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Eotre 1 ｾ･ｯ､ＮＮＭ｡ｬｬ＠ w vio Fíci1 ea ｾｲ･｡ｴ｡ｲｳ･＠ que la c11td1- Con •te nombre, Y iuscralObeo 1912. Eaere 31 J ois s:u 54· 
6 dilP triunfo 1 1fhi• d1tur1 Urtecbo carece de ua pie de ｐＡ｢ Ｐ Ｑ ｾｭｪ､ｯｰｯｲ＠ ｾｬ＠ coaa1 ﾺ｣ｴｾ

Ｐ＠
:: ｒｾ･＠ 1913. Sept. 30 t6 546 1 

ma1 Ja üe&ea· opiai6o de uo partido con que, tia pu aco n ｾＱ｡ｵ･＠ 1 er · S.a ··--·· 1· 112 
caraacla li o r· expOOefse al ridículo, oudiera 110- mfrez, ba carcul1do uo ｬｵｭＮｩｯｾＱＰ＠ Agu Un •l n Ohamm-o 
quic• 6. ,

1 
eboi 08 • zane i 108 comícios. No es, eue1, foUeto que_, coa Ja elocue'!Cll 10 '''º A,io. 10 ººº ºº· 

cretad1 pre· tal ciodidatura a1ciooal. Y no cootrovertib'e • de 101 umero1, i,11 Oct. 14 1.7, 15 .si. 
tendido y u a a eriamoa 001otro1 quieoe1 fuéra- echa por t1err1 IOI ｯｯｾ｢ｲＱＱ＠ de . . Su••·· : .. -· 1,• 
di1cor•'- 10bre uloe1, mo1 6 contribuir ' burlar uo1 elec-: at1e1tro1 1omacul1i101 P1tr11.rcu de ｾｭＮ ｺ ｴｺ＠ no OM

1norro 
:aeriforme de uoa 11 p11i1 y un cióo democrática con uo1 c1ndida- ｾ＠ 11 Honradez, que 100 101 1u r- 1'r 1 ｾ･ｰｴ＠ ' 3 

Ｑ

ｾＺＺ＠ :· 

:apoyo poderoso im1rin1rio; aos tura de co11veoieoci1, sio raíces en ｾｨｯｭ｢ｲ･｡＠ que dirireo actualmente ［ｾｩＡ＠ N!!: ｾ ｾ＠ ﾷ ｾ Ｕ ﾷ＠ 000 °00: 
referimos i 11 candidatun del In¡e el pueblo elector. • . na nave del ･ｳｴｾｯ＠ Y que se ｣ｲ･･ｾ＠ suma...... 140.oeo. 
aiero U ctecbo, que se presenta al Por lo demi1 es bueoo decir de ; los testameoteraoa_ de los· rober Em lque .Helli Olta11iO'l"l"Q 
público como 11 c1ndid1tur1 01cio' una vez por tod111 ,ue es una iJu• l ｮ｡ｯｴ･ｾ＠ de 101 JO ｾｮｯｳＮ＠ De ｾ･ｲｵｲｯ＠ ＱｾＱＬＬＮＮ＠ Mayo , 1 . s o .000. 00. 

n1I bacieado un ll1m1mieoto 'IOI 1ióo, uqa quimera el preteadidoJque 11, esos pa!not s resuc1tat1n, · • Ftrnando OIU1Hio1·1·011. • 
｣ｱｵｾ＠ no estáo ce11d01 p0rl1 p11i60' ap0yo del Departamento de Estacle Ｑｶｾｬｶ･ｮ｡ｮ＠ á morar de e101nto Y ver 1911 Agto. 2 r3 , .ooo.oo. 
ó el anhelo del provecho persona·· para ese caadid1to. El Departa• ﾡ･ｵ･ｴｺｾ＠ al ver lo. que luaceo, Y.có· 1911 ｎｾｶＮ＠ 17 J89 757 52

• 1 
par• que acudan á rodear la •ban' mento de Eltado ha declarado del mo hao procedido 1u1 apócrtfoa ｾｵｭ｡ｮＮＭＭＭＢＧﾷ＠ 5
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Clera de la coocordi••· ｾ｡ｯ･ｲ｡＠ franca, .cateróric•, que no? ｡ｵ｣･｡ｯｲｾｳＮ＠ . , . Fro:nctsco p1i«n1.or;o 
Y •e llamamiento lo la1ceo po· üeoe preferencia• por determinada El aenor Calderoo Ramirez. 1f•r 1913 Sept. 

1 
. ->

0
•
000
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leÍdOI ·de. •Oa fe 1b1olut1 en IU candidatura y que IU único interés ma en el referido folleto que tOdOI J ｲｬＧｕｾＰＸ＠ ｬｬｴＱｬ｡ｦｬＮｾ ｂ ｾｾｾｗＩｏＧ ｬＧｔ ＠
'triunfo, y como apiadado• de 101 coa,aiste en que 111 eleccioae1 veni· estos preciosos d1to1 ＱｵｾｩＱｩＱｴＱＱ＠ i9w u 

1ºJ ( ·d: ｏｬｩ｡Ｚｮｾｲ＠ , 
.que no tienen _oj91 pera ver ne der111e ｣Ｑｲｾ･ｲｩ｣･ＱＱ＠ por I• mayor dOI por él ＱＰｾ＠ exactos Y que 1i. al 1 · 11 Jul:o Ｒ ｾ＠ i• • 1so.ooo.oo. 
triunfo tao tenCillo. tan pateDte co· buel!I fe ｹ Ｇ ｢ｾｲｴ｡､Ｎ＠ Coa t1l11 •firº cu.001 de los 1otere11do1 lo¡ra JUI· ' Octt1.VUt.nO Olsar 
mo eOOI. m1c1oae1, aadae p0dri meaoa ci.ue taficuse, Je seri muy rrato aceptar 1911 Acto 3o 91.000.00. 

Quizá tea11n razón, qoiii ellot con1ider1r ·como· shnple1 espeJÍI' su descarro Y confeaar bumilde 1913 Mio.' 29 · 67.000.00. 
c¡ue tieaeo doble visión,· Ja del mos, delezoable1 iluliooes. 111 mente 1u error. A'sí ea que dicboe ,. Suma...... 157.000,• 
mundo exotérico y la del esotérico, creencias que el urtecbismo quiere teiores, si 1e creen ' calumni1do1, J'e<f.7•0 Joa,uln Oham<Yl'To 
.. téo mirando 111 COlll en 1u ver infundir i lo clemt1. deben defenderse. De Jo cootrmrio !9to Dic. 24 ＴＰＱＲＵｾ Ｎ ｯｯ＠
cladero punto, mú los que á dur11 * . quedarán ea pie todos eaos cu101 1911 ｅｮｾｲｯ＠ 12 39,6.10.oo 
1'8111• podemoa enfocarla coa lot Esa prop11aad1, lo mismo que Y el pais entero éoaocerá mejor á ｾ ＹｊＺ＠ ｾＺｨｾ＠ 2
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2a.·6c;>·:! 
úaico1 ojoa que ooa lla dado la na la que b1ce el partido oficial, es estos nuevos Redentores de Nica- Ｎ ｾ＠ 3 ｎｯｾＮＧ＠ Ｓ ｾ＠ Ｇ

Ｔ
Ｌｾ Ｙ＠ Ｒ Ｕ ｾＮｯｯ＠

tur1lez1, DO pedr OI dejarao1 decir, el ch1morri1mo, no lorrari r1cu1. .suma.: ..... ＳＮ ＰＰＰ ｾ ＱＧ＠
convencer así DO mis. aulificer lOI trabajos emprendido• ｌｾ＠ Redeocióo de auatr• querid1 Mesendo Ohamorr• 

AD1liz1mo1 l11 co111 ea el plano par la Coalici61, que e1do para p1tr11, nevada ' cabo por e1to1 1911 Mano :z9 ª"J ._oo 00 

de vid• en que DOI • .ait1mo1, con dar 1u1 fru'to1. L1 presióa y la• ouevoa Cri1tos, cue1t1 •l Tet0rpf / Aptto 11 88 S>0,oo 
101 medial toaitivoa i nuestro 11- peneéuciooe1 gubernativas podrio Nacional, ｳ･ｾ｡＠ el referido folletn. . ｾ｡｣ＺＮ＠ 1

4 ｾｬＧ Ｘ ｾ ﾷ Ｚ＠
｣ＮＱＰｾＱ＠ y obra•• ., con1ecueaci1, detener la va1t1 ola popul1r solo 11 ｰ･ｱｵｾ｡＠ bicoc:• de ＤＱＰＷＬＬＵＬ Ｎ ＱＴＳ Ｎ ｾＵ＠ 19 3 ｾＺ Ｚ＠ ;: 43s ,"%:so 
111u1eodo .auutroe 1deale1. momeat6o•meote; pero é1t• con suma _1ncooceb1ble para uo P••• Ncw. 3o Prt. 22. 52,·271 4 

i aoaotroa bUldramOI el prove· crecido empujeJ.eodri •ue barrer pequeao como el oueatro, cuya Suma...... 3.000,77 
cho per10a11. ｱｾ＠ ea pre1elci1 en 111 me111 e1ectonlea libr• i 111 pqblacióo 11cieode 6 580,0H ba&N- B«Zvad<rr (Jh,Q,11UJtTO 
de 111 teau C11da ie éiito de que minorías eadio11d11. t111te1 Si hacemos la cuenta qae 1910 Nov i 42,000.00 
bl1soo1 el urtecllinlo lo mia ca- La• reatioaes 1mipble1 de los ese enorme 1um1 ha 1ido pa&•tl• 19!1 ｅｾ･ｲｯ＠ 4 . 139,z97 .. ,, 
rrieate seria iacliD1ne Hte .. él y diplomitiCOI para que 101 partidos p0r los oic1regüeo1ea, ooe resulte .Eaero1h 3,114,oo 
edberinele. Pero debelDOI adver- lle1uea 6 ua ane¡lo. aua · aceptado que cada ciudadano de' Nicar11111 . , Sept. !' 

ＲＱ Ｌｯ［［［Ｎｾｾ］＠
tir cuini.- ｾ･ｮ＠ ｡ｾＡＱｯＬ＠ 'ªª eate eo priacipio, ea Qda dismiau· ｢ｾ＠ contribuido· con doacientot Y ·9 3 Eflarpz:,:? 53 30,eoo.oo 
nosotros. e1dic1r,11 Coabe160, ao ye la propapada por ouestroa cao· pico de pesos para los Re1eoera· Ea Patt. 9 l 61 9706o 

base• txclu1iv1meote el éxitQt ven' ilidatOli.. que ati iateuific611dose dOr,es. · Er& Part. 92 27.955,74 
aa por doade YiDier.e. · que lo con el nnu 1 • ir 6111 Apeaas ea creíble que los infeli Saaaa....... 2 s 
gue ｾｆＱｩｰ･･Ｑ＠ l1 re.1· ·• del a t auettros dere· cea moradores de Boeco, Muy; Muy, JIM&uel TtWTu Gka11ffWf'f 
ileal democritico ea ｎｩ｣｡ｾ｡Ｎ＠ cbot con 1a seruridacl del triunfo. Cabo Gracias 6 .Di09, Saa J u10 de 19 J Sept. 18 360,000,00 
par la puerta •mplia del 1ufr1sio los Platot, Tole, El Viejo, etc. ha- a. A. lurngMim 
libre. yao 1iclo multados con esta fuerte J9'0 Sept 19 1. 761 oo 

El .1 1 e •·•11 El JI' , 1 .. 1 ｾＮ＠ lllilr coatribucióo. Teoro la 1eruridad octa..19 14 .000 oo recrlH •I ll•I• 1 • • de que 1i e1t11uma con que ha l9ll Enero 3° 2
4,eoo 

00 
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45, 
Ante iiumeroaa coacurrencia 1e c1raraa les fuera d1vaelt1, miles ••?tuel &tra'da CJ.alwtN 

Ea el ordinario ele ayer repesó llevó 6 efecto antier el jurado que de bo¡ares se 1eatirían felicea, ere 'gil ａｾｳｴｯ＠ 21 aos. 
ele León y Cbin1ade11, el caodida· conoció eo 11 cau11 instruida coa· yéadose dueños de uo1 cr•n for· TOTAL: S 10.217 M2. 
to de loa pertidol coli1ado1 don tr1 el aociaao .1eñor Silvestre Ca1· tuo1. Deepuél de tOdOI e1tm 
_José Eateban ｇｯｮｾ￭ｬ･ｺＮ＠ _, tillo, acusado ｾｾ＠ ateat1de contra Si c;ada habitante de Alemania aimoe d1to1 . ... lb•bri 

Su reareso lo bllO en co11_1p1a11 el agente de polJcaa de Sao Rafael contribuyera para 101 Horhenzo· de comeot1rloa? Tambi 
del Dr. Leopoldo R1mírez 'Maire· del ｓｵｲｾ＠ R1m60. Salaz11. Uero ｾｯ＠ lo .. ｱｵｾ＠ f.!.a Contribuido ceo en la p1nt11la I01 'D01••ttt 
l't. • . . El 1efior ｃＱＱｾ｡ｬｬｯ＠ es un seior mu· ca41 a1c11ragueose para-aus Itetlea- rraodes dam11 de etta 

Uo1 com1116a le0ne11 eoc1beZ1· ttlado de una pieraa, que del iote· lores, actuala:ente 11 familia des o11tía:. . 
da Poi don To11161Pereir1 lo acom· rior de 1u ｣Ｑｾ｡＠ fué 1rr11tr1do ｾｾ］ﾷ＠ ｴｲｾｯ｡､｡＠ dispondría de quioce mil El famoso folleto ha lido 
p116 ll•t& el. Retel ｾｵｰ｡ｯ･Ｎ＠ · ce vara baci1 la alle par ef.p1 · ｭＱＱｬｾｮ･Ｑ＠ de ｰ･ｳｾｳＬ＠ suma. mis 6 me coD viv.o. ioterés y ha · 

El pralicilclo ,1eaor Goaz61ez te ｾ｡ｬ｡ｺＮＱｲＬ＠ Pot el sólo becbo t!l 1er ｾｯｳ＠ •1u•! á la 1odem01iación de con profusión. . . 
traé CODairO cuatro hermOIOt bou· coligado y haber.rorado al mamo ｲｵ･ｲｾ｡＠ impuesta 6 Alemania por Ademi1 de lo e1eRIDte 
quet 4• rolt!• ｄｬｴｕｲｬｬｾ＠ Y una arpa ｡ｲ･｡ｴｾ＠ se abstuviera ea c1pt.ur114 los ahados. . ruaje, reúne la elocueoeia 
de ｮｾｲ･ｳ＠ roJ11..obaequ1ad11 por el uo b1Jo 1uyo. El 11ente Sa11zar Es tao crecida la 1um1 con que de los números 1 : el 
ｃｯｭ｡ｴｾ＠ Fememno de Proparaoda 11C6 un 2olpe ea la-.cara t¡ue le ｨｾ＠ contribuido cada ciudadano de por la cllle de pel'IOD• que 
ele Cb1uodqa. causara _el 1eñor Caltdlo con su N1carag,ua. que. ea ipal, mis 6 cribe. 

Do11 J Olé Eateb10 muéstrase muy muleta. meoo1, a la cantidad con que ha El arfülo conaer Mm 
｡ｲｲＱ､ｾｩ､ｯ＠ Pof loa rraodes f•teio1 · Hicieról! la defensa del reo, de contribuido cada ciudadano de 101 ciatm:ote el ｣ｨ｡ｭｯｾｲｩｬ＠ ' 1 

que b1e&!!ron en au .bonor IOI I?ªª manera ｢ｮｬｬｾｯｴ･Ｌ＠ loa doctores Juan EE.UU. para la Guerra Mundi•I· sentirse mut humi11a 
bloa occadetitalel Y •llP!I UD ｴｲｩｯｾ＠ Carlo1 Mend1eta y Aadré1 Zuoira perC? con e1t1 pequeio ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ de e1ta famosa C.tilin 
ｦｾ＠ completo ea lol práimoa COllll· y Urtecho.. el c1udad100 americano cootribu por un enooa· ｎｬｬｾｬｬｬｬｬＧｩｆＬ＠
caoa. El veredacto fué •1!90lutorio. yendo . coo .su ､ｩｾ･ｲｯ＠ 6 11lvar i la esta tau:.. Je 

Libros de La v<>z .1de Himeneo ｢ｾｭ｡｡Ｑ､Ｑ､＠ Y. el ciudadano nicara . TA,...•ft·1 

De plata para· repos aueose cootr1buyeodo con su dioe G .... _ ｾ＠ d 5 

tu l •d d El!- la boda unos artlculos ro á aumentar 1 . , 1 • .,.._ b 1 i rao -· ."'' e t ac a 1 a Miguel Silva s. y Hermuo ｯｾ＠ eacu lvvl o a C1m1uoéloiie .... q 
Tienen precioso surtido. 1101 de nuestros lii•ertadort8. Loi relojes marca de Et,pá 

al detall y por mayor , A. comprarlos, caballero, El referido folleto tambiéo d• De Mi¡uel Silva y Her1111UU1. 
UBRERIAde G, S. MATUS ｾｾ･ｳ＠ usted de .gusto fino, cuenta de las 6rdeaes de paro expe· De oro Y de plata lecftimos, 

,,. reado v1· 1io co tad N te 1 ｳ･ｾﾷ＠ por supuesto, dºd l y· . . d . Nanea, nunca cst'a. ｾ＠.-e e., , a o or Que 11 no, pues nada digo. di as P9r e 1a11ter10 e H-Jeteo· ..-Se cle&ea éom rá ｾｾ｡ｩ＠
Managua "t.Jfo - · •. serua consta en el Supre P r 

01 

' ｾ＠ • - Ruedas heraio.úimas para carr-:ta tie· T .J> 1 d e ｾ＠ mo gu•d- maeo, dé buua 
,-Ea casa de Maria Matute', sé vet1de i•· ne de YeDta en su casa de habitación 'car fl ｾ､｡Ｎ＠ e ueotas, • Jas pereo• pasajeroS; En ata preata t.r.'9111111 

ea de membrillo a 6o ceatavos libra. los H. Weheloclf. • DIS s1ru1ente1, solo de la familia 

ｊｾ＠ Oonzalo·Nav:arroyCi8. ·oonst . ｐ･ｾ＠ · 1

•• ,,,,,: 

Managua,-N1c. . . . , • aíetra y l;,·1 . 
. COSTADO NORl'E DEL HERCM>O NUEVO Almacen de Calzado-ffi-Man gu ........... . 

- COMERCIANTES . 
Víveres y abarrote . Esr.•ecialidad en: ［ＭｾｾｾｾﾪＳ ﾷ＠ por ｾﾪｙﾺｾ＠ Y detai. c.uerpa .char91adoa, cab · 

ｾ＠ e mauera, 1orrados y sin forrar 
:repuestos de AUTO MOVILES ｈ｡ｮｵｦｾ｣ｴｵｲ｡ｮ＠ el calzado. maa Jino en i paf1. . 

Tinétono 371 · ｾｧｍｾｾｩ｡ｳ＠ ·Y Sucursales en la República. 
ｾ＠ ｾ＠ 0110 ｾｃ｡ｴｩｬ･＠ Copereira. 
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