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He 1 r ｩｯｴｾｬＧＹｍｳ Ｚ＠ 1jt0916 !U. alta ia•tit&J· e:atrem
8

• el '°ba'11cone Supre ｾ･＠
JIOr 11 · •.. ea per Ｍｾ＠ el le1P.100!e ele ｉｾ＠ . oaora e el Geaer 1 E h• · 
prema d qmma. ....... , Que ..... ﾷｾｾ｡＿＠ c:,at Pof todo el ｩｴｾｏ＠
del ｄｲｾ＠ r'8 •D ｲｾ･ｮ＠ actu l. oo amo bl peregrin.ici6o, pi 
que a °'' ·ama: el por en mc1naa e bierno aooyo1 
la au o e TratAodOll del ejercicio de diend

1
o • ｰｵ｡｢ＡｦＺｊｩｴｾｲ＠ eo icara 

pio Qt. ea lae polídcol J del si teQJa mora P':t re b conculcadoe .. .. 
del SMkktr 1 re yo deaaocrilico adopta· P• Jos erec r •tudes pbr me 
Gral. . ozal r J do uestra CoDldiudóa; lol 01 l&?reseotiba ｾｵ＠ '° tdcos de Z3'1ya? 
FranciNo G e lv•dóc carerQeo1e1, para tratar ooo IOl ,ue· 1· dao de loa da P10f e strillo faé i 
Meadieta, como miembros del Coa· bloa y gobiernos del globo tienen ｃｵｾｮ､ｯ＠ S i lvd :Jedar apoyo pa· 
aejo Supremo de Coalici6o, í 101 1u repre1eotante eo el Poder Eje· W dsbangton á d& mbres que que 
､･ｬ･ｾ｡､ｯｳ＠ don Salvador Celder6a cutivo N aciooal. 6 quien ｣ｯｲｲ･ｾｐｇｄ ﾷ＠ ｲｾ＠ un Ｌｧｲｵｾｃ＾＠ d: ｡ｮｾ･＠ alzarse coa el 
Ramuez y Dr. don Juan Bum t11 de diriRir las Relaciones Exteriores rtan a ｴＬｯＢＧｉｾ＠ r de Nicuagua para 
Saca11. BU!n quiaiera yo partici- (Art lU, aúmeroa 10 y 11 Ca.) El poder puu aco isto • ¿ia· 
par de la opiJJión de El Fíraro que acto de conferir repre1eotaci60 an · los fines que ｾ･ｾｯｳ＠ ;or ｡ｩｾ､ｾｾ＠ ·del 
ha llamado brillante á la opialós;i te pueblos y ¡obieroos extranjeros troduj 'l su pettcioa 
manifestada eo...eea reeoluci6o; pe en la expresada materia, por me 1 Miniscro ､｢ｾ＠ ｚ､｡ｹｾｾｩ､Ｇ＾ｓ＠ del Globo, 
ro el tiempo cbrrerá, y 101 maria dios diltintos de lo1 que 1eñ tia el Ah, pue os opril h es de ab . 
lradoa opioantu de boy peo1arío Códig .Fuodameotal, co11stltuiría á por e stas que .ea . 88 ｾｾ＠ ar olla al 
mañana de manera d!atiota, .siquie · todas luces usurpación de la sob4· timiento os han ｾｵ･［ｴｯｯ｢ｴ･｡Ｚｲ＠ vL1es· 
ra por au honor de juri1coo1ultoa, raoía del país-. cuello, desespera o e d uestr• 
ｾ＠ eato li oo ea que á eataa hora• y Ea primer turar, no es ｶｾｲ､｡､＠ tra ｊｩ｢ｾｲｴ｡､Ｎ＠ L'>S ayes de ｶｾ･ｳｴｲｯ＠
puada la ｩｭｾｲ･｡ｩｯ＠ ｐｯｬｾ｣｡＠ del que Jos oicaragüeoses teDI:?'!º su .re· esclay!tud, loi Ｚ｡ｭ･ｯｾﾺ￡ｯ＠ e escuch u 
mqmeoto, no 11eoten el deJo ª!Dª' oreseotaote eo elt Poder E1ecut1vo martmos, n°

1
.bos P3 ya 1tría fa 

20 que poo-eo eo la coocaeae1a de N aciooal pra tratar con los pue los pueblos . 1 res e cu 
1

• 
JOI hombrea 1.oe pasos ｩｲｾｬ･ｸｩＮｶｾＱ＠ bJOI del Globo. ｾ＠ niotúa Ministro milia formáis ､｢ｴ･ｾ＠ ｰｯｾｾｵ Ｑ ｾＬｶｾｾｳ＠､ｾＴＰ｡＠ en la vada. At sabao y vaeJO ､｡ｰ Ａ ｾｾ￡ｴｩ｣ｯ＠ que }·o sepa .se le ocu tros voceros e er dn 8 ueitros de 
Tiempo toda1 la1 COias. rre ar a pooerae ea ｲｾｬ｡｣Ｑｯｯ･ｾ＠ coo cnos que han usurpa o v 

Couervo un te1tia1onio del testa IOI puebloe ante cuyos G.lbieroos rechos. p 
1 

r 
•mento de nuestro Inmortal Rubéa se le ba acreditado para solicitar la ｳｾｲｶｩｯｳＬ＠ ｒｵｭ｡ｮｾｳＬ＠ " ｡｣ｾｳｾ＠ po z 
ｬ＾｡ｲｾｯ＠ en ｾｬ＠ .Qut_ se lee . eat• raz6a: opiaióa de 101 pueblos Afio de que qué.h:idé1s osado a ｺｾｲＮ＠ vue:i r ue 
cEJ 1ofr1scrdo ｓ･｣ｲ･ｴｾｮｯ＠ de I• Cor· influya sobre el GJbierno ｲ･ｳｰｾ｣＠ ea demanda de J ｾ､ｴＱ｣､Ｑ＠ ｲ｡ｲ｡ｨｾｭ＠
te Suprema de Justicia, ｾ･＠ orden de tiyo para la mayor ioteli¡eocia de resuene en los 01 hos ed d ... tdo 
ésta, téttifica: que. 1ia e.timane ee IOI intereae1 recíprocos. A quien bres libres, que no o es enh 
manera alruoa el valor · l.a•.l 4el tal biclere ae le declauría no grato, JI amarse ｶｵ･ｳｴｲｾｳ＠ ｨ･ｾｭ｡ｯｯｳ＠ Y ｴﾪｾ＠
documentó que antecedt, la firma y el Gobierno que Jo bulliera acre puesto su cont10ge!? eh ebo,. vue; ｾﾷ＠
que lo cubre Y que dice: J016 M1 ditado telidrfa que retirarlo. ｌ｡ｾ＠ redeoció1? Por que a e•s u u • 
ri• Huitrase>, e1 auténtica•. . relaciOllea que d1I el Ejecutivo pado la sob1eranía deJ0t ･ｭｰ･､ｲ｡､ｾ＠

De doade elié6 el Alto Tnbua.I Nacioa•l IOD de lbierno í G'J· res y sultanes y habeas . clama o 
que debe declarar ･ｾｰｲ･｡｡ｭ･ｯｴ･＠ bierao l• otr• ea f mula, que, en los pueblos, deseoteod1énd 01 del 
que no eatima el valor leral ele uo a11t.n10. ca101 oaede resultar ver· organo ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｯ､ｩ･｡ｴ･Ｌ Ｌ ･｡｣｡ｾｧ､ｾＹＮ＠
documento presentado para la Id- d.ctena y en loe m61. resulta falsa. de dirigir vuestras relactof!e ;h bé' 
m>titaci6u de uaa firma, pan. que y 1úa 11 retaeionél, lea ､ｩｲｩｧｾ＠ el seros tchepoJovascos, que a ｾ＠
éM dócumento pueda quedar d1acu - EJecuti\tO Nacional bascando, oo mandado a hrtcer ｾｵ･ｳＡｲ｡＠ ｩｬ･ｾ･ｧ｡＠
tibie? Porque•• coo1r1rio ｾｮｵ＠ la cooveaiencia clel plf1. 1iao la ae cióa á París. qué ha ido a pedir al 
cuanao la Córte Suprema dice lin la1 011 rea que forlllao él círculo Presidente Wilsoa. dejando aparte 
tN'eámbulo: _que 11 firme c¡ue ID te · del (;obieTAO , 'los 'Conductos por donde ､･ｾｩ＠ ｾｳＺ＠
ｾ､･＠ Y d!ce Fulano d.e 'tal e1 ·autéo Pero 1i el Poder Ejecutivo.Nacio· currirse vuestra voz? ﾡＬＬｦ･ｨｾ･ｳ＠ ir 
ttca, aeruo el Criteno Jelltldo de oal él .tr,presentante de los oica · landeses, qué hace en Wub1qteo 
heria 111 dDcumento ler inclil'ttdi- nvtfé-..-comd uyr bien dice la e-ce hombre á quien lamáis vuestro 
ble, liencla ésto evidentemente fil· Corte Suprema de Jultici'a-_y si por esidente, sin ser llevado de la wna' 
$0; pues todo documento público otra pane le 1ober1túa reside esen· no por el embajador .de Jorre V? 
.puede 1er impuroado y au valor 6 cillmente ea el pueblo. como lo ex Corderos. doblad dócalmeote el 
ＱＱｾＱｩ､･､＠ det!en e11ablecene ea jui · ''"ª 11 CoaltitaCión (Art. 29!> y si cuello ｾＱ＠ puñal del ｾ｡ｴ｡ｲｩｾ･Ｎ＠ V"!e•· 
cao contradictorio. . eo et aistemt democrit1co las ma tros balados no ｰｯｾｲ｡ｯ＠ oarse_ 1100 

Por qué ramo el Alto ri:nbuntl 1orla1 decide•, cai1 es, y á ｱｵｩｾ｡＠ los repiten los que c1f.ra.a IU r1que
VI i entrar ea la con11deraca6il Y •·¡ 1• aooerani• que uaurp-a la mayor1a z1 en vuestro extermaa10. 
Dilili1 de un documento, cuaado lo de los ｮＺｩ｣｡ｲ｡ｾ･ｯＱ･ＱＬ＠ or2aoizados He allí los ar1ucnentos en que •e 
qae'lé le.pide 81 q!le cieClare ftl ea la ｃｯｳ｡ｬｩ｣ｩＶｇｾ＠ al pretender ｰｯｾ＠ si basa la brillante opioióo de la Cor· 
• auféouca una ｬｩｲｭｾＮ＠ que 111 le lo que puede hacer Por mandatario? te Suprema de Justicia. 
céiln• por 1u1 1tribucaonea? El l' 11 el repre1eohote puede relacio· Ah bien h ibría yo de•eado que 
ｾ｡ｵｴｯ＠ •I valor que deba tener el a.ne coa loa ouebloJ y robiernos por ei decoro nacional aa brillttn · 
､ｾｵｭ･ｮｴｯ＠ ho ae le 10mete pan•· ddl ｇｬｯ｢ｯ［ｾ＠ q.ué no ha de poder te oph1ión no se hubiera escrito. 
verJgUUJo: es 81 laacer !llO de él hacerlo darectameote el represen 
que ｾｲ￡＠ ｣ｯｾ､･ｲ｡ｮ･＠ 11 ｾ＠ b11· tado? · 
tante, 11 el válido etc. Cu61es soa las rezones funda men · 

A. MBDRANO. 

PetO ｮ･ｾ｣｡ｬｏ＠ concreto Ｎｐｕｭｾ＠ tale1que1e iovocJo? Ea d6ode es· 
el nzod1m1ento 4el Alto Trabuael, ti la contraria práctica de los hom 
ｐｏｾｱｵ･＠ il revel• ｑｾ･Ｎ＠ el m6I 1'1to bra del Partido en cuyo favor se 
Trititlbal de J ultietl maotenado ==========:;::::::::::============================== 
COD el peculio de lol aicaraeüeDlel n G t. ｾ＠ p ,., 
paraqueaeacomoel Stntoarioi•· . JU terrez en& 
violado de la J ultici• y de I• Eaui • 
dad se ha convertido ea an Tribu· 
oal Polítíco, obediente t 'In con ve 
Dieociu de uo Partido. }tronto •• 
á cumplir dos •IOI qóe en ｾｏｉ＠ ar· 
chivos de la Honorable Corte Su 
J>l'em1 de J u1tici1 dormita en 1ue. 
ño quizis perdutable un recurso de 
Amparo interpuesto en 'nombre de 
doo Oétavio Seitilts contra el es 
crutioio ilegal de •dtorid1de1 loca · 
lél practfcgdo eh eet1 · ciudttl e1 17 
de febrero de 1911 Por individuos i 
.quienes no coneeoondía praciicar
ló; pero al señor Ministro de 11 Go· 

PLANTA ELECíl'RICA, 

PLANTA DE HIRLO C ASA DE COMISIONP.S 

HACIENDA CORPUS CRISTY 411 GoDCHAUX B UILDING 

Managua, Nicaragua, A. C. New Orleans, La. U. S. A . 

Dirección Cablegráfica 
PEÑA. Managua PEÑA Neworleana. 

Representante en Nicaragua ·de 

Remiagtoo Arma Unión Vetallic Cartridge C9. 
<Armas y muficiones.) 

'iherilaci6n le placia que ocuparan 
lOI puestoa mubicipale1 lu peno 
n11 que él babia designado .. : ... y 
es• fueron: la · Hooonble Corte 
Suprema de Justicia se re1erva to· Natoni81 Ammonia Company 
dl'Vfa IU f1llo. <Amoniaco para llacer hielo.) 

El Are6p110 ｢･ｪ･ｾ､ｯ＠ •I Arora, Marine Oil Compan 
111 blaaéal Iba• eattlndose ｾｮ＠ loa (A'Ceites lubricantesl e1pasmoe de la lucha, I< s JUec11 • 
ｩ＿ｓｐｬ｢ｬｾ＠ ｢ｾｉｃＸ｡､ｯ＠ clar91 en las • ｌ｡｣ｊ･ｾｃｨｲｩｳｴｾ＠ Cley Products Compaoy 
fdu partidjnas, Jos depoaitari!>I de <L•dnlloe retracta!'o•; Arcilla refractaria y Tabos 1>ara cloacas) 
111 ｶｾｲ｡｡ｾ＠ abunndo del ｉｏｾｭ｡Ｌ＠ Studebllr:er e<>rporation-F ｾｄｬｯＱＰＱ＠ autom6viles-Studebalr:er adopf d 
con f1oe1 mtere1ade>1, defeod1eado por toda la Arseotaoa como el mejor para estoa paises 1 os 
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