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Entrevista con el Doctor . I, culo que acaban de llegar: 
José Francisco Aguilar -Ｂｾﾺ＠ L"'"ºº oE e "m""s 

(De c(A ación•, de León.) ! -Cree usted que se hara alterado 
-Dlrector:-4En ca o de que fuese la or17Ania.ci6n .dt!l Partido Libera! •no lo que asegura cm Comercio», por ta proolamAe16n del doctor l.rf ... 
latir' usted a la reunión de que ha Ｍｓｩｮｾ＠ fuPra ｱｾ･＠ ･ｳｾ＠ atlrmac1ones 

,Wa el Minlatro Americano? tienen miras polft1cas ､ｩｶｾｲｧ･ｮｴ･ｳＬ＠ yo 
-Doctor Agoilar:-Creo que se de le dirta que me parecen rtdfculas. • 

be aalatir a la conferencia: y yo loba· En qué se ha alterado ｾＱ＠ ･ｯｾｲ･Ｎｮ｡ｊ･＠
r6, al para ello soy invitado, con ver ｣ｯｮｳｴｩｴｯ｣ｩｯｾ｡ｬ＠ ｾ･ｬ＠ ｰｾｲｴｩ､ｯＮ＠ . 
dader& satisfacciór.. El ConseJO EJecut1vo autorizó legal· 

-6Qué opina usted de lo que dijo mente la elección de ｣｡ｮｾｩ､｡ｴｯ｡＠ facul· 
el doctor Paniattaa Prado en el repor· tando para hacer ｴｲ｡｢ｾｊｏｓ＠ de propa
aje que Ｘ ｾ＠ le hizo? ganda-todos 11J8 comités o cuerpos 

Tacoua da bula d11d1 al No. o basta 7 r 8 black 

I
DRIL PARA CALZADO FUERTE Y FINO 

OJdes de celuloide en todo color-61rftos pera zapatos ele b&Ue-ltlll 
CONSTJOOlNO PmflRA & Co. 
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La cuestión El Ministro Ameri
del Hospital cano en la N9 1 

-lstoy de acuerdo con el doctor establecidos con ese fin ldran dentro 
Paniagua Prado, en que ni él, ni el '1e la órbita legal, Y asi. como se han lnslnuadonu En la maD.ana de ayer .e tuvo el MI· 
doctor Arl{Qello, ni yo, somos perso fundado cerca de dr•scientos ｾｯｭｩｴ￩ｳ＠ M'uchH personas se han acercad" & 00• nietro Jefferaon eo 1• Númeto ｵｾＮ＠
nas autorizadas para resolYer por si, de prop&gl\nd' para la candidatura tros, unas a Insinuarnos con buen•& mane- La gente biso muchos comentariH. 
asuntos polfticos ｲｾｦ･ｲ･ｮｴ･ｳ＠ al Pc1.rtido Irías, a.e{ también podrán ｾ｡｢･ｲ＠ sur· ras qu11 no demos ca.bldlL ª na<la contra 108 pues con anterioridad hRbían circula· 
Liberal. el que por Jos idealeR que gido pera fomentar la cand.1datura que médlCC18 Y las Herma.nas del Bosplt&I, Y lado rumorea. 
profesa no puede ttoner Jefe; Y por e¡;;o hubiese lanzado el Club Ltteral ｬｾ､･ ﾷ＠ otros a amenazarnos veladamente con el Al medio dla fuimos • la LetcacióQ 
me extrana que la fracción liberal qnº pendiente de ｌ･ｾ＠ o de cualquiera cura u CO&&B pueclcta!. L& Just.lcl& nos im· Americana. 

ha Proolamado al doctor Julián [rta , otn,, Hin que poa· e. sto se destruya el pone la norma. de recibir infr>rmaclones en 
1 

pr6 o en contra de ese asunto. Las colum· El Ministro Jefterson nos· dijo que 
bap de é te un Director Supremo, régimen constitucltlna · . nas de cLa otlcla> están a la orden de los estaba. ligeram.ente indispuesto: aen · 
cuya voluntad dt-bP. acatarse sin d.i Lo ｾｩ｣ｯ＠ ｧｲ｡ｶｾ＠ para. el partido Y qQe, con algón dato, puedan hacer luz en tia ligero ｭ｡ｬ･ｳｾｲ＠ "º el corazón 
cusión ninguna. Yo he combatido contrario al e pfntu de. noe tro et.ta· esas coqs Esperamos que quienes estAn Luego, retiti,ndo e a u ·visita en la 
alempre el caudillaje, porque lo con , tutl•,·seda ｲｯｭｰｾｲ＠ la umdt&d. de acc16n dotados de autorldait moral no tomen como Número Uno, nott dijo: . 
alclero el origen de la declldenci& tn Y la compactab1ltdad qiue existe en les en otra ooaslone.c; la defensa ciega de las ,-El setlor Presidente •'6 •atar· 
que se encuentra Oentro América, Y 1' libera.le&'. . religiosas, soln porque son lll{losas, po mo,· por eso hablé con til solo mane· 
por lo mh1mo juzgo, que mientras él -Sabe usted 81 el. ＿ｯ｣ｾｲ＠ Irfa ha nlendo obstáculos .. la Investigación de la ralmente. Cuando se restable1ea a; IU 

no dese.parezca, los ｰ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠ poHticos dA.do cuenta ele la m1s16n que se le el! verdad¡.n defensa de IU Hermana enfermedad, trataré con '' uuntoa 
no estiarán organizados de manera que 1 enmendó por la Convención del Partl · "" polfticoa. 
r ""&pondan de un modo diano y conve 1 do? • El eftor Juan L .. Serrano bA. e ta.do y d A.- d ., .. ( b d E l ･Ｘｰｵｾ＠ e un momento de allen· 
niente al ideal que debe per eguir: el 1 - é qoe el doctor ria no tt. po a A decirno lo QUA s1"ue: e ｾｴｵｶ･＠ en e cio, atladió:-T ... taré asuntos polftlco 
est.ablecimiento de la verdadera Re do dar cuenta a la Convenci6n porque Bo pitft.1 del 14 al 29 del mes do, sobre lo cual • blé ahora con el Sr. 
pdblica. é ta aún no se ha re u o ido. Además y durante e e tiempo tuVt! la. Pt>rt.u p "d lo 1 1 ,,,_ 

-El doctor P,rnia¡zua Prado hace a.I · e de zsentido común ｰ･ｮｾ｡ｲ＠ ｾｵ･＠ e da nidad de ver el buen ｣ｯｭｾｯｲｴ｡ｭｬ･ｮｴｯ＠ real ente 
80 

en ° KEIDera • .a.wD· 
guna alusión, en isu reportaje. a.l Con· cuenta cuando uno ha terminado las de ｬ｡ｾ＠ Hermanas de Caridad. Bes RO aran esperanza de que totio 18 
.. eJ'<> Ejecutivo, quien dice es ｾｉ＠ llama gestione eneomenda.da.s. Nuestro re· pecto & eso debo declarar qu.e Fran arregarl\ bien, Y que libe 

8 
1 todoa 

0 d p l quedarán satifechos. 
､ｯ･ｾ＠ todo Cl\No, a rettolver ｾｩ･ｭｰｲ･＠ pre entlllltese ｨｾ＠ hm1t11..o aponer a cisco . Lq,nz" estuvo conm1MC>ene y repittó.-Yocreoque t.04lmq••· 
que 88 trate de algo relacionado con loL miembros del ConseJO EJecut1vo Ho pital y no es .erda.d lo que él &Ur daráa. sati fecboa. 
loa intereses del Partido Liberal y a los dirigentes del partido, al tanto ma. de que Sor Paz tuvo maim- ｣ｯｾ＠ ... ·-··-······-················--------·--·--._........._._ 
¿Qué opina u ted. de esto? de us t·rabajo en el orden en que se porta.mieotc's. y en ｣ｵ｡ｮｾ＠ al r.er9

J· Act o e . 
-Muy plausible fué la organización han ido degar rollando. cio de ropa de camir es igual para a pr gr SI 

que se dió, en díu ｰ｡ｳ｡､ｯｾＬ＠ al Partido -Piensa usted que pueden tener todos·> __ _ 
Liberal; pero desgracia<la.mente, los importancia las conferencias proyec LURI contesta En la ciudad de Managua, & tu ocho p. 
que han dado por tierra con ｾｳ｡＠ or· tadas por Mr. ｊ･Ｚｴｬｾｲｳｯｯ＿＠ Senor do:i Francisco Lanzas, apre m., del d'a ael1 de Julio de mil noveclent.oa 
ganir.ación Los ｨ･｣ｨｯｾ＠ demuestrap No veo que salga. de ellas nada prác ciable 11.mh10: dtez y aels, reunidos los suscritos mlembroe 
que la Convención y el Cotilejo Ejecut1· tico porq"9-e como muy bitm dijo el doc Me ha extranado en sobre manera. del partido Progresista de·Managua y alg'r 
YO no se toman por ellas en cuenta. tor Pani8)(11a Prado sería en su ca la actitud bot'til que usted bll tomado ooe de los depa.rtamentos, en vlsY. de loa 
Siempre que hablan de la cuestión rácter particular que a i tirian. ｬ｡ｾ＠ para el Hol'\pit,al, y más extn.tlo ea, rumorea que hao circulado, de que un gru• 
eloccionria, únicamente se retieren al diferentes personas que se han md1 · qoe habiendo estado en Al hable ted po'de nuesU'01copartidarlosdlscrepdm1 de 
doctor ｉｲｦ｡ｾＬ＠ como la persoJJa q oe de cado y no pasaria de Aer una tomada tan sin sentido común, no amhco, eso 'º reeuelto. la noche del dos de lor. enrrten· 
be re olver todo; y a quien a ＬＬ･ｾ｡ｲ＠ de da pulso, un simdeo de opinión. no se hace principalmente, que uated, ties, por una .Junia de otables del Prorrr 
ser Delegado de la. Convención, jilWál.4 Creo i que a la llegada de lrlas con par su b11ey comportamiento, como sismo por lo que dlcbn arrupo estaba en d• 
ｾ￼､ｯ＠ cuenta a ella ni al C.msej '• de ｬｯｾ＠ ､ｾｭ￡Ｍｴ＠ emigrados, es decir ya in· consta, se le trahra como todos )nl4 saeuerao con el Supremo OonseJo del P•nl· 
aus trabaJ'oa, se6(án ｩｮｦｯｲｵｈｾｈ＠ que lM tegrado el p;utido, y con k>8 onderes qoe 11aben re petar el centro en que d.l, bemoa resuelt.o: dar un S'llernne voto 

e . de connanu a este honor"blo cuerpo, pro-
obtenido de ｬｩ｢ｾｲ｡ｬ･､＠ im J>Ortantes. ､ｾｉ＠ ca.so ｬｾｋ｡ｬｩｺ Ｌ ＮＱＮ､ｯｳ＠ por el un eJo 0 están, pl1es a ｵｾｴ･､＠ r.omo a tnda per t,est,ndole nuestra adhesión y disciplina y 
Mi a.mif{o y ｣ｯＱﾷｲ･ｬｩｾｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ el doct.or la Convención, se podrá llegar a algo sooa que comprende KU8 deberes nun· recomendar a todos nuestros correllglona• 
Paniagua Prado, es como yo, idealistl\, prJctíco, concluyentP., fuer& de ｬｯｾ＠ ca se le dió motivo para que tomara rlos que procuren mantener la unidad de 
por lo miamo, quisiera que el Consejo ideali m11s y .. utopías en que no e po lasco as por eNe lado. la agrupación como medio Indispensable 
tuviera aó.o vida. sible entretenerme en li\. situación ac Ademú le rindo las l(raci& por el para la eonsecuslOO de nuest,roa ideal-. 
CM d doctor Hlldcbrando A. Castcll6n tual. grande bonor que u ted ｭｾ＠ ba hecho. atlrmando que no ea clertio que haya un 1ru· 

Después de hllber ｬｾＨ､ｯ＠ cL1. ación> Con d doctor Panlaaua Prldo a.l ocopAr e dt! mi humilde pertIDna, po importante de prugreststaa, que preten· 
periódico que se tjd it.A. en la metrópoli Mio t>lrde le mostramot1 cL\ Na pues yo iempre me be creldo ttn pig de poner en duda utorldad del Supremo 
noe acercamos al doctor Ca:itellón pa ci611:1> a.l doctor Franci!'loo PcJ.ni&J(tU\ meo, ante lal!\ «eminencia. » ooll)f> utt Oudonaejo . Dlrec1t4v.>d,t IJelectoF poi r · et p&r6tl· 

1 
· · b p 1 1 L d . • par• ｾｵ･＠ o r a.- u genclo Sol r· ra preguntar e suri 1mpt·es1one.¡ so re rado, par¡¡ que eyera e répor,a,p. te . zaho J V"daurro Fer d C&b ..at 

el reportaje del doctor José Francisco Recorrió atentamente loA conoeptos AmlRO mto en su declaración del tre&, ｾｊ､ｲｺ｡ｮｯ＠ ｆｦ｡ｮ･ｾﾪＢｍＺｮ｡＠ Ｚｾ＠ d\i 
A.aullar ｰｵｾｬｩｾ｡､ｯ＠ en el número del ｶｴＭｲｴｩ､ｯｾ＠ por el doc.tor Aguila.r Y 1run vierne , se bll equivocado u ted, per 

1 
club de Bc>aen; F.. Beyes, J. h ｡ｾｩ｡ｲｴ･Ｌ＠

Tierna 7 de 1aho. ciendo el entrect>JO, exclamb al con done que le contr1todiga, pero no 88 aaí Franclsco Bultrago Dfaz JaÑ B. Bol&18*, 
-Qué opina usted sobre ＼ｾｬ＠ repor cluir. 1 como u ted dice, recuerde que usted Manuel S. Cabrera, ｐ･､ｾ＠ J. Van91'u L., 

taje del doctor Aguilar? -¡Pobre el doctor A.cutla.r! Se ol no dormfa en una bHDC& 1aino en una InoeMlte V•MIJ• S., Alejandro Arela. Al· 
-Para hablarle con entera tranque· vida que el partido liberal irii ta, h.a ' tijera. berto Solórzano, O.rmen J'o1111ea R., & 

a debo decirle que algunos de los con hecho r:1us ｣ｯｳ｡ｾ＠ siemore aju tado al' Y ahora ya que no reparamos en Bocha, JoH O. Barabona, Gonzalo 8ol6na· 
cepliotl emitidos me parecen muy ex· ｅｾｴ｡ｴｯｴｯ＠ del partido ..•.•• Respecto al oiog1in obsticulo hablemoa cuando no, P. Solórsono, G. Cuadra, Greiorlo Do
'ranoe en boca ｳｵｹｾＮ＠ Consiljo ｅｪｾ｣ｵｴｩｶｯＬ＠ yo sé que iempre baya ramn para ello, cuando oo •.•• no. tia. Arturo Solórzano, V. M. Veles, ｾＮ＠

Sabe muy bien P.l doctor Aguilar existe. e•Su att9 servidor,-LUNA. Oeorno, del ehab de Granada; Bdo. Dofla, 
que el Partido Liberal en su actual or Por lo demás, el doctor Atcuilar ea Po.sl1I AJfonto E81irad&, Salt. Garcla M., Laopoldo 
... nizaci6n no A.dmite ni reconoce ca.u ldeal1º&"a cnm· o yo. P<>r et10, si él fue Julio, '1-1916-Seftor Antonio Luna.- Bou.lea, Tomú Gntl6rrn, ICl&fu Pallila, •- " V. Alvarea, Oarloe Esplnoe& Carnenlln 
､ｗｯｾＬ＠ que el doctor J ulián Irias pro ra candidato, con inmenso placer le He leido su gacetilla. Habla usted romo Vtr¡UJo Siiva, .Abr. ｎ｡ｲｶＴ･ｺｾ＠ Andr• SH•a, 
clamado como su candül.ato por la casi darta mi voto. un tndlscutlble preferido, Y solo atento que, Ignacio 81.nQ¡ez, ｾＮ＠ Romero, llln&elo MD· 
t;otalidad del liberalismo y no por una por venirse contra mi, ataque a las Herma- chn b. 1 José Mercedes Orozco, Ramón S..-
jraoción como él ､ｩ･ｾＬ＠ no ･ｾ＠ cDireetor INTERESA A LOS COIERCIAITES nas. lónano A., Franc9 Medal, Ag. Cerna. Jll. 
Supremo cuya voluntad debe ｡｣｡ｴ｡ｲｾＮＮＮ＠ fn muy buenas condldolaes 1M1r1 los -Porque asegurar, como usted lo hace, que teban Escobar, FranclaCo A randa, Lorerao 
_, di 16 ... . 1rr•nclat•rlAR alquilo la CISI slt .. --- no pueden defenderse, 88 atacarlas. Ya Sllv• Ba""l T -- e 1 "b R .in . scus 0 •• 81110 º'"! ｲ･ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡ｮｷ＠ "' ... ｾ＠ uauu usted tambl4Sn va siendo Ingrato. o lo -. u ｾＮｊｯＬ＠ ar 08 

t1 urto •• 
pa\r1ota a ｱｾＱＰＰ＠ se ha mves.t.1do de po frente a francisco BrockllllRR ¡ (9, en acuso de tal. Fulgenclo Fonaeca H., B. Estirad&, Matrlu 
deree et1pec1ales para t(e::Jt1onar Pn tell el centro comercial de esta c:1D1l1I. Usted ha querido ha.cer lo que solo un B __ re_nM_ . _ _ __________ _ 
ｮｯｭ｢ｲ･ｾ＠ y al cual se le consulta y H. PERl!l ALONSO. d<>C'tor o una Hermana pueden hacer: ha· J F A 1 
a\iende como consecuencia lógica de OCTAVIO SALINAS y btar y deJar pnr el suelo a Jos calumniado- uan • guar· ri 
au alta representación y de las res- res del Hospital Y por defender, atacó. 
ponaabilidades contrafdas a nombre reux l!STfBM 6UANDIQUe Pase que los hambrientos hablen, pero 
del partido. ABOGADOS Y NOTARIOI usted que come bien, ctllese. No &taque a 

El Partido Liberal no es, ni quiere Ofrecen us servicios profesionales-OH· las Herman:t.S. Ha tralaclaclo su· establedmlcnto 
r inconsecuente ni ingrato con 8U8 clna en l& 1• CaHe Norte N9 118 frente al Ya. veri que lo que dljo el muerto de ""' la c•ca que ocup6 º' AlmacAn .... 

L- 'd ' bambre de López Jarquin, lo que asegura a ｾ＠ '" ｾ＠ \K. 

ｾｾＮｾｾ Ｍ ﾪｾｾＡＡ＠ ... ｾｾｾＺＮＺＺＺＮＺＺ＠ .. ·-····················--··-- ::g1 9tro Pdbltco de I& Propledt¡t'_:-:;•éfo ｾｾＮＺｾﾪ＠ ｾｾｾＺＡｾＺｾｾ＠ ｾｾ＠ Ｇ･ｾｵｾＡｾｾ｡ｬ＠ ｲｾｾ｣ｴｾＺ＠ Lujo de don Mlgud Bcrml1da h. 
DUSTRIA QUf. P.NOGRESA A V 1 SO a falsfa o calumnia tan luego babi un doo· Gtlcerofosfata de Cal Robln y de Pllfk 

tor o una Herm&f\&. .Efiperemos. Davls & Co. a preelos verdaderamente ba· 
En todas p&rtes de la repdhlk.a se es•i Alquilo la casa. que ocupa ｡｣ｴｵｾｬｭ･ｮｴ･＠

p1'88rleodo \a magn(ffca suela de Julio Por· Mr. Lawder a contar del 15 del <!.orrlente. 
t.ot&rr910, FA la que m Ui b:írat11 reSultr. pot Para pteclo y ctmdiclones, dlrl¡P.rce ai sus 
lo ecota6mlca 1 durable. érho.--Tsoe W. Walua,OoJr.-6 de Jlllilo. 

Yo f!llempre soy-CoNsBCUBNTB Jos, se están vendiendo en la Cruz Roja. 
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