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-- . · · · CIT• DEL PADRE DIDO DEULA 
Coo 111 protest111 pre1entadt1 6 sufragio aaipUo, stn ｲ･ｳｴｲＱ｣｣ｾｯｮ･ｳ＠ Y n DORES.-OPINION DE 

lo• directorioe electorales el 29 del sio fo1udes. para todqs los cau_dada 
mel que 8Clb1 de terminar, le Cie Q<lS, es dectr, para ｣ｴｯ､ｾｓ＠ ｬｾｾ＠ OIC'!_ra 

e 

rn 11 iprimera etapa del prob!ema -gü Jases mayores de ｶ｟･｡ｾｴ｡ｵｮ＠ an >S Se dedica esta reprodución al 
electoral de autoridades supremas, y los mayores de d1ec1ochl que seilore cura d, 
la etapa que podemOI llamar pre seao ca ados 6 que ｳｾｰ｡ｮ＠ leer Y • d. 
paratorie; es decir, la que ordena 6 escribir•, que · no ｾｳＡ･ｮ＠ suspensos ｐａｓｔｏｒａｌＺｾｌｯ＠ Y e te alejamiento or ｡ｮ｡ｲＱｾ＠
.plentea loe elemento. y circuos en sus derechos J?Oh!acos. . minist ríos en favor de 1 campo político d be de r llDW· 
tancia que deben concurrir á la Y de ahí el cr1ter10 ｣ｯｯｴｲｾｲＱＰ＠ de solo hombres, por el ro, Y no una man r• de f yor 
1eguod1 parte, 6 1ea la resolucióo la fraccioo oficial, que quiere Y Rev. Mucelino Goozli indirectamente á u o ar adot, 
del propio problema. . b1b!a de cHbertad electoral•! ｰ｟･ｲｾ＠ ｬｾｺ＠ S. J.-Revi ta Ecle peErjouiecsitoadmeaotterro1·a' y DO el po ib 

Ea cuestión que se comprende conforme á su ley Y proced1m1en 'á · Tm V N9 49 
d SI suca, . . . ena,, n- 1r al nu'blt'co, que t.ieoe IOI 9in oiogúo e&fuerz?, que en todo tos que tiene prepara os. 1 •" " 

problema el reeu tado depende de ( Se sublevan y encabritan aote 1 E-;-;na de las cala · ojos muy abierto r odear Y 
loa datos y que 6 datos viciados illea de que las elecciones sean midades de 4 noestro para apreciar en. au iu1t ｾ ｶ＠ Jor 1 
corresponden, p0r ley de ló¡ica, re libres y g21·antizadas; hablan de tiempo. Eros boml:>re!• grado de n.eutr .hd d politaca. e 
1u1tado1 también vici dos. libertad; pero se aferran' á que que se metan ea polt iovita, verbi¡racaa, á u 1 cerdo. 

De todas 1&1 poblaciones del país deben efectuarse dentro del marco tica pura, y que dejen á asiatir para dar U!l coof r neta 
hao surgido vocea denunciadoras de uoa ley fraudulenta y b lJ 1) _el en paz á mi Dios. Com ea un círculo cualquier ; Y el ｾＱ｣･ｲ＠
de loa proéedimieoto1 irre¡ulares, imperio de una autoridad parcial prendo muy bien que dote e excusa conque o ｊｕｾｉＧ＠
parciales y atentitorio1 emp!eado1 que pretende imponer una C4'odi· unos sean monárqui · conveniente . sigoific rst:. Pero 
1>0r 111 mesas encargadas de hacer datura determinada. cos otros imperialis travé de esa disculpa va ｬｾ＠ brase 
la1 ioacripciooes, que no dejan ni Es algo así como la libertad que tas 'otrosrepublicanos, cierta hostilidad mal di11mul d11 
Ja m61 remota duda acerca de la el hacendado concede á sus gana· pero 00 quiero que se hacia el partido invitante, ó 1 me· 
2r1D cantidad de ciudadanos coli derias para movllrse dentro de las sirvan de Cristo, para ooa 1e da prexto para 101pech ria.· 

. aadoe que no bao sido iocluidoa en cercas que él levi1otara según los mezclarlo en nuestrOI Eito feode mucho Y ea ac '° 
los catíloKQs ó hao 1ido 1uprimido dictado• de su conveniencia. desacuerdos de parti- peor que una abierta opo1ici60; 9ue 
de lol miemos, HÍ como de que, El fraude se ba patentizado de•· dos. 1iempre la freoquezt 1e hace 11m· 
oor el contrario, ae be hecho f12u de un principio bajo todos los 11 Lo que debemos pé'o pitica. . 
rar en ellos un número excesivo de pecto1, desde los halag-os huta la sar es ésto: Cristo á na Sea pues la auseocta de bao · 
nombres imaginarios. duplicad01, presión gubernativa, desde los re· da se opone que sea rías política1 leal; que todo• 1 
de menores de ed•d, de mujeres y clutamieotos basta las ioscripcio ju&to verdadero, her hombres de la feligresia se coove 
aun de difunto•, para beneficiar oes. No es preciso lle1itar á laa ｭｯｳｾＮ＠ perfecto, en cual zan de la sin.cerids.d ·del ｰ￡ｲｲｾ＠
con loa votos corre1pondiente1, urnas oara constatarlo. Aunque ea quiera parte que ello de que 1u1 tntencaooe on uo1 
llerada la hora, al caodidcato ofa. éstas hubiera manos limoias. el esté; al contrario, es un mente salvar J11 . alm • d!! ｴｾｏｬ･＠
ci11, ya que un 1i1tem1 de directo virus ha sido inoculado de aotema asr;eote divino del pro que pua coo1eru1rlo, esta dllP'! 
rio1 ad-boc y sin nin1ún control, no y tendría que producir sus greso en todas las co· to á hacer 101 mayores aacrdl-
pooe en sus manos y dtja A merced efectos. 589. Fuera de ésto, son cios. · 
de 1u1 maoipulaciooe1 el iufra¡io. Si el conservatismo oficial tiene los hombres libres pa L1 política, entendida al uso, b 

El natural, pues, como decimoi conciencia de 1us prestigios, ¿por ra afiliarse á éste ó Al ce descender al Ｑ｡｣･ｲｾｯｴ･＠ ｾ･ｬ＠ al 
aotett, e á tales procedimientos qué teme una e1ecc.i6n garantizada otro psrtido.-DIDON pue3to en que Ja ｐ｣ｾｶ｡､･ｯ｣｡｡＠ le 
viciados corre1poada uo re1ultado libre de fraudes? lPor qué teme o. P. colocedo, al ru10 01vet de ua 
vici1tdo para el 1ufrerio, esto e1, 'devolver al pueblo nicaragüense, tico profesional. o lo duele 
para 11 aoberania popular. l11 garantí11 y derechos conculca· El señor Auobispo de Aucb, en la m jestad del aacerdocio pi 

De ahi que la opioióo pública se doa por la tirania y "°á los comicios ｵｮｾ＠ carta diri¡ida á 23 de metyo de mucho al mezclarla en es11 con 
acoja 6 lo preceptuado en aoestra eu anti¡uo presti¡io'' como lo pro 1912 á Monsefior Rocafort, cueota daa apasiooadae, 511e ba dicho 
Caria Con1titutiva y reclt1me un metiera 1u caudillo? 0011 anécdota que nos ioieresa. Ha de oiogúo titulo bumaoo ､･｢･ｾ＠

l. •1r1 ..11 11 •l .. lrl •11.1111.61 ldllllfl.I bb sido recibido aquel Prelado en rar el aacerdote el acrec!!atam· - _ ........ ｾ＠ . .,.. 
ｾ＠ • • • p v audiencia por S. S. Pío X. y hablan· de 1u di¡oidad, meno• aun del 

• do de la aituación política. de Fran · polític•. 
Ｑ･Ｚｾｦ＠ ｩｲｔＧ｡￩ＧｇﾡｗｴｴｦＸｬＡｬｲＬＮｖｗＦｾ＠ a..--..... ｾｵ＠ .. ａａＭＮＬＬＬＮｉｍ｜ｾ＠ do 1'1.n n:.s. l>ín Y l.P....11antn In- oiPlY las IDl1 I B ¡_1üin 11 ideal li1er1me 
de las Cabeceras departamentales el próxi- Señor Secretario del l.ilub Central 001 hacia un crucifaJO, d1c1endo con puotado Rara preve0trn01 
mo 14 del corriente de Propaganda Coli¡ada. un acento, de extraordinaria eoer- un escollo luoeeto de la acci6a 

Las li¡uientes. son las comisiones .nom· · Manarua. 1ía: PO LITIGA NOSTRA, CRUX toral en f.ivar de lo hombra. 
｢ｾ＠ para qiae dispoi;ilade!º ｣ｯｮｶ･ｮｩ･｡ｾ･Ｌ＠ Señor: EST, ' Iglesia diese otra1 direcciona. 
ﾰｊＡｾｾＧＺ･ Ｑ Ｚｴｾｮｴｩ＠ de dinero asag- .Eo El Comercio ｾ･＠ hoy Ｑ ｡ｰ｡ｲ･ｾ･＠ Est111 ｰ｡ｬ｡｢ｲ｡ｾＬ＠ ･ｭ｡ｯｾ､｡｡＠ del Vi J dtzcamo1 relirio11a:eote; 

Managua: Domingo Calero B , Cayetano un ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｭｾ＠ ｳｵ｡｣ｾ｡ｴｯ＠ ·por el Presa· carJo de J esucrasto, encierra o todo J mientr11 no llegue eete caao, ¡ 
·Lago, Demetrio B'rcenas y S1 vador cu. dente .del, Dtrectorao ｾｬ･｣ｾｯｲ｡ｬ＠ de un pro¡rama para Jos ｱｵｾ＠ PC>r ra remos nuestra conductst en 11 
trillo, con C$ 6oo; Granada: G briel L,ca. esta ciudad, en el que dice el Pre zón de su carro, estén oblagado1 á xquisitA "rudenciA.,-(f) M 
yo, Dionisio ｾ｢｡ｭｯｲｲｯＬ＠ M:tri.ao ｚ･ｬ｡ｾ｡＠ D sideote del Ｎｄｩｲ･ｾｴＹｲｩｯ＠ de ｍ｡ｮ｡ﾡｵｾＮ＠ mirar por la salvación de toda clase LINO GONZALEZ S. J. -
Y. Gatavo Pasos, con C$ 105; Masava. _En· que yo me 1D1cr1b1 aqt1f y que estoy de personas, sean cual fueren sust -- -
raque So16rzano, Alberto . Tfrer, Manaao inscrito en Managua. A esto hay idees políticas que profesen y el par Prllllll "'el • 
L1cayo y ｆｾｲｯ｡ｮ､ｯ＠ Z Cnr16a co:i C$ So; e d c· . ·d ·¡ • 
LeOn: Geronimo Aguilar, Arturo G11rdián, qu e ar. .. . . ti ｾ･ｮ＠ que mi 1ten. . , M- . .J 
Asilclo Ramfm y Pedro N. Ic:ai con Q ie tengo un htJ o, bberal como St querEmoa que ｾｵ･Ｑｴｲ｡＠ accaon ax1mo erez 
es 120; Ch•aandega: ｣ｾｳ｡ｲ＠ T1geriao: Ri- yo, inscrito en su domicilio que es see bien recibida de todOi y que á ｾ＠
-cardo LOe>a Cal tej¡s, fooceote G ·aaera y Managua y que llevJ mi mismo todos sea provechosa, es necesario, Quinta Minerva, 2 9 d_ agosto de 19» 
Rafael Montealegre con ｾ＠ So; Ji 11otepe: 1 nombre. Yo estoy inscrito aquí ó al menos sumamente conveoien · ｃｯｾￍｪ｣ｩｩｮｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ del Supremo Couep 
tioracio Rodrf¡uti. Mbimo H. ｾ｡ｩﾡ｡Ｌ＠ por ser é1te ati domicilio. Sírvase te que no conozcan los fie1es el co M•---
Apstfn S4nchc1 y Guadalupe AsenJO coa Ud bl" t 1· •6 1 ' d ·d ' · -.._ 
C$ 8o; JlliJea1p": Obdalio Jllrqufa, Fraacis ·• ｐｾ＠ 1cor es a ｾｘｉＧ＠ 1cac1 neo un or e, nuestras a eas poht1cas. En Tengo el gasto de trascribir a Ud. el 
co Bolañ ,5 , J ,cinto Ríos 1 Homberto 5114• per16d1co para evitar el que á la ho' los paises ea loa que esta pasi6o ha ta que a contiouici6a in erhraos. 
rez con C$ 8o; Matagalpa: Manuel Basta· re de votar nos impidan á los dos dado luaar á tantas desconf.aous y . En la Q iinta ;MinerYa a 29 de •rs
mante, Nico 1i:11 Grijalv•, SanthKo Rl" y hacer uso de este derecho y que mi ba creado tantas riva1id1i1de1 es pre 192º Y 99 e. la andepeadenca• ｎｾ＠
Jorge Ch. Pravia con C$ Se>; R1va<: Isidro partido por esta ju¡.1da pierdi dos ciso saber conducirse de ｭｾ､ｯ＠ que atdo et Comité L°!erat Naciooahstatechaillífi 
lJrtecho, J. A T6rres Ch. Ado1fo Lacayo votos , d. d mo.Jerez, con motivo de 01 acon 
y Félix A Hurtado con C$ 81J; Nueva ·e- D Ud a na le P'O amos pacec.er sospecho tos verificados e la ciudad de ua 
•ovia: Maauel G11tiérrez, Je>té ｍｾｲｦ｡＠ Hue- e atto. 8• 9·!,. Ｇﾺｾﾷ＠ . tarde del 21 dtl ｣ｯｲｲｩ･ｾｴ･＠ ACORDA 
te Luis Pac11ag:& y Carlos Flores con , (f.) N1> .. oláB Benavente. &A cuiotos párrocos y sacerdotes, 19-.Prote tar energtc me ta co es 6o; Jtnotega: Cédr Cuadra, Felipe Ma· Constame: (f.) ａｲｴｾｲｯ＠ Ortega. ha iocomumcado . la p0Jitica con atentado criminal de que ruerooobjeto 
ch&do, Roberto Adams y Gregorio Padilla La voz de Htmeneo una gran parte de hombrei' Eite ciudadanos de la Coalicicln de parte de 
coD C$ 6o; Estelf: Manuel M11fioz Lacay'o, De plata para regalo hecho por desgracia bien compro Autoridad \filitar y de p rtic 1 ret 
Goillermo HllPDel'· M"nuel Casti/ 'o y Juan Ea la boda unos artículos hado d b · d duos pertenecientes at g"Upo clal 
J. Cerna can C$ 60, B uefields: D .uúel Mo• Miguel Siln S. y Hermano '· e de prleveoirnos para el n ar postula la impopular C odi tura de D' 
rada, Leoraidas S. Menit, Juan Bravo y Tienen ｰｲｾ｣ｩｯｳｯ＠ surtido. ｣ｾｯ＠ p1es e Pomo, c_omo SUe e. de M. Cbamono. 
Cristob"I H >0ker con C$ 120 A comprarlos, ci.ballero, c1rse, en una matena tan dehca · 29.... echaz r l calumn ｩｭｾｬｬｎｉ＠

Estas comisiones 1er'n presididas por los Si e1 u•ted de gusto fino. de. aviesamente lanzada contl' nuestra 
Jefes ｐｾ＠ iticos ｲ･ｳｾ｣ｴｩｶｯｳ＠ Lll suma total Si se ｾ｡ｮＬ＠ por ｳｵｰｵ･ｳｴｾＬ＠ , Aspirando el pastor i reunir ba _tica agrupacion p r j 11st ifi '"ua h 
que se ｡ｾｶ･ｲｴｩｲｬＬ＠ ascended a 1. 900 córdo· ｑｵ･ｾﾺﾺ＠ pues nada dtgo. _ JO la bandera ·de Cristo á todos lo oo tendri nu ca J slnci n púb ic 
bu, debtéodose pacu ｾ｣ｯ｡＠ ｦＮ＾ｮ､ｾ＠ del -Ea la ｅｳ｣ｾ･ｬ｡＠ de Comercio de don Vi. hombres de SU parroquia · 39- Comen r do oro 1mente l 
ｾｯ＠ por ciento ｾ･ｬ＠ superlv1t y los . mtl c:on ceote Alvarei, ･Ｎｳｾ￡＠ abierta Ul'll\ clase no:· pobres burrues 

8 
b ' tlCO . Y de nuestro co rreligionario don ... __ __....._, 

10ndos que asigne el presupuesto vigente. turna de T. de L1bros-Viá"ü A!varu s. lÓ t·' l be Y O ｲｾｲｯ＠ • rt G rd Ci nero, ln io cot.ardea•11t 
era ｾｳ＠ ｾ＠ .Pe eyos, ¿quaéo no ve Fº ,. la Policl que pro a uel 

J. GonzaloNaVarroyCia. 
Víveres y abarrotes. 
Surtido completo. . 
Repuestos y accesorios para toda clase de autos. 

Acaba áe recibir Agua Persier, Whisky Escoces Jabón 
Inglés, Ginger Ale y clavos de alambre. ' 

Precios reducidos. 
Frente ·al Mercado. 

H anagua,-Nic. 
Teléfono n9 371. 

lo per¡ud1c1al de la po itice, el me 49-Espre r nuestro u ieD 
ｂｾｓ＠ tal ccmo hoy se usa, al fin in atcot do é inju tos ej mene 1de q•! 
dtcado? No ea ha p11rroqu1a un ór• priacip l objeto ue trúl d' llng\ll4ot 
gano político, por lo tanto mieo· J•giou ｾｯ＠ y querid amhi doctor 
tras por el autoriz 4dO ｣ｯｮ､ｾ｣ｴｯ＠ de · Gu·1érr 1 Gen le ｊｾ＠ ria 

ｳｾ＠ Prelado no. se le ｵ Ｚ ｩｪｾ＠ 6 BC<?DSeje ｾｾ､＠ ｶｬ｣ｊｾｭ＠ ､･ｾ｣ｯｶ＠ rrv? moe o • 
tomar ､･ｴ･ｾｭｭ･､｡ｳ＠ or1entac1ooe , so - Trascribir la pre nte ｾ＠ 1 
IS ｰｲｾ､ｾｄｃｉｑ＠ perfce inclinarse al del sci\or G re Ci DtfOI., Genera e1 
retra1m1ento. ｄ ｾ ｪ＠ emos al Pul cada y rg . 
mento la potitica y procuremos no · De Ud . mu r pet11 
sotrC?S hacer de 1 ig'esia un centro . J E. n 
de P!edad y de la vide religio a de Pr 1dente del_ ｃｯｭＱｴｾ＠ tmo J 
toa fieles que oo han ido enco - Vendo b ta de coche y de ca 
mendados bueyes b\lenos y UQ co.:bc b r -A. 

' r11 R. 



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 
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