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tiérrez Peña t 

·,·1¡ ftf Clrret· M, Joaefa de Ferntndez para que 
· Jd gamos que el dioutado escolido. 

, --. Por Urbio1 oo puede ser aceptaW. 
A11t11e de.modo 1nten10 el pue· porque se Je 111 usurpado una p 

blo ｾｯ＠ motivo de .l•• JKm1m11 llio• clueca con diez pollóa. 
etece1011es de A!Jt011d1d11 Su.pre Juan sin Jliedo. 

1 

m11. Tanto equ1 colDo en Dirt0· -, .a• .a 1 ·a.. .at 
IDO le ｢ｾ＠ tr1bajado cOD buen éxitO 1 lll•l•I lrl Rllrw • 
ea el 1entido de aactr trianfantet -·- · 

CASA DE COMISJOND 

411 GODCHA.UX BulLDING 

J 11•• candidttura de loa ciuda\teaos Ayer ·aoa llecía uo dirruiste: 
don José Jetú1 RiV'I don Jesé -..Noaotro1 no abaodooanlDOI ni 

"MIUI• Me••• A. C. ew Otlean1, La. U. S. A. 
01r:reae1.ón Cablegráfica 

PERA ,Jit'IDM'lutna, 

Mica ¡¡uede 

·--·---·-
an las personas de gusto refinado. !a111111:· <Jtilltieos y agradables. ' 

eeimienk> de Inocente Alvatez. 
ｂ･ Ｚｾ ｴｍｬＬ ｾ ｾ ﾷＮ ｴｇ､｡＠ las cantinas, hotelés y establecimien

Fero611dez b. J>ln la • un momento la caodideturo de don 
por el Distrito de Nnclilme. Diero, porque e11 nos dari el triun 

E a t a 1 e a n d i d 1 t u r a s fo. Y terminó: · 
rezan de lat simpatías re11erale1; -"--Ka 110• necedad creer que se 
pero el Jefe Político de Greo1d1 procl1m1r6 á don · Martín, Porque 
quiere ｩｭｾｮ･ｲ＠ la CHdidttur1 de ao eatamo1 dispuesto í que el 1pe. 
J. Joaquín Sevillf, hombre ｩｭｾ＠ llido Cbaasorro deje de 2oberaar 
pular y á todaa lucea iocapdJ p111 en L icarqtia. 
el desempeño de tan delicado car En qué quedamo&? Será 6 no 
ro. Sabemo1 que b• pocos di11 candidato don Martía? Fundada
Uam6 el Jefe Político• loa diri¡eo mente se nos h·1 dicho fllUe el seior 
tes de Polf1ica de oa do elilott ｂｾＱＱ｡ｲ､＠ tbaodooaría el MiQisterio 
para if · les que la can tra proclamar su candidatura. 
Pel eeior Fernindez ea · JA erdad ｾ＠ 9ue don Mar• 

doña 

Reduoown de precios - Especiale·l 
onceswneB a su ｣ｬｩ･ｮｴ･ｾＮ＠

Uaeló l d. y no gastará otro. 

ｔ･ｬ￩ｦｯｮｯＭｓﾷｩＹｾｦ＿ﾡ＠ Llegaron • 1os cuchillos 
Gutiérrez cacha de hierro para 

zapateros 
Donde 

Bf NJ. ELIZONDO 

ACIONAL 
y Almacén ､･ｾｵ＠ ·o de Ramón Mora·Je.s 

........ ; ....... &:CIC>ES "-1 L.J l'J ＼］ｾＮ＠ l&i ｾ｣ＺＺ＾ｅｓ＠
obaequíarA 1ina aéci6n de Ja Rifa Gratis establecida, por cada córdoba comprado. 

P mlQ de•de un Co.rdpba haata Treinta 
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COIFESIOI IE PARTE Producto Oooterápico 
Jt:n El Comercio del dominio Relea la declaración del Depar; . Y Bioló ÍCO . 

último 1parece un escrito del Dr. tameato de E1tadn aublic1da aqu1 Ga trokin'lsa -Extracto total de muco a a tro-inte ti 
Salvador Catrillo, quJI!ª• como 1e el 1' de julil!: •El Gobierno de 101 Sirve para despertar la ｣ｯｮｴｲ｡｣ｴｩ｢ｾ＠ idad ＧＡＱﾺﾪｾｵｬ｡ｲ＠ evita 
11be, e1 ｾｮｯ＠ de ｾｾｳ＠ dmgentes del ｅｳＡ｡ｾｯｳ＠ Uo1do1 no ha ･ｩＺｾｲ･Ａ｡､ｯ＠ ros 0 retenciones Suaviene a i suflc1enc1a glandul 
cooservat11mo of1c1al. op101ón aJruo11 coo referencia 1 111 . • · t · b t e . · Como quiera que ademál del persona1 que 1e han · mencionado gastro entéricas y domina re i:n c1one Y o s ｾｵ＠ ｣Ｑｾｮ･ｳ＠
1eotido liter1l de 1111 Pal1br11, ell11 para candidatos 6 la Pre1ideocia. ces. Se emplea on la apepsias (falta de d1gest1bn) 
1iempre dejan entrever, como entre Su único interés consiste en que las hipopepsia . Valor de cada fra co, C l. O. 
líneas. la expresión del 1entimiento ｬｾｳ＠ veaideraa elecciones ae ｣｡ｲｾｾｴ･ﾷ＠ Agentepara Centro América y Hondura ritánica. 
que las ha ､Ｑｾｴ｡､ｯＬ＠ ｾ･ｬ＠ artfculo del ricen por la mtlyor ouena fe v Mer- Tuan p Rodriiguez Morei,ra. 
､ｯ｣ｩｾｲ＠ ｃｳ､ｮｬｬｾ＠ hD ､ｵｾ＠ por la ｾｾｱｵ･ｾｨ｡ﾡ｡ｵｯ｡｣ｵ･ｯｾ＠ exacta ｾ ｾｾｾ ｾｾ ｾ ｾ

Ｑ

ｾｾＭ ﾷ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ Ｍ
ｯｾｲｶＱｯｾｩ､｡､＠ que le es característica, de ｬｯｾ＠ votos depositados, y que ｾｬ＠ • • .1 1 .1 • 
Vle'!e a ser como un• etpecie de c1od1d1to que reciba el mayor ou LIS .... ,... .. 111 elecc111es •• • .... ,. 
queJ_P, escapada de su pluma inild· 'mero de votos populares. sea decl•· 
ｶ･ｲｴＱｾ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ . rado Presidente de Nicararua•. . , , :-----: . · · 
. Qu1eo !e ｱｵｾＱＱ＠ et porque 1111:0 Y eso es justamente lo que anhe· El do1!11oro ｾｵ･＠ el 11ba de elecc10· ea e e ｰｾ･ｬｴｬｯ＠ Y v1Dieron en. el 

11eote, Y a nadie 1e le oculta que Jo l l• 11 Coalición: que triunfe ta ma· aes de directorios, eo la 11ue toma· á votar. a ｾｯ｡ﾡｵ｡ Ｎ＠ También 
<JUe el doctor Castrillo 1iente, y con yoria por ta libertad 00 la minoría ron parte solo 101 cop11rvadore1 ｴｾｲｯｯ＠ a1Ete 01 01 menores de 
el 11 fracción .Política en que milita, por la imposición ﾡｾ｢･ｲｮ｡ｴｩｶ｡Ｎ＠ dieguistaa. · . aaos. . 
ea el convencimiento que ya les Por.manera que si lo que quiere . Fué ＱＩＧ･ｾ＠ que se pudo aprec1!lr 11 Nuestro corre poo11I no1 dice 

· va penetrando, de que oo ea po&i· Wash1011:ton es que el próximo 1mpopuler1dad del cooservausmo que pudo •!!_otar 101 oombr'! 
ble la realización de los plaoes con Pre1ideote sea desi¡oado por el oficial. Lts mesas de los distintos tres de esos oanos: E'steblD, Ale1••· 
cebidos para imponer una candida · voto verdadero libre 1¡0 mistifica cantones eo que ·está dividida la tiro Y Miruel ｏｲｯＮｺｾｯＮ＠ Loa comí· 
tura de familia, y de que Nicara- ciones, del pueblo ｮｩｾ｡ｲ｡ｲ￼･ｮｳ･ﾷ＠ si capital, durante todo el día se vie sionado1 para rec1b1r e os votoa, 
aua tendrá elección ¡arantiz1da lo que persigue Waahio¡too' es ron casi desiertas de votantes. Pe encontraban en los catiloro• 
contra los fraudes- que la efectividad de la Demacra· queños irupos de mont11dos y á nombres, eocarpetabaa IH PI 

Así se explica que el Dr. Castri cia norteamericana se extienda á pie, traídos de Nejapa, Cuajachillo, tas para echarla• despué eo 1 
ｬｾｯ＠ se rebt:le, ｣ｯｰｾｲ｡＠ lo que él cali· Nicaragua. no sabemos por qué E1quipulas y las Sierras iban por urnas. . .. 
í1ca de ＱｭｐｯＱＱ｣ＱｯＮｾＬ＠ al referirse razón el Dr. Castrillo vaya á mer todo• lugares. ｐ｡ｳ｡ｾｯｳ＠ esos gru Igual ｾｯｳ｡＠ se ao• dice l!•cieron a 
de11certadamente á un grupo que, marle su adil,eaióa á Estados u ni· pos. las calles volvieron á quedar esta capital. Los d1rector101 acep · 
aserura, lo . ･ｳｰｾｲ｡＠ todo de una in· dos, ni á retirarle 1u entusiasmo á en calma, desiertas. bao lea votos de menorea de ed1 
ｴ･ｲｾ Ｖ ･ｮ｣ｾｮ＠ 10op1n1da y sin justifi· la 2rau democracia del Norte· por Lo1 colirados duraate e1 día per y h11ta de mendigos Y dementes. 
caca n a su ｦｾｶｯｲＢＮ＠ . el contrario, debieran ser mayores; Ａｊｬ｡ｯ･｣ｩｾｲｯｮ＠ en sus habitacioaes, 6 Fueron suplantados loa voto• . 
. E111rebeld1as1 esas queJH con_s· tanto más, ,cuanto que. ellos 1ostie· anstaoc1as del Consejo de Propa· ｾｯ＠ el cantón de San Ant<.!010, 

tatuyen 1! ｾｮｦ･ＱＱｄ＠ m'• palmana nen ser dueios se¡uo 1u1 catátoros ianda. como se ve, aparecen en las hita 
de la destlus16n. El enorme globo de esa mayoría. ' Esa excitativa se hizo coa el 918 votante•, y hemos oído el ｾﾷ＠
､ｾ＠ espe.raous concebido por la Pero llablaodo en oro lo que objeto de evitar rozamientos con recer de vecinos formales que :OW· 
ｵ｡ｲｯｴ￩｣ｮｾ｣｡＠ ultramontana, no esta sucede es que el Dr ciitrillo ve los votantes dieruistas y prevenir ven á inmediaciones del lu&•r ea 
lla 

1
ea mal luces de colores variados claro, patente, que 18 opinión pú que no ae repitiera un nueve atea· donde 1e efectuó la votación Y 

Y a egres: ﾷｾ｡｢ｲ･＠ para dejar esca blica no está coa 101 suyos: que tado como el del 22 de arosto. · dicen que á lo mi.• ua!l• doacieo. 
par las piladas corolBI d.el desea- ellos constituyen una minoría, uo Las ｴｲｩｮｾｨ･ｲ｡ｳ＠ ea Sao Aatonio coo1ervadore1 d1ezu1sta1 estune· 
can.to ｾ＠ 111 obscuras marapo1as de ¡rupo, incapaz de obtener el A las seis de la tarde del aébado roo á depositar 1u voto, de doa 
las dus1ooe1 difuntas. triunfo en comicios pleaameote se oos dijo que un grupo de indi· se deduce que la mayor .cantid 

Pero no ｱｵ･ｲｾｭｯＱ＠ pasar ciertos 11rantiudo1 coatr• fraudes, y que, viduos se ･ｾ｣｡ｲｧ｡｢｡＠ de ｩｩ｡ｾ･ｲ＠ trin · de votos de ese ｣ｾｄｬￓｄＬ＠ fueroa aa· 
coD ncCeptos. c1p1tale1, errados, del en con1ecuencit1, el poder 1e eaca cberas de piedra en el atno de la plllltadoa 6 repetidos. 

r. . astrdlo, sia hacer la d bida paría del círculo férreo que lo i2lesi1 de Sao Antonio. Para cer· Coafesióo de earte · · · · 
· ｈｾｴｎＱｦ Ｑ ｣ｾ｣ＱＶ｡ＮＬ＠

1 
• ｾ｡ｩ･ｲ･＠ nopolizar. y la perspec. ciorarooa de la verdad de tal infor· El joven Américo Bureo• encoa. 

,......, d1 m a uva de ID derrota Jo 11ca de au1 m1c::ión, fuimos al sitio indjcad!J y tró en 11 ca.lle al Corouel Lía 
ｾ＠ '?°r

1 
y lo hace ser incoasecuen· pudt!-11º' ver, en efecto, var1as ftlas Abauoza, tefe. de la ｇｵＱＮｾ､ｩＱ＠

ortt, , te l Democracia. de piedras de una vira de alto es Hooor del Pre11deote, Y le d1¡0: 
mú Q pa tiene esta seiora de c1lonada1 ea forma de trincheras. -No son efectiv.os, porque ul 
que do oficial esté en qiioo ' Vari11 personas que estahH en ví y se lo puede 11e2urar el v 
de fracaso? aquel Ju2_ar, nos dijeron que babí'1D dario, 101 votos de conaervad 

1 deduce dé manera e ¡ dirirido durante el día esos traba que aparecen en l11 li1t11 del ＭＮＭｩｬｬＧＡ ｾ＠
ue el entu1ia11110 del Dr. jot, Toribío Fonseca (e) tapudo, y tón de Sin Antonio. 

D1•»ereci1, e1 solamente ｾｵｩｳ＠ .López, 2uard1:-fíbric1 de la A lo qµe el Coronel le coat 
r-.111t1rd611*-• a81t1tr• favorezca 101 intere· 1rles1a de San Antomo. -Es cierto. ｍｵ｣ｾｯ｡＠ de los 

pación. Eo el c;aso Esas trincheras que quienquiera aparecen en eaa1 list11, fueron 

bt 
, le parece que ella cam· puede v.erlas, fueron construidas en cados del censo del partido. 

• 1, Por defecto de ilu1i60 óptica presencia de un policial gue per · Bur¡os le 1r1ulló: 

6 
ｴｾｶ･ｮ｣ｩｮＬ＠ la que ocurie al que marcha ea uD maoece de punto fijo ea la puerta · ,-Pero el voto, se¡úe la 

a:1.aM1.ttltMn como ｱｵ｡ｾｲ｡＠ l11marl1, trea. de una zapatería próxima. tución, es indete2ab1e y dir 
m11mo que Ja revocación de la No, doctor, ao es la Democracia Para qué querían esas trioclteras? L f 1 1 • , .a 

ley actual PQr. ｯｴｲｾ＠ mis acorde con la que vnia, es el flujo y reflujo Para amenazar desde ellas al pue' 1 11 •••fl•I 
nuestra ｃｯ｡ＱｴＱｴｵｾＱＶｮ＠ y más eficien. de la C?Pinióo púb'·ca, que hoy se ｾｬｯＮ＠ ｣ｯｕﾡ｡ｾｯ＠ que pacíficamente iba UN NI O 
t«:, ｳ･ｾ＠ ｣ｯｾ＠ · el fao de aplastar al ha retirado de las playas io¡rataa ir a depositar su voto en la mesa 
､ＱｾＱＱＺｵ､ｭｯ ﾷ＠ Y ｾ｡ｶＹｲ｜ｬ｣･ｲ＠ á determi · del ultramontaoi1mo. electoral? El público que juzgue el El inspector de la 3• ｓＱ･｡ＺｩｏｬｬＧＮｾ＠
na o Rrupo ó 1nd1v1duo? ｰｲｯｾ･､･ｲ＠ at.entatorio de los que ｐｯｬｩ｣￭ｾ＠ situada en el barrio 

Penig1i11d1 1 El Ir. 81tiírrez 11 •• ｬＺｾｾｾＬｾｾＺｊＱ･＠ Ｑ Ａｦ￼､･ｾ､ｾｐｲｾｾｾｾﾺ＠ ｾｾ･ＺＺﾷ＠ ｾｾｾＧＺｩﾺｾｾ ﾷ＠ la 
Ｕ

ＱｾｾｾｾｮＳｾ＠ ｾｾｔＺ＠
flllf ICilll. fl.01 estado . eo el Parque ｴｯｲ｡ｾ｡､Ｎ＠ á la habitación de Ama oda · __ ·D¡cho.samente los coligados no 1 y se 1entó. porque aquella 
. ｾＭ .. Es extraño que el repórter ad·hoc concumeroo á las mesas. contar aJgo . . 

,Las tropas. 01car•&l!enaes, que se: ｾ･＠ La Epoca baya visto al Dr. Gu· El ｮｭ･ｾｯ＠ ｾ･＠ votante& . Un niñito bija de la C1 
ｧｾｮ＠ se. nos d1c

1
e persa¡uen revolu t1érrez en las callecitas escondidas Durante el daa dicen que votaron: ¡ •cercó al agente é ac1rici1rlo 

.c1on11r101 en a f!onteras de Hon· del Parque impartiendo órdenes, en el ｣｡ｮｴｾ＠ de Candelaria, 192; en que éste se diera cuenta le 
ｾｵｲ｡ｾ＠ van e: camino del pueblo de cuando n.i anduvo 0¡ aiquiera cer Saoto Dom1ogo, 402; San Miruel bluza y te sacó el revólv.er 
Y ｾｾｲ｡＠ eJºi)1· C?

1 
á ﾡｾ｡ｰ｡ｍＬ＠ una parte ca de ese centro la tarde de la con 237; ｾｳｮ＠ Seha1tiáo, 253; y ｓ｡ｾ＠ tar ésto Villalta, quiso ｱｾｩｴ＠

bJ e, .1P1 to. as aaos, ｰｵｾﾷ＠ ferencia del Dr. Maldonado, ni ａｮｾｯｮＱＰ＠ '11. Total:. 2,002. ｡ｾｭ｡Ｌ＠ pero el precós muela• 
o ｾ｡ｴ･＠ ultlmo satua.do en la propia menos que se baya ocupado de 51 esa es la cantidad de votos b1a metido el dedo índice en 
ｲｾ＠ Ｚｾﾪ＠ Ｚｯｯ､ｾｲｯＭｭ｣｡ｲ｡ｧ￼･ｯ｡･Ｚ＠ meaifutaciooes en pro ó en contra Sl,lgúa l,ll criterio honrado de toi tillo del reyólver y. con 11 

tª 3 oy, 
1
11 tropas !1º he.o en' del poeta. ､｡ｲ･ｾｴｯｮｯｳＬ＠ es inBii?nificante, máxi · que el inspector le hiciere 

(ºn ra do uNn. 10 o reyoluc1onano eo ·--- - me ｾＱ＠ t<:?IJ'.!ªmos en .. cuenta el tot1l tarselo, di1paró el rev61Yer 
1erras e 1cara¡ua. Caminando siempre de 10d1v1duos habiles para votar dose la bala en una p1· -·a 

ISólo 11lf Los relojes marca de E lgin cooque CU t 1 • "ª 
De preciosos estilos De Miguel Silva y Hermano. C en a a ｃｾｐｬｴｾｬ＠ de Nica mande, Y sal.picando de Poi 
Las solidas medallas, De oro y de plata legítimos, dagua. . uanqo el .cnterao lionrado manos del niño. 
Donde S. Miguel Silva Nmlca, nunca están parados. 

1 
e los d!rectonos dtce que esa fué Et inspector Vill1lt1 eati t 

.Es que deben buscarlar. • ª ｣ｾｮｴＱ､｡､＠ ｾ･＠ VC?tos, Y•. es de den del Juez respectivo. La 
. 1ma21n}lrse cual sema efectivamen- no ea de gra\'edad •. 

J O 
ｾｾＺｾ･ﾰ［ｾｾＡｾｯｾｵ｣ｴｯ＠ de votantes de - DR. OCTAVID CURT 

. onzaloNavarroyCia. LaaeleccioueaenSabaoa MEDICO y CIR.UJ 
,,. E 

1 
Grande Ofrece á su númerosa cliea&cla 

· m.anagua,-Nic. G nda mesa electoral de S1bao1 vicios profesionales en su Cl{alca 
COSTADO NOR rE tln e, votaron 32 individuos de UNA CUDRA AL SUR DE L 

DEL MERCADO NUEVO qampuzano y Cofradías, juriidic- MERCADO. · 

Ví b 
｣｡ｾｮ＠ de Masaya; 20 de· Santo Do- Horas de oficina de 7 l 8 am 1 

veres y a arrates Esn . i·d d . mingo y Esquipul11· unos 10 d L 5 pm. • • ｾ･ｃｬ｡＠ 1 a efl Pajas, jurisdicci6n también d: Mii En la ·OFICIN.A. ATENCION 

repuestos de AUT0M:OVILES ｾｩ｡ｾ､ＡｾｾＧＺ＠ con IOI · de ｓ｡｢｡ｮｾ＠ ｩｫｾ＠ A ENFERMEDADES 
- Teléfono 371 nota y' ｯ｣ｨｯｾｯｮ･ｮ＠ un total de DO· ｔ Ｎ ｟･｟ｉ￩Ｍ］ｦｯ｟ｵ｟ｯ ｟ ﾺ ＮＮＮＮ［ Ｒ ｾ Ｒ ＺＮＺＮ Ｖ ｟ﾷ＠ __ __,.... __ _..;_.....,. 

Muchos votaron"'eo •I 1111 101 -Carlos H. Wheelock, necesita ... 4e ccdio de primera calut,d. 
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