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Por mú que la prensa 1em1-ofi- decir, como siempre, que nos ins
cial se empefie en oscurecer el cri pira la pasión de partido; pero de 
terio público y en combatir la aoa todOI mc>dos es nuestro deber pro 
crítica que desde las columou de barle' nuestros conciudadanos que 
este diario· hacemos i la adminit· oo ea el móvil de la contradicción 
tracióo del General Chamorro, la 1i1temática el que nos guía, Y que 
verdad resplandece, y los hechos la gran respe>nsabilidad de que se 
vienen á convencerá todo el mun· nos considere ineptos é ｩｮｾｩｧｮＡ＾ｓ＠
do de que la marchi nacional du- parrgobernarnos por nosotros mis 
rante el presente régimen va cami mos, es debido á la falta de ideales, 
no de la disolución y del desastre. á la carencia de patriotismo, Y á la 

, León, N ｡｣｡ｾｾＡｾｾｾｴ･＠ · en la .Metr6polt, ll dow 
ES el rnejor Hotel que ｨ｡ｾ＠ ac gue son atendidas por su propao d 

111ejor; sobte todo para famii:as á la calle, con limpieza ･｡ｾ＠
Cuenta con hermosas P , I 

activo. . es tciales, de dí.a '11 de noche. 
Se encarga de comiddt apv pu·ros de lo/11neyores clases . 

•Tiene una buena ｾｾ＠ m e convencerán. 
v¡· 'ten el establecinnento JI 8 

isi León, BO de Julio de 1918' ｐｲｯｰｩ･ｴ｡ｲｩｯＮＭＱＦｴｯｬｾ＠

Se llenan la boca loa escritores sobra de engreimiento y de incapa · L ·a·1o'n del señ ,, 
gubernativos con decir que nos cidad que priva actualrneate en los a op1 

Olr1 i1ici1ti11 
. AGENCI 

otros combatimos el Plan Lsnsinr círculos oficiales de icaragud. Presidente 
y que llamamos traidores á los que Más de dos años hace que el d f brero de 1919. Señores Secretarios: 
le dieron su aprobación, cuando los Gral. Cbamorro subió al poder, Y Managu:l, 21 e S 1 ador M 3n En atención al i 
resulta<Joa prácticos están demos ､ｾ､･＠ ntonces estamos diciéndole Señores ､ｇｲ＾｣ｴ＼＿ｾ･ｳ＠ ｾ＠ v doa GJn . bln alcaoz ｾｦ＾＠ lot 
trando que era favorable, al des· en todos los tonos ,qu los servici<?s 1 dieta. J ·,F. utierrez s 10g-S tng, W upooc 
arrollo económico del pa1s. Pues de correos, de telegrafos y de tele- ' zato Ocon, Presentes. S mdy-B ay, de la C 
bien; nosotros nunca pusimos en fonos son los peores del mundo, Y CJbo Gracias á Die>t, 
duda que las medidas financieras que debía mejorarlos. Señores: 'b del proyec· mado que por elOI l 
del Plan darían uo superávit en las Se explica que á nosotros, por Acuso á Uds. !ect L E lectoral trabando se hace aia 
rentas¡ lo que mantuvimos es que considerarnos adversarios políticos, to de reformas ªJa eUJs ue debido á ta falta de 
la intervención rentística es contra no se nos oyera, ya que tal es el ｶｩｧ･ｮｴｾＬ＠ ｦｯｲｭｵｬｾ､Ｌｯ＠ por ﾷｾｾｾｯＭ autoridad, á fin de p 
ria á la ｡ｵｴｯ｡ｾｭ￭｡＠ de Ni<:aragua. método que sigue el gobier?o con 1 se ｳｩｾｶＱ･ｾ＼＿ﾺ＠ ｾｻｩｽｾｲ､Ｚ＠ Ｑ ｾｾｮ＠ corrien· tereses fiscales y lle 

o hay nece11dad de repetir nues- servador. Pero no se exphca que munacacion e lugares la Ｎｳ｡ｬｾ､｡｢ｬ＠
trol razonamientos. ｾｲｱｵ･＠ todo á un diario tao comedido como es 1 tes. . . d hice de se ocia me per 
eso pertenece ya á la historia. El Comercio, que huta le ·ha me· Del estud1.o deteni 0 que 1 'ón su pre b '·6 el 1 

Pero lo que dijimos entonces recido pública alab.mza por su dicho trabaJo, saco en conc usiar· ﾪ｣､Ｚ＼ｙｾＺｳｲｾ＠ ･ｾｾｩｲｾｩ･ｯｴ･＠
10bre la responsabilidad del GJ imparcialidad á un hombre? tan 1 que las ｲ･ｾｯｲｭ｡ｳ＠ no afectan la P 1 cEi Senado y Cím 
bierno, lo repetimos ahora por lo exagerado ea sus doctrinas partí ¡te sust.ancud .de ｬｾ＠ ley ｑＬｵ･｢ｩ］ｾ＠ s: dos de la República. 
pasado, y por lo que está 1ucedien· darías como es don S dvador Cha· ｡｣ｴ Ｎ ｵ｡ｬｴｾ｡､＠ ｾ｡ｧ･Ｌ＠ sig. Tªs detalles Decreta • 
do en el presente, y por lo que su· morro, no se le h11ya hecho el encamman a caccd Hl1r <_>st ma ｱｵｾ＠ rl-Crear eo cafl 
cederá en lo porvenir. menor caso. sin alterar en na } e sis e • 

Si el Gral. Chamorro al tomar Por eso El Comercio tiene per- indudablemente a Uds. les p;irece gares, S un-S 1111• W 
PoHlió.o de su alto empleo, ha im· fecto derecho de enrostrarle ahora bueno. ling_y S tndy-Biy, d 
puesto 6 1u admioiatracióo uo réri· al Gabieroo eo forma serena, pero Por otra parte, h.ay de? el Ｇ＿ｲｾｹ･｣ ｾ＠ del Cabo G ·acias 6 D 
meo estricto de economía; 1i eo de acerba y justa reconvención, , to de la referencia tspostcto.nes cia de policía compa 
vez de aumentar 1ia·oece1idad h1 qúe él ea el ｯ｡ｾｯ＠ responsable de '.que afectan .profunclameote ｾｲｵ｣ｵ ﾷ＠ U a agente de poli 
ta el número de lOI Mioiaterioa. que. como eo la cuestión ecc.nómi log ｣ｯｮｳｴｩｴｵｾＱｬＡｮ｡ｬ･ｳＬ＠ que estaa ea e1 mes, en 10 meses. 
hubiera hecho cuo ' los que le ca, 1ean otros los que remedien el abierta opos1c160 con ellos, Y que 19 de marzll oros:imo 

· aconsejaban ceñirse á un 1i tema mal, ya que 4 quien le corresponde de nioguna manera deben ser ele ciembre CS 3D[). 
de trabajo y de ahorro que inspira es iocompetente para hacerlo. vadas al carácte.r de ley. . Dos soldado• á 
·ra confianza 'll Departamento de Dice el cole¡ra: Porque ｾｯ＠ veo que la libertad cada uno ea 306 df 
Estado y á nudtroa acreedores los •La situación irrerular de ese im- del sufraglo ｓ＿ｾｯ･＠ nad1 con las re· período de tiemPo 
banqueros, el Plan Lanain¡r habría Portante ramo de la adminisiracióa formas que U Js. ､･ｳ･ｾｮ＠ Y · &:?orq.ue ｇ｡ｳｴｯｾ＠ de oficina 
sido innecesario. Por de91racia el debía, al cabo, ser conocida fuera cnuchu de e1l 1s son 1ncoost1tuc10 20.00. Suma total 
Gral. Chamono fué inferior, con de Nicaragua; y ya hemos visto nales en mi concepto, como ya lo cia C$ 626. 
mucho¡ á 181 circ.unstanciaa, que cómo el CO&Dercio norteamericano dejo dicho, me veo· en

0
et ｾ｡ｯｯｳｯ＠ 29-Autorizar al 

en vez de'aer dominaclu por ét, lo -te ha quejado y cómo ha empezado deber de ｑｬｾｮｩｦ･ｳｴ｡ｲＮ＠ á Js. ｾｵ･＠ no para im ｯｮｴｾｵ＠ est 
envolvieron basta el punto de u á ioterveoir Mr. LinClberR en el me es posible, en. ml Ｎ｣ｵｾ ｌ ｬ､ｲ＠ de de es 26 666.66. 
pudiendo ser el dueño de uaactos. caao. Jefe del Poder EJecut1vo ue. la Re Dado etc. etc. 
por inhabilidad irremediable, tuvo Si en tieqipo ubiera puesto pública, prohij.ir el ｭ･ｮ｣ｴｯｮｾ､ｯ＠ Con mue11ra1 de 
que aceptar ·UD pupilaje, que IU remedio l co111, no hubiera proyecto, y someterlo á lat dehbe · los señores aecret • 
propia prensa es la primera en re traaceoclido el eacindalo, ni dado ración de lds Cámar;Bs. / y seguro servidor, 
conocer que le fué impuesto muy margen á la intervención america · Con toda cons1derac16n, soy Vena..-
justamente. Pero conste que DI.• . De Uds. "tto. y s. s.. Señores ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩ＠
antes que. ｾｹ･ｲ｡＠ ｾｯ＠ tutel11, Y eoocluye con esta gran ver· ｅｍ ｟ ｾｾａｎｏ＠ CHAMORRO. rable_Cámara de Di 
nosotros fu1moa loa primeros eo dad, que marca con hierro can . El dec 1 de la pro'rr "I -1 1· .a 1 -. 
advertirle que habla UD camino, el dente el régimen que hoy impera: re D •o o •• •• • 
de la honradez, el de la firmeza y •Es que ante todo y sobre todo CR.I 

de la máseacrupuloaaeconomía, están loa intereses partidaristas, los El Senado y Cámara de Diputa 
para evitar el mal. Como en to intereses de círculo, tan perjudiciB · dos de la República de icaragua, 
dos loa casos análoros. el gober les en estas pequeñas necionalida- Decretan: 
nante permaneció ciego Y sordo, Y des.• U oico-Se prorrosta hasta el 31 
cayó en despeñadero•, que no · Ahora que hablen los . escritores de marzo entrante el plazo y efoc· 

otra coea es el ser declarado in- reeleccionistas de que son los ene· tos del decreto legislativo de 31 de 
hábil para manejar los bienes de la migos los que s ! muestran ciegos á enero de 1918, por el cual se exi111e 
Nillcióo, sobre todo cuando ae pre· los resplandores brillantísimos que del pago de multas á Jos cootribu· 
sume de hombre necesario, 1io saleo de la Número Uao. El Co· yentes del impuesto direcfo que 
rival para re¡rir perpetuamente los mercio no es ene:-nigo, ni es oposi- eúa no lo h 1yan ｨｾ｣ｨｯ＠ y lo veri lo Criminal de et 
destinos nacionales. tor, ni es ciego. Sin emb1rgo... fiquen dentro del plazo fijado en .tiene capturado al J 

Los oeriodistas de Pstltacin v11n Á esta prórroga. S mtiago Calero. !l,'.I 

ａ ｾｔｬＮｓｏ＠ Se COMPRAN D.ado en el S1l6n de Sesiones de de ebriedad cometio 
·y la Chiara de Diput1dos.A.Maoa- ea el VAile de Esquip 

BRILLANTES, PIEDRAS gue.17 de fedrern de ＱＹｬＹｾｇＱｳｴ｡＠ Traslación d 
Al rta to ·a1 PRECIOSAS, ORO PL'ATA v0Pc1gu1g1,C. T1'erino R., Fdr· Pord1'soos1·c1'óodel apa men . especi Y ESTAMPILLAS DE CENTRO 

frente al Banco Nacional, lle· AMERICA nando lg. M •rtínez. trito del Crimen de 
ve hoy mismo su sombrero LA JOYA-GERM. BEEGER BAZAR INFAÑTIL esta ｾｩｵ､｡､＠ ordenó 

.a ＧＭＭｾ＠ las carceles de aquell 
para que se lo arregle doo ___ - ＭＭＭＭＭＭｾ ＭＭＢＭＭ Vende los siguientes artículos: reo Mc1nuel S •lvaClor 
Tomas A. Vargas en las estu· DR. HECTOR ZAMORANA ,yestidos ｾ｡ｲ｡＠ brntizl, sombreros para E ｾｯ＠ salddo' 
fas y nuevos conformadores ﾺＡｾｯｳＬ＠ ｵｰｾｵｴ ｟ ｯｳＬ＠ delantales bordados para n la ultima visita 
que acaba de recibir. ABOGADO y NOTARIO. mnas y senoritas, camisones de d{a borda- Juez de lo Criminal 

Oficina: Frente á la Corte de Ape- dos, pañueleras bordadas, faldas pliudas mandante de la P 
-con a<araoda de hipoteca se dan ª1 laciones. de todo tamaño, vestidos de niñas, bolsas abstenga de dar perdl 

ｩ｡ｴ･ｲｾｳ＠ 6oo córdobas. En esta imprenta ' (hanndn. Nin. O. A. de ｾｵ｣ｲ｡ｮ･＠ para ｢ ＮＺ ｢ｾＬ＠ vestidos para va- rematados de salir á 
se informar!. ｾＺｾﾷｾ Ｌ ｾｾｳＮ＠ vuelos de fustán con bordados ja que ha lleg do 6 

armacia V ｕｲｯｾｵ･ｲ￭｡＠ ｾ＠ a Cruz Ro1º a\ . ｾ･＠ ｣ｯｮｦ･Ｚ｣ｩｾｮ｡＠ tod3: clase de trajes para de h• Corte Suprem 
J _ PEREZ N .senoras, sen 1r1tas y ntñas. que impartió las 6rd 

DE POR 1RIO · Ptiud<? y perforado, á precios reducidos. para evitar esa falta. 
Importación en gran t.scala. de toda clase de productos Se rec1bt:n aprendizas de bordado y de - -------"!'l'I 

del ramo. costura. Buen neg 
l d h d t . Dirigirse á LOLA de ZAPATA. 

Eficiencia en e espac o e rece as, Y extremado cuida- Managua, frente á la Legación America-
do tal como lo exige la delicadeza y responsabilidad de este na.- -Teléfono ｎｾ＠ 34s. Vendo una mdquiu 

servicio. Se. ｾ･ｮ､･＠ en muy buenas ＧＺＬＡｲＺＭﾡＬｩｾｾＧ［ＮＺ Ｘ ＬＺＺＺＬＮＢＺ＠ ' 

Artículos. de novedad y de pureza irreprochable. nd1e10nes la Qninta Urbioa. mil ｱ Ｑ Ｎｩｩｮｩｾｮｴ｡｡＠ doce,.., 
Precios los más excepciqnales de la plaza._ n tenJ(a interés puede en- Este negocio <kja buette 
El cliente estará g4rantizado enviando ｳｵｾ＠ ordenes á esta erse con la dueña en ·la venta es d&aria. 

ｾＬ＠ armacia,y realizará. ｶｾｲ､ｩｩＮ､･ｲ｡＠ economía comprando en "ªª Quinta. .Entenierse ca" JMGl&. 
Librerta. Espa1'ola. 
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