dor chamorrista ｩｯｩｾｩ＠ sus tr.Ei ｢ｾｪｯＱＱ＠ JOSE MARIA AVJLES -e1e.c.toraJes, les empleados pub'1cos 
que no comul2en con la candida SASTRE 
t.ur.a ｯｦｩ｣ｩｾｬ＠ del Mo Carnal del ectual Tiene el gusto de ofrecer a su numerosa 
mandeter10, son separados de sus clientela en su 11ueva residencia, donde atea
.puestos; pero ·tr.atándose del poder der átoda orden por trajes de corte eJe
j udiciaJ, crdmos que and¡¡ría Jejo1

1 

gante, para lo cual cuenta con blagnfficoe. 
de Jss inicietivRs políticas que, por opeunios 
CotMrenienciat, le .hicieran á Je. H<? S9 CaJle Norte--.Junto a la Mascotta .. 
nor.&ble Corle 'Svprema Jos 1ntn· --______ , __ 

M. ｇｵｴｾ￩ｲｲ･ｺ＠ Peña 
PLANTA ELECTRICA, 

ｐｌａｾｔａ＠ DE HIELO 
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CASA PE COMISIONES 
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Represeni:ante en Nicaragua de 1 
Remingtoo Amis Unión ｾ･Ａ｡ｦ￼｣＠ Cartridge C9. 

＼ａｲｾ｡｡＠ y mun1caonea.) . 

Natonial Ammonia Company 
(Amoniaco pan hacer hielo.) 

Marine· Oil Compaqy 
(Aceites Jubricanteal 
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-DOKINGO 8 DE AGOSTO 

n• FITIOI 
---·--··----

11 do 1firma que 110 ea uR ｾｯ＠ pro· Siempre frescos, aromáticos Y agradabl • 
H icimoe eyer uaa excurli6a por /uional, que ｾｾ＠ perteoece ｾ＠ " 1 El único que. gastan las personaa de eut.o Alllbftfl 

entre loe fueros fltuoe de la verb..1 1urbs de PohticOI ｡､･ｯｾﾷｾｾ＠ í bl · · to de Inooent.e a 
ebuodaate. e1pum011 y delaoable quienes ha coodenado 11. cavahia Depósito: eata ecimien . h NI. 
de doa DieEo- Maauel Chamorro ción! ¿Serí, pue1i ｳ･ｮ･ｴｬｬ｡ｭ･ｾｴＮ･＠ De venta en todas laa cantinas, otelea 1 Uta 
candidato de 11 fracci6a oficial del uD polít.co de oc11160, un pohta· tos de primer orden. Uselo Ud. Y no P tar' 
coo1e1Vati1mo. VilllOI como re quero? Teléfono '-376. 
1ultan cootr1dictoriu uau con Averigüelo V1r¡11. . 
otrae. IH afirm1cioae1 é hi1toriet11 Lo que oadie pqoe ea duda, 01 -C.irc1l1r di 11 lire11i61 
de su literatura politict. y c6álo P.or un momento, ea ｾｾ＠ devo· 
uoa1 y otra• e1tio ea abierta opo t c160 y la ,de. toda . la f ＱＱｾＱＱｨ｡＠ á la DE PO LICIA . 
1ici60 coo la tealidad de 101 he ( cCosa Publica•. Dem111ada1 bue . . S · -"6 Ull 
CbOI. ¡lla• ha dejad> en la historia o!Cll ｓｾｯｲ･ｳ＠ Comsodantel ,de ｓｾｃ＠ NlcnY'-a O :ieaa • ••• 

Por si ac110 quedare 1Jrún re1to:r12üeose esa exirerad1, hoát1ca.1 cjón. ,, merM•u:,:. ·• · · · · ··• 
de duda, no ante la opioi611 del t insaciable «devoción•. ｾｲ･ｳ･ｯｴ･Ｎ＠ . . fl..! de G re 
pueblo nicaragüenae que tieoe UD 1 Pero coocretáodoooa á l• de don ｾ＠ Pua su conocimtEnto Y para que ｴｩＮＡＺＺｩＺｾ＠ el eatlmad:= e 
｣ｯｮ｣ｾｰｴｯ＠ ｣ｩ｡ｲｾ＠ y ･ｸｾ｣Ｎｴｯ＠ ｲｾｰ･｣ｴｯ＠ al Qie¡o, l!uel¡a repetir que ･ｬｾ｡＠ ha f instruya é Is polich• ､ｾ＠ su ma!ldo, 'yo. un agudo ataque cardflol lo 
caodadato de unPo11c16n, 1100 ante U?lrado 11empre dentro del. cucu}o con respecto al orden Y ｯｵｾｲ｡ｨ､｡､＠ sepulcro. Damos aautro 
la fami:ia )" empleados pú,blicos ｾ､･＠ los intereses de ｵｾｾ＠ oh1arq.u1a. I que se observará eo la. deJ lda de milia por ta'! sea1ible "r a. 
que lo apay.10 (de grado o por (cuando oo de la fam1h1 exclusava· Santo Domingo á la Sterra. ､･ｳｾ＠ Gerómmo R.am.fns 
fuerza) vamos á mostrar otra prue · .. mente. · nombre el diez del corriente. parta AlloGADO. 
ba de las contradiccjooes en que· Por más que babl'! con tono cipo 4 U d. que esta Di_rec.cióa de Oficina: La lama d 
incurre á cada paso y que revelan ahuecado de ｰｲｯｴｾｧｯ｡ＱＱｴ｡＠ de ope· Policía ha dispuesto lo s1g•1eote: Gooúlez. 
al hombre. , reta, de que cno ti ne temperameo Supresión e bsoluta de la venta . Fu6 un 

Doo Diego jamás ha deaperdi to para ser candidutO de imposi de sgusrdiente y licores fue,rtes en Por un error dljtmoa •• 
"Ciado la ()Casióo para l'(>oer de re : ción• y que csi no contara con el lrfaoegua y su jurisdicción en el ｑＱＱｾｮ､｡＠ habla sido u•brato 
lieve' 1u penooalid:id, de hacer alar voto del pueblo conservador, {cnb el mismo día; permitiendo sotamen ｾ ＰＱＱ ｾ Ｑ＠ dQ; ｾｾｾＬ Ｑ ｲ＠ f:j 
des de sus .trabajos y 1ufrimieotos aún con el .nscionaJ), ｮｾ＠ ｨｾｾｲ￭｡＠ mente la veota· .d.e vinos a.ecos Y ｾ･＠ ＧＺｴＮｾｾｧ｡ＮＧＱｰ｡Ｌ＠ ｾ＠ :U,0 
por el parttdf? á que ｰ･ｲｴ･ｯｾ｣･Ｌ＠ de aceptado ninguna. nom1oac1oa•; cervezas; no perm1t1r ｰｯｲｾ｡｣ｴＹＱ＿＠ de nombrado por c1ecnto 
aacar i relucir sus largas eJecuto por más que se empine para lanzar armas de oiaguna clase, ni cb1hllos conste. • 
ｲｩ｡ｾ＠ ､･｡､ｾ＠ 1893, á travéJ de los diez ｾｾ｡＠ clase ｾ･＠ frases para la ･ｸｰ｡ｲｾ｡ ﾷ＠ ni tahonas á niogun. ｾｩｵ､｡､｡ｮｯ＠ MorolOI del las. . 
7 11ete enot de ¡a tiranía y (!urente c160, decimos, los hechos cstan concurrente á esa festtvadad, aun· Ricardo v..-..._ a 
ｊｾ＠ ､ｩ･ｾ＠ años ｾｴ･ｲｩｯｲ･ｳ＠ de admi · probando al pueb ,o con. evideocia que éste ·presente constancia auto' i meses; ｆｲ｡ｾ＠ 'MolJllfl 
a11trac1óo Kemnoa. aacontrastable, como urespetan Y riz -:¡ da meses; Rúael .Roia, ｾ＠ ... u• 

Buena parte de su discurso últi 1 burlan con fe se de clisé . su sacro Solamente podrán llevar armas Madre dHllltMlll 
mo, i 1u1 ami¡os de Granada, 1e ｡ｾｮｴ＠ ｯｰｩｮｩｾｉＡﾷ＠ base de la ｯｾｾｯ｣ｲ｡＠ las autoridades de poliéía y los mili- ｾｮ＠ la ece!a de t'a 
contrae i eso: •E? las IJ!á• oe,r11 caa, los poht1cos de profos1ó?•. Y tares"en comisión. Solu Bermudez Y ｾｖＱｩｬｩｬｩｒ＠
laoraa de nuestro v1acruc11 polfuco, cólJlo la actual c.iodidJtura oficial, Prohibir tercnioantemente tanto madre 110 eotrai-·-·-· 
cu odo el desastre 001. rodeaba Por nacida de una convención ｡ｾＭｾｯ｣Ｌ＠ en los caminos como e l la S1er.ra do a su hijo, como Cle 
todas ｰ｡ｲｲｾｳ＠ y el bonzonte . ....•• oq ｲ･ｾｲ･ｳ･ｮｴ｡＠ m.ás que una mfuna des oto Oomingc, manifostac10· edad. . 
i10. don Diego, f'tj)Hffntcnu ･ｾ＠ ｾｬ＠ 1111nona ､ｾ＠ Ja misma voluntad con oes y ､ｩｾ｣ｵｳｩｯｮ Ｒ ｳ＠ políticas. Peraoo11 car1tadv 
inte1·ior de la entonat1 11tttoida caUICI aernd.ou. ｏＺ､･ｾ｡ｲ＠ á ¡69 carreteros que ｾｲ｡ﾷ＠ ron cuenta del aba 
.conservadora, 01 bu1qué y·º' llallé•. El dilema que plantean ｬｾｾ＠ bom· fiquen por esoa caminos que la ＱｾＱ＠ eocontraba el a o 

¡Cómo! Cabe reffex1oa1r. un brea del poder, eo su 1mb1caóo de ' la Sierra deben h1cerla por la vu 1erlo. 
h mbre que en el ｴｾｄｏ＠ alti1001&te ｾ｡ｮ､ｯＬ＠ es: ó,. don Diego 6 ｾﾺﾺ＠ Emi· •e ｳｾｮｴｯ＠ Domiogo, y de yllelta por De AchlltlDllll 
de su m g om nu ｨ｡｢ｬｾ＠ de su haoo, ó el llo 6 . el sobrmo: el el de la Cuarezms· advirtaeodo que l.es rogamos.a ｮｾＮＮＮＬＮＬＬＮＮＮＮ＠
l bor ｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠ durante , ･ｩｴ｡ｴｬｬｩｴｴｾ＠ decir, Scila ó .Cer1bdi1. la 1alida de ｣｡ｲｲ･ｴｾｳ＠ debe ser ｯｴｾ＠ :=.:-: te:! • 
ｯｾｮ＠ ecutavo1, 6 reng ón •eR'ut de las seis de la mañana, para evi Dwb'O apsate ca!. 

Pr t del d' la e1-Pre11· .... 1. La ...... tar encuentrot ｾｯｮ＠ los autos. • poi z,,... de lo cm • • • Los automóYlles, cocbee, 21oete1 el ｾ＠ cuo de p 
H1nnati1•1 desafiido y gente de .a pié harán su ｶｩ｡ｾ･＠ 10 TOINll 

Yo, Rodolfo R. Mena, ｭｾｹｯｲ＠ de Los ú!timos diario:; de Costa Ric.l infar· 
ｾ ､｡､Ｌ＠ soltero y yeciao del y.lile de 

1 

m:1n que lllQce po-:o:; dí 11 se encoDtraron ea 
Veracruz declaro: que he pertene San Jo.e, a li3 once de la mal;ina, ea la 
cidO el partido COQServador J COQ esquma,dc/alaucé Ｇ ﾷ ＮａｭｾＮﾺｾ＠ ｍｵｯｾｯｳＢｾ＠ el 
vioieodo que eae partido 00 Ueoa ex-Presidente de es1 Repuohca, hcenetado 

· · d 1 b1 f' Alfredo González F lores y doa Víctor Var· 
ＩｾＸ＠ ･ｳｰｾｲ｡ｃｉｏＡｩ･Ｆ＠ 8 pae O, IJle e l gas Q "nda, Juez Prim ro Civil de San Je> · 
)lo al hberahsmo Qll" forma parte té. Aconfpañ:lb n al ex·P!'esidente don 
del gran partido de COllÍCÍÓD, cuya Adán Acosta y doa Rabén Coto Fernández . 
eatidad pa"ític¡ eocuaa ea sus El s.eñor Yargassedirigi-lii/sefi.or Gon· 
f)fiacipiOS la idea de rereDeflCÍÓll diez, ｬｮｃｲｾｰ￡ｮ､ｯｬ･＠ p;:>r ｾｮ｡＠ aJ1Hi6n Ｎｱｵｾ＠ de 
y prosrres de ouettra patria. Eo él había Jaecho con motivo de ｮ･ｧｯ｣Ｑｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠

1 
• d d sobre petroleo, y acerca de cuya alust.in el 

."la ｾｴｲｴｵ＠ • protesto 8 pertenecer a señor Vdrg1s publ icó una c"r&.a de def.!nsa. 
Ja1 fil.11 ｃｏｄｬｾｲｶｾ､ｯｲ｡ｳＬ＠ 1. prometo Seguidamente sacó su revblver e invitó l 
rab&JU patnót1ca Y eficaacnente, ex Presidente a hacer lo propio para Hqui· 

por 101 paodiOIOI ideales que per dar al f mismo la cuestion. Et interpelado 
aipen lol parddoa colia1d01. respondió que no I evaba armaa. Entonces 

Veracruz. 3 de ｬｾｏｬｴｏ＠ de 192'. ｖｾｲｧ｡ｳ＠ le ､ｩｾｯ＠ qne debía armarse. porque 
ｾ＠ e1o de Rodo 0 R. Meas depba pend1 .:nte el asunto. 
n ru . • A la salida de/ correo se afirmaba. qae la 

qtleDO llbe firmar, solaci6n del incidente habh sido puesta en 
Balo.a OaCUlo. manos de padrinos. 

Testigoe19ooa1lo Cuaresma, Jo 
séTomil atembreio. ' . DR. HECTOR ZAMBRANA 

Dedla. ABooAOO Y NOTARIO. 
ae. oro Y plMa de ｾ＠ ._ tuldOI ._. Oficina: Frente i la•Corte de ａｾＭ
M1pel Siln s y Hao. laciaoea. 

Carteru 7 billetena . 
ú1dma not'cdad con 1 sin adonoe de oro Gnmada.116c. O. L 

"'ftDde ｍｩｾｬ＠ Sba S. y Hno 

Barberos·· Navajas huecas 
FINAS Y BARAT ｾｓ＠

Surtido de medias, calcetines, corbatas, cuelloe. 
Conce"as de Horton. 

POLVO MORO.EA.U 
del 1'1perfino, blanco y crema, se peuede deapacilar por cÓ· 
rreo la ｣｡ｮｾ､｡､＠ que se desea. . 

Donde 

BfNJ. fLIZONDO 

bre el camino de S.mto D;>m1020, El ｾ＠ ｾ＠ .... J., 
tanto de ida como de vu•lta. j6vea cuictt 

La carrera de los auto• debe Hr rr•l ... la aama 
de Jo mas moderado posible, estaa ra IU sato de W. 
do en la obligaci6n los conduc.torea ､ｯｾ､･＠ ae pedeeciMldH 
que van de Managua á la Stetta, portante ramo utlllll0i1 
de dar el camino á los que veo210¡ ltl jóna ｔｾｏｬＧＱｲｍｍ Ｇ ｉ＠
así como tambiéa parar IOI> autOI tudiOI por cuelltl 
iomediatameute cuando ootarea uoe oenli6a ...... .il• 
dificultad de apartarse con las gen 1 MonlcJ9 de 
tes de acaballo, lo mismo que cuan· Gilberto G ........ ｾ＠
do estos se a10ten. , no y 

La policía en general dara toda tero. 
clase de g uantfas á los concurren· Loa .....,clol 
tes á dicha ｦ ｾ ｳｴｴｶｩ､｡､Ｌ＠ sia e epci6o Ayer le DOI di"' .... ﾷﾷ ＭｾＭ Ｍ Ｍ Ｇ＠
de color político ni clase social, de Hacieoda. 
usando de l mayor co·rreccióo Y cancelad 11 diada· 
cultura en cualquiera de sus actos tente en rezaa d 
en que tenga que intervenir. Yilidol.. tueklOI 
· Los infractores de la presnte di1 oistraci6o. etc. 
posición serán . penados conforme Esto ae delMI •1 
al reglamente ..,- leyes de P?l!cía. tan buepoa r l 

Director de Poltcae, paÍ9. 
l<D T. DDLGADILLO IL FAbrl 

fr11ci1 será la "i•1r1 ｎ｡･ｷ･ｳ Ｎ ｾＮＮＬ｟＠ ... , .. 
fanuúa, Dapt'.-....9Ulll .... 

. . ción bot•• 'C8G a111••H 
ｗ｡ｳｨ ﾷ ｭｾｯｮＭｴｭ｡ｮ＠ tk Paris que El 1_.¡ 

el ltlnistro dt Correos 11 Telégra/oa. May ea Ｎ ｯｮ｡ｷｭｾ＠
M. Deschamp,, ha "Mcl&o saber que ･ｾ＠ ciudaClano 
twe11e ｳｾ＠ proCederá a re1mpu11ar el ac IUlti • 
tual ｦｴＸｾｭ｡＠ u comv"iCadonu tKW Mr ｌｩｄｇ ＧＮ ｍＬＮ Ｚｊ ｾ＠
aklmbreB con otro in<»ld1Mrico, W 4ue claimen 
u muy probable que en tl cvrao de doa Loterla 
aftos quede completamente aus&itu\do 
el antiguo procedimiento por uaa red ..,,:.°" .... z ..... 
de •staciones radioaráflCa.8. Lo mil- PllaliIO ＮＬＮＮｾＬｾ＠
fllO Be haTá con los telt/o,.oa. 'JI 4• VAi.l.O• _..11114• 

este modo 1eTá Ｎｐｲ｡ｾ｡＠ el p-i•er pala .y .ALOB D•L 
que •n el mundo ｲｾ｡ｨｺ｡＠ ttforaa tan 
ｮｰｾｾｾｴ･ｾ＠ Contra 

J. Miguel Lacayo Ｚﾷｾ｜ｾ･Ｑ｜Ｚ＠
P.ABHAOIA Y DBOOUBRIA Ci1ble oft 

Áoorrotes, i-toorea, ｾＮ＠ OpUoa. 'Q8I D ,.. .... -- .,.'" 
.Artíouloa fXl1"C /ot.oaraJfa, btdla t ｾ＠
trbu, soda caustico, ｾ＠ UAclla, de .. , ,a. • •• 
papeterl<I, varn'il para cocl6a. lllpll Ｍｾ Ｍ · .. ,,,_,, . 
Ｎｂ･､ｵｾｒ＠ de preowa - BiPI ｾ＠ ail 
ｏｒｾｾ＠ CI 1111 ｯｬｩ･ｾＮ＠



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



