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<) L.A TRIBUNA .DOMINGO 30 DE MARZO 

·CARTA DE DON. MANUEL CALDERON R. 
Panamá, 11 de marzo de 1919. algunos méritos y ｣ｵ｡ｬｩ､｡､･ｾ［＠ piracioaes perso011tes ó ｢｡ｮ､･ｲｩｺ｡ｾＮ＠

Sr. Director de •La Tribuna,• hemos sobresalido por el talento Ea la bistorta de ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｵｾＩ｡＠ 0 º1i 
Managua. Político; entre nuestros hermanos dad oaciooal es la ･ｸｾ･ｰ｣ｩｯｮＬ＠ Y e 

Confiado siempre en su beoevo· de Centro América nos distiogui caudillaje con sus tristes conse· 
leocia venj?o á explicar eo •La mos por Ja fogosidad en la forma cuencias es la regla. · 
Tribuna• que, al dirigir mi adbe· de nuestras aspiraciones democrá' Debemos, pues, ｣ｯｮｾﾷ･ｮｩｲ＠ en que 
sión á los caballeros que firmaron ticas, sin IO&"rar la tranquilidad ha · nuestro infortunio nacional no se 
el pacto de la Coalición, me llamé sada en la justicia que constituy.e debe al extranjero: toda, ｡｢ｳｯｬｵｴｾ＠
conservador, porque nunca he te la vida política propia: nuestra vt· mente toda la culpa es nuestra: bvi· 

"d vimos cocno un pueblo de ｾｲｴ＠ us 
m o reparo en declarar, frente á veza criolla, excediéndose en una r·ivales que luchan en.caroizada· 
los liberales, que en los problemas sene de trastornos, ba impedido 
de nuestra vida política profeso nuestro desenvolvimiento material mente unas con otras, SlD preocu· 
ideas netamente conservadoras, y social, y nuestra torpeza política parles la libre uoión ｾ･＠ ellas, Y ca· 
como frente á los que gobiernan, ha embrollado y deformado de tal vilando siecnpre el ｴｮｵｾｦｯ＠ de la 
he dicho que no comulgo en sus modo nuestra vida interier, que más afortunada, para ｩｭｰｯｮ･ｲｬｾｾ＠
altares, aunque se titulen sucesores 1 hao sido infructuosos los pequeños su despótica voluntad a las venct 
de los fuod1uiores del partido. éxitos alcanzados durante el perÍO· das. · 

Mi adhesión, por modesto y os do de nuestra independencia, en el La unión nacional por conventos 
curo que yo sea, significa, que el que ha sido nula nuestra política pacíficos, que es la forma ｭｯｾ･ｲｯ｡＠
partido no son IH individualidades exterior. y conservadora. del ｰ･ｲｦ･｣｣ｴｏｦＡｾ Ｎ＠
que hoy se reparten los empleos A pesar de los defectos apunta· miento, no ha sido nuestra P0!1t! 
públicos como los haberes de una dos, tenemos inteligencia para ca sino por periodos espasmodt 

., 1 d h d J ·d · d ｣ｯｾﾷ＠ en el siglo que sumamos de :suces1on, y que, os conserva ores 1 a on ar e sen ti o y engraoa1e e vi"da' i'odepeadt"eote 00 hemos _lo 
que no acepten los ideales que ha los negocios públicos, podemos 
proclamado la Coalición, niegan abarcar la esencia y coordinación grado crear el f uadamento sóhdo 
su propia fé. de las fuerzas sociales: pero no be de nuestro desarrollo, Y el ｾ･ｲｭ･ｯ＠

El objeto ósea la finalidad polí mos dado prueb<1s de saber emplear de la discordia, Eiestruyeodo. pau 
tica de Ja Coal•ción, es el de arrai con habilidad nuestras capacida latínameote nuestro orga01smo, 
gar sólidamente la fé en la idea na- des, ea el grao arte <ie hacer lo nos ha traído el ｾ･ｬｩｧｾｯ＠ de ｰ･ｲ､ｾｲ＠
ciooal, cuy4 victoria es la coodi· justo, lo que nos conviene, sin ca nuestra Soberanta Y ltbertad poh-
ción previa de nuestra regenera· vilos1dad y eco instinto ｳ･ｾｵｲｯ＠ y j tica. . , 
ción; debemos afirmar y compro creador. Vivimos de equ1vocos Ante ese abismo cavado a nues 
bar que Nicaragua existe todavía entre, el saber y el poder; y vana tros. pie¡t, el partido conservadqr 
y que sus fuerzas permanecen in gloriaodooos de contar algunos J<teb10 ser el pnmer.o en dar el gn, 
rectas; esa fé DO ha de flaquear, Y. eruditos, su erudicción DO se maní · to de alarma Y abnr los ｢ｲｾｺｯｳ＠ ª 
debemos mantenerla como un ra fiesta en la práctica de la vida polí todos sus. hermanos ･ｾｴｲＮ｡ｶＱ｡､ｯｳ＠ Y 
yo de esperanza entre las nubes tica1 sin poderle atribuir nuestros enloquecidos; sus trad1ct0nes, sus 
que nos rodean, si, á pesar de los fracasos á la ignorancia de la grao aspiraciones, sus afectos Y su ｾｯ｡＠ · 
errores y extravíos de los partidos, masa del pueblo E¡ue tiene afán de ra, lo ataban fuertemente al pie de 
hemos de alcanzar todos la gloria saber y es capaz 'de aprender, pues su bandera. El patriotismo. es la 
de defenderá la Patria. esa cualidad es una de las más na virtud más ooble de un ｣ｭ､ｾ､｡ﾷ＠

Que contará con la totalidad de cionales, aunque apenas se advierta no: pero ¡oh, ¡cruel desengaño!: el 
la .l{epública el plan de la defensa su enlace con los sucesos reales de grito vibrante de amor Y aboeg-a · 

• nacional, es natural suponerlo, la vida práctica. ción del nobilísimo Prefecto de 
aunque los resultados le impongan Con un pasado tan rico en des Masaya, repercute de la manera 
sacnf1cios y molestias, porque, el venturas, no hemos cosechado la más extraña en el pecho de ｳｾｳ＠
desenvolvimiento del semiento experiencia que podría curar nues descendieotes; cubiertos con la mas 
nacional y la modificación de la tras debilidades; parece como si la alta dignidad de la República, ･ｾ ﾷ＠
actitud de los partidos, son hechos naturaleza nos hubiera negado el claman, ante los Senadores atóm 
que deben inspirar confianza y lle· instinto de los últimos infusorios, y tos del Comité de Relaciones Ex 
nar de alegría á todos los coraz.o esto es así, porque sobre todas las teriores del Senado Americano: 
nes patriotas. cosas lo que mas falta nos hace, es "Representamos la concupiscencia 

Los partidos unificados lo que el sentido de lo general, todavía no y la anarquía, protegedoQB con 
buscan es reanimar y sostener á hemos logrado anteponer los in e una camisa de fuerza para nues 
todos los habitantes para que cola reses primordiales de la Nación á tros hermanos". Ante esa duali
boreo prácticamente en la Jabor los apetitos personalistas; y apare dad, donde están los conservado 
nacional comenzada, y convencerá ciendo en 1 lo particular muy dies res? Será con la Coalición ó será 
todos los ciudadanos de que el fluí tros, en el conjunto damos lástima. con la Reelección? 
do de preconcebidas ideas perso· Es cierto que nuestro pueblo, El impulso colectivo de fusionar· 
nales ó banderizas, es el iostrumen· más de una vez, ha sido capaz de se en un bloque nacional compac 
to envenenado de los que para sa movimientos de carácter general, to adquiere en el Estado su forma 
lisfacer su codicia, rechazan ó se pero casi inconscientemente; cuan- de unión mas elevada, y, para te 
niegan á servir Jos intereses de la do la pasión nacioaal lo ha movido ner conciencia y claro entendí · 
comunidad con perjuicio de su en los días de mayores discordias, miento de esa forma, debemos em· 
'iranquilidad y bienestar. Lo im- la homogeneidad solo se ha produ· peñarnos en que pierdan su ｡ｾｰ･ﾭ
Portante, pues, de la Coalición, es cido por períodos efímeros, en que reza é intransigencia las más ba· 
el mantenimiento, en la mayor in atormentados y perseguidos· por jas del regionalismo, el partidarjs· 
1ensidad p0sible, del sentimiento de nuestras disensiones domésticas, mo y el personalismo. 

conservatismo, que no pera¡,_ 
imposición arbitraria de un 
llo, aino la sucesiva y ｬ･ｮｴ｡ｾＭｾ ｟ＭＺＬＬ［ＺＬ＠
de su credo ｡ｮｴｾ＠ la concieoda 
cion l: es, pues, la Coalicióa ta 
ma de la variedad en 11 u 
bre, ósea la evolución del_ ......... ,,. 
so hacia ha cohesión nactoaat. 
belo sa1?r:1do de todo buea ca 
dano y deber ineluaible de 
que aspirao á servir lealmeaae 
causa cooservadora. 

Para adelantar esa evolucióa. 
condición necesaria arraipr 
rosamente el sentimiento de 
nslidad, que no hemos co 
do todavía, aunque no falte el 
timiento patriótico, PU• 
arrastra con la oeotable f 
cia, ó el partidarismo, ó Ja 
dad de nuestra idiosincr1cia 
lo cultiva Ja diatriba, la fatai 
el chiste que frecueote111e11tt 
nos t,rastorna; así, hemos 
do lo fundamental á lo 
y todo proyecto nacional y 
go alcance ba encontrado 11 
cuando no lo ba desf igurldo 11 
lumnia. 

Si, pues, la Coalición et 
metralmente opuesto á la R 
ción, representará la Sobe 
cíonaJ, y por lo mismo no • 
caza de candidatos: aspira .. 
cicio espontáoeo y libre ele 
luntad del pueblo, q_ue 
por si mismo, y á Ja bor 
elegirá el mandatario que. 
apetitos del capatu de udl 
sea el f 1el y consciente 
su mandante:: el Consejo ele 
lición no discute. ni a;dltull 
datos, labora, coa tena 
tica, por la garantía de 
peto á nuestra Sobennút y 
hbre Yi bonradalDeJl&e 
los partidos coalicidol 
el problema electoral 
obtengan eficacetJ RP · 
que así no lo eotieadn 
Dios cieli!a á los que 411 
der. 

Señores conservadores: 
timieoto hondo y c:::a 
fundió en una sola 11 
iodepeQdencia y libertad 
de nuestros padres, no •• 
guido en su descead 
Coalición está nuestra beca 
patriotismo es la virtud a:if 
de un conservador. 

M. CA ｬＮｾｬｬｬｬｬｊ［＠

Luis 

predominio fundamental de la Na sentimos ｾ｡＠ imperiosa necesidad de Ahora bien, la Coalición, es Ja 
dón, para que nos influyan los veocer!as. ｬｾ＠ guerra del 54 es nues· subordinación de tos fines secun· ros. Papel para e111 ,,nqu• 
grandes problemas y no sea difícil trolmeJor eJemplo que puede que ,,_ "" 
e.coger entre 108 l"ntereses narti"da· d · ' 1 d d 1 · darios a la suprema aspiración de secante. relifono NI ¡p. tllL; 

... ｾｾ＠ comC? signo Y vo. unta . e es Patria principio fundamental del Ne t . f · t á ta )(!8(1 ""'_, ristas y el nacional. pmtu de 10dependenc1a y bbertad , or ;e, 1 m e e ..... ,,,, .... 
Debemos recordar que nuestra de la Nación, aunque, á esa unidad ｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｂｭｬｬｬ＠

historia 1>01ítica interna e• una bis· obligada y ocasional, haya seguido Of 1• et" a le: de- sa ｾｴｲ･ｮｾ＠
toría de desaciertos; sin faltarnos la disolución que engendraron as· ｾ＠ ,;;;:1 

Por fin se convencieron que el mejor jabón para lavar, es el ｱｵｾ＠ lleva la marca 
Ｂｊｾ｢ｯｮ･ｲｬ｡＠ La Económica Espai'lola'', su jabón sea blanco, negro o amarillo, es el que 
más rinde,--Ventas, en los dos mercados de aqu( ...... Agencías, en Granada, Botica el Glo· 

bo, de don Agustln Pasoe; en Masaya, doñol Telésfora de Alegrfa. 

---
En La Elegancia de don. Ramón Morales se necesitan oficiale<J ､･ｾ＠

ｧ｡ｲ｡ｾｴｩｺ｡＠ trabajo abtmdantc y permanente en todo el año y se pagan loa 
precios: 

. P.or frac Y levita, C$ 4 .50; por saco de casimir. C$ :!._o )' :::.oo; pcar pa 
cas1m1r, C$ 1.20 y 1.00; por chaleco de casimir, 0.90¡ por saco de dril, 0.70! 
talón, o Ｖｯ｟Ｎ ｾ ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 15 de mano de 1919. 

Producto5 ｯｯｴ･ｾ￡ｰｩｾｾｾ Ｍ
y 1Biológicos 

La ｬｾ｡ｳｴｲｯｫｩｮ｡Ｎｳ｡＠ •es un extracto total de la • 
gastro-entérica. Provoca la contracción intestinal, V 
do, de esta manera, las retenciones v obstrucciones. 
plea en .los casos d_e ｦ｡ｬｴｾ＠ absoluta de digestión y en 1 
ｴ･ｲｭ･､｡ｾ･ｳ＠ de los mtestmos (enteropatfas). 'l'ambién 
usarse simultáneamente con los fermentos glicol'o 
<Puy•. Valor de cada vaso C$ 1.40. 

Agente para Centro América y Honduras Bri.•lllfj 
Juan P. Rodriguez Moreira.-Managua, ｎｩｯｾ＠
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