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LA 1'it1BUN+\.-VIERNES 21 DE M,\ .... ｾｒｾＷＧ＼ｬｾｾｾ］ｾｾｾ］］］ｾｾＭｾ＠

n ESEL PIEBLO ' Ｇｾｨａｖａｎｄｅｒａ＠
Como en vez pasada ､ｩｪ￩ｲ｡ｭｾｊ［ＬＮﾡ＠ mo\imiento, cuando del 'seno 1 ;;:;:;b6n p ra rav:u, e1 el que lleva S. 

que ninguno de Jos que perhme mi'Jmo del pueblo ｣ｯｮｳｾｲｶ｡､ｯｲ＠ Ｎｳｾｊ･＠ Por fin se ｣ｯｮｙ･ｾ｣ｩ･ｾｯｮ＠ ｾ＠ ｱｾ･ＬＬ･＠ su ＯＮＮ｢Ｖｾ＠ sea blanco, negro e} amaril'o, 
ce entre nosotros á lo que se cono el i:trito de protesta vibrante e tD· •

1 

"Jabonerla La Econ6mica ｾｳｯ｡ｮＺｲｾ＠ idos de. aquí ...... Agencias, en Granada. Bot!Q 
･ｾ＠ en tedas partes como elemento dignado?. más rínde .::. Ventas, en 
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representativo nacional ha acoli[tdo Buta visitar los centros de ret! bo, de don 41?us•fo P"s' • "" - -

el movimiento reeleccionista, ni nióa de difer!lntes clases de la CQPl · 1 e t' Pere1· ra y rr:, 
mucho menos ha tomado ｰ｡ｲｴｾ＠ en tal pt1ra cerciorarse de que la ree o n 8 . \> 1 
él. alguien ha escrito, con admira lección del GeBeral ｃｨｾｯｲｲｯ＠ es • __ 
ble sans fa9on, que es un impulso vista con deth1grado ostensible .Por • Ｍ ﾷ Ｍ ＱＱ ｾｲｯｮ＠eminentemente popular el que lo mejor del elemento genmo<?· Ya eg 
agita al continuismo. De labios de partidarios ayer dec1- C dones rollizos, en todo color Y tamaflo • 

Aunque ya estamos curados de didos por el ｡ｾｴｵ｡ｬ＠ gobernante. or
0

, b .t.lla 69 centímetros y badana 
espantos con Jas plumas semi ofa. hemos oído palabras de reproba hule. a ri l 
ciales, eS!l afirmación lanzada C•ln ción tan amargas, como jamás. han cios. 
tanto valor á la faz de Ja Repúb1ica ｾＧｬｬｩ､ｯ＠ de. labios de sus ･ｮ･ｭｵｾｯｾＮ＠
indignada, no puede menos . de Y caudillos populares de ｲｾ｣ｯｾｯ｣ＱＭ
arrancar una prote&tJ ieneral de do prestigio. lleran en su 10d.1gna 

complet•• Almacén de Ca1.<ario 
ｊ｜ｦ｡ｮｾ｡ＭｮｮＮ＠ Nic., T"lét•mn 240. 

La de1cr11i1 •• todos los ciudadanos del país. ción h11sta el extremo de hablar de e bl d la A•eDGll 11 JV.tS J 
Admiten los escritores guberna 1nedidas extremas, como insurrec· 1 Ｘｾ＠ O • 

tivos que no figura en lAs filas ree ctooes, etc., si el gobierno .impone / , -- . El artesano Enrique Ri 
leccionistas mogún miembro s 1 po.r la fuerza directa Ó ｩｮ､ｴｲｾ｣ｴ｡＠ la 
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!1S ｬｾＺ ﾷＢ ｺ｢･ｲ｡＠ h 1btando en ｯｾｵｰ｡｢ｯｬ＠ ｡ｹｾｲ＠ _e 111 DUéM 

Jiente de Ja sociedad nicar11güenst; candidafura del actual Presidente. ¿r 10:-;c. ｾﾷ＠ d 1 J 1. daa de la manana de la 
pero basados en actas cuyds farmas ¿Dónde está entonces la inicia una ｲｾｵｮＱｯｮ＠ t:D fdv.or e dll. >ve: P ción del brocal de UD 
las arranca la influenci.i oficial, el tiv.i popular? der,a !lgiJ de ｬｾｳ＠ ｯ｡｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ J 1 co' tllf blecimieoto de uerrfci 
miedo, el alhsgoó 1J amenaza, y L1 Coalición representa lama· el uo1no med10 .de.recbcz1u b' nJ 1 lia" de don Aitu1tin Cena 
á veces hasta el sacrilegio, como yoría del ーｾ￭ｳ［＠ de eso nadie tiene rrieote b1>lchdVl1tk• era e A 

1 
• l b · · d Colón 

cuando hacen figurar el nombre Jula en Ntcaragua, aunque ･ｬｾｵﾷ＠ no de. Ja ｩｮｴｲＮｭｳｩｩ｣･ｮｾＺ｡＠ Ｚｾｾｾｦｾ＠ t!e en Ja ｣ｾｲ［ＺＺｧ｡ｾｲｯ［､･＠ R 
de un difunto. se atreven á decir nos conservadores. por convenc10 los ahafdos. Ec 
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'itad, en w.t- j mitro Alot.\so, que se 

q. ue los humildes. los más f tvoreci nalismo político, declaren lo coa· ne coo 1.1nz' · '" . ¡ dl'st •neta 0 6 d 
e l. 'ó son. ｅｾｉ＠ p· acto de la hgJ de las• ｮｾ＠ '' ｲ･ｧｾ＠ ar . .. • Y t dos seg'Úa ellos por la presente ad traria. Pues bíeo; la oa tct a . d 

114 
de febrero 00 sera. un ruido VIC"?leoto b.tda 

ministración, han sido los prime combate y combatirá el contiouis cco'º.!!e
0
s 

10
e e"neráb unos, re .diz tdo ｾｯ＠ que ts:ab pb.1 .aquel. 

ros en laozu el ｾｲｩｴｯ＠ salv11dor. mo haciendo uso de todos los me lU .. ｾ＠ 'd ó 1 alm no y vtó ua e 
Si esto se escribiera solo para la dios legales, aunque para ello ｴ･ｯｾ｡＠ por que no est 1b an comprometi as m ª i • 

exooatc1cióo, no extrañarí·amos la q•1e hacer los mayon:s sacrificios. laS' ｩ､ｾ｡ｳ＠ puras de ｜｜ＧＮＧｩｬｾｯｯ＠ con J.19 se extrerneci.1 entre la P 
J. d l Q d l 'd d · 1·oaes Ｑ ﾷＭｰ･ｲｩ｡ｨｳｴｾｳ＠ de los q11e hay en el fondo. ft. 
｡ｧｾｲｴ＠ z 1 e ta es argumento•; pero te a e pHt1 o conserva or para asp1rac .... , 1. b' J' d · ca clo 

éllos uendeo también á d.-soriea "'-'ºfar Ja reeleccióa. ｌｾ＠ apoyará? aliados Lis ｶｩｾｪ｡ｳ＠ fuerus, as1' 1 u Plr 1 0 pie. yen 
· · · d N Lo J d • w ls.on en el Co11greso ､ｾ＠ 14 altura como de caacut11ta 

t:.ar la op1n1on nacional. l' es un e' • uaca. s ver .a ｾｲｯｳ＠ conser Jdºe di·c' ., .. m.br ... d ... 1917, er •8 ｾｬ＠ ú lic" Cu iodo el cadaftl' 
be.r ､ｾ＠ todos los que defendemos eJ v •dores, oíamot decir en el Club ... ... .. .. d é 
pnocipio de Ja alteroabilidad y de de Managua la otra noche á don impedimento dt: Alemaota P11.ra un.t boril espu to. ｾ＠
•os ｱｵｾ＠ queremos para nuestn pa· ａｾｵｳｴ￭ｮ＠ Bolaños ChJmorro. i doo participar en la lig-1 de hs nac10 craneo e->tab L davaduto 
tria instituciones firmes y esublcs, A'1áo Cárdenas, a don · Gilberto nes, pero estas ya QO existen, Y ea td. L'Js huesoa de. lu 
aclarar los hechos para exhibir en Z wala y á otros muchos genuinos coasec1foaci 4 W dson se en cu en li>raz'>s ･ｾｴＮＱ｢ＮＱｮ＠ tambi6o 
el ridículo á los despreocupados '1e abolengo, de li1 emigración y tra en la ob igacaóa de ｳｯｳｴ･ｲｵｾｲ＠ 111 Y adema:. presentaba 
propag .. adistas de la idea reeleccio' de la ｬｵ｣ｨ｡､ｾ＠ los tiempos difíciles, participació:i inmediata de ａＧ･Ｌｮｾ＠ l(Olpe en la cara qua 
natia. oo pueden j•má• dc1rle su aproba nía en la liga de lai ｯ･｣ｩｯｮｾｩＮ＠ El n tnz Y la mandíbula 

El mCivimiento que ataca desdo' cióo á un acto digao 1010 de las arreg o de 111 cuesti6a colonial pre 1 •, que se IU,>Olle que 
radamente la Carta Fundamental tiranías eotrooiz ad..s. Si la reelec· viato eo el pacto de la ｬｩｾ＠ l ､ｾ＠ los yo d_, ｃ｡ｴ｢ｾｺＮ＠
de la República, ·no ha salido d•al ción se llev.1 á cabo coo el apoyo naciones del 14 de fc:brero est .. b 1 E 1 • • exuntll ｾｵｾ＠ coa 
pm:blo, come con tanto v.ator se del ｣ｯｵｾｲｶ＠ .. tia1110 ¿cótDo oos justi en coiitradiccion con el artículo 5} ｳｾ･｣｣ｩｯｮ＠ de. pohcia del 
11farma en las columnas serpi oficia' tacamos de h 1bt>r luch ido hasta el cual inserta sus id,tenciooes CJD ｾ＠ ao Aotom'?, ｾｯ｡､･＠ f 
le&: h.1 salido del elemento p1l11cie' d11r eatierra con Z!h1yal No, repe cernientes a la paz q•e debe d 1ne Jl) º"r. el meJaco fore 
go. y lo h•.¡ lanzado, segú11 coofe· tían. no deb.:mo:a ｣ｯｮｳｾｮｴｩｲ＠ ni un á Alucía y Lorena liberud com E ayaamos nuestro 
ｾｩｯ＠ propiQ de su director, un pe·¡ minuto en el ClJntioui11mo ioexpli plet.1. A'emania está ｬｩｳｴｾ＠ á acep· f 011111.a del.que buld 
r1óJico que se edita en los tc11lt:res cable del G.:oeral•. tar este Vl>to. Respeto a los pota· en el t ab p, eocootr6 
､ｾ＠ 111 l 1n"renta Nacional, de donde Esa es 111 opinió.1 de 1ns ｶｾｲ､＠ lde- cos, y en lo concerniente á O 1ot QUI:! vd"bJ traidora a 
están muy Idos los círculos popu' ros conierv.adores. Ah >ra bien; zig, dij r> que ･ｲｾ＠ un crimen el oc· 
lard. ¿basterán los e111p e ido.¡ y los pusi ｣ｾｳｯ＠ al snar obteaido por Polonia, tener sus derechóL 

La idea así formulada la acogió lánimes para h cer ti iunf 1r una con la ª°' x1ón de ･ｾｴ｡＠ ciudad ole liz idas v Jrias clases. y 
coa ｴｘＰ Ｇ Ｑ｣｡｢ｬｾ＠ entusiasmo el se· candidatura que no cuenta ni si mana por Ja neutra iz ición direcu luourios de tod11s ｾｬＧｍｉＢ＠
gundu J fo de: la misma ﾷｩｭＱＱｲｾｮｴ｡＠ qui1:r11 con e1 apoyo di: sus corre· del pas. jd al mar bJj'l la g arantí.1 ni.-. Los alemanes 
en ｱｵｾ＠ lie edita el periódico d.: la ｬｩｧｩｮｮｵｩｯｾ＿＠ E1 inadmisible. de Ja PklZ ｧｾｮ･ｲ｡ｬＮ＠ · Y consideran prepanstivos militares 
inic1ahva, y arrastró á ;los impre· N11 es, pues, el pueblo el que do ｾ･＠ los <'frecimieotos de paz ra oolacJ. 
sorts que no quisieron qued.-rsti quiere lit ｲ･･ｩｾ｣｣ｩｯＮ＠ Solo la de' hechos por A'emania fueron re· B;:rnit-El ReicbpOSt 
sin emp!eo. ｳｾ｣ｵｮ､｡ｲｯｮ＠ 'á don tiean los QUI! uenen ｶｩｮ｣ｵｬ｡､ｯｾ＠ sus (;b .1dos, ya no h ly ｮｩｮｾｵｮ ｡＠ obli2'a los argumentos contra 
ｳｾｧｵｮ､ｮＬ＠ lo que también se exJh' intereses con t>I Ej , cutivo actual; ción moral dt? parte de A'emania ración de Austria á A 
es, til ittñor Jefe Político del ､ｾｰ｡ｲﾷ＠ pero no traunfdr.tn, por más ｱｵｾ＠ para b 1blér de compensaciones, ciendo que con solo 11J 
ta mento · y el señor Comand.snle ｧｲｩｴｾｮ＠ y se ･ｮｷｾ＠ ñ •n, &ob·e la vo· salvo PJf<l ｂ ｾＧ ｩ＿ｩ｣｡Ｌ＠ p ua la cu 11, se austriacas y el sistema de 
de ht Pl;'nitenciaría, ambos con su lunt•d nacional. E,t,1 ｳｾ＠ huá seo· obralÍJ l1ou<,rablt?mente. S.>la de salvaase le iodu1tr• 
séquito oficial respectivo. Los dus tir. ubru1n .iJora é i• ｲｾｳｩｳｴｩ｢ｬ･Ｌ＠ en el mel'tte una liga de las naciones contra la actividad ale 
han lh,g.1do personalmente a tratar ｭｯｭｾｮｨｬ＠ psico'óg1co, para ludibrio comprendiendo a todos las nacio El Pdit Pdrisiea 
de convencer á sus ｣ｯｲｲ･ｬｩｾｩｯｮｬｬＧ＠ de los c1,nculc 1dot¿s y gloria de oes, respetando todqs las leyeP, cu acuerdo realizado entre 
rios de los clubs locales Y de fa la R •11úb ice, ﾷａｾｩ＠ será. yas obli1i.1ciones foeran voluot,1 sobre el efectivo del 
convención departamental c rnsan· -V· - -M-V , 1 riamente acatadas por estas oacio ocupación. 
do tremendas divisiones, escisiones lCtor . e ez nes podría Sobrevivir, pero si los ｍｵｮｩ｣ｨＭｌｾ＠ policía d 
y bc1st<1 escándalos tumultuottos en y" recibió harina fresca ameri .aliados Cdmbiao el instrumento de complot ｴｾｯ､ｩ･ｯｴ･＠ á 
el 111.:!DO de las sociedades politices, CAR ' dt.> las Q'IPj'lres marcas del psz con otras. nue,vas condiciones nes pt rtenecientet al " 
cuyas st>siont'S han terminHdQ más est .. dt:' 1<:,11u1ns u 11¡11os. que V&\•qn mas ella de los 14 oun v.alor de 10 millones de 
de una Vt z entre riñ ss, bofetddas Y V t!Odt! .. zúc ir s 10 Antonio arroz tos de Wilson, la Asamb'ea N .1cio arrestó á 24 pf'rsonas. 
el lucir siniestro de pistolas Y pu· mant,..c·a, fo,foros, j .bó 1, ｡ｩ｡ｭ｢ｲｾ＠ c1onal rnhuz !'á ddr su aseot11nien B .sih. a-La G •ceta de "V; 
ｦ￼Ｑｊｐｾ､ｾｾ＠ llamarse pooular un mo· dt! rú s. urJ1aas, ｣ｾｲｶＱＮｺｊＬ＠ kerosine ｾﾷ＠ pnra ｳ･ ｩ ｾｴ＾ｊ＠ 1nte paz, Y la fmna cia que la reuoióri de la 
vimien10, cuando á pesar de que Y J? .umlrna. e el\a ｾｴ Ｑ ＧＮｬ＠ ＮＧ ｾ ｵ･ｳｴ＠ •·por e.l , GJbier · nac1onal que b11bi• · 
los pa1Udos de oposición, form •dt· Dº -RECTOR z s· - uo a a t'CISlOD de la nacion. para el 25 de M .. rzo, 
bleJ por la fuerza de su comp .. chbi· "• .\M RANA V:•rsovi::i-La ｾｬ＿ｩｴ｡｣ｩｮ＠ e1emAna c,ida en ｴＺｾｴ｡＠ .sem11na pan 
Jidad, permanecen se1eoos, comba· ABOGADO Y NOTARIO. en Silesh Superior ｣ｯｮｴｩｮｾＮ＠ Ofi· las ｮ･ｧｯ｣Ｑ｡｣Ｑｯｮ･ｾ＠ ｣ｯｾ＠ P 
tiendo i:.olo en el camPo de los prm qfic ,n.s: Fceote á la Corte de Ape cia les y . tro.oas están estacionados par .. ece que Ａ･ｲｭＱｮ｡ｲｾ｡＠ el 
cipios el pensamiento reelecc1unis· lac10nes. ea ｬｯｾ＠ dtHrttos mineros y declaran El COOSt'JO. superior * 
ta, pero ､ｾ｣ｩ､ｩ､ｯｳ＠ a ｾｮｴｲ｡ｲ＠ de lleao G-mnada, N<ii . o. A. que. A 1emani11 comh.1tira para sos ｡ｾｯｰｴ＠ ｾ ＭＮ ｦＱＰＱｴｴｶ｡ｭ･ｯｴ･＠ ｾ＠
en la lucha á la hora llt>g-ads; po ｴＢＨＲｾｾｒｕｾｾｾｊ＠ r ｾｄｃｔｾ＠ . cioaes mtht.ires, nav»lll ' 
drá llamarse populJr, repetimos, ｾｾｾｾｾｾｾｋ＿ｾｾ ｾ ｾｾｾｾ＠ ｱＱ･Ａ･ｩｭｰｯｯ､ｲ￡ｮｾ＠ Al• 

'M' ｾｾｾ＠ ｾｾ＠ ｾ･ｲｶ｡ｮ､ｯｳ･＠ h1 cueauóo de 
U) Aunque un diario conser· · CASA DE PRE..,..T ｾ＠ deloscablessub1nAriD01 1 

vador nit:ga editorh11mente Jo drl ｾ＠ . ...J S AMOS ｾ＠ Y la del e.mal de Kfel; ""' Ct 
Jos ｰｵＱＱｾｳ＠ y pistola111, oosotrt1s DE GUSTAVO M. URIARTE ｾ＠ la tesis es la .itribuc.60 dtl IGf 
11os ateoemos al ｴｾﾷ＠ tiinonio dd ｾ＠ bles á los aliados y el 11t 
convencional 'ªº""JÍ) y coronel - La más anli!lna y Ja que pr·psta mayores ;;;:;;;; miento de uu regimen int 
donjosé º'llores F •nst.-ca, recien· ｾ＠ U'Mrantías al r•l'lllfoo. ｾ＠ nal P•:irecido sl caoaldeSllfllL: 
ｴ･ｭ･ｮｴｾ＠ Ma.}·or ､ｾ＠ p,. z' del De' f.M Da dinP.ro en requlnre.'t cnntirlrule , t' h . prob Ｑ ｢ＱＱｩ､ｾ､･ｳ＠ ､ｾ＠ ser ＱＱＴｾ＠
partameoto, quit>n nos manifiesta ｾ＠ ":' , 8 n ipo O.JO. ; Sl:l constdt>r.1 prob lble 
que él ﾡＺＮｲ･ｾ･ｮ｣｡＠ pt>rsonalmente Ja f;f.!J Tiene gran vane<Jad de a1haJaS fan,.1s á la venta cond1cion,es ｩｭｰｵｾｴ｡ｬ＠
escena en que Stilieron si relucir ｴＧｙ［ｚｾｾＩ ｬ ｾｾｾ ｏｏＧ ＮＮＺｬｴＮｾｾ＠ septjdilS a ａｬｾｉｐｩｬ｡｡Ｑ｡ｾｬｬｬｦ＠
ｊＦｳ｡ｲｭ｡ｳ､ｴＺｱｵ･ｳ･ｴｲｾｴｾＭｎＮ､･ｬ｡ｒＮ＠ ｾｾｾｾ＠ ｈｾｾｾｾｾｬＳＡｫﾧ＠ nan:a dep .. z. 
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