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.. CONsuMmoRE !' 
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J. DEMETRIO CU RA .. 
Ha esfallecido gran almacen de drogas JI medü:inas en su antiguo esta'/Jleczmiento de vz'veres ¡¡ aoarrott; 

FRE.?VP.E :tlL K.EROAJJO, EHfRE LOS OHIHOB Y /)OH J. Jl .71.Rfi}{.il 
1 

Allf se ･ｮ＼ｾ＼＠ ntraiin l.as medicinas y ｰｲｾｰ｡ｲ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ más finas y puras ｾ･Ｎ＠ l' Ｎ ｆ｡ｲｭ｡･ｯｾｾ｡＠ Y. las ｰ｡ｴ･ｾｴ･ｳ＠ J?ÍS popufi es de legitimidad ga· 
anti zac,A. Se pu e ､ｾ＠ satisfacer las may< res ex1genc1as f. obre drogas, medw1na.e y utens1hos ｰ｡ｲｾ＠ la iasH·tefAma; de loa enfermoi. 

ｾ＠ &3,o/iica . §'tanadina ｾ＠ r 

tz'e11da frente · lt Luis Peugnet .. JJ contigua al menudeo de 
as al alcá.ace de Jos pobres, · á· quienes ｾ＠

. . 

(3='-&30/iica, Jlt '})ocfoi et,aan ｀ｵ｡､ｷｾ＠
> • ,, 

• 
ｬｾ＠ rJalle ＺｩｬＮｴｲ｡ｶ･ｳ｡ｾ｡Ｌ＠ fi e a don .!. :JJ.nget Kora JJ conti{l/a al alm¡cen JJreu/its 

ｾＱｲＦＱｨￍｉＧｗＸｾｬＳ＠ ｶｾ｣ｩ＠ ､ｾｬ＠ propio dcetor por ｡Ｌｲｾ｡｣￩ｕｴｩ｣ｯｳ＠ competentes. Esp.eciahdad en ｡ｮｴ･ｯｪｯｾＬ＠ qqe.-tam ª 

en pedir ･ｾｲｯＱ･｡＠ gusto y medida del interesado. lny ciones ｾｩｰｯ､￩ｲｭｩ｣｡ｳ＠ de toda clase. Suero fisiológico prepata.Clo e 

EST."1 B01'10:r'f,.,.JIBMJ1NEC.ERJ1 ABIE'ft.T.J. !{?IR!J1-'. L.J.S 10 DE L.J. NOOllE, SIN EXlfl.JR ｒｅｾｦ＠ (J.NER.J.CION EXJ'RA.ORDIKAR!!JI . 

En taffe;s esto ＺＮ･Ｌｳｺｾｬ･｣ｩｲｮｩ･ｮ＠ los Jtaotd tamói'en surtülo escogido de ,perjitmeria francesa JJ muu ¡ron to lendran ma?ut'nas 
para registrar las vintas¡¡ 1stablec1r la rija de un tlia privz'legiado gratis. 
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＼ｊｬｪｊｴｾＬ＠ . . ........... :: ..... . continuar&, tlempre que l• ｯ｣｡Ｑｩｏｾ＠ lo 
demaod.,, correspondiendo amplia y 1 

ｧｾｮ･ｲｯＱＱ｡ｭ･ｮｴ･＠ a Ju e11perauaae Y eoli-1 
1 
<'ih\dea de Nicaragua. 

El pueblo _de loa Eetadoe Unidoe 
.;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;;;;;;¡¡-..,--. dese.ª. ver a Nwaragua ocupando en la 

hm1lta de laa nariones, el puesto de 
•m estado independiente y soberano, 
al que e11 acreedor por razones de 11 

a ｲｾ｡､｡＠ 25 d" Enero de 1912 ｛Ｏ｟Ｌｾ ﾷ＠ GU ftXl'O llE 80 R LO J Sil 
Cura ｬｾｾ＠ afecciones de In piel, como erupciones 
herpéticas, grant'·S y comez<mes, tumores divie-

. . u 
ｰｯｾｷＱＶｮＬ＠ 11 ｲ･｣ｵｲｾｯｳＬ＠ y Ja capacidad 
de BU ｰｾ･ｽｾ＠ o_ para.el gobierno propio, .D Á ]) 'd ,.¡/ l'1 .P. /"Y 
En e11ta m tel1genc1a el gobierno de loa onue avt , ｾｲＺｺｲｧｵ･＠ tO a; f../ll. Ltda. 

Seftor Preeidente: 1 Ests.doa t'nidct1 aeume lo que concep- • •" •' • • ... • • • • • • • • ｾＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＮＮ＠ ............... ｾＬ＠ ......... v •••••••• 

Tengo el honor de poner en vueetra11"'i lúa ｡ｵｾ＠ propias rel'ponsabilidades in· J 
ｾ｡ｾｯ｡＠ 1as cartas que me acreditan eu. ｴ＿ｲｾ｡｣Ｑｯｮ｡Ｑ･ＴＬ＠ prestand? aquenoa eer· ara·be de San Lui"' y ｾｪ･＠ Yoduro d.e 

Discursos de Mr. Weittel 
Y del Presidente Oiaz 

B"S, llagas ci úlceras, man"h :¡., et•'. ' 

• ? ¡ ·: ; j ... f *\j;\jti gs §'" i , t 

ｲｑｑｾｩｪｾﾺＢﾰＢｧｾ ［ﾷﾷ ｾｾｾｩｬｑＴｩｾｑｏｾｩｪｑｬｩｾｉｏｑｾｾＭ

C é sar Hnos. 
Ao:::tban. de reoibiI· 

un gran surtido de mercaderías 

ｾｌｔｉｍａｾ＠ ｎｏｖｅｄａｄｾｾ＠Vl&t o .ex;raordinario y ministro pleni- ＺｾｃｉＰＸ＠ ｾｵ･､｡ｾ｡ｮｲ､ｮ･｣･ＱＱＱ｡ｲｩｯｳ＠ para ｬｾ＠ pre- hierro f, s""ata,Jo 
Po ｾｮ｣Ｑ｡ｲＱＰ＠ de Jos Estados Unido d rvl\ci o e o en, a observancia de J; 'l 
América cerca de Ja repóblica de Ｘ ｎｩｾ＠ la ley, la 1111tidacciOn a la justicia 1 el j ｾｾｾｾｍﾷｾｾＮＬｾｾﾷｾｴｴ･ｾＸＱ＠
caragua, y las cartu de retir d . ､ｾｬＡｬｬｲｲｯｬｬｯ＠ de la prvsperidad de la na· Cura la tisis, el hnftitism('I, Anemil\ y Clorosis 
p™1eceaor, el honorable ｅｬｬｩｾｴ＠ eN m1 Nón. raquitismo, bocio (llamado ｶｵｬｧ｡ｲｭ･ｮｴｾ＠ ｾｕ｡ｧ￼･ＧＮ＠ 1 Corresoont1enc'1a • *. 

· t hcott, quien h1'biendo paeado a Ｐ ｾ［ｾ＠ • En nombre (.lel pueblo y gobierno ｣ｨｯｾＭ t- e recoruiell!]a para lo i n-iiíos débiles· y ｲ｡Ｎ ﾷ ｾ＠ '. U ｆｦｔｯ､ｾ［＠ ･ｾ＠ enojo dtil redactor de 11EI 
puesto en el servicio diplomfltico, no ､ｾ＠ loa Estados Un idus, tengo el eape- qn(t1cos, donde 1 ¡¡11ro Vlt1ne rle que no hi&yR qlleri-
ｰｵ･､ｾ＠ preaentarlaa per11onalmente. <'l&l eucl\Tgo, lleftor presidente, de ex. de Managua. do Yº admitirll!, ó mf'jor dicho, cJe 
. Estimo como un gran honor haber pre11aro11 sus mAs sinceros deaeoa por David Arguello ｾ＠ (}a. Lt(la. que mi interloaotor de marraa no le 

udo. nombrado repreeentaute de mi vue t"a n:ntura personal y por vueatro '1 _ __ 1 haya admitido, que él aea hombre 
fft obt1erno ante el de V. ., privilegio continuado ｾｸｩｴｯ＠ y felicidad, Y ea muy ORAN ADA Qué suerte tan deret'b tiene este muy ¡ra.lfonte y que ｡ｾ＠ enfrentó al ti• 
an o mA8 g at grato para mí pe.imitirme añadir a eeoa ............ 88888 t d 1 . r o cuanto que logro el . . :: : 88 don MariatJo Zelay8 I Sobre ｾｉ＠ des· rann mien rae lt1t1 o pa_ rtido ingrato 

cumphmieuto de una aapiºr .6 11enhm1eutos 1011 míos penonalea de Ja 1 t ｾＭ｢＠l · aci D que d · 1 • d oarga aus iras el rerlaotor de El Figa 1 se Coll en"" ªº cou gntar a reepeta-
argo tiempo deeeaba de eetudiar mas ' mayor cor ｩｾ＠ i ad. • e • 1 ro, atribuyéndole la paternidad de ble distancia, 6 con e1'larse meiidoe 

de cerca las coudicionea de uo pueblo 1 • ':I 1 b al que ｬＡｾ･ｭｰｲ･＠ he admi'rado. 81. en el , Selior Ministro: . l mis pobreA correspondencias. Llé- 1 eo cnovH su terrénese. ｔｳｭ｢ｩｾｯ＠ le 
d H j su propicia di1po11ición para colaborar n.es ｣ｯｮｴＱＱｾｮ｡､｡ｳ＠ en au programa. poli· 1 nlo l"D paciencia el eeDor Zelaya ., 1ableva el recuerdo que 11., le hf.o .t .. 
･｡ｾｭｰ･ｴｬｯ＠ de mi cargo puedo, aiquie- ' onroso Y grato ea para mi recibir · en ｡ｱｵ･ｬｾ｡Ｎ＠ medi necesaria a asegurar t.rno y denvadas de las convencionea ' 'o1 la am r r f • · .,. 

ra hgE>ramente, prestar mi auxilio pa- de vuestras manos las carta11 que 08 ! ｊｾ｡Ｎ｣ｯｮ､Ｑ｣Ｑｯｮ･｡＠ indispen1ablea de eat.a- de Wruibington Y demAa paotoe ínter· .
1 
perdOneme que vuelva hoy & poner1o 1 ｾｕ｜ｾｾ＠ t111 acción que dio• Zeil 

ra el de.sarrollo de ¡08 comunes iuter _ acreditan enviado extraordinario y mi-: bihdad de un pais antOnomo y de un nacionales. · en contingenoia:de que le' remoje otro aya IDm 18 amsnte deapnás qae 
eea ､ｾ＠ nueatros paises, y ｰ｡ｲｾ＠ ｡ｦｩｲｭｾｲ＠ ｮｩｾｾｲｯ＠ ｰｬ･ｮｩｰｯｴ･ｮ｣ｾ｡ｲｩｯ＠ _de los Estados ; ｧｯ｢ｾ･ｲｮｯ＠ r.egularisado, haga de nuevo .\l redbir de vuestras manos lai car· . cb11parr6n panterieta por la defenl!a oonaumó el ｨｯｲｲ･ｾ Ｑ ｦｯ＠ esorificio de 
las am1stoau re)a<-'iont>s qus t.an l r . Unidos cerca de m1 gobierno. ¡mérito de las ae!laladaa muestras de tas de retiro del excelenUsimo aetlor que de él voy a hl\Cer . contando el Oaatro Y ｾ｡＠ Gaand1qae.y de r.á 09 
mente existen, no eOlo ･ｸｰ･ｲｩｭ･ｮｾｾＺ￩＠ Vue .. tro nombramiento en Nicara- ｶ･ｲ､｡､ｾｲ｡＠ ami11tad de vueat.ro gobierno E!liot Nortbcott que ha sido llamado . origen de la fraae Primus miquii Ta 8 anm1nietrllr distoe del proceto 1 
la satidaccion personal que lt gua, que conceptuAis como un privile- 1 para Nicaragua. a otro puesto en el eervfoio diploma-'¡ cotJ qne ae le ha pretendido aooóa· ¡de su. defeneA para que el pdblieo ICll 
d 1 resu a . l t t 1 El b' e . cumplimiento de un agrad1'ble de g10, no o es an o para vos como para 1 ｾ＠ ierno que •urgió rte la última tico, me ea grato dedicar a au diatin· dar. ooooc1Me. 
her, sino que habrá realizado uno, de nosotro, , porque venfs precedid? de la revolucio.n, no obatante lae azaroaaa cir- guida ｾｲｬＡｯｮ｡ｬｩｾ｡､＠ el justiciero tribu- t Corrfa el afto 1894 . ･ｾｮｮ､ｯ＠ del 1 E? todo _esto, n6tese bie11, no bt. 
ｬｯｾ＠ ｭ｡ｾ＠ ardi ... ntea y 11inreroa deaeos de Ａｾｭ｡＠ de vuedtros ･ｬ＿Ｇﾪｾｾ＠ m_efrec1mie

1
n• ｾＺｮＺｾ｡Ｚ ＰＱ ｡｡＠ ｰｯｾ＠ qdue ha a

1
tnveaado co- to de m! encomio a lu altas dotea que reinado del liberaliamo en Nicaragua. habido prop1ame,11te un eaiso coatla; 

mi gobierno. •, y porque, cou Justima, c1 ramos as secuencia e un argo periodo le ameritan y a 1u labor de ª?6rcamien- Zelaya enviaba 801 ej&rcitoe a Ho1t- don Paco; al contrario, ae le ba 9 ._ . 
• Loa &tados Unidos han abrigado ｾ｡ｹｯｲ･｡＠ . ･｡ｰ･ｲｾｮｺ｡ｳ＠ en TUestra ｬ｡ｾｲ＠ de ､･｡ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｾｮ＠ .administrativa sin to de ｮｵ･ｳｴｾｯ｡＠ paftiee y ｧｯ｢ｩＮ･ｾｯｳ［＠ ｵｾ＠ dnrae, y aprovechaba la ocasión nar& dado cuanto ha aido poeible 8 juatll. 
｡ｵｾｭｰｲ･＠ loa mis cordiales sentimientos dip!omAt1ca, animado como 011 hallAu ｾｲ｡ｬ･ｬｯ＠ t!D Ja h1ator1a del Nis, ha po- como tambiAn me eerA perm1t1do elo- 1 r- Cllt' 6u ¡ d E 1 
y ｡ｭｾ｡ｴｯ｡｡＠ admiración por el pueblo ､ｾ＠ loa mejores propósitoe por_el bien de ､ｩ､ｾ＠ eatablecer como ｢ｾ＠ il.rme de giar por eeto1 propioa fmerecimientoe ｭ｡ｬｾｲ｡ｴ｡ｲ＠ a aua advenarioe polttiooe, hu ､･Ｇｾ＠ e o. ao a, ｾｱ･＠ •o•• 
､ｾ＠ Nicaragua, y deade loa propios co- Nicaragu"· y posf'Ido de un vivo deseo, ｧｯ｢ｩ･ｲｮｾ･ｬ＠ respeto.a la vida humana, al honorable caballero Franklin Hotl ｨ｡ｯｩｾｮ､ｯｬｯ･＠ mlrchar a pie como aim· 1 "t l 

0 
pasar SllB olldro...._. 

mienzos de 111 repflblica, han mamfi-a· ast por el fomento de nuestros comunes el ､･ｲｾｨｯ＠ abeolato a la propiedad, la Guntber, que tan dignamente ha teoi· ples ｡ｯｬ､ｾ､ｯｴＱ＠ Y eometiAndoloe a fRti• ｾｾｾＺｾﾷ＠ porque ｮｾ＠ ｨｾｹ＠ para fl* 
tado, en la declanciOn de fae doctriniit1 interes<-s, como por el ensanche de las eup!'881ºD •fel odloeo sietema de contri· do a 1u t!argo por alg(Jn tiempo la le- IH exceenaa. ._.. e •a humiMe pueato 1 
cardinales, de au polttica exterior, un ｦｵｾｩ ＮＺｬ［ｳ＠ relaciones que afortunadamente ｢ｵｯｩｯｮｾ＠ forzosas, .la ｯｯｭｰｬ･ｴｾ＠ inde- gadOn americana. y que ha sabido No desperdiciaba de paso 11 coyUD• ｰｲ･ｴ･ｾ､｡＠ al11a ne ª mayoree, q'Ue ao 
marcado iotere4 has do .,.n la i;impatta tmett.•o entre ｮｾ･､ｲｯ｡＠ dos paises. pendencia de loa tnbunalea, la hbert»d captarae el aprecio de mi gobierno y la tura qne la guerra le c.frecla para en eet6 bien. 
por el ordPnado deaarrollo del pais sin ｉｊｬｾｮ･ｲ｡､ｯ＠ como estoy de loe cordia- de la prena• Y el ｾ｣ｾｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ a todaa e8ílmaci0n de mi1 concil1dadanoa. trn a i;aoo en 103 ·habereR de lna oon- Dice él que no aeisti6 al baile...,.. 
laa trabu de intervencionee extranje· les imntimit1utc.s de vuestro pueblo pa· ｬ｡ｾｧ｡ｲ｡ｮｴｦ｡｡＠ ind1v1dualea. . ｓｾ｢ｲ･ｭ｡ｮ･ｲ｡＠ complacido por la cor- Bt!fVlldor<>s, -que, aunque no siempre roniauo, dado al falgor de ham 
ras. u el mio, y conociendo, a este reepec- ! toa hechos 8?º teatimonins elo· d1ahdad de vuestros propioe aaludoa y poolan el baile, eran pepdoree obli- antoroh..; eo al Campo de lk* 

Al ofrecer la conlltrucciOn del can"l to. las prudentes predsionea de vueetro ｣ｵｾｮｴ･｡＠ del ｾｶ｡ｮ｡＠ Jle prop01ito que ｬｯｾ＠ ｾｵ･＠ tan cultamente me babAia trae- gadoa de la mdeica. ¿ ｾＱｴＦ＠ Bl\garo de lo qua dicef ¡ 
interoceantoo una nueva ruta para el gobierno en 11u ｾＩ ｯｬｩｴｩ｣｡＠ exterior, que anima al gobierno ｾ･＠ Nicaragua de 11er mit1do del puAblo 1 ｧｯ｢ｩｾｲｮｯ＠ america- ¡ Dicen qne en eeto el dictador 1 die le repreeentaba en él, de 
comercio del mundo, presta t"mbiéu ｰｲｵｴ･ｧｾ＠ el libre desarrollo de nuestros tiel a •ua oomprom11?' intemaciooale11 nos, honrome correepondiendo a ello11 801, el consejo de UD h'roe liber:.- que fuese la eafüfl\crión mti amp 
una importancia adicional al ･ｾｴｲ･ｲ｢｡ ﾷ＠ ¡..s ses sin las t abae de extrana inter· ｊＮｾ＠ 1: promeeu de ｢ｾｲｴ｡､＠ 1 de jua- con 1011 votos que hago por vueatra 1 b 1J ba 1 bi d, Oda Tia? No parece •entine ID 
miento de lu relaoionH t.ntre los ｅｾｴ｡Ｍ vcncion, me complazco en m"nifeatar ticia adaa a 1ª8 _con.c1udadano1, y no ventura peraonal y por el completo ｦﾪｾ＠ Ｚｾｭ＠ ｾｾ＠ ena ｅｾ＠ ｾＮＺＭ e faerte don ｐ｡ｯｯｾ･ｮ＠ eete panto, ｾ＠
doa Unidos y lu ｾｰｦｬ｢ｬｩ｣｡｡＠ del istmo; loa agradecimientos de Nicaragua a dudo ｱｾ･＠ "l. ｡ｬ･ｊ｡ｾＱｾｮｴｯ＠ del periodo éxito que •in duda, alcanzarlie en el ª. m ｾｬ･ｾ＠ l8pana,- 07 ro- que de Jo oontr¡rio 8erfa e11r ...... fi 
circunatanoia inmediatamente reconr.- vueetro digno gobierno, Y en significa- revoluc1on.ano. auatitmdo por el régi- de11empefto de vueatra importante mi- ｱｵＱｺｾ＠ ｊｄＦｊｮｮ｡ｾ｡＠ a Zela7a eomo Nhia •aDll ealad al recordRr comu dilaal 
cida por todoe loe gobierooa que par- rL1s a Vns las mAs cumpliilas gracias ｾ･ｮ＠ .constitucional 1 ｬｾ＠ ｡ｯｬｵ｣ｾＶｄ＠ del aiGn, y con loa men1&jee de admiración ｭ｢Ｚ Ｑ ｭｾ＠ de ｧｯ｢ｾ･ｲｄｏ＠ el arroinar a 1u1 qae •·loe poliolu 88 enoar llla: 
ticiparon en lu nvencionea centro. por los beo6voloa conreptos con que 08 dificil ｰｲｯ｢ｬ･ｭｾ＠ eoon6m1co med1&11te el y eimpettaa que por vuestro iluatrado oontranoe, qu1tindol• buta el tlti• eotr91rar a loa iovitad 1 P • 
americanu lrmadu en Washington haMi11 Hrvido d1_8tinguir!a oportuno Y ｶ｡ｬｾｯＱＱｾ＠ auxilio del gobierno medio permftome enviar al pueblo y mo centavo. de fo9it.c'6 1 OI u •illW. 
en 1907 ""--d t b _.i·. Cuando el gemo americano abra al de V. E. contribaurln a hacer fAcil .)' gobiérno de fueatra grande y noble pa· 0:.:urrió, poee, que enton··- tocó l"b 1 11

' qn.e oa baolaa. " 
• """' e que an aa 1&11 mt"Ui . d 1 llan 1 l' ¡ t d 1• . ........ u u 1 ro pa h ..__... 

du fu ro ad tad 1 b" d comercio e mundo la portentosa obra o e cump im en o e sus ob igac10• tria. ru:i zarpazo maydeoulo 1 don Aaoeo- ...... . ..:11 Ｇﾪ･Ｑｾｾ･ｨ｡ｵ＠ -
8 D op aa, e gú terno e d l 1 . t 4 • b b d . i . P . aue1a uA que aqa ,... b 

loe Eetadoe Unidoa ha sido llamado de d ª ｣｡ｮｾ＠ in ｾｯ｣･Ｎ＠ nico,, .ª rA ª qmri· , ｾｮ＠ as BivH (de 1rata ｲｾｲ､｡ﾷ＠ a ea deatino", 1 que "habla 
tiempo eo tiempo, y a au turno por ca· o ｾＱｮｾ＠ impo anc1a ad1'!1onal el man·. c1óu), 1 para ver de pbteQer l• gra l d Z 1 --L-· 

da uno de loe gobiernoe aignatari0111, ｴＱ＾ｭ｡ｵＺｮｴｾ＠ Y ［［､ｲｲｯｬｬｯｕ､ｾ､＠ ha Ｑ ｲ･ｬ｡｣ｾｯＭ［＠ LO ｾﾷｕｅ＠ DICEN LOS PERIODICOS oia de qne ae redujeee la pzaooi6n a • ＧｾｴｭｾＮ＠ ts qule e aya -.Ita• 
para ejercer el gran poder de au in• ne! "'º rA • 09 ª ?5 ni 08 Y as cin · ¡ . términa. que le fuese po1dblfl Htie petl enuaarla ª • qa.e 00 uie 

. ni Ce t ,, • y co repüblrnaa del 111tmo. Ea &ita, co-¡ faoerla hobo de na porque decfa qoe 6J no erA lera q 
enc1a mo en n roam.,nca. b" 1 h bé' d' b • , eom_reaer a pre- 1 1 ., 

'DO 1010 por vfu de la publicación de mo muy ien ° ª 111 ic o, una cir- · aenoia del''dAapota ""'"ll "Q d"ma-..ta. 18 com " a ae pArsonu · 
. • ' cuostancia reronocida por todoa loa'. .:i. " .... • "' au En tod 

le practica de tradiolonee y tratt.doa, b" t t' rt' • 1 • En mflmeDtOI ea que do1t A·-o o ca.o, como 11unca, 11la• 
go 1ernoa que omaron ac iva pa 1c1 -- ---------- • -- - ·- - -- """' • i eoto • .1 ,,_ -'A han •ido reconociooa loelotere1e1 in· .0 1 • d 1907 fl ·1 1ion entraba, Zel- ordenaba a 801 n aoee, 01 41eepa- ｾ＠ •1111 r.. 

t • 1 d 1 Estad U "d pam n en u convenciones e r- 1 _,_ Paco por loe tri te. ·u de 
ｾｲｮ｡｣Ｑｯｮ｡＠ ea . e 08 os ｾｩ＠ os, madaa ｾｮ＠ Waehington, al favor de cu- El Corree 4le llla•••• Clo•o A ••• ... ,... aatoridadee por Ü'léfono que pren- cA ro-.lee / pau oa_ 

8100 ｾｵ･＠ ｴ｡ｭ｢ｩｾｾ＠ en otras ｾ｡｡ｩｯｮｐｳＬ＠ yae aabia11 di11p08ieionea ha sido eJerci·: En una oorreapcfndeocia de LeOn ae '. de la tarde, estando don Andr'8 Lar• die.en a do11 Mariano Zelaya 1 lo re- '· •i hemoa ｾ･＠ admitir .. • 
han sido ｲｾｵ･ｮ､ｯｾ＠ Y ｣ｾｮ｣･､Ｑ､ｯ｡＠ los da en oca1Jionea la ben6fica intluenoia. noa censura por hamr abierto ...ata aec- ｣｡･Ｑｰｾ＠ en- el aparato telefi)pico de mitieaen a pie a Oholuteoa, con lu va opo:l•oidn al tirano, ha de 
buenoa oficios de m1 ｧ＿ｾＱ･ｲｮｾ＠ para el moral de vuestro gobierno al requeri· ciOn en nueatru oolumnu, en Ja ai- ea o.fic1na, se preeentaron lOI aellore1 primeru f11enu qae hubieran de "ªª .. rooe q11e tenf1. an preíerf 
arreglo de ｬｯ｣｡ｬ･ｾ＠ d1111denc1a11. Me miento de eada uno de loa paises signa- guieute forma-: 1 Hurtado, pidMndole ･Ｚｴｰｾｩｯｮ＠ ｾ＠ Jir. Estrall&do el eeDor Bina de una 1 e loas, que lo hacia inmune, aJao 
complazco en man1feetar que esta a· tarioa de aqueUva tiascendeotalea tra· . "EacaeearA el •aterial a "Diarto Ni- ｢ｾ＠ loe cargoa que el 810ntor Taost., orden tan 181•1' .. _ • • 1 mo el baleamo de Fierabrla para 

. bl . "d d h t ºb . d " hizo en. uno de ... 61timoe artloalna_ "' Je, •e .Ai..-8Yl0 a ID'8r- J h rid 
miga e reciproci ª ª con ". ui. 0 bajos, que fijaron 101 intereees int.t>orna- caragilenaeT ｎｾ＠ lo cr41.8fDGa, pero de · . --. pelal' al ma-.d6n deAlmido Dlf u e aa, 6 como el 7elmo 
･Ｆｾ｡ｺｭ･Ｎｮｴ･＠ a ･ｳｴ｡｢ｬ･ｾ･ｲ＠ ｵｮｾ＠ ｭｾｊｯｲ＠ in- t1ioualea de los E1Jtadoa Unidca, esta- ｴｯ､ｾｳ＠ modoa ｾｉｩ｣ｬｬｄ｢ｬ･＠ auprima 11 . coQt.ra el eellor padre de dicha. jóve- de amaourlo oon aoa b' trat"4: 1 Mambrino, que lo hacia iuillblt 
tehgenc1a 1 una cordial eabmac10n en- ｢ｬ･｣ｩｾｮ､ ＬＮＮ ＱＱ ･＠ aat la paz y comn con110- aecc10o. "Lo que dicen los periOdicos" I nes. d" l'tllll&, 1 

1 
loa ojoe d .. na pere-.·dorea 

1 d l · úbl" ' , , • .............. lJO: t., ｾＭＭ • 
tre los pueb oa e aa va.nas rep I· cuencia de ella, la buena inteligencia y Si no ee coa el proptleüo de refutar no lee conteeto que eetaba ea ea deber "1 Ea decir ,..... J .1.:. .,_ Eato ha de eer, e! yelmo de"' 
cu d" ! d t'ene gracia T - 1 · d' ' • ' -ra 'qae a""'ª - b · tf P · cor 1a ida entre las nacionalidadee 1 · ｾ･ｭｯｳ＠ 01 peno icoe de periodista no dar ninguna eatisfac· riano no le vale ni el•A.. .11 • • 9 noo orque nuaea tuvo D 

Tal fué la con6anza inspirada por centroamericanas. del dfa, a Ja miema hora ee leen en G-. ciOn a 888 respecto a menoe que 00 89 ""' º""'r mzgu111 dad de encuevares. 
la buena fé de loe Betadoa Unidos en Y cabe aquf rendi_r ｾｉ＠ ju11to homenaje ｮｾ､｡＠ y ｣ｾｯ＠ .talvez ya eatA. liata la preaentaran oon ｉｾ＠ dooumentaeiln de- ｲ･Ｚ［｟ｾｾ･ｾＺｹＺｾｯ＠ rlel br?tller mi9ui1? 1 .. 
e1ta1 varias oegociaciooee, que aón de1- de nuestro reconocimiento a la buena tirada d.i cfiano, por coMUiguieiite ma- bida deevirtaaa<k> loa oargoe que 18 t-• i H to d * • 
pu&• que el poeblo de Nicaragua rebu. fe que, por modo eininente, ha caracte- nana eDtJiep al cajiata 4 revistero pa· le ｨｾ｡ｮ＠ a• papl eomO lo h.._ h Y entoacea don _Aecen1ióo le contd oy .08 Y. e contar aneodotu, • 
eó eometene por mAI tiempo a loa abu· rizado 101 prncedimientoa <!el gobierno raque loe paganoe de "El Diario" vol· ' cho otros: y que ademAI 00 era a él: que cuando loa filibusteros oometlan mo ｾｵ＠ amigo Mondragóo, 1 'fOJ 
sos intolerables y a 101 tirlnieo1 exce- norteamericano, 1iempre ajustado al vamos a leer, O apartemoe Ja. 1'Ílta para ; quien debieran dirigi....; con 818 fin, ai IUI !lepredaciooee por no recuerdo referir otra a •ns ｬ･｣ｾｲ･ＱＬ＠ 1 pr. 
eo• de un regimen rééfentelllflute pua- mas elevado conoepto de la amiatad de no leel', lo-miamo que Ja.aoe tru diu ' 80 al autor del articulo q• lo N el qué pueblos de la Bepdblica, c1y6 eD to de lo que ｾｱｵｩ＠ 88 dice que Pl 
do y ad.o hobiendo abordado la oca- la• naciones y cuya loable sinceridad lelmoe." 1 ee!lor don 1111 manoe un aellor Logo hermano 1 hacer loa hber&lee a11te el minittlO 
eiOn para el re1tablecimiento de la le merece de tal modo la mis abeoluta El oorrea,an1al de El Correo no peD· TAclto de don J neto Lago, hDeD 'amigo de 1 Weitsel. .E.tan ello• viendo ecS..r. 
paz y del orden civil y económico por confianza de mi gobierno, que libertado 10 aJ hacer au critica que no todoe Joa1 Ellos, indignados por la oonteatacion loe aoldadoa"' de i Walker A di h 1 peecan en rlo revuelto y qniereo Jan 
la declaraci6n de las garantfaa conati- el pala de uo dilatado rGgimen tir4nico, auacritorea de El Diario Nicaragf1en1t · de don ａｮ､ｲｾ｡Ｌ＠ prorl'\lmpieron en a· eellor Lugo Íe ｡ｾ｢＠ APnnM .:i 0 zar un candidato en lu pr6:a:im 
tucionalea y la 'ehabilita<'iOn de las Ji. y couaagradaa nue11tras energtaa al rea- estlll 1uscritos a todos loa perindicoa, y 1 menaza1 indecentee, contra el mismo e1pantoeo 1 r t--a Ｐ ｾ Ｑ＠ IDl 0 1 eleocionee que cuente con Ja1 eim 
nanzaa del pafe, otra vez fué solicitada tablecimiento del orden politico y eco- que, por consiguiente, hay muchi•imoa don Andréa 1 contra au oompaftero te ª J ｮｲ･ｾＡｮ｢ｲ･＠ aqae ; gen· tfaa ｾ･ｬ＠ Tio Samnel· y a tal fio pi 
Ja ayuda de los Estados Unidos para º ''mico, l!e acudió nuevamente a la para quienea no aoa platoe Aambl'es lo 1 de redacción don Humberto Banhona. ' ｱｾ･＠ •e e an lª ª mae eros a 1an en ona comision' qiie reoabe 
llevar a cabo tan favorables propOaitoa. nunca desmentida amistad de vuestro que lea aervimoa. No aer& juato que ...................................... cauaa e n.o entei1derlee una palabra repreitentante am . 6 

En tal virtud loa jefes que entonces gobierno, para: el mas acertado y efec· por complacer a loa menoe privlramoa •· · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · • • · · · · · · · · · • • de la gerigonn qne hablaban, 1 a I de Fnla . erlc&no qD 
0 

dirigfan Ja acción del gobierno, firma- tivo logro de nuestros propóeitoe, ha- al mayor nflmero de saber en extracto Da•o an momeo&o .. cada momento le paroola qne lo man- ｾｯ＠ 6 si le agrada Z atá14 
ron cuatro dift1rentea arreglos en Ma- hiendo correspondido cumplidamente lo que dict"n loe dem'8 órgano!! de la en el cual uno de 108 ｈｵｾｴ｡､ｯ｡＠ diJo ª daJ:>an fusilar. En 1u1 apurot el pl)oo par" oaminar Bobre rseguto. 
nagua con fecha 21 de octubre de.... a nuestra demanrla solemnizando loe prenea. don. AniirAe que le ellcupirfa ｾ｡＠ cara; bre hombre imploraba a loe ｧｩｧ｡ｮｾＭ ｍｾ｣ｨｯ＠ se ｲｯｾ･ｮｴ｡＠ 11qol eem11jutl 
1910, en donde so de•ineaba el progra- nrios pactos de Zl de octubre de 1910 Orea, a demb, el corresponsal del 1 ;

1 oir ＸＸ ｾ Ｐ Ｑ＠ Lárg';'pad\ mont f có- soa de ojoe azulea y largJi moatachoe b l<laJada, propia de qaieaee ｾｾ＠
f d t rl te 'orruente a que habAia aludido con tanta oportu· Correo, queeeta aecctón no ea inventa- lera, Yª tª ª0

1zAD hoae 80
1 ｲ･､Ｎｾｵ＠ ofeneor rnbioe, con eata frase 8u1· g.._ner1·1 con la cabezli sólo Pª'ª Al modeato o8oki: 

ma que uA a op a o Pº" n · . . d t 1 t 1 d e presea o e pee o y e IJO uerte- " ' d e m te 1 1 b y 
por el gobierno de Nicaragua en lo mdad, loe cuales dehnean el programa a por noao roa: a raen 01 gran ea te te d 'd la que esperaba obtener gracia ante e re El EC•m rero. como, 
relativo 8 las tres baaea que afectan eU8 del g(ibierno de Nicar11gua, confirmado diarioa franoeees e importantea pub1i- ｾ･ｮ＠ no Ｚｧｾ＠ ｣｡ｾ｡＠ i:i eao:p• ｾｲ｡Ｌ＠ ellos· "Juatns Luao b th · ademAa, la han picado tanto de altl• 
relaciooea internacional ea ae.,:ó.n l!P. dea- despues en el despacho que acabAia de cacionea americanas. . i ºt! soyo dufn co ar. hv¡ llt uaid 88 omól re, quia'; la cnal repetl.,a 'a cadro er ml• YO& en estoa dfRa, creo de oportaai-

• h • d t ta d 1 . p t t d' 1re¡ game 11 a ｲｾ＠ o au rev ver, • a uno que d d l ) 
prende de la nota del ó de noviem re citar, e nuea ra 11ecre rfa e re ac10· orea u razones no ea amos 1g-, 1 1 pasaba a) alcance de a eo tar ea la ocurrPncia entre el 
de 1910 diri<Pida por el entonces mi nea exti•riores, que estipulaba el for· pueatoa a dar:e gueto, suprimiéndola. aO 0 para ensetlar o. z l h blsn vldoz. se neral don Frntoa Chamorro 1 el .,. . d . • •••• • •• • . . • •• ••• •.••.... •• • • • • •••••• e aya, que a a o o eon aten· 
uistro de relacionee exteriores al agt-n msl compro.m1ao e Nicaragua con loa El Pala ...................................... ción el cuent . f . padre E1'ariato en cierta oouidn P8" 
te especial de loa Ellt&rlos Unidos. Es- Estados Unidos y requerfa la oq¡>pera- Su sección editorial la consagra al . Por fin, al entrar en prensa nueetro t • o, llD 1 que eua iscolonee liaguda 
ta• tres baaea, a las que ae ha comprv cion del gobit.>rno americano para lle· doctor Franci11co Javier Medina, a diario, ie noe aviAa que don Pablo Hur- ee con ｲａｊｾｲｾｮ＠ por a m4e leve ionri- LlegÓ ante don F t 00 f. 
metl.do el gohi"erno de Nicaragua con vario a t1u debido efecto. · 11 1 bo d tado, padre de los Jºóvenª• apreciablee ｾ｡Ｌ＠ arrugan ° IDll el entrecejo, di- . ru OI una m ｱｵｩｾｮ＠ ama au co a ra or eminente, .... 11160 de ･｡｣･ｲ､ｯｴ ｾ ｡＠ eooabe118a por el 
lo• Eatado11 Unidos ' par• cuyo €-fecto La naciOn oicaragften11e y mi. gobier· con motivo de haber circulad11 rumo- de la provocaciOn, babia mediado, para JO: 8 d v···¡ 1 t 6 . 11 o 1 
ha pedido eu cooperacioo, son: lo.-'\ uo eetiman en toda su importante lig- ree de que ae proceaarl al dootor Me· que qp ee derramara ungre. - f, ni el brotller miquis le va- pa re i11' que o quien H a 
La adopcion de una conatitucion que oilicacion Jos ｊｩ･ｯｮｪｾｲｯ｡＠ ｡･ｮｴｩｾｩ･ｮｴｯｳ＠ dina por sus eacritoa aubversivoa. Co· No aabl'mOll que hayan resuelto 101 le palabaa. Terminado el .ditouno de 
contenga iguale11 garaotfaa piara na<i:o d,,¡ gran pueblo amanea.no relativoa al mo, a lo que parece, nadie ha pensa- ofendidos". ｾ｡ｴ･＠ es .eJ ｾｲｩｧ･ｮ＠ de Ju palabru eete orador, preg11ntó ｾｬ＠ Jefa ｾｮ･･ｲ＠
nalee y extranjero11; proacribiendo la\ rango que ｰｯｲｾｾ＠ ｣｡ｰ｡｣Ｑ､ｾ､＠ de l!IU pue· do en tal proceeo, bate palmas por la Ni ooaotroa tampoco; pero eetamoe prz!'lus m19uzs con qoe don Mariano Tador Bl padre Evar11to, qo1eo 11&• 
oonceeiooa1 n mooopolioa de ｮ｡Ｂｩｾｮ｡Ｍ b " para l"l gc'bwroo propio, uf co.mo solucion favorable de la mal intencio- 118guroa que lae OOIU no han sido como ､ｾＱｧＮｮ＠ en Jo de adelante a ea ｴｩｾｲｮｯ＠ maba a rlon ｾｲｵｴｯ･＠ ea ｾｵｈｰ｡ｯＺ＠ 1 
lee 0 extranjer<•lli 2o. - la organiza p ·r tas ot.u"' razone11 que con tanta JUa- nada intriga contra el doctor Fran- lo cuenta eete rperlódico. Loe antece- prtmtto, palabras que 1610 para 61 y U., padre Evar1eto ¿quA p1en11f 
elon de una 0001¡1¡o0 mixt' ¡ ｾｨ＠ -la ticia ruei,cionáis, es mi pala acreedor a cieoo Javier (' 1) deotea de loe jóveoea Hurtado loe abo- loa que en aquella época co1tocieron -Pae1 yo pieneo lo.miemo qoe a 
negooiaciOn de un emprét-tito. bajo los mau•enM el ｾｕｬＺｬＡｴｯ＠ que le correiponde ,-Habla del inoidente entre los jo- nan.. el enAcdota que be referido, podlan Talip&o Frutoa. 
amigablee au1plcio1 del gobierno de entr" ｬ｡ｾ＠ oacmnea del ｭｾｮ､ｯ＠ ｣ｯｾｯ＠ no venee Alfonso y Adolfo H1irtado, por tener aigniflcación intencionada. El Aplfquenee .el cuento 101 liberalett 
loe :&.t6doe Unidos. . eat11do hbr1-1, ｳ Ｍｾ ｢･ｲ｡ｮｾ＠ A mdependiente. uno de loe artfouloa de Técito. Se ve •• • • director de "El Ffgaro" puede ue 1 no DOI vuelvan a hablar de rebel• 

Eeta e1poot6nea e:1pree10n ,oel pne- ｅｾ＠ ésta un!\ fi.1hz ｯ｣ｳｾｩｮ＠ para que, apa- en la narraci611 el propCt•ito de exhi· • baya creldo ver rNlmente o ul1ito dlu. 
blo de Nicaragua de eu confianza en ｲ･ｊ ｾ ｵ､ｯ＠ nui>1,tr11 gratitud a la traacen- bir en luz deafaborable a loa j6venes Juguetea, Jug'Uete8,JU• e d M · l !"' • * , . . . n on anano a proaunc1ar 8IU * ,.. 
la buena fe de loe Eatado1 Un1d1i11 no dsntal declara1•1Cn que acabAisde hacer BurtadOI y de P™entar como beroes guetelJ de g_ran '11.0'Dedad palabraa· pero 8¡ Jo h bf fe p 
ha --•"o lfaefeeto en el IJJimo del tueaute a las re1:1pon111lbilidade1 inter- de leyendu. c. aballereacu a los 6190rito·¡ .dr·-de ｂｾ＠ ... -'\.. 111.a.,...i- 1 . t·s' b 1 rda ad,ª que atece que de la Asamblea Tendrl 

t--"' . 1 b' u ,,,,, ｵｵｾｲｲＬｕ＠ .ai.i -,-,, o JUll I ca a e recae o e aquella el anJpe de ... aoia a loe toe Da• 
poeblo americano¡ 1 cumplo aaejfurao º"'l<Hl& es qne asume vuestro go 1eroo ree del Orario moderno. _ b' ha . 1111- e· pac .,.. 
do a 1u e:uehinci• ue mi g .. bi.,.rno en rel11eif>n con PI nu,.1tro, y rellpecto a Vean eato1 ·partafD8' fil(/•• r ra pereecucion. IOD. Cierto ndmero de di otacl 

Búsquefa. en 'LA ORUZ-ROJ A". Todo bueno y o6modo a.i alean. 
del más pobrecito. El'tab1ecimiento montado en elPgante lc'cal propio 

Managua, N ic. 
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