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LA UNION LIBERAL PERSISTE 

"'nenuo, 9 de ｾ ｾ ｧ［ｾ＠ ｾ
Ｙ

ｬｾｩｳＮ＠ var dá t1éimino. y si es cierto, com;-sino también, y principalmente, la (b) del Estatuto da á Jos ciudadanos 
• .. "' , . uste o expre.se, que tenemos de- tolerancia espiritual, la que atañe a]iberales el ｾｵｰｲ･ｭｯ＠ dert:cho, no 

Sr. Dr. don ｦ･ｾｵＮ＠ l . P. ｾｵ＠ z ｾｬｯｮｳｯ＠ • . recho, ｐｏｾ＠ el sistema i:epresentativo las reJa-ciones de las ideas entre solamente d.e Juzgar ･ｾ＠ asam bl!?ª_ s 
ｓｲｩｯｾ＠ del ｾｯｮ＠ .. eJO T F;J.ecutiyo del q,ue nos nge, ､ ｾ＠ ele_g1r para auto- ellas mismas, la que las hace co· populares a sus autoridades. smo 
ｐｾｲｵ､ｯ＠ Liberal ec1onahsta de ndades del ｐ ｾ ｲｴ ｩ ､ ｯ＠ a las personas municarse y cambiar influencias y también el de deducir contra ellas 

ic ara gua-P. l de nuest,ras s1mpatfas, sin juntarnos estímulos y comprenderse y am· respuflsabilidades que por malas. 
Señor - ,. . .. . no podruu?Jos hacerles la propagan- pliarse ｲ･ｾ￭ｰｲｯ｣｡ｭ･ｯｴ･Ｚ＠ la toleran· ctuaciones pudieran resultarles; y 

He dado cuenta.a. Ja Un1on Libe· cia ｲ･ｾｰ ･ ｣ｵｶ｡［＠ ｾ＠ siend<? además ]as da afirmativa y activa que es la '¡si esta alta ｦｵｮ｣ｩｾｮ＠ el Est:> tuto les 
ra1 de su stent<? cf1c10 que, ｦｾｾｨ｡､ｯ＠ reten.das aotoridedes ｳ ｾｭｰ ｬ･ ｳ＠ dele gran escuela de amplitud para el concede, no podra despues negar
el 2 de ｬｾｳ＠ comentes. no rec1b1 has .. gatanas del ｾｵ ･ ｢ ｬ ｯ＠ hberal, como pensamiento, de ､ｾｬｩ｣｡､･ｺ｡＠ para la les el ､ｾｲ･｣｢ｯ＠ .J ･ｾｯｳ＠ ｴｲｾｳｾ･ｮ､･ｮｴ｡ｬＡ＠
ta el 5 a las 11 e. m. ｃｯｮｾ･ｳｴ｡ｮ､ｾ＠ a lo ｳｯｾ Ｎ＠ Jas nacionales del pueblo ni sensibilidad, de pertectíbilidsd pa· de asociarse con fmes hc1tos, como 
el, en nombre de la refenda socie- caraguense, no ha perdido aquél el ra el carácter», para no caer en el ｾｯｮ＠ los nuestros. • 
dad, me doy el ｢ｯｮｯｾ＠ de _expo_ner erecho ｾ･＠ hacer peticiones á sus caos de las intolerancias, que según ｐｾｲ･＠ corroborar con hech4?s n s-
11 honorable Cons JO E1ecubvo. manda tarios, y ambas coses son ob el mismo pe1;1sador «tropiezan por tra hbertad, ､･ｮｴｲｾ＠ del Partido, de 
por el digno medio de usted, lo si- jeto .de nuestra asociación. Hay afirmar de modo puramente idea) formar asociaciones, debo decir. 
guiente: . . tamb1én-mucho campo en el cual y doctrinado: «Soy la eterna, exdu- ｲ･ｳｰ･ｴｾｯｳｮｭ･ｮｴｾＬ＠ aJ Honorable 

En el seno de Ja scc1edad ha ceu- e_lla puede ejercitar sus actividades s1va e inmodificable verdad», y pa- ConseJo, que existen, y son del.co· 
sado profunda Extrefü:za la resolu- s1_n entrar nunca en conflictos de san luego, sí haJJan la ocasión pro- nocimiento ｾ･＠ nuestras, autonda
ción tomada r or ese alto cuerpo nmguna especie con las autorida picia, á auxiliarse del brazo secular des, centros hber"les aqm en Ma-
en que desconoce el establecimien· ､･ｾ＠ electas por el _ Partido, que son para quemar libros o romper es nagua, en León, ｃｾｩｮ｡ｮ､･ｧ｡Ｌ＠ M:i-
to de nuestro centro; pero se ｾ ｢ｲｩｧ｡＠ las únicas que deben dictar disposi. tatuas, cerrar iglesias o clausurar saya y otn1s poblaciones ､･ｾ＠ pa1s. 
la confianza de que el C nsejo, pe· ciones efectivas. Por Jo ｭｩ ｳ ｭｯｾｯ＠ clubs, prohifür colores o interdecir que funcmmm hace algún ｴＱ･ｾｰｯＬＮ＠
nndo nuestros argumeatos, J, t'.:' · r .... debe ｡ ｢ｲｨｾ ｳ ｲ＠ temores de posi le himnos.» y a Jos cuales no se. les ha aphca
mtndo en cuenta las aclaraciones anarquía en el seno del liberalis o, Expuesto lo anterior, quiero re- do, l!i hoy se les aphca, ｾｬ＠ ertículo ) 
que se hacen mirará a nu stra ｾｳｯ ﾷ＠ una vez que no estamos ,atribuy{:n-J ferirme ·aJ artículo 45 del · ｅｳｴｾｴｵｴｯ＠ 45; sin duda parque anteriores aut?c· 
ciación bejo otro ｳｳｾｅ＠ cto1 hac1én dono$ ?S facu ltades ｾｵ Ｑ ･＠ e rrJ: n- q e u t d .ita, l que di:!ht! ars l? ｴｾ､｡＼ｬ･ｳ＠ han cre1do que ellos ex1s-
dole Ja debida justicia. en a su cuerpos directivos. una 1ecta mterpretación en ｃ＼＿ｾｳｯＭ tmn de ｮｵｾｮｾｲ｡＠ legal .Y no e!a el 

b • C h t d nancia con el espírjtu demOCnltlCO Cl.180 de aplicar el rtfondo Ott1culo, 
La Unión Li era1 no ", , Ita o1·ya.n i- omo erm<?so exponen e e ｲｮｾ＠ de nuestrns leyes, Y que ｾｾ｡ｲ､ｾ＠ ｣ｾｭｯ＠ !1'? )o es en el nuestro. Así, la. 

io o corno centro d'i'rectivo d l. Po tido ｣ｵｬｴｵｾ｡＠ ｾｵｰ･ｮ ｯｲＬ＠ figuran en ) as armonía con otras dispos1c1ones d1spos1c1on de ese alto cuerpo res
pa'l'a dicta· órdene."! e i111¡l"l'iMh· derro· ｣ｾｾ ｳｾＱｴｵ ｣ ＱＰ ｮ ･ ｳ Ｎ＠ de ｴ ｯｾｯ ｳ＠ los ｰ｡ｴ ｾ･ ｳ＠ del mismo y, sobre todo, ｣ｯｾ＠ t:l ｰ･｣ｾｯ＠ á ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ ｣ｯｬ･ｾｴｩｾｩ､｡､＠ .resul
tnos; y nunrn se ha cruzado! si · ｣ Ｑｶｬｬｩ ｺ｡ｾｯｳ＠ Ｎｊｾｳ＠ n:ielud1bles derechos programa :Y declaración de pnnci· ta srnguhn; y no existi ndo 1gual
qu iere, por la mente de sus pue:m· de asociac100, 1be!tad de la pala pios. Para eBo debemos recordar dad ､ｾ＠ p1ocedimientos para los 
bros Ja idee de arrogarse ｦｵ ｮ ｾＱＰ Ｍ ｢ｾ｡＠ ｨ｡ ｢ ｬｾ ､｡＠ Y ｾ Ｂ｣ｵｴ ｡＠ etc. Y ha ca que cuando esa ley ｣ｯｾｳＨｾｵｴｩｶ｡＠ se unos y ｰｾｲ･＠ los otros! quedan Ｌ ｾｲｵ ﾭ
ues privativas de las autoridades btdo al !1herahsmo la honra de ser, dictó existían, con protnsion, eo el pos de ciudadanos hbernles e1er· 
del mismo, convirtiéndose, como en, el paas .. e l por!aestandarte ､ ｾ＠ ｟ ｬ ｾ ｳ＠ seno del liberalismo clubs que to- ciendo derechos que á este se Je 
usted dice en su nota, «en un o rga· mas ｡ｶ｡ｮｾ｡､ｯｾ＠ tdeaJes ､ ･ ｭ＼＿｣ｲ｡ｵ ｾ＠ maban decisiones oficiales, siendo niegan. 
nismo dentro de otro organismo», cos, q ue ｳｭｴ･ｴｩｺ｡ｲｯｾ＠ con 1uminosos ·verdaderos centros directivos; e in- Pot laa razones que, con el res· 
pues ter.min,an.temeote ha declarado caracteres los constitu:rentes del 93. dudablemente, por la organización peto debido, ｾ･＠ ･ｾｰｵ｣ｳｴｯ＠ al llooo· 
qu.,e •gua.Ja ｳＱ･ｭｰｲｾ＠ ,dentro de la F ué por eso q':le a! , efectuarse . en completa que a Partido se ､ｾ｢ｾＬ＠ ｲｒ｢ｾｾ＠ C<?nse10, a nombre de la. 
mas extncta su ec1on a Jss leyes 1912 la ｲ･ｯｲｧｾｭｺ ｡ ｣Ｑ ｯ ｮ＠ del Pa,rtldo, era neces" rio que dichas colecttv1- Umon Liberal, sta espera que el 
a>nstitutivas del Partido», como us· los con venc1onales de esa epoca dades dua pareciesen: he ahí el aJto cuerpo de que usted es órgano,,. 
tedniismo lo hace ver en Ja comu ｨｾｩ［ｩｺ｡ｲｯｯ＠ un: ｰｾｯｧｲ｡ｭ｡＠ Y dcc!ara· origen del artículo en referencia. tomando en cuenta Ja justicia que 
nicación que :ahora contesto, en la c100 de prmc1pios tan esenciales Pe.ro como á Ja hora presente ya á ella asiste, reconsi erará en se .. 
parte q1,¡e trascriae de nuestra acta como el ｅｳ ｴ ｡ｴｵ ｾ ｴｾ＠ para ｱｵ ｾ＠ fuesen han pasado las causas ｯ｣ｾｳｩｯｮ｡ｬ･Ｎｳ＠ ::;ión ｟ｐｬＮ･ｮ ｾ＠ el acuerdo ｣ｯｮｴｾｮｩ､ｯ＠ e? 
funda ci:tal. No encontramos, bander? hononb ca que ﾷ＼ｬｲ｡ ｵ ｬｬｾｾｦ ｳ＠ no ｱｵｾ＠ se inspiró eJ sl!sod1cho art_1 eJ oficio a que me be venulo refi· 
pues. r9zon ｡ｊｾｵｮ｡＠ para que el b9- tremolarar;tos como ･ｾＡ Ｑ＠ 0 po 1 1 

1 ct1lo, este no tiene razon . ､ｾ＠ segm! riendo. . . . 
norabl Consejo crea que ﾫｦ ｡ｬｴ｡ｲ ｩｾ＠ ･ｾ ［＠ ､･｣Ａ Ｎ ｡ｲ｡ｯｾｯｳ･＠ tan:ib1en Ｎｾ Ｐ＠ elJ

1
os subsistiendo y menos aplicarsoles a , La presente ｾＮｏＡｾ｣Ｑｴｵ､＠ tiene el cs-

á sus má ･ｬ･ｭ･ｮｴ｡ｬ･ｾ＠ ､ ･｢･ｲ ｾ ｳｾ＠ s1 que e! hberahsmo ｭ ｣ ｡ Ｎ ｲ｡ ｾｵ ｾｮｳ･＠ ª- centr s que ｣ ｯ ｾｯ ﾷ＠ eJ. n.uestro, care· racter de repos1c10n que ｾｊ＠ Centro 
por consideraciones a ｬｯｾ Ｌ＠ ｭ･ｲｾ ｴ ｯｳ＠ \Jarana porque ･ｾｯｳ＠ _pnncip

1 
ioRs ｾ ｵ ｾ＠ cen qe personep a oficial. Es axio- en <:uyo nombre hablo, introduce 

de Jos m·tmbros de la Umon L1be sen puestos en practica el? ª ｾｰｵ＠ ma bien conoc1do en derecho que .. n t iempo y forma ante el Honora
n) ' llO rechazara n los términos blica. Así, ｮｵ･ｾ ｾ ｲｯ＠ ｐ＿ ｲ ｴｬ､ｾ＠ ｶｩ･ｮ ｾ＠ las Jeyes de circunstancias ､･ｳ｡ｾ｡ ﾷ＠ ble Consejo Ejecutivo, rei;ervándo· • 
más explícitos• las resoluc10nes ｢ｵ ｳ｣ｾ ｮ ､ｯ＠ ･ｾＮ＠ ｰｯｳ Ｑ ｬｬｶｾ＠ ｾ ｩ･ｮ＠ de todos recen , ipso-facto cl!ando tales ｾｾｲ＠ s; el derecho ､Ｎ ｾ＠ apelar p:u.a ｡ｮｴｾ＠ la 
acordadas por t!Sta ｡ ｳｯ｣ ＱｾＨ Ｚ＠ Íú ;' as !ºs ｾＱｾ ｾ ｭ｡ｧｵ･ｮｳ･ｾ ［＠ ). siendo una co cunstancias ha.a vanndo o tamb1en Gran ｣ ｾｾｭ ｶ･ ＧＺｬ｣ ｲｯｮ＠ del Partido Llbe-
cualts no ha teu ido otro ií o q ue ｾＭ｣｣ｴｩ ｶＱ､｡､＠ de m1raJeS elevbados e han desaparecido. Fal Nacionahsta, en el caso de que 
el ha r ver á ias claras u ' bien inteodones nob1es, debe ｨ ｾ＠ er ｾｾ Ｍ · p t 1 ¡ el Ji beralísmo 1n gunda resolución sea desfavo· 
• . ' • . ' 1 t e sus miembros un ampho espm· or o ra par e, rable mtenc1onado proposnu, que nunc? r . al decir de traba ja porque los nic ragüenses · . .

6 
d 

<;tarían en pugna e las Jispos1· tu de toleranc19, que ｾ＠ . d 1 t d . n de }os derechos con Con toda cons1dernc1 n soy . · · J · E 'que Rodó- emmente e · 0 os goce · t d u · ntto s s '\! corre11·0-10 .. cmnes de sus supeno ･ｾ＠ Etempre ｯｾｾ＠ nn . _ roes el sen· signados en Ja Coost:tución del 93, us ｾ＠ · ) " · ·. ·. · J • 6 
que estas lleven el seHo e Ja lega· moer_ ata sudam_encano ·1 d 1 . } . ndo uno de eJlos el de asocia- nano-Anlbal Gau:ia L.--Sno. 
J d d f d" ､ ｾ＠ ,a obra intelectua e s1g otste 1 . S SI·E-RRAS •. a . os enuo, pues, D Ｎ ｾｳｴｲ｡＠ so- a .... » .... ｾ＠ cno sólo la tolerancia cióo, es iJ62ico J!CDS r que. o ｄｬｾ＠ A LA 1 .. 

ciedad un 01·gcmis.nw <io1.><ctu;o denlrf! .XIX ﾷＮ ｾ･ￍｯ＠ · rotege la iomuni g-ue, en su ｳ･ｾｯＬ＠ a sus ｰｾｾｰＱＰｳ＠ aft· DE MAN GUA 
ｾ＠ 011·0 rganis11td, ya uO apateccra ､ｾ､ｬ｡ｬ＠ • 9 ｱｾＶＺ｡ｳ＠ Ja que SC refie- liados, )S decir, una ｭＳＰＱｦＱｾｳｴ｡＠ COU· En m is haciendas d Car } de .H1gu ra : 
inútil, contmproducen t.e ' i rregular y a ' de as tier libertades consig trndicción entre la ､ｯ｣ｴｮｮｾ＠ y. fa ""¡ nto nomingo, ,, "San Fernando", "Las 
ｊ＾｡ｲ｡ ｳｩｴ｡ ﾷ ｲ ｾ ｡＠ Ja labor sene Ａ｡ｭｾｮｴ･＠ re bªJ erec os !stituciones y leyes. prñcti ca. Además, el srt. 17. IDClSO Uva." , ｾﾷ ｌｯｳ＠ P/ilcercs'', 'Lo& l'enncbos·· .. 
de doctrma que ella pretende lle· na. es en co t " Las Pavas' ', y "El Paraíso", ofrezco tm· 

TOMOB 
ajo pcrmancritc a varones, ｭｵｪ･ｲ･ｳｹｭｵｾ＠

chachos, por todo el año, y durantt muchos 
anos. ｆ ｡ ｭｩｬｩ ｡ｾ＠ enter;i:¡ de trabajadores 

.,. - pueden ir a establecerse PERMANENTE-
. / MENTE, encontrando buena alimentación 

instantáneos marca t.Bull-Dog y demás y a iojam ie nto ; clima ngr;:idc.blc; ｡ｾｵ｡＠ Ch 
Neumátic os, ccntr oi:; de válvulas, parches . . abumlancia, y salarios razonables. 

de recibir }os estab}eClffil t OS de · Managua, J 0 • de Octubre de 191& acce..aorios para · utos, acaban An¡;d Ctiligari's· 

JC>SE BE 1TO· RAMIREZ- Manaaua -tie necesitan voceadol'es.. 

6 · Silk» que venden al por mayor,,.Y .detaL Se les paga bien. Jo mismo ｾ＠ e el tamoso jabón econ quco e • 

I · 

• 



• 
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ｄｉｐｌｏｍｩｾｃｉａ＠ UEVA Notas 
Viajero 

.)¡, , • --- • 1 d confraternidad En el P óximo vapor partirA 
n ｊ＾ｴｯｰｾｴｴｾ＠ ､ｾｬ＠ r ctar:n?, del ex ·¡ culaciones: pero ao es esto todg lo ｰ｡ｾ＠ ｵｄｬｶ･ｲｾ｡＠ Y. eL s ideas direc · ra i ew ｙｯｾｫＬ＠ en viaje de -

ｴｲ｡ｮＱｾｲｯ＠ a Qi;Uen se refir10 El Co que ｾ ｮ･｣･ｳｩｴ｡ｮ＠ y desean los paises ｬ｡ｾｭｯ｡｣ｮＱｮ｣ｭｾ Ｚ ｴＧ＠ ª intern{lcional nuestro amago don Tomás Xr': 
merc10 ei;a di.aspa os, r produci· débiles en este continente; desean trices de a 1P

0 1 ica seacillas Se llo, á quien deseamos felicidades. 
mos el a1gt11ente artículo de La y nece itan ua convenio por el son ｰｯ｣｡ｾＬ＠ e aras Y . · Quinta Petera 

censa de El Sllvador, el cual cree ¡cual 1n no intervención sea una reducen a proclam.ar. 0 ¡ ,.ull.les Se vende muy barata E 
ｾｯｳ＠ es ｾ･＠ ｹ･ｾ､｡､･ｲ｡＠ uti!idad y sos cláusula, de de1 echo ｰｾｬｩ｣ｯ＠ y la 1 Que todos ｬｯ Ｎ ｳ ﾷ ｰ｡ｩｳｾｾ｡ｳｾ＠ estrupu . derse con el Dr. Enoc ａｧｾ｡､ｯｬｬｴｮﾷ＠
ｾｮ･＠ pnnc1p1os que debaa adoptar 

1 
soberan1a en sus formas ､ｴｦ･ｲ･ｾｴ･ｳ＠ .r ､ｾ｢･ｮ＠ re. speta,r ｭＮｾ＠ . 00 5 sus le · Permiso · 

1ceragua. . t goce de garantías efectivas, median· losamentt; sus ｭｾｕ＠ uci e ' El Ministerio de fa G.obera 
ＮＺｒ･ｰｲｯ､ｵ｣Ｑｾｯｳ＠ en este número· te una mancumuoidsd honorable yes Y su . Ｚｓｯｾ ･ ｲ｡ｮｾ｡Ｎ＠ · eair concedió diez días de per 'cióa 

º1! brillante .Parrafo del ｾｾｯｳ｡ｪ･＠ que las respalde y aseg-ure en todo ｑｾ･＠ ｮｭｾｵｮ＠ pats ､ ｾ ｢･＠ ｭｴｴＡｾｖ＠ a ' n Jefe Político de Estelí, Grat.°Wº •! 
ｬ･ＱｾＰＮ＠ el pmnero de sept1emb1e ｭｯｭｾｯｴｯＮ＠ ｃｲｾ･ｭｯｳ＠ que J?Or lo ｱｾ･＠ en ｾｩｮｧｵｮ｡＠ forma ) .vor · mnc-,d cío Bermúdez. ora 
proxu1?0.pas,1do, ante el ｾｯｮｧｲ･ｳｯ＠ hace a la America, la d1plomac1a mottvo en los asuntos mcenores e=· 1 Cebada 
de)a. U a100. por el Presidente de nueva del señor Carrania coacuer- otro. Todos ､ ｾ ｢･ｯ＠ ｳｯｭｾｴｾｲｳｾ＠ en cáscara por quintal vend · 
Mex1co, don V ｾｮｵｳｴｩ｡ｮｯ＠ Carranu. da con la innovación de la doctri· trictamente ｾ Ｍ Ｎ＠ sm ･ｸ｣･ｰ｣ｾｯｮ･ｳＬ＠ al tor M To;res -C:tlle 'del Ce Vu: 
Merece una ate!lción .capital de oa ｍｯｯｲｯ･ＬＮｰｯｳｴｵｬ｡､ｾ＠ por Mr. \Vil - ｰｾｮ｣ｩｰＡｯ＠ umversal dt! no mterven J de Ma°rte-Ma.nagua. llJl 
P.arte de los estadistas h1spanoame son, y que s1endo ese modo de ver c10n. . , . . . · La Banda á Granad 
ricaoos, el concepto del señor (;,1 los interese ' continentales, la ex · O 1e ｮｭｧｾｮ＠ ｭｾｾｶｴ､ｵｯＮ＠ debe pre· El 14 del corriente será f ª · 
rraoza acerca de h1 diplomacia nue pre ión del alma americana. en tender ｾ＠ a sttuacaon me1C?r que Jª el Sr Obispo de Granad eateJado 
v,aY en,lo que ｾｴ｡･＠ á nuestras na ｾｵ｡ｮｴｯ＠ al principio de las naciooa - de l_os ciudadanos ｾ･ｬ＠ ｰｾｮｳ＠ don. e tivo ·del tercer aoi e a,.coodaacr 
｣Ｑｯｮｾｨ､ｵ､ｾｳＮ＠ Unas ｶｾ･ｳ＠ las oo hdades. nos apro.ricnamos afortu- va a establecerse •. n1 hacer, de su consa ración v rsarto 
tencms europeas y otras, pueblos nadamente á upa rnteli1?encía pro· calidad de extran1ero un titulo de El 5r!._ o p 'd • 
fuerces del ｃ＼ｊｮｴｩｮ･ｮｴｾ＠ ｳｭ･ｾｩ＼Ｚ｡ｮｯＬ＠ fícua, por ｪｾｴｓｴ ｡＠ y armonios;a. . . prnteccióa y d_e privilegio. ｾ Ｎ ｡｣ｩｾ＠ ! R ed1!. d 1 res5 ente ｯｦｾｾｬￓ＠ q• 
han llevado a cabo mtroa11s1ones Hermanos Jos hi j s de )a men · nales y extran1eros deben ser .igua- 1r an;. . e ｾ＠ uyrem¡>s . ':del'ft 
｡ｴ･ｮｴ｡ｾｯｲｩ｡ｳ＠ Ｌ･ｾ＠ la vida intern de ca; pero herm .. nos verdaderos. les ante la Soberanía .del p a1s en egara ª ªtl!enizar ﾪｾ＠ eat1v1d t 
los ｾ｡ｴｳ･ｾ＠ debiles de este mismo Donde no hay confianza no puede que se ･｡｣ｵ･ｮｾｲ｡ｯ［Ｎ＠ y fmalmente ｯﾺ｢ｾｱｵ･＠ sera obsequiado el s 
. ･ｾＱｾｦ･ｮｯＬＮ＠ con pretextos que la haber paz, ha dicho Mr. Wilson; y Que Jas !eg1slacmnes ､･｢ｾｮＮ＠ ser ispo. 
J1.!Stlc1a universal condena y que la . méric l entera h men _ster de uniformes e iguales en lo ｰｯｳｴ｢ｬｾＬ＠ ' :1 ＱＺ｟･ｲｾ｡ｮ･ｮｴ･＠ ... 
solo. ｡ｭｰｾｲ｡｟ｬ｡＠ fuerza, al servicio Ja pn, de Ja libertad, del derecho sin ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣･ｲ＠ ｾｩｳｴｩｮ･ｩｯｮ･ｳ＠ por cau· Sr. ªº':, ｾｶ｡ｲｾｳｴｯ＠ Bolanos 
del 1mptmahsmo. .r de la J ustici'1 para el desarrollo :sa de nac1ooahdad, ·excepto en lo nandega. ｓｩｲｶ｡ｾ･＠ pagar para 

Por.patrocinar á compañías cuya decuado de Js ar ndes energías; referente al ejercicio de la Sobe· proceder de · ?.tro modo, el di 
es,Peculacióo sobrepasa loi; límit s para el desenvol;imi ato firme y rania. l que nos envto con .usted n 
de la dignidad nacional; por cobrar j Jea! de ]a delllocracia, para que ｮ ｾ＠ este conjunto de principios agente Ede Sao Antonio. 
deuda generalmente il gítimas; no continúe sie do una quimera la resulta modificado profuntacnente .. 0

. el Parque Darf<? 
por ｰｲｾｾ･ｧ･ｲ＠ derechos deshonestos 

1 

ｲｾｰ｢ｬｩ｣｡＠ d ntro de cada territo· el ,concepto actual de la_ diploma- El concierto de boy, sera ej 
de sub tos aventureros; ó por cum· no y la convivencia igualitaria en c'a. Esta no debe servir para la tado eu el Parque Dar10. 
plir ｡ｭ｢ｩ｣ｩｾｮ･ｳ＠ internacionales, las rclacioo s interoacionales. protección de intereses particula· . ｃｯｾｰｲｯ＠ café 
｣ｯｮｴｲ｡ｲｩｾｳ＠ á las soberanías ofendi· La diplom ciJ nueva del ｾ･ｯｲ＠ res ni para poaer al servicio de és- r semilla de higuera de fu 
d'1s, ha sido frecuente el atropello CJrranz. y la innovación de la doc- tos la fuerz<l · ta mafestad de las adelanto ｦｯｮｾｯｳ＠ so,l>re esos 
con ｾｯｾ｢ｲ･＠ de . intervención. á Ｑｾｳ＠ trina 1ooroc postulada por Mr. naciones. Taa11?9co debe servir c_on buenas firmasº. buenas 
ｾｵ･｢Ｎｯｳ＠ 10'-:apac1 ados, por su deb1 · W1bo , soo rnmas del mismo tron . para ejercer pres1on sobre los g-o tias ......... An(lel 0'zlioim. · 
hdau para 1mponer el respeto de leo: la libertad ｡ｭｾｲｩ｣｡ｮ｡Ｌ＠ y corres biernos de países débiles, á fin de . ｊｵｾ｡､ｯ＠ , 
sus leyes.y de su ｾｵｴｯｮｯｭ￭｡Ｎ＠ ponde á los ｾｳｴ｡､ｩｳｴ｡ｳ＠ de todos es obtener modificgciones á las leyes I El Jueves ｾｲｯｸＺｴｭｯ＠ sera 

Pues ｢ｾ･Ａｬ［＠ la d1p]o01acia nueva : tos pueb?os sccundur á aquellos que no conven;::an á los súbditos que conocern ､ｾ＠ la causa 
que ausp1c1a el se!lor ｃ｡ｲｲ｡ｮｺｾ＠ y do conductores insignes, para que de paises poderosos. contra ｇｲ･ｧｾｮｯ＠ Cha a 
ｱｵｾ＠ ｨｾ＠ hecho efectiva en su ｰｾｴｳＬ＠ tan bellas ｣ｾ｡ｮｴｯ＠ focuadas teorías, · diplomacia debe velar por los hurto de alhaias. 
evwira esos atentados, establec1en- opereu, segun ･ｾ＠ indispensable, la int eses generales de 1a civiliza · . A los cafetale 
do q uc ｬｾ＠ · naciones gmnde · y peqne· transformudón política y económi ción y por el establecimiento de Ja G1lberto ｚｾｹ｡ｬ｡Ｎ＠ ofrece * 
1!ªs ¡'{ n ｾｧｵ｡ｬ･ｂＺ＠ .1.ue ning1ín palS W3'be ca de la A?Jérica, por cuY,a virtud coofraternidsd universal. J ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ hab1htac16n .l>tt'I 

nte1'1.1e1u1· en 'ln1tguna foiwia 11 vo1·, la fratermd.id internacional dará S e • d' 'l P. • , Xtma cosecha en con 
nf11aún rnotivo en lo .. asunto int sus. fruto:>. y los ciudtldanos, tran· umarto e os .or111ngos tajosas, c.on ｵｾ＠ interé :'••ra 
·wres ele otro, pues todos deben ｂｵｲＱｾ＠ qutlos por io que respecta á los 1 _ _ Libre mtrodu __ , __ .... A 

i 1·. 'e ｾｳｴＱｾｩｾｴ｡ｭ･Ｚｩｴ･＠ y in ｣ｸｾ･ｰ｣ｩｯｮ･＠ · 1 
liSUr. os ･ｲｾ･ｮＺｾｯｲ Ｌ＠ .. e de icarán con L · 0 ular revisJa semanal trne _Se concedió libre .int 

ｾｾ＠ prmcipw ｵｮｷ･ｲｾ｡ｬ＠ ｾ･Ｎｮｯ＠ interven: ¡todo ･ｭｰ･ｮｾ＠ ｾ＠ ,orJar la patria mo en. 8J' ｮｾｭ･ｲｯ＠ 29 el sumario si 8J4 bult<?S de 'llBt!!rlBles 
ción Y QUE N!N(T J.V INDLVlDUO ｾｦｯｲｮ｡＠ que v1v1 a por la democrn- . guiente· ' de las minas G ecaa, Leon 
1 BB!f . Pfn1:ENlJER U.l\r.t.1 Sf'.l'UA, cia, ｾｩｦｯｲ･ｮｴ･＠ de ia Ｎ｡ｮｴｩｾｵ｡＠ ｾＧＭｬ･＠ ･ｳｴｾ＠ ¡'· PárrafÓs editoriales. por su Di' Jonia Y ＹＬｾｯｮｾｾｬｬ･ｳ＠ Mines 
OJO!\ J.lll!JJOI• QUE LA Df1 LO muriendo por la tmilua. He aqut rector· Los oetnas del dolor or Planta E;ectnca de es 
01UIJAD11WS DEL"PA.18 A DONDE e! párrafo á ｱＱ ｾ･Ｌ＠ udimos al prinCi· 11 Joaquin Sofu· ｇｲ｡ｭ｡ｴｩｱｵ･ｲ￭｡ｾ＠ ｾｯｲ＠ oficina del cable de Sao 
VA A E. T..4BLEOER8E, NI lIACBll p10 de este art ulo· ,, F · ' · ' Sur 
DE su OALJDAD DE EXZ'füJJ:tl,JE • • • • • 1 _ranc1sco Ramos; Los ｩｲｲｾ｣｡ｯｮ｡ｬｾｳ＠ · En libertad 
no UN TITULO DE PROTEOLJION Les pnnc1p1os de la polítrna 1 ｰｩｾｮｾ｡ｮＬ＠ por , Pedr ｔｾｲｲ･ｳ＠ Ruiz; El juez, Br. Fooseca, 

PRIV!l"E'<,10. • f . 1 d M' . ｍｾｳｴＱ｣｡ Ｌ＠ poesu1, por, liehodoro ｍｾﾷ＠ libertad de Pedro J. Ca 
:nene más extensión el pensa- IR ernaetona 8 HIGO j reira. h.; Tn coi:_azol!, oh campo., tud de hai.>er de tarado la 

miento del ｾｯ｢･ｲｯ＠ nte ｭ･ｸｩ｣ｾｯｯ＠ La política internacional de Mé. ¡. ｫｾｾｳ､ｴ｡ Ｎ＠ pdor ｾ｡ｾｯｮ＠ ｓ｡･ｮｾ＠ Morales; pectiva que no hay injustt · 
ue ｬｾ＠ Doctnna Drago, porque esta cose ha carncterizado por ia segu-j :>ta ｾ＠ e a_mmo poesrn, P0 ! G: ria en su delito. ,. 

ｳｾ＠ ｾ･ｦｩ･ｲ･＠ de preferencia á imposi· ridad en el desarrollo de Jos princi ｾｬ･ｭ｡ｮ＠ ｾ｡ｬ｡ｮｯｳ ［＠ La ｭｾｳｯｮ･ｲｾ｡＠ la Aviso 
｢ｾｨｴ｡ｲＮ･ｬ＠ cobro de deudas por me· píos que Ja sustentan. Los resul- ｴｴｾｯ＠ ＿ｾ･ｮ｣｡ｾ｡Ｎ＠ por ｊｯｳ･Ｎｾｯ､ｮｧｵ･ｾ＠ Compro bueyes, cJrreta 
､Ｑｾｳ＠ violentos, Y ｡ｱｵｾｬ＠ al afianza- t dos adquiridos son ｳｾｦｩ｣ｩ･ｮｫ＠ ¡ f ﾪ ｦｾ ﾷ＠ ￍｾ＠ｾ･＠ IS. por M,auricio Maes rras de ｴｲｯｺｵＮｾｲｲ｡ｮｯｯＮ＠ Leal. 

Ｑ･ｾｴｯ＠ de ｾ｡＠ soberania en todas sus mente satisfactor·os para que se .pr mcN . de . eEml ª!lªLª semana. por Matrimonio 
ma01festac1ones. · haya apoyado al Ejecutivo en cues-1 epe · ª· ?r·,. ,. _ ｾ ＱＰ＠ ucas., cuento, Con la señorita Ruperta 

Hechos numerosos comprueban iones internacionales que han sur . l fi°r Vfrgllio Zumga;_ El ｄｩＺｾ｢ｬｯＬ＠ ｾｯＮｲ＠ ma contrajo matrMllooio 
que las deudas son uno de los mu· gido durante el año de que infor. ernAn Ro ... bleto; '!_'ipos anstocrah' no don Tirnoteo Santamaria 
｣ｨｯｾ＠ pretextos en que 'fundan las mo. El deseo de que iguales prác ｾｳｾ＠ leman ｂｯｬｾｾｯｳＭｰｯｲ＠ Pe.dro seámosles felicidades. 
naciones fuertes sus atropellos con· ticas que las adop adas por México oa, ｾ｡ｴ｡ｳ＠ Y, noticias, pensamien- «Cuidado. lavanderas• 

,.tra. las naciones ､￩｢ｩｾ･ｳＩ＠ de consi· sigan los países y las Jegislaciones ｴｯｾ＠ e ｡ｳ｣｢ｲｾＺｬｬｯｳＬ＠ etc. Al comprar jabon de ta ｅ｣ｯｮｾｭｩ｣｡＠
gu1ente, es necesano contemplar todas, pero en particular la Améri· 1 ｯｴｯｧｾ｡＠ a os: ｟ｄｾ＠ la Guerra; de pañola no les vayan á dar jabón marca 1 

todos los aspectos del problema, ca Latina cuyos fenómenos espe- S apreciable senonta Merceditas Fama'', de los chinos. 
｣ｯｭｾ＠ lo ｨ｡ｾ･＠ el señor ｃ｡ｲＮｲ｡Ｎｮｾ｡Ｌ＠ cíficos ｳｾｮ＠ los mismos que los . elva; de la señora .. doña ｇｲｾ｣ｩ･ｬ｡＠ F ijarse al comprar jabón con Ja 
para Ｑｭｰｾｾ｢ｲ＠ de manera defJ01t1va ll!-JeStros, ｨ｡ｾ＠ dado a tales princi Al varado de. Arguello, ｲｾ｣Ｑ･ｮｴ･ﾷ＠ Española, ｅｾｰ｡ｮｯｬ｡Ｌ＠ Española, "et 

Ja repet&c1on de aquellos acto es· ¡ p1os un caracter .doctrina.rio muy mente fallec1?a :r una vasta del t imo". 
candalosos. y. a ･ｾ＠ ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴｾ＠ Wil· signi!icativo, especialmente si se puerto de Corinto. Cortes de madera 
son. hace yanos ｡ｮｯｾＬ＠ en su d1scur· considera que, fueron formulados El Ministerio de Fomento 
ｾｾ＠ ､ｾ＠ Mob1la, declaro que el poder por el que habla como Primer Jefe E . dª dió permiso á los señores 
ｊ＾｟Ａｬ｢ｨ｣ｾ＠ ｮｯｲｴｾ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯ＠ no_ !ipoya del Ejército 'Coostitucionalista, DOrme 18088 10 Hurtado y Alejandro Cárdena 
.rala ｰｵｾｴ･ｮ｡＠ de ｬ｡ｾ＠ ｣ｯｭｰ｡ｾｾ｡ｳ＠ qus ｅｯ｣｡ｾｾ｡､ｯ＠ del Poder Ejecutivo de . -- que establezcan cortes de m 
tras ｲｾ｡ｨｺ｡ｲ＠ ｮ･ｾｯ｣Ｑｯｳ＠ pangues, en ｬｾ＠ ｕｭｾｮＬ＠ en plena lucha reYolu- ,Droguería Humberto So8alvurro en los bosques nacionales 
1C!s psi.ses ｴｾｯｰＱ｣｡ｬ･ｳＮ＠ acuden a ｉ｡ｳＱｾＱｯｮ＠ na; y que tenían el objeto de ｶ･Ｎｯ､ｾｳ･＠ al sesentá por ciento de prendidos en los sitios El COlllO 
V18S ､ｩｰｬｯｾ｡ｴＱ｣｡ｳ＠ para _burlar las ､ｵｳｴｲｾｾ＠ al mundo entero sobre los pnnc1pal y costo, precios antes de El Pedernal, jurisdicción de B 
leyes que f11an valladar a sus es2e· prooos1tos de ella y los anhelos de la guerra. . ａ｣ｾｰｴ｡ｯｳ･＠ propuestas -- ·- · ｾ＠ -·-------... 

CASA DE PRÉSTAMOS 
DE GUSTAVO M. URIARTE 

ｾ｡＠ más antigua. ｾ＠ .. la que presta mayores garantías al 
publico. 

Da dine»o ｾｮ＠ Ｇｲｾｧｵｬ｡ｾｙｨＭＮ＠ oontidade d tipo bajo. Tiene 

ｾｾｲ＠ lotes mil cordobas arriba. &i· EYENOR MONTENEB.RO, l. 
ｬｬ･Ａｬｾ｡ｮｳ･＠ con el suscrito abogado. San Miguel, El Salvador C. 
ｏｾｩ｣ｭ｡＠ frente al Aguila. 8 á· 12 m., Agencia, Comision y Consignacioa.. 
2 a 5 pm.-Fru tos .Rui. y Rufa. pra y venta de productos t;entroamen 

Representante en Nicaragua, señor 
doldo Montenegro. 

í Ale:rta, lavanderas! 
á _la venta: ｾｾｲ｡ｮ＠ ｶ｡ｲＱｾ､｡､＠ de cadenas, anillo pulseras, re-
loJe de bolsillo, leontinas, chapas. Todo garantizado á muy otra ｆ ｾＺＺ｣ｳＺ＠ ［ｾｾﾺ ･ｬ ･､＠ lal m;.rca _del jabon antes de comprarlot no les ｶｾｹ｡ｮ＠ á dár 
bajo precios. Tambien máquinas de coser. Al norte del Jabonería L e ª , ｳｾ｡ｮｯｬ｡Ｎ＠ Cada cuadro de jab6n un anuncio. 
Palacio de Justicia. , Marca re ｩｳｴｲｾ､＠ a ｅ｣ｯｮｯｭＱｾ｡＠ Española de Adolfo Ruiz V -Managua, ｎｩ｣｡ｲ｡ｾ＠ ...... 

ｶ ｡ｬｧ ｡ ｾﾧｐａｒｾﾷｌａｃｵｾｾｾａﾪｒﾺｯｳ＠ de éxito y ｳｩ･ｭｰｲｾ＠ adelante-No hay cQJDpetenc:il qlf 
. .' LA, ES EL LEGÍTIMO. 
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