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LA 'rRIBUNA JUEVES 27 DE MARZO 

Don rlanuel Calderón R. y la coalición 
'· 

P.mamá, 15 de febrero de 1919. que brote esoontáoeo y ｶｩｧｯｲｾｲ｡ｬ＠ Chumorro que ha causado tan · do ｾ･ｬ＠ .9ue. se oos atribu1e. 
Señores doctores don Leonardo el de toda la comunidad sin distin· tos dolores á la Patria. ¿qué bará el ｱｵｾｊ｡ｲ｡ｯ＠ ｭＮｮ･ｊｾｲ￡ｮ＠ •u •ca 

A ·· ti d E ·1• 1.: • 1 • "d . eblo de Nicaraaua? to a ｾｳｯｳ＠ ｰｲｭ｣ｴｾＱＰＱ［Ｌｰ･ｲｯ＠ al 
ra-ue !'• ﾺｾ Ｍ au 10 ｣ｾｰＱｮｯｳ｡Ｌ＠ 2os.reg1ooales o. part1 anatas. PUQ • h , . 1 Gobierno de Was· · doctrina los obhga..a la ob 

don J .. 1'. Gutaerrez, don Salvador ¡ S1 Isa; convulsiones_ de Jos ｰｵｾ＠ . ue ara e timó necesaria su de la ley, debe rodearse de 
Me!Jd1eta, Gnl. don Gonzalo bJos ｒｾ｡ｮ､ｾ＠ y pequenos oo se ｾﾷ ﾷ＠ ｾｬ｣ｧｴｯｮ＠ 9,ue e¡ do de declanu al Soberano y .ti sufra¡io 
Ocon 'don F. J. Lacayo. ferenc111n. sino por las proJ>C?rcto· !nteryencbtlon a gra · fueran ene· honradamente contado 

ｍ｡ｮ｡ｾ｡Ｎ＠ nes y los unos y los otros tienen 1Dacepta es, como 51 U 'd ' 1 b't · d d d 1 ' 
luy señores mios: ｩ｡｛ｵｾｬ･ｳ＠ derechos a satisfacer sus migos de los . ｅｳｴ｡､ｾｳ＠ 01 os, ª ªar 1 rane a . e OI Qlt 
Mi hermano Salvador Calderón necesidades· los débiles deben ser ciudadanos mcarsguenses en el ､ｾｯ＠ no se convierta ftº PI& 

ｾﾷﾷ＠ mt: ha ｣ｯｭｵｯｩ｣｡ｾｯ＠ 1.a labor na ¡oídos e ｩｯ｣ｬｾｩ､｡ｳ＠ sus demandas eo ｾｯｾ＠ ｰｬ･＿ｾ＠ de sus ､･ｲｾ｣ＮＺ｢ｯｳＬ＠ por l( vuioa que anule el erecbo dt 
cional de ustedes, cnstahzada en el tre las rectificaciooe de Jos pode· cahf1cac1on de sus op101ooes po goHbernados. . 1 .J 

convenio de coalición de los tres rosos · tica ? ice un ｓｴｾ＠ 0 • que vewaa._ 
ｰ｡ｲｴｾ､ｯｳＬ＠ ｌｩｾｾｲ｡ｬ＠ .• 'aciooalista, Pro A ｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡Ｌ＠ indudablemente Je ｾｉ＠ dil_ema que ｣ｯｮｦｲｯｮｾ｡ｾｯｳ Ｎ＠ ﾺｾｩ＠ gaodo á Repubhca, aio otro 
ｾ･ｳｩｳｴ｡＠ · Un1omsta Centro \me· corresponden oblia-aciooes ante el obliga a ｲ｡ｺｾｯ｡ｲ＠ con ｬｧ｡｣ｾＮ＠ 0 t.&dC? ｱｾ･＠ el de mantenerla CO 
racano, y, oor tal motivo, me per nuevo ordeo de cosas que se trata pueblo de ｾＱ｣｡ｲ･ｧｵ｡＠ venc!do por aguJa ｩｭ｡ｮｾ｡､｡＠ ｱｾ･＠ ha perdicle 
mito enviades con 'mi modesto de establecer, pero también tiene su ｩｮ｣｡ｰｾ｣Ｑ､｡､＠ se . somete a la .om· centro ｾ･＠ or1entacaóa; noa ll11 
aplauso, mi 1uJhesióo sincera a los 1 aspiraciones bien definidas: si se le oipotenc111 ･ｾｴｲｾｮＱ･ｲ｡Ｌ＠ se ｡｢ＡｬｴＱ･ｮｾ＠ ｴｾｾｯ＠ miras elevadas para alla• 
desinteresados · allos propósitos pide orden y trabajo, quiere pros · de votar.Y. deJa a los ｾｳｴｾ､ｯｳ＠ Una· ､ＱｦＱ｣Ｚｾｬｾ｡､･ｳ＠ Y obtener aolloeiiltiii 
que tienen en mira. 1 peridtd y libertad interna sin cor· dos la m1s1ón de adm101s!rar sus patnoucas, Y ｧｯ｢･ｾｯ｡ｾｴ･ｳﾡ＠

Sin filiación eo lo grupos que tapizas que humillen 6 anulen sus intereses. como y co.n quienes le nados, h.emos ｣ｾｯｴｲＱ｢ｵＱ､ｯ＠ ll 
dividen las a piraciones políticas 1 atributos de pueblo soberano; si ex coa venga; ó el ｇｾ｢ｴ･ｲｯｯ＠ de W .is des9re.:bto. _Deinosle, ｐｕｾ＠
domésticas, me llamo conservador, teriormente se le exige seriedad en ｢ｩｯｾｲｯｯ＠ le impone a sus &ftentes la oo a la JJOlit1ca de maoaclt. 
sintiéndome distanciado de loa que, el cumplimiento de sus obligacio· actitud de pleno ｲ･ｳｰ･ｴｾ＠ a ｲ［ｩｵ･ｾｴｾ｡＠ r!lodo ｮＮｵ･ｾｴｲｯＮｳ＠ anhelos eo 11 
bajo el mismo nombre, pretenden 1 aes. debe respetarse su integridad Soberanía .r 111 de ･ｳｴｲｾ｣ｴ｡＠ 1usttc1a ｳＱｾ｡､＠ pnmor,dt!!l .del Ser, .1 
gobernarnos como sucesores de política internacional y el desarro· electoral á sus. comodines ｣ｲＱｾｊｬｯｳＬ＠ t!ltda la ReJ?ubl.1c.1 ｾｯ｢ｲｾ＠ bl 
loa ･ｧｲ･ｾｯｳ＠ patriarcas de Ja bon· ¡ llo de su progreso. si Jas declaraciones de Mr. \Vtlsan libertad y 1ust1c1a 1ntenor 
radez; y, en la confusión general de .Ahora bien; para realizar nues· no son letra muerta. dremos el. respeto Y la . COllllllli!iii 
lH id as que mantiene anarquiza. tro desideratum, debemos aperci · Perdurará la ｨｵ Ｎ ･ｬｾＮｩ＠ electoral de ci611 exterior. . 
do el criterio público, me he senti· birnos á que oor ning\Ín motivo se los ｰ｡ｲｲｾｾｯｳ＠ dt? ｎＱ｣｡ｾ｡ｾｵＱＱ＿＠ Esa es . ｈＱｾ､ｭｯｳＮｾｉ＠ esfuerzo ｾｄ＠ • 
do ｡ｴｯｲｭ･ｮｴｾ､ｯＬ＠ al presruntarme 1 ｮｯｾ＠ trate con lástima ó desprecio, la cuest1on. Por ｵｮｾｄｽｭｾ＠ que sea c1611 o deb.1bdad eofermua; .. 
alguna vez, s1, Jo que nuestros pa· y a que se nos estime por nuestra el esfuerzo se reducma a un.a. mo 1a constaocui mueven lu 
dres denominaban amor patrio, honradez y virilidad al rechazar ! lesti9 cívica de absoluta estenbdad, 1ñas. sean ustedes loa hera 
abne¡ración, virtud y rloria, son ' 111 injurias: no debemos. por con si el pueblo acude á las urnas como esas virtudes y. por lo muy 
palabras que oo 1ignifican lo que/ aia"uiente, temer al pueblo Je los en la ocasión precedente en que alcanzuáo la satisfacción el 
ellos en realidad ama bao, peua· E1tadot Unidos. aunque al¡ruoos de las votaciones no fueron otra ｣ｯｾ｡＠ cumplido como bueaOI 
bao .r anhelaban. o Ju nueva 1te sus ＱＱｾｮｴ･ｳ＠ mal informados ó poco que una violación del derecho pu nos sus deberes con 11 P•trit.. 
neraciooes, má1 adelantadas, pro eterupulosos, intenten desfigurar blico. Siendo los medios de 
ceden de otro modo con mayor nos. pintándonos como caníbales á Creo yo, lo mismo que muchos primer problema a rélOtv. 
itcierto; pero el desarrollo de loa quienes viene chica la camisa del de nu stros compatriotas, ｱｾ･Ｎ＠ para que sin fondos oo aerA Potlbllrl 
acontecimientos me vuelve siem- galeote: aueatro esfuerzo será bien la buena marcha de la ｡､ｭｴＮｮｾｳｴｲ｡＠ tionar; me permito sure · 
pre á mis añoranzas, probable acogido por el represeat1ate sioce· cióo pública no es perjud1c1al la para levantar esos foadoa. 
mente por anacronismo personal. ro de los ideale1 humanOI que co· intervención amistosa Y leal de Ｇｬｾｳ＠ una exposición de mod 

Ea lo cierto que sigo creyendo. mo jefe del mayor Poder mundial, Estados U nidos, quienes con mott· por el Consejo Coaliíck. Ｍｾ＠
como nuestros mayores, en la Pa· oo ha vacilado ea declarane pala· vo muy justificado quieren la paz:, i:nayor número de pe!IWlmllllWílí 
tria; que se me representa como dio esforzado y genel'OIO del dere · particularmente, en esta época de sablea de todos loa pi • 
la est!ncia concentrada de to;cios cho de loa ｾｵ･ｯ｡Ｚ＠ en él pode' ｲ･ｶ｡ｬｩ､｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ mundiales ｾ｡＠ ｬｾ＠ que de que tirios y troyaoOI 

sansfacer obbg.actones dan el objeto nacional de 
pane el status-interna· ción: al miamo tiem 

catiezarse la 1u1cri 
Llihlt!RlJI derecho á la Soberanía, ta de cada uno de lol 

· , sino algo muy humano a 1mat1r aqui. coa et simulacro com > el derecho de propiedad par· encargar de la recau¡úáll 
que purificando nuestros corazo de un pbierno impuesto y sin arrai' ticular no es absoluto; hoy se con· · ac· a p--s-Ula• 

l d la 
· ·L- • ef 'd . • . 1 S b or¡an1z 1one IKUlli 

nes y e evao o nuestros penaa· R'O ea opm1uu oaaonal. El J e s1 era ax1omat1co que a o era · partidos coaligados, 6 
mientos, nos ｨ｡ｾ･＠ amable la vida de ｾｴ｡､ｯ＠ que ha procl,amado, para nía tieot! oor límite ｾＱ＠ ､ｾｲｾ｣ｨｯ＠ uni· tés departamental• 
· llegar tranquilos al descanso de ｾﾷＡｊｾ､ｯｲ･｡＠ y ､ｯｭｵｾ｡､ｾ＠ Jea versal. ｾ｡ｹＬ＠ ｰｵｾＬＮ＠ 1usttc1a, ｣ｾ｡ｮ ﾷ＠ nombrados p0r el ｃｯ｡ｴｬｬｍｾ＠

la ml;lerte.. . . ｰｮｮ｣｡ｰｾ＠ de libertad y ¡Ultíaa que do el c.apncbo Pohbco ､ｾ＠ pandillas además, que si el Co 
ｾ｡ｊｯ＠ el 1ml)e!IO de esos ,senti· IOll la piedn fuad11!1ental ｾ｢ｾ･＠ despóticas, la ･ｳｰ･｣ｵｬｾ｣Ｑｮ＠ dese'!· inspirar plena coafi1aa1 

m_ientos deaeana elevarme a .una que descama el 'raod101'? edtftcto frenada y la. demagogia son dom!· fuera del país, debe aetuv 
tnbuna .muy alta, con la autoridad de la Democracia-Amencana, oo nadas Y ｾ｡ｳｴＱｧ｡､｡ｳ＠ •. con el propós1· al Sol y en casa de cristal. 
necesaria :ie ｣ｯｾｲ＠ á ｴｾ＠ ｰｵｾ･＠ ｾ｡ｮｴ･ｮ･ｲ＠ en nuestra .casa la to benéfico de ｲｾ｡ｨｺ｡ｾ＠ el progreso Personalmente puedo 
nuestros ｣ｯｭｰ｡ｴｲｩｯｴ｡ｾ＠ muy parti· arbitnnedad y Ja uaurpactón de que. ･ｾ＠ ｾｮ＠ e.seoc1a el fm huma.no de ustedes sumario mi grld 
ｴ･ｵｬＮ｡ｲｭ･ｮｾ･＠ a i11ueatra Juventud. pa· loa derechoa _ naturales _q_ue recia ｬｾ＠ ｣ＱｶｾｬｴｾＱＱ｣ＱｮＮ＠ Per<? hay violen na al de todos mis compat 
ra 1ofund1rle eo el alma lo que dice man sus b11b1tantea, paclf1camente, c1a é tnJusta usurpación cuando, á dejar de contará mis y¡ 
el "°ªº ｦｩｬｾｯｦｯＮ＠ inrlés, Sydney pero ｣ｯｾ＠ la ｲｾｊｵ｣ｩｮ＠ de. hombres pretexto de destruir una dictadura ligionarios conservado 

m1t,!t: •L• h11tor1a del mundo noa que nacieron labres y . quieren ser cr>mo .Ja . de Zelaya, .se ｾ｡ｴ｡｢ｬ･｣･＠ han renegado de su Patrit r 
emena que los ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠ no det?en los dueftos de su destino: el. que ｯｴｾ｡＠ 1gua_lmente arbitraria con el sus tradiciones. Coofi 
ser contados por su numero, 1100 por defender lealmente esos idea· obJeto de imponerles á los que tas f d'd s t d bloqllft t 
por. el ardimiento y vigor de .•u• le&, siendo ｰ｡｣ｩｾｩｬｴｬｬ＠ de coraz.óa. lle· sufrea. pactos ó contratos ｦｬｾｲ･ｯｴｩ＠ ｡ｾｩＧｯ＠ f ｲｾｯｴｾ＠ ｲｾｧｾＺｲ･ｭｯｳ＠
pa 10oea; por eJ modo como nen· g6 A la extremidad dolorosa de nos; ese proceder puede satisfacer á t d d i vWi 
ten la injuria; por 1u memoria eo mezclarse en las más sanR'rienta y el interés egoista de un partido PO· ｾｵ･ｳ＠ ｾ｡＠ ･ｾｹＺｮ＠ 8'f :O.. 
1a gloria conquistada; por 1u amia espantosa matanza de hombres que lítico ó de sus agentes, pero no será ra ª Y raoqui en e 
de grao renombre; por 1u firme re· 1egi1tra Ja historia, no puede .ha · el de la justicia, si realmente el ml!)'ores. t d _ _. 
solución de nepr a un cierto ob· cene ciego, aordo y mudo, ante el Presidente Wi1son intenta trans- Con mues ras . e cou. 
jeto, aun a costa de la vida, y una clamor de un país inocente y ami· formar las bases nacionales po'. n;e es grat'?d suscrablrme 

e:i formado romper Jos rrilletea go sincero del que él gobierna. niendo sobre la concupiscencia de ª ento serv1 or yMcoCmpa 
y cadenlll para darle expansión á Acerquémoanos, pues, al esclare los Estados el bien de Ja humani· . • AL 
odos loa sentimientos heroicos-. cido defensor de nuestra propia dad. '°""TTÍ t M V 

Precisa reconocu que Nicara- c::au1a con ánimo .tranquilo. sin di· Santo :y bueno que el Gobierno V C Or . 
:gua ha vivido en la imprevisión ttrambos que desfiguren los hechos, de ｜ｖ｡ｳｨＱｮｾｯｮ＠ declare y practi · Ya recibió harina frelC& 
de una infancia turbulenta, y que Y con los ｣ｯ｡ｵ＾ｲｯ｢｡ｯｾ･ｳ＠ ｾｴ［＠ nuestra Q!Je la doctnn.a de que las revolu - cana de la mejores m 
bíl llegado el momeoto de hacer demanda se nos ｨ｡ｲｾＮｊｕｓｴｩ｣ｴ｡Ｎ＠ . ｣ｴｯｾ･ｳ＠ hao de1ado ､ｾ＠ ser fuente del este de Esttdoa Unidos. 
examen de concieocia y de re Una nueva ,eleccton ･ｾ＠ ｎｩｾｲ｡ﾷ＠ ｧｯ｢Ｑｾｲｮｯ＠ democrático Y que no Vende azúcar Sao Anto 
flexionar en nuestra seguridad v gup ､･ｳｰ･ｲｴｾｲＡｬ＠ el mayor toleres en ｳ･ｮ｣ｴｯｮｾ＠ los atentados como el de manteca, fósforos, jab6a. 
futura prosperidad, adoptando la ｾｯｴｲｯＭａ＿ｬ･ｮ｣｡＠ Y en todo el Con· ｾｴ｡＠ Rica; ｮｾ･ｳｴｲｯｳ＠ habitantes pa- de púas, sardinas. cervna.k 
actitud que se traduce ea la pala- taoeate-Haspano. cdicos Y 1abonosos, en mayor gra- y R'allO(ioa. · 
bra cesfuerzo•, ejercitado con -vk· Después de lo acontecido cuan- d 
dadero desinterés personal, parado ... d".: lllt ld l elección' del gene· ro ｵ｣ｴｯｾ＠ ooterápicos 

otel isoano-Americano . y Biológicos 
ANTI<!uo HOTEL ROMA 8 l 

León, Nicaraaua C. . Teléfono N9 10 . P ･ｮ｡ｳｾ＠ Ｍｅｸｾｲ｡｣ｴｯＮ＠ total del baso. Cura el palu 
.& me1or HoW. ｾ＠ N:Ay aetualmente en ta MetropOli, 11 doMe 11e come asociada á ｭｹ･ｾ｣Ｑｯｮ･ｒ＠ intramusculares de quinina, o 

ｭ･ｪｯｲ［ｾ＠ todo para /amita11 gue son atendidas por u propio dueno. nada con Medl!lma «Puy> acrecienta el valor y número 
Oue?lla oon. MrnioMu piezas d Za DaUt, oon limpie.za eamerada, ｾ＠ 3en1wio ｬｯｾ＠ ｧｬｾｵｬｯｳ＠ ｲｯｊｾｳＮ＠ Con la Hemoplasina a:Puy .. ｣ｵｲｾ＠ tu 

actJt,-o. cxir(1Cl de oomidaa ｾＮ＠ de día y de nooM. ｾｩ｡ｳＬ＠ hmpademas, etc. Y en los casos de hemorragiaay 
Tiene und buena om&tina fl puTOA de ｬ｡ｳｾ＠ claau . ｣ｩ｡ｬｭ･ｮｾ･＠ las uterinas Y pulmonares, se ha utilizarlo 
J'iltftefL el establecimiento 11 1e oonvenoerdn. buen exuo. Valor de cada vaso C$ 1.40. 

úén, ｾ､･＠ Julio de 1918· Agente para Centro América y Honduras Brl 
Propietario.-..tmonio Yeoa. Juan P. Rodrtguez ｍｯｲ･ｩｲ｡Ｎ Ｍ Ｍｍ｡Ｎｮｾｧｵ｡Ｌ＠ Nica.tagU. 

• 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



