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La Coalición en Granada 
Con este titulo 

S s6 del domiaao ua 
ni-- de . ..,_.. r sionales; y prefieren como en ·ª 1'} 1 
&lllK._no 1 Dr. Meodieta, ,.convierte en part1wu ｾｲｳｯ｡｡＠ is que se buoda el templo de la PatrJI pre sa ea eaen 

como Jefe Supremo del t11. • Y á todos nos ｾｰｬｾ＠ ante• que ｣､ﾺ･ｲｾｾｾｯＺ＠ /ebebio 
Partido UDioaiata -Porque en política extenor.de conaeot.1'r en la vactorui del partido compaªen·1mo. Señores: Nicaragua iba á tener Ja benéfica u 

Eo la vida DOI 1sedi10 deberes influencia de que el problema de contrario. · · · das Aunque tal act•MI 
de diver a iodole y por e10 el bom· la 1utonomfa y los á él concomí· -Luego, las prácticas ｶ｡｣ｩｾ＠ caoz• parque 11em1•· 
breque anhele ｾｭｰｬｩｲ＠ su destino tantea fueran estudiados con un d!!I ｧｯ｢ｩｅｊｲｾｯＮ＠ que ｰｾｲ＠ ｬｾｹ＠ ､ｴｾ､ＧＺＺｩｾ＠ se tuo'dó La Tribu 
de modo ｩｮｴｾ｡ｬ＠ neceait1 hacer criterio nacional y no de partido, caa del ｲ･ｾｭ･ｯ＠ ｣｡｡ｱｾ｡ｳｴ｡＠ · ·· do de mantener 1 
una claaificacioo metódica de uo1 con acopio de datos y con madura se cree dueño de los ｭ｣｡ｾ｡ｧｵ･ｮｳ･ｳ＠ eeriodíatica 6 que 
deberes para que no ablol'bao IOI reflexión para que se resuelvan así Y de Nicuagua; que ･ｳｴｩｾ｡＠ natul Decano y creemOI 
menos imDOrtlllotes 111 ener¡ia1 que con pleno conocimiento de cauH, fral, cdooven
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e ￩ＮｩｲＡＺＺＮＱ･ｹ､ｱｴｾｾ Ｑ ｾ Ｐ Ｚ Ｎ＠ guido, de.de el 

han de consegrarae por entero 6 loa en armonía con las otras Seccio ｾ｡ｵ＠ e eo 85 e eccio ' bondad ese terreno nioruo 
deberes primordiales. oee de la Patria Común, y no con s1dcra como un acto de la cole¡a1 puede ac.,tlalllll A mi juicio, la familia y la patria la incompetencia y el modo impre ｰ･ｲｳｯｮｾｬ＠ del ｾｯｾ･ｲｮ｡ｮｴ･＠ ﾷｾｾＡｩｾｯＡＺ＠ 1 advertir, para evl 
no ae repelen sino que 1e comple viaor ｾｵ･＠ se hao hecho crónicos·eo ｰｲ･ｮｾ｡＠ ｴｯ､･ｰ･ｯ､｡ｾｯｴ･Ｌ＠ las r d , · 1 nea erradas, que 
mentan y ae aviroran ea mutuas el Gofüerno de Nicaragua desde ｰ｢ｬｩ｣｡ｾｽＧＮＢ＠ ,cualquier forma e civi nunca. y muCb 
reacciones: un jefe de familia que septiembre de 1910 y con el más ca 01to11cion. . · 1 cel lado económico-
cumple escrupulosamente sus de· triste y funesto olvido de la comu· . ＭｄｾｳｰｵｾｳＮ＠ la falta de ｣｡ｾｭｯＬ＠ 1ª que desde el princi 
herei, es un efectivo servidor de la nidad de derechos é intereses que unpac1eoc1a de llegar al P er Y ª Repelidas vece1 
patria Y aú!l cuando hay cuos ex· nos lig 10 al resto de Ceotroamé vanidad e.ofermiza de alguno q,ue artículOI furibua 
tremos en que ha de eecogerse ea- rica. , otro. ca u dallo que ｦｯｲｭ｡ｮｾｾﾪ＠ ey0:: otros diarios, of 
lre el cumplimiento del deber pri ｾｐｯｲｱｵ･＠ eo política interior de ｰ｡ｲｴＱｾｯｳ＠ coahgados se. , 2 1 remuneración y 
vado Y el cumplimiento del deber ésta, la formación de uo bloque puerilmente que maneJaran a ª d H ' 
público. lo corriente es que una poderoso en la política de Nicara· Coalición como á las ｡ｧｯｯｩｾ｡ｮｴ･ｳ＠ Z\l 
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fiel ｣ｯｮＱＱＲｾ｡Ｎ｣ｩＶＰ＠ 6 lu ol>ligacio gua haría. nue se obtuviese con ma- partidas caciquistas, supomendo B<?.Sco 1uo ｲ･ｾ＠
nea de familia prepara de modo yor efect1vldad el concurso de los con desorientado criterio que lf!. senor uaa • 
eficH sót1·do 1 d ... bl bº d 1 t renovadora Juz que hoy alumbra a o,uestro, ｾｯ＠ ｣ｯｾｴｲ｡＠

y para e esempeno pue os y go ternos e as o ras nuestra pa'i'ti·ca procede de fuegos ri.a Castrdlo, Darector 
eficiente de Jos imperiosos deberes Secciones ea el estudio y resolu ' d 
que exiie la ciudadanía en la21 de cióo de los problemas económicos fá[uos que Clenuocian la podredum e.to; Y ｡ｰ･｡ｾｲ＠ ･ｾ＠
mocraca,s sincer111. y políticos de ésta, que hieren en bre de Jos sepulcros blanqueados Y rano '!parecia defe 

Os digo ésto, porque en la posi el corazón y ea la rnéJula á todas no del nuevo y vitalizante sol de ofreci pafar el V 
hilidad de mis gJcancea y previsio las ｲｾｧｩｯｯ･ｳ＠ de la Patria-del 21. ·justicia que se Jevanta en estos mo ramos, como abf 1 
nea be clasificado mi1 deherea así -Y porque eo política exterior mentos para toda la humanidad. . mable colega lem 
priyados como públicos, puea no de Ct!otroamética, uaa intensa la· La desesparacióa por llegar al ｴｾＬ＠ nos ｯ･ｲ｡ｾｯ｡＠
querría Oenar Jos unos con perjui : bor cívica de carácter nacional en poder todo lo atropella Y lo com · neo á publtcarl 
cío de IOI otros: un imperioso de· Nicar1gua tendria una repercusión promete y es uno de los más pode· mos en !1!Je&tro 
be,: de familia me ha retenido en simpética en las otras Secciones, rosos enemigos que tienen Ja ins· del rematado 7 11 
mi ｢ｯｾ｡ｲ＠ desde hace algún ·tiempo facilitándose así en el exterior ua tituciooes democráticas. Con este eie11111q;; 
Y coano el viaje reauelto Por el esfuerzo c9ojuoto de loa pueblos y Esa impacieocia denotd siempre ｾ￡ｳ＠ que podl 
Supremó Cooaejo de Coalición á ｾ｢ｩ･ｲｯｯＬ＠ dw nuestra Patria para falta de méritos positivos, de pres ti- 11deramoa rele 
Occidente oo exigía de modo in- la eficaz defe111a de n"estroa dere gios ciertos, de conftaoz l en sí tra déf eoaa del 
dispensable que lo hicieaeo loa tres chos y la aalvaruardia de aueatroa mismo. ha lanzado 6 1 
Miembros. me excusé de cumplir ioteresei. Para que el poder sea útil y be Por lo dem 
ese dt!ber por cumplir el otro, de Estas previsionea que d · ei n néfico á quien lo ejerce y al pueblo do f apoy.amOI 
mayor importancia en aquellos al Unionismo Céntroame á que se gobierna, es necesario Que, pósl 1toa de ｢･ｬ Ｑ ﾷＭＭｾＧ ﾷＧﾷＧ＠
momt.·tttol. coaliP,Ír• con los Partido Lt 1 como los frutos éie que habla Goe- de ｾ･ｳｰ･ｴ｡＠

Mi ausencia de, !Aóo y de Chi :y Proíreaist d íN. arapa, b o tbe, ｕｾｵ･＠ en sazón, porque de lo ｮ｡｣｡｟ｯｯ｟ＡＮｌ｟］ＭＮ｟ＮＮｾＮＬＮＮ＠
aandega dió margeo *que la pe· ｣ｯｫｬｬ･｡ｺｾ､ｯ＠ a ｲ･｡ｬｩｺｾ＠ e del ltiO o otra o 151 mortal adde-L eoveoe Seríl -i1·11l*llllll 
queñez sldeao11 de nueatra vida IO más satishctorio: el moviolieo o aa al gobernante y á 108 goberoe · ·• 
ciul y política taD propen1& á loa de concordia oacioaal el perce dos. 
chismes de vecindad comeoteee ble aun para loe mú ciegoe; la to· Ea las democracias no hey hom-
aquel hecho como síotoma de que leraocia, que implica una mejora bres necesarios ni caudillos per· 
el Unionismo estaba en desacuerdo social enorme, ae abre pao cootra manentes; cada etapa exige nuevos VariOI aubdiilllll; 
con los otros partidos coligados. la \fieja politica de odios y resentí conductores y de consiguiente el dentes .en Nicar• 

Quiero desvanecer e80I ｾｭ･ｯ＠ mieotos; se inicia con vigor ta ed1.1 hombre que ayer pudo dar presti · ｳ･ｮｴｾｲ＠ solicitud 
tarios insidioaoa y Por eso, oo oba cación cívica de las masat; la nue gio como alta cifra siroificativa i pechvo para 
tante de que eo mi bogar es oece- va entidad ha obtenido acorada determinada fórmula político, hoy carta de ciad 
IUia todavía mi·.preseocia, me véis calurosa en las otras ｓ･｣｣ｩｯｮ･ｳｾ＠ y puede tener el inane valor de ua Ua alemán que 
al2unos momentos entre YOSOtroay ae ha dedicado coo abioco al sere cero á Ja izquierda. hizo ayer u IOli 
necesito aprovechar esta ocasión no y concienzudo estudio da oues El poder implica una tremenda plicó no diéram 
para definir de modo concreto la tros problemas eco'oómicoa y po í- responsabilidad, un enorme desgas · el temor de .que 
actitud del Partido Unionista Ceo ticos. te de energías, un constante y bien puede ser objeto 
1roamericaoo al integrar la reape Empero, el más superficial exa· orientado camino y no la baja te de sus coanado 
uble entidad en que hoy cifra su meo de la situación de Nic\lregua oportunidad de satisfacer vaoid::1- Aec·l.allll 
･ｳｰ･ｾ｡ｮｺ｡＠ Ｑｾ＠ ｩｯｭ･ｮｳｾ＠ mayoría dt lleva al ánimo el ｣ｯｮｶ･ｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ des ridículas, más femeninas que • 
los n1caraguemes y a la que el rea de que no son poco¡ y débiles sino de hombres combati"vos, -de satis 
to de los.centroamericanos aplaude mucboa y poderosos los ·obstáculos facer goces bestiales ó ven1;aozas 
con el mis fervoroso entusiasmo. que la Coalición necesita remover ioícuas. 

Cuando el Uoiooismo fué invita para el triunfo de sus patrióticas 
do á formar parte de la Coalición, finelidades. 

( Oontinuará). 

estudió sesuda y reposadamente la Permitidme hacer algunas lige . j-\_ viso 
propuesta Y cuanda decidió acep · ras consideraciones acerca de los do1e en las es l 
ｴｾｲｬ｡＠ Jo hizo par las ·siguientes ra que tuzgo más importantes de elfos AJ apartamento especial El golpe 1ul8 ru 
zones en que apoyarse: obstaculos: frente al Banco Nacional lle- señor Vidaurre 

. Ｍｐｯｲｱｵｾ＠ se ｴｲ･ｾ｡｢｡＠ de ua acto -.En ｰｲｩｭｾｲ＠ ｬｵｧｾｲｾ＠ ｾｯｳ＠ odios. ae ve b.oy mísmo su sombrero Lamentam01 lo 
de concordia oac10nal, basado eo parudo que 1mpos1b1htao la v1s1ón a 1 ＭｾｾＭＮＮＮＮＮＮＮＬｾＮＮＮＮＭＮＮﾡｪｩｩｩｩ＠
las declaraciones y el llamamiento del conjunto nacional; aplauden P ra que se 0 arregle dou Al taf 
que á los partidos políticos de Ni· 1iempre al partidario y reprochan Tomas A. Vargas en las estu- er • 
｣ｾｵ｡ｧｵ｡＠ ｢ｾＦｾ＠ la Coovenc!óo Unio al opositor sin aducir razonamiento fa.8 y nuevoR conformadores Hago saber que 
n1sta de ｄｭｾｭ｢ｾ＠ en abnl de 1?17. '!!guoo y tan solo por motivos pa. ｱｵｾ＠ acaba de recibir. nas. aprovechind 

-Porque 1mphcaba una meJora fama que gozan 
social de incalcul•b•e trescenaeo __________ . Se olvi· da- andan vendiendo u 
cia puesto que agrupaba en un solo J 90 4 se como míos; pOr 
haz. para fines de ｾｴｩｬｩ､｡､＠ general, u x ti FACILMENTE EL p 19 J 9 cipo á mis clieat 
poderosas meotahdades, honradas Jn.L'U.} RECIO DE UN res, que Por cnayor 
energías y ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｾ･ｳ Ｍ ｦｵ･ｲｴ･ｳＮ＠ ARTICULO QUE t:;U CALIDAD ----- ea mi casa de habit 
Ｍｾｯｲｱｵ･＠ en la ｾｬＮ￭ｴｩ｣｡＠ ｩｯｾ･ｲｩｾＩｲ＠ Este es un pensamiento que se tiene muy presente tª ー｡ｱｵ･ｾｩｴｯ＠ dbbe 

de ｎＱ｣｡ｲｾｧｾ｡＠ ·permatta al ｕｾＱＰＰＱＮｳ＠ todas las transacciones grandes y pepaeñ d. . en 
8 
ｒＺＬｾ｡Ｇ＿ｰｩｮﾰ｡ｯｭｍｩﾷＧｯﾪｩ＠

mo contnbuar con mayor eficacia 8 pract· 1 F . as que iariamente 
á la educac;ón .cívica de las masas. e ican en ª . armac1a La Cruz ｒｯｪｾＬ＠ siendo in discutí- Dirección . media 

. á la descentralización del peder y ble que á ･ｾ｡＠ práctica se debe el mantenimiento de la e _ la fuoerana de 
á la muerte del ·caciquismo oficial fianza publica y el ensanche creciente de 808 op - on ＭｍｾｯｴＱＲｵ｡Ｎ＠ 12 de 
ｱｾ･＠ hace del.a ａ､Ａｉｊｩｮｩｳｴｲ･｣ｩｾｯ＠ .Pú · . Esta Farmacia es la más surtida. y la d" · ｾｲ｡｣￩ｩｯ､ｩＺｩ･ｳＮ＠ OSé 
bbca el patr1moo10 exclusivo de las necesidades públicas 1 . . _iagnos1s m ica, 
IOI jncapaces ｾｮ＠ tal de que sean contraran ahí debida t!r ﾪｾ＠

6 
exigencias. mdus.triales, en- Compra tej 

pa11entea ó ｡ｭＡｉｾ＠ cueros, f ｾｊ｡＠ t ºd d sa acc1 n, en precios, calidad y can- buen estado y 
muerte del cactqu11mo caudllhsta 1 a. • · • 
de los partidos OPoBitores, que freg Cuando necesite un artículo búsquelo primero cantidad. Poe e a eota á éatol 1 ea defio1bva los Cru Roja. en La con él penon m 

bermuo Fraaca.• 
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