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LO QU( ｖｾｉａｍｏｓ＠ VENIR 
• :---- 1:. 1 'an ellos y laozerían 

En grandes y muy negros carac· 1 texto .de ll1:l&gtnados C!>mplots re· ¡ a ｱｵｾ＠ se an
1
zan alteración de 

teres, trae El Heraldo de ayer so voluc1onano1, el mismo Con- al pa1s con a meo!Jr . bl cuando 
noras y gravísimes eseveraci,,nes, . sejo Supremo volvió á dirigirse , la pez; ｾｙ＠ por eso ttem ªº· tos in.· 
que en otras circunstancias habría o 1 á las Directivas de los partidos el Gobierno, con sus desaciereli ro 
causado sensación; pero que ahora¡ aliados en esta forma esencialmen· cnlificables, la ｐＳＮｮｾ＠ ･ｾ＠ spde glo · 
no producen otra cosa que risa y t te patriótica: , Muchos de. los mgen e d ro· 
menosprecio. f •La Coalición considera la paz en partidos" coh2ados, son gran es ｾ･ｸﾷ＠

Antes de t.Jdo vamos á llamar la Nic11ragua como una necesidiid im- pietarios, Y no dar.1sn nunca ｰｲｾｮﾷ＠
atención á Jos hombres serios del 

1
1 perstiva, como una aspiración su· to para que sus ｢Ｑｾｮ Ｑ ･ｳ＠ ｦｵ･ｾ｡ｮｳ･ ｡ ｬ＠

conservatismo, acerca de esa ver· prema ea la cual están 'inculedos vertidos ｾｮ＠ humo a .ª .meo r d Ja 
satilidad ｦｾｮ｡ｭ｢ｵｬ･ｳ｣｡＠ de su ｾｲｧ｡ ﾷ＠ ! todos los intereses ＰＱＱ｣ｩｯＮｮｾｫＺＱ＠ ｾ＠ ､ｾ＠ de ｾ･ｾ･ｨＶｮＮ＠ Losf ､ｭｧ･ｾｾ･ｳ＠ ene en 
no autorizado, llevada ya a tal¡ la cual depende la fehc1dad tndt coahcaón, por la b' que ie.n al Y 
extremo, que está poniendo en un ! v idual y colectiva. Debe ser la el porvenir;. por. ･ｾ＠ ｩ･ｾ＠ nac1on .• 
predicado muy triste á una agru ¡paz una especie de coosigaa nacio· por coovemeoc1a ｰｲｯ＿ﾡｾ＠ d.º ｾ｢ｴｾｾ＠
pación política, que si ya no quiere 1 nal estable y duradera, que todos tiríao que la tranqu1. t ª pu a 
tomar en cuenta su brillante his · l los nicaragüenses estamos obliga· fuera altei:ada. Nada tiene? que gh • 
toria periodística del tjempo en que ¡ dos á respetar y mantener.• nar en una revuelta, Y s1 ,mue C?, 
UD Anselmo Hilado Rivas redacta · ! Después de ésto, y de que todo el 1 que perder. Saben que 9QU11 en r1 

ha El Diario Nicaragüense, al me ¡mundo ha visto la labor eminente· caragua no se escala ya e po er 
nos. debía cuidar un poco del des· mente pacifica de la coalición, se por medio de revoluciones, r no 
prestigio que el sensacionalismo y viene El Heraldo cQn que •la coa · están locos para dar ｰｲ･ｾ･ｸｴｯｳ＠ a sus 
las diarias y burdas contradiccio· lición está conspirllndo, y que 16 enemigos para que ultraJehn bsus per· 
oes están acarreando al que lleva Comandancia General tieae en sus sones y malbaraten sus a eres Y 
la palabra oficial del conservatis · menos los hilos de la conspira- los beberes nacionales. 
mo histórico. cióo, ... !• Para probar su aserto. Todo esto es tan claro, que º<? 

Ayer.no más afir,raba El Heraldo habla de cuna corta reveladora di- vemos cómo se les ocurra á los PO 
formalmente cque en las alturas rigida por un prominente·miembro líticos ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲｾｳ＠ que .se ｰｵｾ､｡＠
oficiales no se toma á La Tribuna de la coalición al doctor y General 1 extraviar el criterio ｯ｡｣Ｑｯｾ｡ｬ＠ ｯ Ｑ Ｎ･ｾ＠como órgano de la oposición•; y J ulián Irías, y de una circular ten· extranjero con esos ｾ･ＱｩＱｳｾｾＱＰｮ ｡＠ 1s. 
al día siguiente, es decir hoy, con diente á dar· una , consigna á los Ji. mos. de la prensa ｳｾｭＮＱ Ｍ ｯｦＱ･ｴｾｊ Ｌ＠ con 
Ja mayor frescura, nos sale con que ｢ｾｲ｡ｬ･ｳ＠ de la Republica•, etc. verttd5l en estos ｵｬｴＱｾｯｳ＠ d111s, en 
chace unos pocos días, La Tribuna, El Consejo Supremo de la Con- verdadera prensa ｡ｭｾｲ､ｬ･ Ｎ＠ . 
óriano de la Coalición,• etc. etc. licióo, que como director de lapo· El que algún fanático, seguidor 
¿Ea qué quedamos? Da grima te· lítica de los tres partidos coligados, ciego de ún caudillo, pueda ha· 
Der que referirse uoo á gente sin es el único autorizado para dar ber escrito alguna carta, desacatan· 
formalidad, que hoy dice uoa cosa consignas y ofrecer cooperaciones, do ó desobedeciendo los mandatos 
y m"ñaaa otra, sin hacer el menor lo componen el General Gonzalo expresos de Ja Coali<;_ión. ｮｾ＠ da 
caso del criterio, que, como todo Ocón y los doctores Silvador Men· derecho para acusar irreflex1va
lo dem6s, lo han vuelto" instable y dieta y Juan F. Gutiérrez. Tene- mente á una entidad política tan 
tornadizo. Es una 1éstime! mos la más profunda convicción, ｲｾｳｰ･ｴ｡｢ｬ･Ｎ＠

Por ｯｵ･ｾｴｲ｡＠ parte, declaramos basada en nuestro conocimiento de Si alio ay 
le; · · ti · 81 Ja condu Cle 

ue con el escánd• o 
al pais; aleja 1 e ta s extr 

ＮＮＮＭｾ Ｇﾷ＠ .... ｡Ｚｈｯ Ｎ Ｑ｟Ｌ｟Ｌｾ＠ 18Glbraado 1 detc<>nfianze, 
oe ínculos con 1 os 

Uattdoe, ya se iban con· 

al e. que co· en los con iliál)ulos palatinos. Muy 
mo partidarios . decididos de la al priocipi de la presente adminis· 
unión de los partidos, estamos em tración se ea y6 · igual sistema, 
pa¡>Sdos en los fines que éstos per- cop;ado de o muy conocido, 
siguen; y sin contradecirnos nunca afirmándose en 1 mismo periódico 
á usanza heráldica, sostenemos sus que los señores 6mez de .Grana· 
principjos y !Jlantenemos sus idea· da estaban coas ·rando. Los aludi· 
les. . dos y l:l prensa dependiente pro· 

Estos fueren claramente expre testaron contra a calumnia lanza. 
sados desde el mismo momento en da desde tan al , y retaron á go 
que la coalición habló por boca de bernante y pe distas acuudores 
uno de Jos miembros oficiales del á que presentar n su acusación an. 
Consejo Supremo. Después de de· te tos tribunalea para confundirlos. 
clarar que aspirábamos al estable· El silencio selló los labios de los 
cimiento de un gobierno democrá- llamados é respander, y la opinióa 
iico de verdad, agrega: púbH""" castigó ｳ･ｶ･ｲ｡ｕｬ･ ｲ ｾ･Ｌ＠ con 

•Y para esto se propone: muda indignación, aquella inaudi· 
-Ante todo, luchar contra el ta falsedad. .. 

.matonismo; hacer guerra á la gue· Decir ahora que la Coalición 
rra.civil; y convencerá los dirigen· conspira para trastornar el orden 
tes y á las masas que es el campo establecido, es sencillamente una 
cívico el único dónde podemos ha- refinada 1;11aldad, u :1 desconocí· 
llar, sembrar y cultivar e morosa· miento inexplicable de nuestra si
mente la semilla de nuestra reden· taación política1 ó insigne mala fe. 
ción.• . Los dirigentes de los partidos 

Y ahora que veía venir el implan- coligados son personas responsa· 
tamiento del sistema gastado de bles, de clara mentalidad, que no 
persecuciones y ' ultrajes, con pre· les permite desconocer el abismo 

Jabón "·La Fama" 

tiendo uer de aquí de que en 
Nicaragua eran imposible Jos dea
órdeoes. Ya es tiempo de poner 
fin á esa desastrosa política que 
por favorecer miras ambiciosas é 
interesadas, hace á uo lado el 
bienestar . nacional y se va por el 
atajo de 'la más desatentada co
r.· pción política y social. El He· 
raldo nos a mene za con estas pala · 
bras: · 

cHemos dado á conocer los ante
riores datos para que se prevenga 
la opinión pública á e.,perar los 
resultados de una política de cons· 
piración•, 

Si se trata, con la perspectiva de 
los calabozos y del destierro, de 
imponer temor ea el ánimo de lof, 
que en el campo cívico y al ampa
ro de la ley, hacemos uso de nues
tros derechos, los opresores ·se 
equivocan. Serenos, y bregando 
siempre hacia el mismo rumbo, 
nos e contrarán á todos nuestros 
perseguidores y nuestros carcele· 
ros. Si tal cosa se proponen, en -
tiendan que su tiempo es perdido. 
Seguiremos adelante. 

llegó M rio .Sancho? 
Corre e] rumor de que el escritor 

don Merio Sancho, secretario pri
vado del presidente provisorio de 
Costa Rica, se encuentra de incóg
nito en esta capital. 

ａＮｳ［ｩｴ･ｾｹ･ｲ＠ á las seis ae la mañana 
uo sirviente de no se sabe donde --------- ==============::::· ｬｬ･ｧｾ＠ á caSB del joven Federico 

-....DR. LEONTE p •tLAIS A . Castillo Y de parte del señor San-

La reputación que está adquiriendo este jabón se justi
ñca por su. calidad inmejorable, así como por el rendimiento 
.que produce á las lavanderas y demas personas que lo usan 
Por consiguiente es -el más económico y el preferido del pu
blico. 

• ·· . .L\ f VlSO cbo)e entregó una balija que le 
Cirujano dentista graduado ･ｮ ｾ＠ 1 babi.a dado prestada el día antes de 

los Estados Unidos Al apartamento especial partahr para · Costa Rica, lo 
-- frente al Banco Nacional lle- que ｡｣ｾ＠ suponer que ha llegado á 

fre. .. i · 1 h . b' esta cap1taL o ･ｾ＠ ｳｾ＠ servicios pro estona es. . ve oy mismo su som rero ＧＮＧＷﾰＺｾｾｾｾＭｾＭｾ＠

. Espe<»ahsta en enfermedades de las ' CD· para que se lo arregle doa 
cillas y membranas mucosas. 

Oficina: anexa á la Sala de operaciones Tomas A. Vargas en las estu-
del Dr. Emilio E. Pallais. fas y nuevos conformadores 

Despacho: de 8 á n m., y de 1 A. 10 pm. b d ºb" 
.Se habla inglés, francés y español. que aca a. e rec1 ir. 
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