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Siempre fresco aromáticos y agradables 
El único ue flª tan l s p rsonas de ｊ＿ｕｳｴｾ＠ refinado. 
Depósito: establecimiento de Inocente .Alvarez. 

e Ｚｶｾｮｴ｡＠ en todas JaEZ cantinas, heiteles y esfablecimien-
t-0 de primer 01dfn. elo 'Ld. y nó gasta1á otro. .. 

TeJéfono- 376. 

ｭｾｾｴｩｾｾｾｾｾｾｾｾﾷ＠ ﾷｾｾ Ｍ ﾡｱｾｴＺｊ＠

u "'n Gutiérrez ｾ＠
Calz do fi ísimo. ｍｾ､｡ｳ＠ al ､￭｡Ｎｾ＠

Prec10s bajos, ｾ･ｲｭ｡ｮ･ｮｴ･ｳ＠ ｾ＠
MA AGUA ·"LLE CEN'l'RAL, AL OCCIDENTE Wj 

.vE "LOS ERCADOS f&i 
ｾ ｢Ａ＠ ｾｾｍｭｂＡｾｬｾｦ､＠

ÚM 971 

Barberos ·· a aja hueca 
FINAS Y BARA AS 

· Surtido de medias. alcetines corbatas, cuellos. 
Concervas de Morton. ｾ＠

POLVO MORCEAU 
lªP superfin?, blanco y crema, se peue e despachar por co
rreo la cantidad que se desea. 

Donde 

Bf NJ. LIZO DO 

RAMON ·MORALES 
Acaba de recibir un espléndido y variado surtido de sedas que ya está vendiendo á precios sin competencia: 
Por ･ｪ･ ｭ ｰｾｯＺ＠ George tte a c . ｾＮＹＵ＠ y por el estilo to<!_o lo demás. 

SBDA CR UDA PAR:i! VARONE S Y SENORAS . PANOS Y PIELES P.ARA. FALDAS 
Lindísimas fantasfaR en estilos: Marquesa y Duqueaa 

'IJICOLE 7'E, PARA FALDAS Y S VET RS SOBERBIAS TJ#LAS BL.ANO.AS PARA OVl 
C::::F=tE:&r.F=-C>r-JE:!ES SBDXS ESCOCESKS ｰＺＺＺｴｾｆｴｬｅｓｉａｲＭＮＮＮｉａＮＱＵＵ＠

engalinás, Taf anes, C ｾ｣｡､｡ｳＬ＠ Razos, Ect. 
.. 
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10 HAY llEll FE Productos Oooterápicos 
B. 1 . . "P 

¿Por qué oo tuvieron re1ult1do1 sus manos y i merced de 101 con· Y 10 ógtCOS U 
prácticos 111 conferencias de loa venieoci11. Gastrolcinasa - Extracto total de mucosa gastro-inte ____ _ 
ＱｾｩＡｾ｡ｌＧＺＧ､ｾ＠ ell1mCuon1dlo1·cl1·6º011qbEu.erL1'1°! Sti oodpodí11Df, ￩ｬｬｯｾ＠ ･､ｾｴ｡｢｡ｯ＠ replre· Sir.-e para despertar la· contractibilidad muscular y evit" 

ｾ＠ ... 1en an o uoa arsa 10 1101 coa 01 , t ci·one• Suiviene a insuftcienciaa ｧｾｬ｡ｮ､ｵＱＮＭ［Ｎ＠ __ 
sufragio ain corto pisas. amplio, otros deleradot para 1entsr prece 'ros o re en. 0

• • • • AtUW 
e_ara todos los partidos; los de le dentes de coacihacióo y facilitar el gastro entéricas y domma rete.nc1ones Y ｯ｢ｳｴｾｵ｣｣Ｑ＿ｮ･｡＠ tena. 
Directiva Suprema pretendían con logro de .•ua m1quin,cionee. El ces. Se ･ｭｾｬ･｡＠ on _las. apepsias (falta de d1gest1t>n) y en 
servar las restricciones actuales, loa arreg1o pnvado no pod11 prevale· las hipopeps1as. Valor de cada frasco, OS 1.40. 
ｦｾＺｾｾｾｾｯｲｾＺﾺＡＮＧ､ｾｴＺ＠ ･Ｚ､［ＺＬｾ｣ｭｦＮ＠ ｣･ｾｯ｢ｲｩ＠ u11r ｬ･｢ｾ･ｬ＠ e1tadh. • Agentepara Centro América y Honduras Británica. 
das cuentas: los unos deseallan una plido e:l ｾｮ＠ ｧｾｳＡ･ｲ､ｾｦＺｃｾｵｯｾ｡＠ ･ｬｾ＠ Juan P. Rodríguez Moreira. Managua, Nic. 
nueva ley que garantizara el voto electoral. 
popular, es decir, lillerzad electoral¡ Ea 1'17 no St! reunieron los Di- LOS PROCEllMIEITOS llEGO·TIJERllEICI 
los otros se ｂｦｾｲｲ･｢｡ｮ＠ á Ja ley vi rectorios del todo en el país, no 
gente. defeodieado la libertad de hubo inscripciones. , EN ｃｈｬｾａｎｄｅｇａ＠
aplicar el fraude. En 1918 se reunieron algunos; . ----- . 

Naturalmente, no era posible que hubo inscripciones, pero tan defi- Chin1ndeg11, 18 de Ggosto de 1920" con toda solem01dad en el Cntro 
&e entendieren. ciente1, que el doctor Salvador SeiiJr Secretario del Con1ejo Su· Cooserv.idor de la ciudad. 

Toda la fraseolo2Ía que gasta la Castrillo, Miaistro de la Goberoa• premo de la Coalici6n-M narua. A las 8 am. confereQci11 em el 
prensa oficial, no conduce en resu cióJJ, para acallar un poco las pro' Con instrucciones del Comité Centro Conservador y or11olla 
meo, á otr cosa que á baraj r ma . testas consiguientes, por sí y ante Central de ProoagJnda Coalicio ción para las inscripciones. • 

· ñosamente voces de crepublicanis sí, prorroEó por dos días las ias- nista, remitó á Ud. adjuntos á la A les 12 m. solemne diatrí 
mo•, c]ey•, cdemocracia•. y á hacer criociones. . presente, dos ejemplares del pro de hojas suelt.is y ljteratura •• 
ostentación de un acatamiento y En 1919. Tampoco fungieron grama de las recepcionea acorda . paganda. 
respeto profundos del con1ervatis las mesas inscriptoras en todu das para tos ciudadanos conserva· A les 4 pm. gran recepei6u 
mo oficial é la ley, mas ya se SBbe partes y donde las hubo, se opu1ie- dores del Comité Conservador De· las Directivas de los Ctub1 de 
gue es á una ley-trampa. ron dil •t11rias y ｣ｯｵｾｰｩｳ｡ｳＮ＠ partameatal en esta ciudad. barrios. 

Dada Ja dualidad del Presidente En 192', solo eo algunas partes La fórmula qu€ se ha dado al A las 6 pm. arriada del pa 
que, como tal, impone á una frac· trabaj r 'ª los ､ｩｲ･｣ｴｯｲｩｯｾＬ＠ em otras pro¡rama, tiene un alcance de ar · con toda solemnidad. · 

• ción ､ｾ＠ su partido ｊｾ＠ ciindidatura soJo lo hicieron los dos últimos tificio amenazante para nuestras . A las ocho, grao coaeler• 
de su t10, y como miembro disci· ､ｯｭｩｮｾＮｊ＠ y en otras, ninguno. Y files, en la inscripción de ciudada- lar en el Centro Coaaernd 
plinedo [y sobrino de su tío] se siempre con dilatorias y parciali· nos, que tendrá verificativo en los Propaganda. 
adhiere Y apoya la candidatura de dades. • diaa 21 y 12 del corriente. DIA 22 
su P_a1·tido, pera imponérsela é la De lodo dió cuenta la prensa 1 su A juicio del Comité de Propa- A les 5 am. diana1 y m .... ,..., 
nac100, se saca en claro por todos, debido tiempo. gsada, el programa en referencia sas; 
que en el fondo no han tenido sus Uatimameote el Jefe Político h• debe ponerse en conocimieato del A las 6 izada del pabell6a. 
delegados al Consejo ningún anhe estodo formando nuevas me111 1eñot Ministro de la Gobernación, A las 8 reunión solemne 
lo sincero de libertad de sufragio, ･ｬ･ｾｴｯｲ｡ｬ･ｳ＠ y nombrando los Direc á fin de evitar un cboqus que pu principiar las inscripciones, 
Y que todo ha sido una simple tea tonos correspandientes. diera tener coosecuenci11S muy A las 12, conferenci11 1 111118• 

· ｴｾｴ｡ｶｾ＠ de enggñifa para salvar ap1 Lt1 mesa que debh fuo¡ir ea c11• rroves entre los dos bandos políti· libre en el Centro Con1erv 
r1enctss. de Ayala (Barrio de Candelaria), cos militantes. A las 2 pm. reuni6d 

A ht misma prensa oficial se le no obateote loa aviso1 lerales da· A lo anterior debo informar i inscripcioees. 
escapa a menudo, cuando inteota dos, e1tuvo cerr1da 11er. Ud., a¡regeodo: que el día de hoy A a1 S pm. coofernci .. 
､･ｦ･ｮ､･ｲｳ･ｾ＠ la verdad. De lodos modo, pue1, se infriore fueron llamados varios filsrmóni· huna libre. 

El Heraldo, refiriéndose á ese la ley 11e la burl1. · . co1 libersles para organizarlos eo A 1116 •rri1d1 del ＱＱＱｍｴｦｈｉｇｩｪ ｾｾｧｾＮ［Ｌ＠
asunto, dice: •También se proouso S1 6 IH irrerularidade1 de uua banda márcial, esto es, militarmeo· A la1 ocho rrao C01adlenlt 
á la delegación colirada la eaJisttn- ley, 1umamos 111 irrerularidadea te, deyenrando sueldo de soldado, Centro Conservador y 
cia de ditectorios mixtos, en donde la eo su aplicaci6o; 11 tt>m1mo1 eo coa ¡rave perjuicio - de su1 intere· clausura. 
propia fuerza equiparada fuera una cuenta Ja parcialidad Y pre1i6n del 1e1 ecoo6mico1. El <JMn.W de ﾷ ｾｬｦｴＣｬｬｬｬｬｦｬ＠
gar1:1ntí.:l para la prlictica de ta ¡01 Ｒｯ｢ｩｾｾｯ＠ en fs.vor de la c1odid1111, Tal di1po1ici6? tiene por obj.eto Cbidandega. A1:.o 
cripción•, ra of1c1aJ, fácd 1erá compreoder despertar entusiasmo en sus f•las Cadeua Laftlllla11P_: 

En virtud de qué. hicieron Jos ｣ｵＶｮｴｾ＠ 1"fto no eatu• aufrieodo el por medio de la música .Y atraer á Hreloja pulsera de oro, 11 
delei9:los dieguistas ese ofreci- aufrarao. • • . . IOI aue1tro1, cuya ｣ｯｭ｢Ｑｯ｡｣Ｑｾ｡＠ 1e Hno. 
miento que venía á alterar la ley Con todo, la Coahc160, s1p1eodo bar6 .coa mezcla de aguerda!'nte ｾｾＭＭＭＺＺＮＭＭｾＭｾＡＧｬｬｬｬｬｩ＠
.respectiva? 1u norma de mantener la paz. ha que tienen preparado. en c_11ot1dad 

, recomeadado á 1us adeptoa la 101 de do1 rarrafones, vistos, sm per 
O pod1an ó no podían reformar cripci6n, porque es preciso enfrea• ju•clo de otros más que sabemo1 

ｬｾ＠ ｬｾｹＮ＠ , . tar1e á. los obsticulos, por invenci- exi1ten en la Oficioa de Propagan· 
. S1 pod1an, tenemos Ja ｾｯｮｦ｡ｲｭﾷ＠ bles que 11arezcae, que surRea en da Con1ery1dora, por ieformes que Don Carlos Herreranaa'!Dfd.' 

c16n de lo que nosotros afirmemos, la lucha cívica por el Derecho. teoemo1 y cuya investigación se · Poder enana de la "1 
que la leY,Y 101 ｲ･ｦｯｲｭ｡ｾＮ＠ es decir, Y porque. el Derecho siempre iuimoe.' cSi mi candidatura'!fi••• 
las ger1nttss del sufree-m, están en acl'bq onr trmnf •r. Et rrave Ja circunstancia que las otra1 que POSteraor 

S illl f 1 formará parte de los detalle• del surgido, baria ua llam11• em. llZll J per illl J . llljlll di 11 cr11i1l1 prorrams, que el lugar destinado mediato a t<?doa 101 111 
para cumplir los números de la para que uo1do1 eo un 

Dr. AntoXru{oII Medtano El Heraldo, en una cróoici que ｭ｡Ｎｯｩｦ･｡ｴ｡ｾｩｯＬ＠ ｾｳ＠ la ofjciaa doode zo, ｲ･ｾｬｩ｣･ｭｯｳ＠ el ｭ｡ｾ＠
reEi•tra sobre 11 velada q• •e di6 i se instalara el D1r,ectono E\ectoral; ｬｾ＠ µ oa6o Centr· 1men 

Me¡or patriota y liberal. beneficio de El Socorro Infantil ､ｾ＠ suerte que sera seguro el rosa c1f1co concurso coa 
Me¡or colig11do de j ufoio. 1e refiere en términos duro• . y maeoto e o are los ｢ｾｮ､ｯｳ＠ opuestos, maaos del Istmo. CC! 
MeJor aborado de pobr11, arresiyoa contra la conferencia y y no podre!JlOB responder de. las ｭ｡ｯｾｲ｡＠ de celebrar. clia 
Que poeta centsudo al rrioro. la propia persona del iefíor Aorulo conaecuenc1as ､ｾ＠ une ｰｲｯｶｯｾ｡｣ＱＶ｡Ｌ＠ 1 ｰｲｸＱｾＰ＠ ｾ･ｮｴ･ｯ｡ｾ｡ｯ＠

XIV y Cavada. puesto Ｙｾ･Ｎ＠ las ftlas, del ｐＮｵｾ｡､ｯ＠ de ･ｭ｡ｾ｣Ｑｰ｡｣ＱｾＰ＠ Poli 
Gral. Lui1 Correa No vemos i defender noiotros l• 111 ｃｯ｡ｨ｣｡ｾ＠ se venan o,,hgadas á ¡rar es'e f10, fuere D 

Fué Correa resistente literatura del aeftor Cavada, de la hacer sentir el poder de sus fuer- 1eparac16n 4e1 Poder, 
En la Costa, lid pasada, cual puede formarse el cooceplo zas. . ,. . to a renunc!ar la Pr 
Que rompióse fácilmente que m61 le cuadre cada cual, y Deses, pues, el e.omite Central YSJ!d9 la sat1Sf.acc16n U 
.Eo la Oa1a ColOTada (1> criticarla; pero creemos que 00 es de PropaJ?anda Coltpda. que .de el uJt1mo ｐｴｾＱＱ､･ｮｴ･＠ ele 

XV · hidalgo corresponder á quien coa- alrún modo se ｰｾｯｧ｡ｮ＠ lc;s ｾ･､Ｑｯｳ＠ dur.aote el traite pedoda 
Ingeniero J. A. Uitecho tribuyó, en la medida de sus fuer- para que .el ｧｯ｢｡ｾｲｮｯ＠ ｾｏｲｲｴｊ｡＠ los ración•. __ 

in ser general, ZH, á uaa obra de caridad, abra· aboao1 6 msenes ｩｯｴ･ｮ｣ＱｾｯｾｳＮ＠ que Las deCililltl d 
En aquesta tierra máodolo de injurias personales. pueden reduadar en per1u1c10 de . 
s be más Et P•ao de un tiquete, que 00 su buen ｾｯｾ｢ｲ･Ｚ＠ . . CooaeJO de Coal11aca1m11 
Q&1e el Ministro de la Guerra, fué í parar á los bolsillos de! señor Con ｾＱｳｴｬｮｧｵＱ､｡＠ cons1derac1ón -
Sm perito ser, Cavada, no debiera dolerle tanto me 1u1crabo su _muy att9 S. S... _ León, !'fOltO 1 
Financiero ni de tienda, al cronista: ･ｾｯｳ＠ centavos fueron JaCinto SeTrano, Sno. Senor Ｎｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｮｯ＠ del ca•• 
A mi medio ver, á aliviará la niñez desvalida. Coahc160. 
Alcanza más que el de Hacienda. · Dedales PROGRAMA 
Candidato audaz, de oro y plata de todos los tamaños donde d las r · d d Señor mío: 

Miguel Silvas y Hao. e ecepcaones acor 8 es para El Club Liberal Ceutnl 
Sin el pueb.c, es un zorro los ciudadanos conservadores por ca·udad, ea 10 ae..ióo de _, 
Que disputará OR OCTAVIO CORTES el Comité Conservador Departa .. •• • ｾ ﾷ＠
La anona al dentón Chamorro. • mental en los días 21 y 22 de egos ｰｲｯｴ･｡ｴｾｾ＠ su entu11a1ta • 

GIL BLAS. MEDICO Y CIRUIANO to, hAbiendo el .2obierno CONCE- las dec1s1one1 y teodeoci 
'{1)-.Histórico: Al amanecer del 4 de . <?frece 1 ｾｵ＠ númerosa clientela sus ser· DIDO POR VIA DE GRACIA g.prable Cuer'!O de quie 

agosto de 1912, el general Correa, que con VJCtos profesionales en su Clfnica situada dot dhs más para inscribirse es diano 1ecret1r10. 
ｾｾ｣ｾｾｴ､ｾｲｾＡＺｾｩＺｩｾ［＠ ｾＺｾｲＡｾＬｧ］ｾ＠ Ｆｾｦｾｾｾ｡､ＩﾪＬ＠ ｵ［ＬｦｦｒＲｘｅｾａ＠ AL SUR DE LOS nos justo que lo celebremos con júbilo .Lo que teo'°·éel dboaor 

:.1· • El Comité De t t l h d" · mearle auacrabt o ome 
fu atacado, y desalojado/.icihnente de ali{, S pHmo.ras de o/teina de 7 18 am. y de 3 A ｰｵ･ｾｴｯ＠ .h"'cerlo pdaercaomnfeonrm·ª .

1
.16

8d COIS
0
• atento y aecruro tervid 

por un caerpo del ej!rcito volucionario a u • 
que comandaba el generu Murillo. Jefes En la ｏｆｉｃｉｎｾＮ＠ ATENCION ESPE· el 11gu1ente programa: 1"''-··· 
atacantes: Ciriaco Rostrán, Gonzalo Nava· CIAL A ENFERMEDADES YENE DIA 21 
rro y Manuclon Argüello . ...-G. B. · REAS • A 1 5 d. · 

-Se vendeD bestias de campo 1 bueyes ｔ･ｬｾｦｏｄｏ＠ nº 236' 1a88 ª11m. tanas y marsellesas -Una ｾｬｬ･Ｆ＠ ele c:asit*tal. :'1&11 . por a ca es. con ªIªª y , tres le 
ｾ｡ｲｲ･Ｎｴ･ｲｯｳＮ＠ En esta imprenta 1nformaráD. A.las' am. izada del pabellón nacle. Aqúiq/oaur6a. .... .,..., ... _ 
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