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DIBEOTOB, 
.A · RIVASG. 

B.tDAOTOB 
l'edi:C· .J. Cuad ' Oh. 

ADMINISTBADOB 

Eduardo Rivas 

CON:O:tC:tON::E.S: 

ＭｾＡﾪ＠ hoja ee public& todo11 ¡08 d1u 8 ｬ｡ｾ＠
..... ue .la maf!ana, excepto loa ｡ｩｧｵｩｾｮｴ･･＠ a ! 
loe feet1voa.-El precio de suscripción ea de ! 
OUATBO PESOS al mee. 

P..l.GO ADEl ... ANTADO. 

WUMERO .l>EL DIA. .•..•. "OTB 
" RETRASADO •. 80 11 • 

No ae admite suscripción por menoa de 
1UI n1ee; Y toda aullcirpeión debe empesar el 
l•del mea. 

Loe anBOritoree reaidentea en t>1llltoa don 
ele EL l>IAB10 N10AMGUENBB no tiene agen· 
.. !'• ｾ･｢･ｮ＠ hacer llegar el valor de su aua
onpciOn a la ｴｩｰｯｾｲ｡ｦｦ｡＠ de EL CBNTBO·AKB
mo.ao, en eeta c1nélad,_ e indiear da que 
manera podramoe enviarles el periOdí
OC>. 

No ae reeponde. de los ｭ｡ｮｵｾｲｩｴｯ｡＠ é im
P.:eeoe qaeo se reciban. Se publiquen 6 oo, 
• destruyen. .1 

Toda oorre11pclidencia debe venir franoa 
c1é ｰｯｾＬ＠ requ11ito ain el cual ae quedad en 
la otloma de <.Jorreos. 

lio u P.u.blioan l!rt.ío.uloa que enYUelV11D 
ｮ｡ｰｯｮ｡｡ｾｨ､ＱＱ､＠ a Ju1c10 • del Direc..t.J ain 'ªª pre\'l&Dleinte 11ean cub1ertoe por la ttrma 
" penona abonada; "f en nin¡ón oeao e 
ｬ､ｭｩｾ＠ eeoritoe ofell81V011 a la Religión 1 
•1111 llWllltroa, la moral ó la decencia. 
· Loe- manuacritoe oa7a iDeeroión ae solici

te deben TllDir aoompaliados de la tlrma 7 
t1keoaión del Htor no para 1u publioaciou 
jáo como prantla de veracidad y ｢ｵ･ｮｾ＠o . 
.. amolutatneDte it.útil diri¡ir a eate pe

ri6clioo comuufoaoionee auónlmae: no ee to
.a no&a de ellae. 

Or. J.A.IJB:BA. l'lllOS.BLAi'..a 
DENTlST A AHEBICA.NO 

Ofrece 1111 lel'riciOI 
profeaiooaleB • oua 
de don Llalmaco La• 
oayo,A venida Oelitnlt 

t Managua, Niouasaal 
• dedica con eepecialidad 1 ｾ＠

ti"ª*ª 1 corow. .1. • 1'arM de ol.oina: de 8 & 12 m. 1 de 3 

. -·--
.,. •••l•l•traclóa-Bo¡11moa a a· 

,ülloe de nuestro• a¡eniel que ae han rer 
n.uao ea el envfo de loa tondoa, ae ri"h 
buerlo a la mayor bre•edad poaible. 

• 
• 

ｇｂａＮｾａＮｄＴＮ＠ MIERCOLES 24 DE ENERO DE 1912 1'11111. -.s10 

Supr<·sion de 
Lis inye.:.:ioncs. 

Trniam i.:r.to 

el mas fucil 
"el ｭ ｡ ｾ＠ ､ｩｾ ＮＮＺ ｮＺ ｴｯ Ｎ＠. -

ﾷ ｾ＠ i!lir Ja tirma 

_yX/ 
ｳｾ ｨｲ･＠ d w1 

ClJRACION RAPIOA y, R DICAL 
de los flujos antiguos ó n:deates 

11da c:'L¡i. ul:i l 'ndl\ ＱＧｬｬｾｵｬＱ＠
11 >a ol 11(1'¡¡1,¡·e D,•sconfinr de los r:Q!sificacionc• •:<»:t "I f /l)JU ;in, 

ｾ＠ Ell TOCAS LAS FARMACIAS ｾ＠
,.. . .__.._ 

r 4 (Levadura seca de ｣ｾｲｶ･ｺ｡Ｉ＠ ¡ 
La CEREVISINA da maravl!Wsos ｲ｣ｾｵＡｴ｡､ ｯｳ＠ eo el tratamiento i 

ｗ
ｾ＠ l11g furúnculos. En los enfermo:; que patJeicen ｩＡ ｾ＠ p1orla111, 111,.,,;1 t 
eczema, pw duce el mejor éxito mejorando rapiJ1m1eute au c,;tarft, · 

•'t> o>rat, asi como en el acn•, la urticaria, etc. J 

ｾ ﾷ Ｍ _PARIS, 8, ruo Vi.-ienne 1 en todat las Farmacias _ ｾ＠

Las Capsulas 
de Quinina de Pelleticr 
son soberanas contra 

las F/Uru •. las 1a11u1cas, 
las N1uratzlas, la 1nnu1nza, 
los Rssfrlados y la Grip¡;e. 

. f!"ASIA 4 ｯｬｬｩｳｦ ｦ￼ ﾡｾ ＮＺｾ＠
¡ ＭＭＭ］Ｍｾｾ］］ＺｯＮＮﾷＮＮＺＺ［｣［ｾＭ］Ｍ .. ·1 
. j l'l¡¡ri HID!LT 'l(l l':¡rO" G1l' .. i dl!ll 11..'UU ｾ ｾ＠ •• 1ui ｾｾ＠ 111 Ｎ ＱｾＧＮｾｔ Ｑｾ Ｂ＠

j on fil 1-cmcdtl! rr. •• ｾ＠ ｲ ￭ｬ ｬＢ ＮｊＡｾ＠ ｾ ｰ Ｚ ＬＭＱﾷ ＱﾷＮＬ＠ !fmi• 1¡ 
h1 Opresión, t•I Ina:iu r.io \ A' ･ ｾＮ＠ i r· .. l 
coruo parar la..:ii; !ar l.i &:ii:p;i.1to • .; /.1t.z: : 

Ｍ ｾＭ ---- -- . ----·- ! .. ｾ＠

T1R!UrttYl..,.ine ｬｬｬｴ｡ｓ ｾｍｾ ［｡Ｇ ＮＮＸ ｴＺ＿Ｎｾ＠
l' ... - • 

CONSUMIDO ES . 

1 .:[ARoe.ttE 

Ｏｾｾ｜ｓＡＡ｜＠ ｩｩＧｾ｝ｩ＠
ｦＮＬｾ＠ ｾｾ＠

. "',.. GRllN CONCURSO Jt . 
de/ ALlfANAQUf "SALU(f ¡gU 

A Con 1 • ó ｢ｯｾ｣＠ ｾ＠
ｬｍａｎａｑｹ･ｾ＠ Q pedir en cualquier drogueria ｾ･ｬｩｴ･Ｌ＠

Pueae Ud .SALUD'' que se· dts'.lribuye grat.U ｾｮ､ｱ＠
• .gana IO. ·a5 can a ｾｳ＠ t rse 000 francos de prem• ' •·• 

'8Si p •QuUIA·"" reguntas, ba eli del concurso ｾ＠ dt la• 
. alfes se encuentran en el reversó 
rnera p· . ｾｮｮｩｦｩ｣ｯＮＮｊｬＮＱＡＱﾪＢﾪｱ＠aama de este ｭｾ＠ --

cliarma.ria 
J. DEMETRIO CUADRA 

Ha estalJlecido gran almacen de drogas JI medicinas en su antiguo establecimiento de vi'z;eres ¡¡ o'ba11ote¡) 
FRE.Yl:E ｾｌ＠ Jf .E.RO.!llJO, EJf PRE LOS OHIKOB Y JJOJf J. Jl. :t1R:tl.1V-Yl 

Allí se ene< ntrar
1

án, J_as medicinas y ｰｲ･ｰｾｲｾ､ｯｮｾｳ＠ más finas y puras ｾ･Ｎ＠ la ｆ｡ｲｭ｡｣ｯｾｾ｡＠ y las pate!1tes más populares de legitimidad ga
Tantizat',a. Se puede Sfttt1sfacer las may< res ex1?en01as Eobre drogas, medicinas y ｵｴ･ｮｾＱｨｯｳ＠ parci la aAu.-tencia de lo& enfermolil. · 

ｾ＠ gjjoti.ca §ianaclina ｾ＠

.En el propio Htrcado, tienda frente a Luis Peugne.t JJ contigua al menudeo de vilJerea 11 abarrotes de .Demetrio Cuadra . 
Medicinas rgftimas y baratas al. alcance de los pobres, á qúienes se les harán grandc·s rebajas. Nada de faJsificaciones ui 

.· 
medicinas ｶｩ･ｪｾｅ＿Ｎ＠ · • 

0-·ti3oticci det '])octoi €tdán @uadia¿[;) 

' ' 

.. . 
fi}n la Calle Jltravesada, frente a rdon ./. .tl.11/¡e/ Jfora JJ crmt(r¡urt al a/macen .DrN¡f11s 

Servicio esmerado bajo la ·vigilat:cia del propio dcctor por farmacéuticos competentes. Especialidad en ｡ｮｴ･ｯｪｯｾＬ＠ que ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ se pue
den pedir ･ｸｰｲｯｦ･ｳ｡ｾ･ｮｴ･＠ al gusto y medida del interesado. Inyecciones hipodérmicas de toda clase. Suero fisiológico prepara4o en autoclavo. 

EST.,'1 BOTIOJI. ｐｅｒｊｴｬＮＷＱｎｅｃｅｒｾ＠ .fi.BIEBT.A. H.71ST.A. LAS 10 DEL.A. NOCHE, SIN EXIGIR REjJtf[JNERACIOJv' EXTJU.ORDIK.4Rl.71 

En todos estos tres esta'bleczºmientos liaórd tdm'bz"en surtülo escogido de perfumeria francesa muu pronto lendran mar¡uinas 
para ｲｾｧｺＤｴｲ｡ｲ＠ las vintas¡¡ .establecer la rija dt un di·a privz'le¡¡iado gratis. 



';;-.•iftf ,. ... n , • o 

tñ 

Y bueitrá divil!ionel!t Áqul es de re. l 
cordar lo que conteeto el General 1 

<lrant a un oficial que le decla que era 
la hora de retir&rll!e pol.'qué ésta an 
､･｡ｴｲｯｺｾ､ｯＱＮ＠ Ea .verdad, le dijo; pero 
el enemigo como eetarU E10 mismo 
dedmos nosotros: ciarto ue estamos 
dividido!; y ellos tc6mo estarAnT 

••••eeeeeea::·eaeeeeeea ... 
｛ｊＬａｩｻｽＭ｛Ａｦｬ ｾ ｾｲｰｯ＠ /)_& SOR L[Jf 8:1.i 

ｲｾ＠ *:J.·* ﾷｫ ｾＮＺｫ＠ * .¡ • ..,.,. Ｍｾｾ＠ ... * .... ﾷｬｾｾｾＮＺｊ｟ＮＮ＠ * * *., i Por q u.é es famoso? ｾ＠
Granada 24 de Enero de 1912 

--
Las elecciones libres 

Cura ｬｾｳ＠ afecciones de la piel, como erupciones 
herpéticas, grnTH'S y comez<JUC8, tumort?s, divie
s0s, llagas ó úlceras, manchas etc. 

ｾ＠ ｲ･ｾＺＺ､ＺＡＮ｜Ｇｲ･ｧｵｮｴ｡＠ general del público nic1rRgiien1e ｾ＠

ｾ＠ e· HAN.TECLER ｾ＠, ... ____ _ 
El niejor surtido de cal- .Donde .bavid Ji.r¡¡uel/o & Ca . .Ltda. ｾ＠ Pues bien; el Chantecler ea famoso por la riqueza desuela· r 

Como efecto de loa pactos Daw n zado para caballeros, seño- • • .................. ｾｾ＠ .... , .. , ............. , , . • . . • • ｾ＠ bora.dón, J>Or AU ｾ｡｢ｯｲ＠ exquisito, por 1u efecto inofensivo, y 1
' 

el futuro presidrnte de NicaraRu• u ras_. señori,Ú!s y niños, en 1 por la modicidad de su precio, ｾ＠

･ｩｯｴｾｮ＠ ob!ig3dos los tirmantee ､ｾｬ＠ con- " es L S, manos :: e i.. ... an 1.JUl_, y ( e O UfO e 1 11 cont1umo se acen ua cu.ua a, y su " u 
a rRaulhr de una eleccion libre· a esto cal7dad t lo ta - Jarabe d ｾ＠ ｔ ｾ＠ • -! Y d d S t' _.J di ª"·red1· "miento .1es- t: 
ｶ･ｮｾｯＬ＠ como representantes de la ｲｾｶｯ ﾷ＠ Y colores. se encuentra en el ! 1 hierro fi" sfata lo ｾ＠ can;;a en gran parte en el certi6.e11do de 1mR.li"i8, extendido 
luc1on de octubre, que entrañaba las estableciniiento de .Moisés' 

1 
> por el Químico ofic-ial! Dr l-lamfre7. Goytn11, qu i"'n lo 1eco- k-

a'lpiraciones del pa11 por la Ji'bertad. GoorJm_,ao. l .. o mismo que
1 

e 1 · . j mieoda inofen ¡,·o. 
l ura 11 ｢ｳＱｾＬ＠ el hnfHtisro1•, Anemi l y Cloroeis. • ｾ＠

Temen algunos que el partido con· e me'JOr snrtído de la Pla- 't' 1 . (l 1 Habiénrlo--ele roncedido pr.tente de invPneión por el Mims- .· __. · rAqu1 u:imn, )ocio ·arnllclü vu ｾｯｲｵｷｮｴ･＠ di ·oiia · ¡ 
1erva.uor pierda lu eleccioneri eo una za en ticu1os para criba· 1 h ) ... terio rel"peC'tivn, 111 C11mpni\fa perseguirá c!'imma mc.>ntf' á to- " 
1 h l'b l lt ¡ e c. ｾ＠ t:> rE>co:uit·11da •1 ara lo" niño;i <léhilcs v ra . . . 7, 

UC S 1 re, e ÍDllÍnflan que serla IDeJ"or, 

1 

BrOS. ,¡ dns nqn"lltl8 Jlt'r«l 11:11' O.lle tl'att>n !lC rlef•fnr1:1rh1 ｾｏｬｬ＠ Pl-í1C<'ICS 
t 1 quíticoi', Jo1,de _il Ｍｾ＠

1' que enero.os el. poder en nuestras 5 v. j ., ｦ｡Ｇｾ｡ｳＮ＠ t 
manoe, nodeJarlo ir de ningunamantJ> Dav;d ａｾﾷｧＧｵｾｬＧｬｯ＠ ｾ＠ l"a. Lt"a. -lj ｾ＠
ra. Se &11uetan:de una sombra. 1 ¡' ｾ＠ 1 ｬｾ＠ ':}- v U1 • ｾ＠ ｬｾｉ＠ Chnntt'dt'I' t'!li Mgii11tcei! Tenuul rl l 'luualn·ln! 

El partido conservador cuenta con el El d 1 d 1 OR1N.•DA ' 1 . ｾＭlscur O · "' l Se rrmle. e11 fir11na'111, '" msa de, 
pal!, ｾ＠ pe11ar de muchori errores que ha s e 1 ••• -Í:.. . ｾ＠
cometido en este periodo transitor:o, ! u 888fl88:::eeeeeeeeeee 1 ｾ＠ Casta Susana ｬ＾￩ｲｴ ｾ ｺ＠ ｾＮ＠ ｾ＠
en que ha luchado . por conetituine. 1 M' . t . , . • 

1 
ｾ＠ r 

Tal vez creen algunoe que eeta lenti-1 lnlS ro ｡ｭ･ｲＱ｣ｾｮｯ＠ • • ｾ ＭＭｴ［ＭＭ［ｲＭＭｆﾷＮＬＭＮＭＭｲＮ＠ ＢＢｾｔﾷ＠ ·F .,..-,,....-,.:-:r: . =--.,.,- • ｾ＠ ··r- •••• -.¡• ｾＭｾＭＮﾡＮ＠ ·r: ｾ＠ -.r.; 
t ud que hemoe mostrado en consolidar· U ¡ 

i 
ｾＨｾＬＮｾＺＺｾＺ＠ 1o:J:. w: .. ｾｾＡＺＧ＠ ; •. ｾＺｾＺＧＮＱ＠ A muoho .. 1u .... po' obteneuote LO n UE DICEN LOS p ER IO DI cos r -
rar el mando, por evolución, e· .rntoma notable documento , darlo ª conocer ｾ＠ i C , H 
de nuestra poca consietencia,y que al cuanto antea a nu01tros lectores debe- 1 esar nos 
ｭｾｳ＠ l.igero soplo se derrumbarla el moa el poder insertar en el ーｲ･ｳ･ｾｴ･＠ nú- 1 - • - • • , ' e 
ed1.6.c10 conservador. Eetan muy lejos mero algunos p!irrafos de el, los bas-1 . ' 
de Ja verdad; esa mi.ama lentitud ea tantell! para dar idea exacta de Jo que El Couaercio Todavlt\ no se ha oonenmado la . 
aenal de que la: obra, una vez concluida, de hoy en adelante aerAn las re\acionea 1 Trae una enheviete con el Gral Me· ve11t& de la patri11. 
aerl duradera. entre nuestro pal!! y loe Estados Uni· I na sobre el plato del dfa, y eegdn pt.- 1 _No esH ratifica.do adn el igncmi· 

El problema que se ha planteado en 1 dos. d O 11 K 
1 ｲ･ｾ･Ｌ＠ se 11alió por la tangente, porque n10eo tretl\ o aatri o- DCJX que ｾｯ･＠

e. eeno del partido conservador, solo Las dificultade11 ineuperables de la nada pnede decir sobre lo disentido. entrega n la tutela de 1011 America• 
en Al se pudo plantear; en el ｬｩ｢ｾｲ｡ｬＬ＠ no mala comunicacion nos privan de 
ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠ existido ･｡ｾ＠ problema. ofrecerlo hoy in extenso. Desput'!e lo También trae otra con el generd[ nos. . 

La Tida del partido conservador de- haremos. Chamorro, fil cual confirmo lo qne Levánt-0ee con la bandera naoioual 
pande del orden, y todos aus eafuerzoi, HA 11qui los l1Arrafos: 1 "El Diario Nicaragftense" dijo sobre en la mAn<>, para soetener la antooo· . 
conscientes ó instintivos, tienden a ese Estimo como un gran honor haber lo rA0 uelto. por. el partido. . mla de Nicaragua, Y todos los nicara· 

Aottb}in de recibiI· 

un gran st1rt.ido de mercaderías 

ULTIMAS ｎｏｾｾｄａｄｾｾ＠
supremo fin. Cuando, por cualquier iido nombrado representante de mi Transcribe importantes deolarncio. · g11enses que no son traidores, 08 de· 
causa, humanamente explicable, apa · gobierno ante el de v._, E., privilegio 

1 
nea sobre el pacto ｄ｡ｷｾｯｮＬ＠ hechas cir, la inmensa m"yorf'l del pafs, vo-

e d t O d .. 1 t d • t n 1 t t l 'é e A,. PO N ""U111 ºAl N andaime, se presento en mi o8oina el r cen en r e" eu enc1as ex ra aa, tanto mis grato cuanto que logro el por los diputados Guzmán y Castillo, arllu a ormar en orno anyo e PJ r- TI r. ' ' " ｾ＠
Contra · ... a aquel fin 0 · 'to d l · · d' 'A. d tr = ｾ＠ Dr. don Juan Jo1á Martlnez •me mot· n- , c m1enza un cumplimiento de una aspiracion que que hicieron la moción de elegir al 01 e a re1vrn 1)8Clun e nues a J 

d · g 0 tod h L 1 tro una aot.a para Mr. Knox 0011 nri11 
esasocie o e a BU masa, que ace largo tiempo deseaba: estudiar mAa de general Mena. Se deflt•rende de eeae iodependencia. a orensa con a prensa 

t 'd d r flrmu, entre Jaa qne recuerdo la del 
emer por su v1 a; pero una vez es cerca las condicioneri de un pueblo al . decl araci'onee, que 80 obJºeto fu" !'D· · Taft no puede ocupar militarmente 'd d d · · " Dr. don Camilo Barbti1eua D., la del 

aparec1 as, ea ueno e su eustenma. que siempre he admirado. ｾｧ｡ｮ｡ｲ＠ 8 los Estados Unidos, ya qne c. Nicaragua, mieotrae aquel tratado propio Dr. Marllnez 1 creo que t.am• 
Esto explica el malestar que ha VAnido · · · · · · · · · · · · • · · · · ··· · · · · · · • •• • · · · · · · · 1 conociendo loe coIÍvenioa so cnestion no hnya sido ratificado Y canjeado; 1 Enemigo de ocupar la atencion del bil1n 111 del Dr. don David 011orno. Ea 
experimentando el partido en todo este · · · · • · · • · • · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ' bnscaron la manera de mezclar en ｉｾ＠ no lo serA, si desaparece entre tanto pflblico en aauutos puramente penona· •• outa ae narraba la 1ituacion del 
periodo transitorio, por los contagios LO'll Estados Unidos han abrigado G b' 1 b" lea, me veo obligado ahora a ｨ｡｣･ｲｾｯ＠ d t 11 
del liberaliamo pasado, y por los reea- . • 1 A a· 1 • , elección anormal de la Asamblea a el o ierno qne o euscri 16. pail con e a ee e.uctot de lo quepa· 

siempre os mas cor ia ea sentimientos 1 L U 1 1 lt a1I, para desvanecer el cilmulo de car- b edf t .. K 1 bioa de la vida de caropam .. oto. ｍｾ｡＠ d . t d . . 1 bl ta mauorla de los firmantes evántese ., gt>nera , a a a ora n a, y ae p a a seuor nox a me-
--r. e "mis osa a mICac10n por e pue o . . 1 d ti d goa imaginarioa que desde laa colum- d" ·o · t d l b' · 

de alguno oreyo ｾｱｵ･＠ aseg'1radaa las d N' d d 1 . 1 ''A pesar de todo ｾｳｴｯ＠ (el conoci· de la m1116n qoe los a .toe es no1 ｾ＠ iaci n amis osa e go ierno amenca· 
d icaugua, y eF e os propios co- ' 11 . 1 n!\11 de "El Diario Nicaragtlen1e" me no para poner término a aquella iitua· 

armas, estaba asegurado el partido; mienzos de Ja ºrepública ha manifeata• miento de lo(paoloe) q11il'imoa con-1' "patria lde sena a.o. 1 f lanza el diputado don SebaatiAn Uri· oion. Me pidió el Dr. Marttnez que le 
pero la experiencia ha probtdo una vez <lo en la ｲｬ･｣ｬ｡ｾ｡｣ｩｮ＠ de las doctrinas ciliAr las ｟｣ｯｳｾｳＬ＠ é ｨｩ｣ｩｭｯｾ＠ la eigaien· Si lo eponen por a ｵ･ｲｺｾ＠ ¡no za. Ea un flrrago de ine:r.actitudea, pusiera mi 4rma J lo hica 11in vacila
m'8 que no eati en eso la fuerza del cardinales de eu polrtica exterior ua tE1 comhrnac1ao: loe firmantes del l!era mie honroso .que someterse co groserlu y calumnias, que presentan cio, apeaar del riesgo que ese ª "to en· 
conservati11mo. Al contrario, eso es mamado interéri, basado en las simpa· pacto De.Wdon son cinco, 1 m11yorfa 1 bardemente a la ｰｮｾ･ｲ｡＠ amena.za? a su autor en carlcter, J que vieuen a volvfa. 
opuesto a su e1piritu que aspira a la tlas p?r el ordenado ｾ･･｡ｲｲｯｬｬｯＮ＠ del 

1 
seré de tres entonces. ｾ＠ . 1 No ｴｴＺｄｾｾ＠ ·cone:1.1onea con nlnRdD oonlirmar lo que de Al dije en pii acla· Úontin6a el diputado Urlza narru· 

ml\s amplia libertad y que no acepta pale, sm las trabas de intervenciones - Asi fné, pnee, qoe elegimos pres1o 1 circulo m1htantP., fuera de la como. rat!ión publicada en "El Comercio." do au 1ulrimleato1 y heroicidadaa 1 
loa hombrea ｮ･｣･ｳ｡ｲｩｯｳ［ｾ＠ y de aqut que extranJeras. '. dente al genera z Mena y vicepresi-1 nidad ds ideaa que me coloca en el No pretendo abaolut.ameote IH'guirle 1ue brevurae en el campamento¡ T; 

｟｟ＮＮ｟ＮＮＢｾ＠ ... ｾ＠ aya P.rminado una eepecie de lucha . Al ｯｦｲ･｣ｾｲ＠ la conl!ttruccion del canal dE>nte 8 don Fer1lando Solórzano. El gremio liberal; _pero ahora no ae trata paso a puo, J devolverle ofensa por noa lCI cual no le hace mal nadie ni 
interna,' que ilusionó a loa libera lee. ｭｴｴｩｲｯ｣ｾ｡ｮｩ｣ｯ＠ ｵｮｾ＠ nueva :ruta par". el decreto fué firmado pot don :'1 dol;o de promover loe intereses de nin¡do ofenRA, y eOlo quiero rechazar 1u1 ma- creo a nadie interesado en recortarle 

Pero no,· el partido oonaervador habla d l d b 1 ' l .. ola•· ta i'on .. • deJ'ando al p"'bli l l 'd ｯｯｭｾｲ｣ＱＰ＠ e n;iun ｾﾷＮ＠ presta tacn ién ])faz. Es decir, hibieudo !loe· ,tado [partido, aino de aahar oueetra inde- .,v impu e .,., . " . u a aa en eae lenlt o, por eer un gur-
tenido t1U viacrucia, y a su rel!urrección una importancia adicional al estrecha- t . . • 1 • . d . " ta & ta, ｾｯ＠ que falle 1 resuelva quien u el que to muy inocente. Lo mato, lo antoja-
no podla perecer; loa pactos Daw90n ·ent d l E t d u 'd l lentamente loe deaignadoe, Y eutoll• peD eot1ia, Y Ante ,.canea 0 0 falta a la verdad. diso 1 calumuloto e1 lo q Tiene en 

b l . I p ·d · m,'.bl' 0 de 1°ª. t11 ª oe. 01 ºtª Y .ª8 ｾ･Ｍ . zo.dil la elecoilln el actual presidente, 1 yo, que en otra eituación no podrta eata an 1eto1 por a rov1 enc1a par" pu icas 6 111 mo; cucune ancia in- i • • • 1 Copia U riza la parte del acta que ae eegulda, 1iempre en forma oeratlva, 
volver las cosas al sendero de que mo m"diatamente conocida por tod 1 a 1 ·'la mayorfa'' de qne hi.bla el pncto eer 10 parüdano, lo garantizo qae 0 refiere a la ei:posicióo que hice a la aio duda, para dar a entender que yo 
mentAneamente se .hablan deeviarfo gobiernoe que participaron ｾｮ＠ 1: co:., D111r'!oo estaba e&ti&fecJ:i." :" ' serlo conmigo todoe loe ｯｩｯ､｡､｡ｮｾｳ＠ Asamblea de lo ocurrido eo la confe- hice y aoy todCI lo coutrario de 61. 
Por eso, todos unAnimemente los hemos venciones centroamericanas de Waa-J Ya se ve que ee engaflaron, y que de los departamentos de. León, Cb1- rencia con el Mini1tro americano, en la Veamoele. No es d& lo11 que ee Ua• 
aaludado con entu11ia11mo, porque en la hington de 1907. Desde que tan sabias no siempre salen buenas las tretas de osn·}Pga, Nae\'a 8egov1a, Masaya, cual expoaiciOn oo ae habla de comiriO" man 0001enadore1 a la hora del triuo
libertad que garantizan, esU envuelta ｭｾ､ｩ､｡ｳ＠ fueroñ adoptadas, el gobierno 1 un agudo ingenio. . Managoa y .Riv"8, aio ｯｯｮｾｲＺｯｯｮ＠ el sino de comunicaciOn¡ y luego agrega, fo 1de10onooena101 amigos por mie-
ｬ｡ｑｶｩｵ､ＱＮﾪ･ＱﾷｾＺ［ｮｦｯＺｲｱｴｾＡｾＱＱ＠ ､ﾡﾰｊﾷＡｾＡｾﾪＱｾｾｲￚｭｯｲ｡ﾷ＠ de los E11tados Unidos ha sido llamado¡ Sin embargo, ponen en berlioe .... aguerrido pueblo de Nanda1me, que que mi moc.iOn fué ｾ･［ｲ､｡＠ ｴｾｵ･Ｌ＠ yen ｾﾷ＠ Eatoedea una ni111ieuad; sin em-1 " de tiempo en tiempo y a su turno por a loe ｅｾｴ｡､ｯ｡＠ Unidos, loa primeros ea lo que verdaderamente Tale oomo conaecuenc1a 1e man a com- n, o u.rgo, pu o pre•entarle en contra, m 
toa, 1cuéndo, en· qu6 época nos han cada uno de los gobiernos aignatarios(en \'iolar loe pactoe Dawoon, deJ'aodo gente de armal llevar en el departa- no hice moción, como ha podido ••rae Tiaje a Honduras en.9', por castigo, 
Tencido, en lucha libre, loa liberales' 1 por la parte del acta a que me relero. mit prilionea en 97, tan 11010 porque 
Basta, para no temerles, aab&r lo que para ejercer e gran poder de su in- disolver la primera Constituyente e· mento de Granada. La comisiOn se nombro a moción del venia para el interior, mis siete m4'1M 

1 >D. Esclavos vileri que sólo busoaa 11uenma moral en Centro Amér!ca .. y¡ 1ecta; y DO hallan otro remedio que ｐ･ｲ､ｯｾ･＠ el deealillo de .1ª presea· diputado Lacayo, ai mal DO recuerdo, de prütión eo 99, mi destierro en aegui· 
al hombre que tiene el palo para 110 .. no eOlo por las vfaa de 1ª pubhoamOn• "Los Estados Unidos haran a la pos· te, eecrltl) con la urgencia que r<'- con laa instrucciones de que hable en da, y mis pequenos pero útiles trabajoa 
meterae, o el oro, para adorarlo; escla- en la ｰｲｩ｜｣ｴｾ｣｡＠ de ｴｲ｡､ｾ｣ｩｯｮ･｡＠ Y ｾｴｲ｡ｴ｡Ｍ tre, para ser coneecnentee con loa quiere la hora suprema a que ｨ･ｭｾ＠ mi citada aclaraciOn. en 910, de los cuales puede dar teati-

b 1 d dos, han 11do reconocido• 101 intere- t ll 1 A bl llegado D' u · .. ¡ ·o ¡ · d F · Al d \'OS, al, que cuando, como a ora, ea a- . . 1 d 1 Eet d U . pao oe, que ee ame a a sam e• • ice riza que " no pronunc1 u momo on ranc1sco vara o G. 
moa libertad r.in merecerla, ae creen 1611 ｩｮｾ･ｲｮ｡｣ｩｯｮ｡＠ ea. e 01 ª ºª ｾｬＭ disuelta a principios del ano pasa- Soy 10 atenq) 1uvidor que nada le ｰｾｬ｡｢ｲ｡｡＠ que yo puse en su boca,! co- Que no le airvio a Zelaya ni le pidio 
lib , porque, por pura lb tima, ｬｾｳ＠ do•, 1100 que también en otras ocasio- d " pide oi espera ni aceptllt como DO sea p1a como prueba la parte conoern1ente carta de recomendación para nada. y 0 

concedemos el derecho de in1ultarno1, 1 b .t!. • d . b' a 8ea de eeto lo que fuere el hecho es la honra de u a levantar e pro10 oe, a.,1 acta. Pero no ae ja en que yo no tampoco le pedf nunca a Zelaya cartu ne?S han eido requeridos y concedidos 0 · ' · 1 «lit ¡ fi \ 

d d os uenos ouc1os e m1 go ierno par · • l b é ¡ b 6 · od d 
para que de ningún mo o ae nos pue a el arreglo de laa variaa disidencias." qne ¡08 pactos 80 com plir&n, y ea to si U. BBbe aprovechar oe momentos. ｾｵ＠ !ªY esas pa a ｲｾＬ＠ nico m 0 e de ea& claae, y aunque 1etvl Ja J udioa-
aplicar la fAbula del 010 bailarfn. d b t ｾ＠ F. J. M1mnu.. indicar que eran prec¡pmente las pro- tura de minas de Prinzapolka en Oui-

y ante esos parias, ¡ vamo• a temerT En 11:1guida h :ibla ･ ｾＮ ｊｯ｡＠ .Pactos "" a. nunciadu. Se hablaba de impoaiciOn, cuina, !ul eso por •ombramiento del 
¡Noaotrori, que bajo la dominaciOn Daw11on, Y dice: El Pah de intervención directa en loa aeuntoa Coronel don ｆｲ｡ｮ｣ｾ｣ｯ＠ E. Torrea y a 
liberal, vivimo11 libre1 en las carcelee, Eu cuanto se delineara el programa ArUouloa largos y sosos de Medi- 1 • de la OAmara, como de una amenaza ralz del triunfo de Zelaya sobre la re-
en el de6 tierro, en los subterráneos, por que ｦｵｾ＠ adoptado. posteriormente por na, dirigidos a Mr. Weitzel. Ade· I OonverSIOll de 1rJS ｰ｡ｲｾ＠ su autonomla, que era ｬｾ＠ de la volucion de Occidente, lpoca en que 
no querer humillarnos ante el deapota, ･ｴｾ＠ gobie1roo tde Nbicaragua ,Jn talo rel:; mae la carta qoe este"prohombre del 1

1 

Bll/e/eS Nación, Y ful entonces que el diputado varios conservadores ocuparon pueetol 
que en tal desprecio tenla a esos miii· ivo a aa res ases que eo o l!I l'be l' t 1' d' . "6 J . Uriza ｭ｡ｮｩｦｾ｡ｴﾷ＠ que ua excepciOn de 6bll l 1 

relal'iones internacionales, según ae 1 rla '!!°º ｆ･ Ｑ ｮｳ｡ｾ＠ ed el mgi ª ｾ･Ｍ En Ja maquiaa de aserrar tengo L•n•yo LOpez e' y de doa ó tres mil• P cos aqu en e inforior. Aceptl 
mosque hoy TOciferan Y lo echan de l d 5 d . nera .w.ena aDZaD o o a SU ra1na I a tod ...,.,. 1 • ' eaa judicatura, de acuerdo COD el gene• 
menos, porque ae les acabó la pitanza, ､･｡ｰ［･ｾｾｾｏ､ｾﾷ＠ｾ＠ Ｎｾｯｴ｡＠ e i8 ｮｾｶｩ･ｭＭ moral y material 1 cuartones, reglonea, tab as e a todoa apoyamo11 lo• contrato• del em- ral Mena, eatoncea coronel, con don 
que los posponfa y apartaba, cuando br? . e mgi ª. por e ･ｾ＠ oncea · dimenaión mas barratae que en cual- préetito, todos aomós culpablea de lo Procopio Pasos, de t6J¡z recordaciOo, 
lo• claudican tes del partido coneerva- rri;mistro de. Relaciones Exterior?' al Hela aqut: 1 quiera parte; ademéA hago al gueto de que ahora paaa," y ''no debemoa aaua• y con otros amigo1 de Rama, prinoi· 
dor Ｑｾ＠ tendían la manot ¡E101 nos no a1enta especial de 1011 &tad?a Uoido1. Managua, 11 de enero de 1912. los car inbros las piezas que necesi- tarnos, pues lo hecho ea obra de nos- p1Jmente ¡h>rque iba a ejercerla bu-
a vencerT Serla ab1urdo. El ｰｵｾ｢ｬｯ＠ da Eetadoa Un1do1 ､･｡･ｾ＠ Senor General don Luia Mena. 1 tan. t frente a donde don Oaronado otros y ese fantasma americano ha lle- tante lejoa de todo movimiento guber-

En vano empananseen desacreditar v_era ｎｩ｣｡ｲ｡ｾ｡ｯ｣ｵｰ｡ｮ､ｯ･ｮ Ｎ ｬ｡＠ fami· Presento, 1 Urbina tengo depósito de maderaa gado con ﾰＺｵ･｡ｴｲｾ＠ conaentimiento" A. natiYoyenun lugar ain importancia 
al partido conservador y a rius hom- ha ､ｾ＠ laa ｮ｡｣Ｑｾｮ･ｳ＠ el pueato,de ｵｾ＠ es- Muy eenor mio: ¡donde RoJolfo Arana U.. Üllurrid Diga cualqmera 111 de las lraaes subra· polltica de ninguna claee. 
brea, publicando listas de donativ.011 1 tp.do mdependiente y soberano, al que . • ed ltJ f f h yadaa no ae deduce claramente que en y es bueno que sepa mi gratuito 
donaciones, como las llaman, terg1ver. es acreedor por razones de au posiciOn, No ae nnda U. neral, aote los I que qu are ea ie ec oe. A concepto del diputado U riza "no te- ofensor que renuncio ese pueato para 
aadas y aumentadas por el1011. En la sus ree>nraos y l.a ｣｡ｰ｡｣ｩ､｡ｾ＠ de au pue- torpes amagos de la brutalidad yan- . Pedro Pablo rana. nfamoa derecho de di1currir ni re1olver entrar con Reyes en la revoluciOn de 
conciencia nacional eatá que aun siendo blo para el gobierno propio. En eaa kee. - e - - - - - nada 11in la venia de W asbingtoo." Yo 99. 
cierto• esos datos, no son otra coH inteligencia, el gobierno de 101 Eeta· no he dicho que el pronuncio eaas pa· Doa vece• ónicamente est.ve en el 
que la reparación de loa rob y rapi- dos Unidos asume lo que conceptúa 1us labras 1ino qu6 declare. en au manera Campo e Marte durante todo el tiem· 

f 
"H efectuados por loa liberale11 en eu propias re11poneabjlidade1 ｩｮｾ･Ａｮ｡｣ｩｯＭ CALCETINES y uedi88 de aupe· ｰ･｣ｵｬｩｾｲＬ＠ lo que ella1 iignifican, eato)e, pode Z aya. La primera en 97 para 
,.. 1 t d 11 os q e ULTIMAMENTE han llegado ¡¡a d 'd 
negro Periodo de mando,· y esa repara- na et!, pres an o aque os 11erv1c1 .u b ll que hablamos esta o 11omet1 os, puesto entregarle una act.a de los mosqw'•--

1 O d d S 1 d Ch - Oa rior oRlidad para aenoras, ca a eros, \>\19 

C·ion ea tan justa, que el m11m<> Zelaya sean nec,.aarios para .ª conservaci o on e a va or a ... orro y . a· que o iba a inspirarme al Ministerio por ene d l 1 
d d 1 b ne a de la ley la b • d _:i c r t f eses de y nin.os de toda eded; '.camiep" blan· . " ed d d •rflO e general Reye1, o que en mil ocasiones ofreciO a eios mismo11 e or en, a o serva i , rigos e &t5Ja, o ee s ranc americano para proc er e acuer o me valiO :1a libertad esa ocaaiOn¡ J Ja 

que la pren11a liberal trata hoy de Yili aatisfacciOn de la. jueticia Y el ､ｾｳ｡ｾｾｯＭ 11ltima moda. Cuellos para hombre, cas fint&imas 1 entre finas 1 con sus con 61," LimputaciOn gratuita que no aeguoda en 908, en compan!a del aenor 
pendiar en vano, devolverle• todo Jo llo de la prospenpad de la nac10n. en elegantes formae desde el 33 has- correspondientes cuellos Y punoa, ha podido probar], y que este aometi· D. F. Robinson, quien aolicit.O la au
quitarlo non sólo que hi<'ieran la ､･ｯｬｾ Ｍ Acaba saludando al pueblo y al pre- ta 45, Casimires ｩｮｧｬｾ･･･Ｌ＠ azul Y tohallas Je todo tamaño y calidad, ca· miento debta continuar porque era disocia, y como abogado auyo, para pe-
raciOn simple de no meterse en polfti- sidentB de Ja república. negro, plomas de fnente. Sombreros britillas negras y en varios colores y nuestra obra. El público podr& juz. dir al Preeidente que no inte"iniera 
ca; lo que nunca hicieron, porqua no de paja, estilo nuevo. Camae ele todos l& demRB materlale1 para la gar 1i ful o no exacto en la apreciación. en un asunto que el menor Robinson 
hay razOn de sacrificar un derecho por bronce para matrimonios y para ni- 0011fecciOn de calzadoa finoe y ordi- No ea cierto que yo haya firmado tenta pf\ndiente con un minero de La 
una odiosa imposición. L., /T. ad/)"n P. fYO nos. narioP se ｾ･ｮ､ｴｩｮ＠ a ｰｲｩｮｯｩｾｉ＠ y ooeto nota dirigidaª Mr. , Koox pidieodole L\bertad. El intereaado se propuao 

ED Cuant.o a qne el liberaliemo ha .12. uU 'u. a. Ul • I d M . ..,\ "la intervención americana_en oueatro1 que yo explicara el asunto y pr" ... nta-en el ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｩｭｩｾｴｯ＠ e ariaoo U· 11 """" 
aumentado con el conhgio de 101 17 uuutoa po ticos." Lo que ha oldo el ra lu pr111baepara ver ai ae evitaba la 
anos. en lo que 18 ve un peligro para Ja Antiduo establecimiento de ZAPATILI.AS de p!lmera clase trade. t 5-v. diputado Uriza sobre aeta materia ea iotervencion. 
elecciOn libre, ae puede conte1tar ha· Enrique Castillo. en todo color, vende Rodolfo La· lo siguiente: En plena lucha con el El uunto ae perdio en mimos del Dr. 
ciendo una distinción: que ｬｩ｢ｭｬｬｩＣ｡ｾｯＱ＠ Ha recibido gran variedad de ju· cayo. Tuguetea, juguetea,ju- Dr. M1driz, cuando las calamidadee y don David O.orno contra toda juati-
d" ideaa, hay muchos por de1grac1.a1 d " f .. d ti-, d peraecuoionee aqul en el interior eran cia . 

., d guebiP, ulces, rutae en caJ1tae e d 8 11 guetes "º gra- '"OVeda , . t bl 111 · p mas libiralizodo11 de per1ona1, e1 ec1r: . BARNIZ OOPAI,, esmalte e apo n ＬｾＮＬＮ＠ '"' ,.. iocc.n a ea, menae reconcentrac10. or óltimo, dice U riza, que en 904 
partidarios de lo• corifAOll del libera· fantaela, todo z_noy 8 propóinto pera aguarrás, aoeite de linaza, jabón tnrkitb,1 donde Roberto Marti- nea ó l!Amenae atropellos de toda claae atraveao el el departamento de Ohonta-
liamo, no hay tantos que digamos, para regalos de uavidad. • manteqnilla danesa, y nnipee eepaftoles, . ｮ･ｾＮ＠ ccmetiito1 por Montoya en la zona de lea, C3rg&do de cadenu, mientras yo 
que no• puedan vencer. OhRles de eeda pa:-a seftora. 15 ｾ ｶ Ｎ＠ donde F Bustos & Hnoe, 

Necesita Ud. un calzadol lACAYO Y Ca. lTDA. 
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