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aenuidad, que bras de Ja historia. 
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carQua bahía Por manera que si en Leóo, en 
• ·era de la donde nadie osa poner en duda la 
que los atenta- fuerza del liberalismo, Je Jefatun 

abiao ani- Política, Porque no fué siquiera el eem-.o., habían su. cooservatismo, eJ cual se abstuvo. 
:7'ioi...__ 1udable y triunfó sobre aquel de una ·manera 
fiutm1•g¡·on. ¡El des· completa y en todos Jos Di itos 

electorales, queda justificada la dia
Dilaec:uu·vo del Partido p0sici6n del Consejo Ejecutivo, Jores del po, 

anterior quien debe mantener la determina ＱｅｾＮＬｾｾ ｾＤＱ＠
1 ciones de ción de protesta y de abstención, La -= 

lifltea111. ndo su mientras las autoridades sean re· ＱＭＱｬｬＱＱｊｉ ﾷｾ＠
.i11•11n· ucionalidad preaentaotes políticos al servicio de .,.,..tj .. en cúmulo causas determinadas y oo 1ueces En i. 

m.Mttíc. las á su imparciales, encargados de distri- ｾｯ＠ ｣ｮｬｬ ｾ ｉ＠
• ;••·1111:11f11 :· ado ､ｾ＠ ｢ｵｩｾ＠ _Jos beneficios ele la ley Y la Muo· · 

h•n SI · JUstiCUI. ·a 
··GJMtltaCI*. e!l ｏｕｾﾷ＠ ･ｳｾｾｴｾ｡｢Ｚｬ･｣｡ＭＭﾷｾＴｇｯＮＮｾ［［［＠ . Ｎ［［｟ｾｾｲＺｉｊｭ＠
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TONTERIAS 
--- · , , lo decía y estoj se 

De repeate me da Por escritor portarles el que les llameo cínicos. smbia ｾｾｾ＠ ｾｾｾ＠ de prob ir que el 
Político y mando mis artículos a Ellos se ríen de eso y más ｱｵｾ＠ fue· ｾ［ｯ＠ ｾｮ＠ aq;el los conocía perfecta· 
La Tribuna, q\le me hace el favor ra. V .is á decirles que es uoa t!Dpu- apo ª bien .• 
de acogerlos con benevolencia. dicia, una afrenta oara un partido, ｭ･ｮｾ･･ｲｯ＠ ｳｩｾ｡､ｯ＠ estos señe>res b1ps 

Hoy me sentía de vena para hil· que sea el árbitro de las Arianza del d ｾｱｵ･ｬｬｯｳ＠ bueaos viejos de ios 
vanar ｾｮ｡ｳ＠ cuantas cosas enérgi· pai$, el ｪ･ｦｾ＠ de los funestos mono· e 8 "'INTt\ años • 
cas, una especie de yo acw10: >' me polios del tiempo de Zelaya, que la ｔｒｾ＠ • st; nc·o ñó. marcarme con 
aisponía á elaborar mi articulo, agrupación de agiotistas de tos 17. - ｾ＠ ta ｾｮｯ ｳ＠ Tú estás creyendo 
cuando se me apareció un amigo años, los mismísimos firmantes dQl tus ｴｲｩＧ ﾷ ｾｾｮ､ｯ＠ ｾｯ＠ glta en et pllétago 
mío muy pesimista en todo y con famoso folleto ASI SE PEGA, son ｾｵ･＠ e del vaclo como dijo el otro? 
quien me trato con la mayor con· los gue componen la. PLAN A MA· ａｲｾｾｾｾｾ＠ tiecnpos' otras ｃ￭＾ｾｴｵ｣ｮ｢ｲ･ｩＮ＠
fianza. YOR del actual gobierno; que . un 0 'hibía en que g1star. 

-¿Te interrumpo?-me dijo. personaje oriundo de Citar1nfa, ｾ＠ ntesu:S buenos viejos se confor· 
-. ｾＧ｡｢ｳｯｬｵｴ｡ｭ･ｮｴ･［＠ sólo iba á autor de ｯｾｲｯ＠ folleto no meno.s a · ｱｵｾ＠ con el honor de ser _presi -

･ｳ｣ｲｩｾｩｲ＠ algo que oo es urgente. moso, escrito para _adular al tu·ano, ｾﾪｾ Ａ ｾ＠ montaban en un mal 1amel· 
-S1 es alguna carta, concluye, y :.con la ded1catona: :4 ､ｯ［ｦ｣ ｾ＠ ｭｾｮＡ ﾷ＠ en ' las ditigancias de don ｐｾ ﾷ＠

que yo esperaré á que termines. quita de Zelaya, ese tJllSm? tndlVl· aº YRªiz Tejada... Los hijos son 
-No es carta lo que me oropo· 1 duo, es ahora el poder mas fuerte ro u civilizadas que J?Ustaa 

nía escribir, ｾｳ＠ un artículo para del gobierno conservador del _ge- ｾ･￭ｩﾺｾ｡ｳ＠ que tienen 'que ｶｩ｡ｪ｡ｲｾ＠
cantarle al gob1erao unas cuantas oeral Chamorro . ... que ｰｲＮ･ｾｩｳ｡ Ｍ e UJO, da vez cuando; aecesl· 
ve!dades, por _el ｡ｬｾ｡＠ del l?recio del mente por destt:rrar el ｬｾｴｾｯ｣ｭ＿ Ｌ＠ Y Euroga caªutornóvftes. de cass de 
azucar, que tiene por ongen una para que hubiera adm101strac1on tan e d finos muebles y sobre 
especulación inícua contra las ne· honrada, es que se hizo la revolu· caf P0¡ renglón de las f¡agilidades, 
cesidades del pueblo, quien tiene ci6n de la Costa, en que se derra· to º'·e e s r al 0 crecido para 
que soportar, ademas de los mil im· mó tanta ｾ｡ｮｧｲ･Ｌ＠ para ｲｾｳｵｬｴ｡ｲ＠ coo q\)e ｾｾｮ･ＮＨｾｾｳ･･＠ ｭＡ｡ｴ･ｮｩ￩ｮ､ｾ＠ en 
puestos nuevos, el alza de los artí- que el personal del gob1ecno es el no e Ｑ Ｙｾｾ＠ e de ho nóres de pró Por 
culos de comercio y de los víveres, mismo, como es el mismo el siste- su posicion .. ' creo ue · debes 
ｴｩｾｮ･＠ que sufrir ｾｯｳＮ＠ píngües nego· ma ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾｩｶｯＬ＠ & & &. ｔｾ､ｯ＠ Ｇｾ＿＠ lo ｾ ｸ ｰｾｾＺｩｴｏ［ｳ｣ｲｩ｢ｩｲ＠ q ton tedas, 
c1os con los del daano consumo. eso puedes decir; pero esos seno· a s ener ｾ＠ ... iamente tu tiem-

-No digas esas tonterías, que no res te oirán como oír llover,· sin irn ·porciue_pterde:.ufec de·ará de ser la 
te darán nmgúo resultado práctico. portatles un bledo tus bravatas Y po. Nt el ｐｲ｣ｨｾｲ｡＠ ､ｾ＠ estos seño 
Qué vas á remediar con eso? todas las bravatas de todos los Qe· ｭ Ｚ ｡ｮｳｾ＠ vaca e · "á de h 1cer su 

-Mo1alizar. Siendo la prensa el riódicos ｾ･Ａ＠ mundo; todos ello:i son res. m.e11?J1 ､･［ｾｲ､ｾｲｴ･＠ gusto á vM 
cuarto poder del Eo¡tado, es preciso grandes fllosofos, que.no se preo · ｾ ･ ｾｦﾰﾺ｣ｩ＠ :so ? P.lu s. Déjalos hw 
hacer uso de ese Poder para apar · cupan por nada, no v1endo en eso Y ª os ｾｭ｡ｳ＠ 1 

00 hi re -
tar al gobernante .r su circulo del más que verdaderas ｴ ｯ ｮ ｴ･ ｲｩ ｷｾ Ｌ＠ á la"S cer,coavencete de que N ｾｦｯｴｲｯｳ＠
agio escandaloso á que se haa dedi- que no debe darse nioguaa impor-

1 

cado con empeño digno de mejor tancia. 
causa. -Pero no me negarás que aún 

-Y para qué sirve la prensa en- hay hombres honrados, y si no 
tre nosotros?-Será poder en un acuérdate de Juan istrada, cuando 
país civilizado donde haya sanción estuvo de Presidente, que fué ten
moral; aquí ne.die le hace caso á la tado por el miBmo 'lnlerventvt S1tpn 
prensa y se ríen de· ella y de los mo, y que aquel honrado gobernan
escritores, los que haceri su oego· te, tuvo la eatereia de despreciar 
cio á la sombra del poder. No pa- las ｰｲｯｰｵ･ｳｴ｡ｾ＠ de ne ocios turbios, 
rece que fueras nicaragüense al contestando que ell bíaa ｨ･｣ｨｾ＠
tener ideas tao extravagantes y ro· la revolución para venir á · regene · 
manticismos patrioteros, que son rar y no para seguir robando y 
una verdadera utopía. Será la pren· continuar la mjsma política de co· 
sa el cuarto Poder del Estado, te rrupción. Entonces oo valía la 
doy de barato que sea el primerq, sí pena de tanto sacrificio. 
gustas, pero los del gobierno tienen -Otra tontería. ¿Y qué le ha pa
mejor entendimiento, y saben que sado á Juan Estrada por a ndar pi
el dinero es el primer podtr del mun· cándola de honrado? Q Lle allí está 
do y van en su camino, echando á arrinconado en la Costa, neurasté · 
un lado escrúpulos, . eoriqueciéodo· nico y ea las meras latas. Si htt· 
se de cualquier manera y lo más biera oído los sabios consejos de 
pronto posible, ya que la ocasión la nuestro Perito Finanaiero, otro g alio 
pintan calva; hay que precisarse y le cantara y estaría á esta hora con 
no ｾｲ､･ｲ＠ el tiempo. ¿Qué le vas á una infinidad de fincas, compra.ndo 
decir al gobierno y á su círculo, haciendas á cc1.da rato; teadrta tntM 
que no se le haya dicho ya? Si pre- de madera y de ｴｾ｢｡｣ｯ＠ y sería ban
cisamente esos son los métodos de quero, respetado y tenido como há· 
estos señores: les conceden la gra· bit estadista y hombre ･｣ ｯ ｮｭｩｾｯＮ＠

cía de libertad á ia pre-nsa de oposi· -.¿Pero es que te has hecho tan 
cion, como ellos llaman por bur· 

1pogra ia y n<;u.adernación 
ｾ＠ ･ＺｾＯ｜ＬＮ＠ e::: 11\111 E: ......._. ,... C> 

Alf&XA A LA «LIBRUIA ｅｓｐａｏｌａ ｾ＠
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P.RONTITUD - LIMPIEZA - BARA TUR.A 

lUECUCION DE TODO TR r\BAJO 
(7" f VARIEDAD DE PAPELES Y TARJETAS 
ｾ ｟ ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Nic. Juan J. Roiz. 
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ａｶ ｬ ｳｾｳ＠ eeooómlcos 
En esta sec:ión publicare os 

avisos a cinc::> centa vos de córdoba 
por cada linea, ｾｐＮ ＱＱＱＱＮｮ｡｜ｭ ･＠ te.· 

S .E. E'N DE U CERDO de pura raia 
H.!rshi re, gnnd'! y jo,· n. Entender- con 
R:mijacfo ｒＬＬｲﾡＺＱｾＮ＠ Buri:>, B'1eno 4.ire • 

- SF. VE:NL')E A B \ JO PRE 10. -
u ¡.¡ A MON r URi\. IN' LE'i o\. E BUE 

ESl'AO'), ｣ｯｾ＠ 'iUS APE RO:i CO
RRE PON'l>fE'lTg:>.-.. E. E5T A I \t. 

ｐｒｾｎｔａ＠ l.'TOR.'tf ｾｒａ＠ ｾ Ｎ＠
- :·.11 casJ. d.! Isrn \el Perez hl» u n gran 

surtdo ､ｾ＠ ｭＱｴ･ｲｩ｡ｬｾＺＺ＾＠ de np1terí \. El qu¡;, 

A1l1r1 
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