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. 2 LA T1UBUNA.-MIERCOLES 8 DE ｓｅｔｉ［ｅ［ｂＺ］ｒ［ｅ］］ｾ］］］］ｾ］］］ＺＺＺＺＺ＠

J. GonzaloNavarroyC 
Ea diciembre del tfto podo. ;16-
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fué ofda, fué atendida. L'll dele . Managua,-Nic. · 

EL FALLO DE LA JISTICll 

11 Juz.públic.t una Carta Abierta 6 (iidOI ｾ ﾷ ｾｴ｡＠ Ｑｊ｣ＱＱｯｾ･ｲｯｯ＠ el h'?o'?r de COSTADO NOR l'E EL RC UE 
lol ｡Ｑｾｲｐｒￜ､ｬｬＱ･ＱＬ＠ nerita por el •er reab1do1 alla, en su1 ultunaa 
doctor A foolO So'6rz .ao 6 1u re conf .!reoci11, en el mi1mo 11d6a eo : · b E • -¡ · d d 
SfelO dv Ett1d01 Uoido1. De ella que 1ueleo 1erlo 101 embaj'lldorea. Víveres y a arrates. SRecta 1 a 
IOD loe liauaeote1 coaceot01: Allí, dice el delPgado Calderón, UTQ l:-KQVILE 

• ...... ｾ＠ .. cumple 6 mi ｾ･ｾ･ｲ＠ ･ｯ｣ｯｯｴｾ｡ｭｯｳ＠ ｨｯｭ｢ｲｾｉ＠ prornioeot"s repuestos de A J..V.J. -
como 01c.1n&uilo1e hacer pubhco que. leJOI de totto anteré• y mer 
mi optimismo reapecto al triunfo cantililmo, comprendieron la altu· ,,..; Teléfono 371. 
･ｬｾ＠ IOI ､ｾｲ･｣ｨｏｉ＠ politiCOI del pueblo ra de nuestra misión y !Iº' han El EVISTI co· DOJI SALIADOI CAL 
ｮＱ｣｡ｮＱｴｩｾｯ｡･Ｌ＠ ｦｵｾ＠ 1trd oído u. a11u ayudado con uaa ¡enerosadsad hl, 11 
dacio eficazmente por 11 Grao Na que el pueblo ｯｩ｣｡ｲ｡ﾡ￼ｾｯＱ･Ｌ＠ cu in · · ---
ei6D Américana, de •cuerdo con el do 1u1 nombre• se coooic 10, debe E OS 
altruismo que la eatt impul11ado en 1u1rdar para elloa ¡rathud impe ALGUNOS TO PICOS SOBR ASU T . 

｣ＺＺｲ［ＮｾｾＺＺＺＺ｡Ｎ＠ ･ｄＮＡｦﾷＺｾｾ･ｦｩ＠ ｲ･ｾＺ･ｲｾｯｯｦｯｲｭｩ､｡､＠ con nuestro A mí me impresioo : gratarl!;ie ｴｩｾｮ･＠ mayores rob balidadea 
Dilterio donde se eatudiao loa pro· propio aeotir y con la1 inatrJ ccio este c111ballero alto, d ·porte dtstao· tnuofar? • 1 d 
blem11 mundiales; de aquel Depar oe1 que nos fueron dad11 nosotros, ruido, de Cflrb ta gria u rt si es 6 oo -Podría, ｢ＱｾＱ･ｮ､ｯ＠ E

1 ª 1 

tamento coo1P.1rado á la ea1eian11 continúa el ､･ｬｾｬｬ､ｯ＠ hemos trab1 es metistofélic , de ｰ｡ｬ Ｂ ｢ｲｾ＠ concita 1co1túmbrad1 h,pétbole ｾﾷﾷ､｡＠ ea· 
de 11 democrac11, parteo en tod11 jado eo Wash1ortoa eo uoa líoea y meaurada, de ¡estos teotos que tre politicos, cootest11r11e d1t.cdié ddo1e 
direecione1 y A lot m61 lejanos lu recta de di2oid11d, por el decoro de delatan ea au parsimoniosa diroidlild que contamos lo• de pu 1 o . e 
aar• 101 impul101 de libertad y la P . .ttria y lá ..fibertad política del uo eapiritu ecuioime, sereno, quizá Coalici6o coa 111 cuatro q1u•ot,. 
1Jl'Olf9SO qu.-, como -coa1ecueaci1, pueb!o nicar11Rüen1e, para todo el fcfo. partes del pai1. Pero me con rm. 
ha aprovech .. do ya y ff1tuir4 'pro pueblo nicar.agaense, no para un pa1·' Do? Salvador C1Jder60, reflexio · con r;uantiurle que 1om0t un 
chanclo n11e1tro pequefio pa11. ti.do deU'rminatJo. nari 1odudablemeote antes de con· bru01qdor1 matona. 

•Se.también q'!e ldío ofdo1 con Et•• demandaa decoro1a1, per- te1t11rme, peo1ari 101 ･ｰｩｴ･ｴｾﾷ＠ com -Taeoe ya el ｰ｡ｲｴｩ､ｾ＠ de la Co D· 
ateaca6a neceaan1 101 repreaeotao fectameote compatibles con Jaa paodr6 las frasee y medat Jfi 101 ci6o laoz1do 1u candidato para la 
lel de 11 Co11ici60; y ten10 la te · doctrio11 democr6tica1 del Presi cooceptoa como si en vez de eocon· 1 P.eiideocia? . ｾ＠

r.rid1d de que el ouevo Presidente dente Wilaoo, fueron escucha trarse frente á un uporterillo de "-\La Coovenci6n de lo t ｾ､ｩ＠ par· 
mi pef1 llecari con el voto de I• da1. . poco más 6 meoo1 ae ballaae ante tido1 políticos uoidos, reuot • e• 

ma1ori1, que e1 una de 111 f111e1 de El Secretario Colby, e1e etev1do el Arzobispo ､ｾ＠ Msna1ua y fuera Mans¡ua 6 principios de mes. lb•D l•. Democracia de que, com.o yi1 eapíritu justiciero. admireble iotér 6 hacer confe116a 1,1ener1I de ｾｵｬ＠ z6 como caodid•tO t doa E te 
dij'!,._! 1 d.efeotora y_ 101160 11 tierra prete de 101 idea lea del Presidente- culpas, que no han de 1er prec111· Goodlez. acaudalado a¡ricutt1or 
de w db1111ton J Liacolo.• ! Apóstol, que v11 traduciéodoloa en meo te pavorosas. dep.artameato de . Carazo Y 

1
1
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T11I sentir, talea proa61tico1 ex-: realidade1 de1de eu escritoric> del -Señor Calderón, pc>dri11 usted tatieote en la potittca del ｴ＾ｾｩＱＮ＠
teroadoa par una 1lt1 pereonalid. d l Departamento de Estado el Sl!cre· exolicarme la. ísdole de IA mitióo 1 6 n Goozitn. e1 un et1'1r1t6ubP. 
del ｰ｡ｲｾｾｾ＠ con1ervldor, per!' ejtns ｾ＠ tario Colby, repito, 008 ' oyó con que cumplía usted en W .tibio¡· ｲＺｲｾ｡ｨｴ＠ y 1v1oz ido Y la 1bp 1 

6 pre1u1et01 de b9adena, na l 1teoci6n, e11udi6 y pe16 ｮｵ･Ｑｴｲｾｳ＠ 1 too? ttene mucho que e1perar de •u 
eid11 de una profunda cuovic- demaod11, y falló de coofo, : .... d 1 -Con mi compelí ro el doctor baerno, 
ｾｩＶｯ＠ acerca del ｡ｾｰｬｩｯ＠ derrnt.-ro con 101 principios de Ja equid : Juan B 1utis!a .S.1casa, ｄｾ｣｡ｯｯ＠ de la -E1 cierto, !d.or Calder6o, q 
1mpue1to par el.robaerno ､ｾ＠ w.1- La libertad del 1ufrario está ase· Fdcultad Méd1<;a de N cuarua, re ,el aC1ual. GJbaerno de Nacara1r 
ton ･ｾ＠ sus relaaooet. mund1ale1. y rurada para el pueblo nicaragü ｾｮ＠ ｰｲ･ｳ･ｯｴｾ｢＠ los ＱＰｾ･ｲｾ･ｳ＠ de tres ｾ･Ｎ＠ h cometido ･ｲｲｯｲｾ＠ . de tal mq 
･ＱｾｃＱＱｬｭ･ｯｴ･＠ coa N1cars1u 1, h n 1e. El próximo goberoaote, seri los parta dos de ma oaas. e_I Pro¡re111 ! tud que hao periudicado 11 
venido eotraado Pl'I 1re11v-1meote el que desirae la m11yoria y oo una ta, el Liberal Y el ｕ ﾷ ＱＱｯ｡ＱｾｨＮ＠ • h 1u :anodemeote? .. 
ea el campa de 111 taaiib es reeli- "'i•t ficaci6n de nio¡una minoría. unidos ea la opasic16a b J > el nor.n· ¡ -M&re . . .. Me perm1ttri 
uciooe1. . Y PIO orooto 10 veremos. • bre de. P Ｎﾡｲｬｩ､ｾ＠ ､ｾ＠ C Jalic1ó:i .. ｾｾ･ｳ＠ ｾｱｵ･＠ oo dé una coote1taci60 defi 

Lta delepca6a del pueblo alca- El Dtler,.do C.tlder6 11 R mana tro obJ ｾｴｯ＠ pnncapal y c1111 uaaco, i tiva t eata pre¡uotl ...• Se trata 
r•aüenae, eocoa:end1d1 6 doe e - fie1ta profunda ¡rrefüud b 1ci. tos era obtener del ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴｯ＠ de :cooaacion1le1 y de a1untot la 

aileros, eximioe ciudadaaoe. re1 boaorab1ea aorteaJDeriCHOI que Estado, 11 2ar1ntia de que 1erí •D li· ｾ＠ 001 •••• Yo IOY decidido p.uti 
Ａｬｬ､ｳ､ｾ＠ !'º per ｾｬ･ｩ､ｯｵＱ＠ credea ll•n hecho justicie 'f'.· las demanda brea 111 eleccione1 ore1ideociale1 ¡ dd aqu 1 o de que •la ropa suda 

ｾﾪＧＡＡﾪ＠ cf1c1ele1, 1100 Por el y.dor i ellos eocomeodadaa y 6 los que que tepdráo Jurar eo N1cJra1ua ea ｾ ｢･＠ lavarae en casa•. 
1ntno..::o de los propio• del•1r11do1 le1 orestnon 1u eficaz y reaeroso octubre. ｾ＠ ....... Lil última pre1unt1, aelor 
ｙｾﾷ Ｍ que•. ､･ｾｾﾷ＠ de una ｴｬｾｶＮ｡､｡＠ auxilio. Ller;amnt en _noviembre. del tño ｾ＠ der6o. Me pad1í.t decir usted ll,r..9 
m11t61 de J1a1ttca1 y de reparstc16.,, - pisado á W d&baogtoo y ma compa de la 1ituaci60 ecgoómica de 
-, •. .a. ..,.,lt•"ll"ll E .a I ｦｩｾｲｯ＠ el doctor Saca1a ｰ･ｾｭ｡ｯ･｣･＠ raru ? . •• • • 1 111110 •I 11 11,1111 .. uo allá. . . -Ea mi pais como ea todo 

-··-· ,-Qué 1mpre11ooe1 trae usted paooamérica, 11 Grao Guerra 
rBn ＱＱｭＧｩｬＱｾＱ､ｾＱｹ･ｾ＠ fueron re· i Et Coronel Detradillo, refirié!J de W .11hiogtou, 1eiior Calde- nido una ia'1'at• ｲ･ｾｲ｣ｵ｡ｩＶＱＱＮ＠

ab1d01 en ｡ｾ､｡･｡｣｡＠ privada par el doae ayer t la noticia que pub'ica t6n? . • . Se ｨｾ＠ eocarecado Ｑｾ＠ v1d1.; •• 
Subteeret1r1n de Relaciona Exte •n uo diario de la locarid•d el Sr . Ｍｓ･ｯＱＱｬｬ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｭＱｲＺｮ､ＱｾｈＡ＠ El pdrahudo ＧｬｬＱｵ｡Ｑｾ＠ ｾｮｾｵＱｴｮｵ＠ .• 
•iores, don Humberto PalOI Dha. Var¡ilio C E1trada iobre qite ･ｾ＠ tdeal. que ｰ･ｲｾ･ＱｲｵＱＱｭｯＱｨＱ＠ 1tdo con h •D presentado d1f1cile1 Dl'C>bli .. 
la L•aaci6o Ca1t rricenM 6 c•r«o la drcel éte pol•cia'le pusieroo ea 1eru1do amoltameota. El ｄｾｯ｡ｲｴＱ＠ fiaanciero1 .... Pero, lltOJ 
del tiooor1b'e "lt>r Miniltro, Li po1111 h.1•t• deaollule 111 muii .. caa, meato ｾ･＠ Eitad1o2

. 9ddecla.r6 ｾ･＠ mine 1 cido de que 11pena1 un IO 
cencaado A berta ｅＮＺ｢ｾ｡､ｩＬ＠ el S!Cre 009 d·jo· .. ra term.1oante e e Juo10 qut: 1u boarado ･ｭｰｵｾ＠ 1 1 rieadl 
tirio, don Alllio u •te y el A1re11 -E• cierto que le pu1ieroa e100· IBBfOf ante1és e!l Jo• 11uoto1 otea· •dmioi1traci60, ae ioiciañ u 
ｾ＠ doa Pe1a .. ndo P 11. 111 t Estradt ea la circel, pero f ｾ￩＠ rt&il an1e1, coo1111!-• eo 111el'urar. 11 1 acció ,, benéfica aal. ya don. 

f\ Ju cu1lro d" I•. tarde. ｾ･ｬ＠ parque eie ldor lle¡ó 6 aquel aitao pueblo uoa1 ･ｬ･｣｣｡ｯｯｾ＠ pre11dt!nc1a (De e E t Di nio• de p 
••llDO di t fueron ftClb&dOI ofica.al ba1taate ebrio y furioao. le• ｰ･ｲｦｾ｣ｴＱＱｭ･ｯｴ･＠ hbrea. Et re 1 e· 1 • 
meate '°' ea 1elor Preadeote Cha -¿ 1 . cueoto de votoa 1er6 hecb 'l dentro 111 11 
morrn, ea el eal6n de receocioaea Ｍｎｾﾷ､＠ 'j,1 de ter dura la dispoai de 1a ｾＶＱ＠ ･｡｣ｲｾｰｵｬｵＱｾ＠ ｰｵｲｾｺｴＮ＠ . __ 
.... ･ｾ＠ .. Presidencial. la Le11ci6n cióo pero para 1uret1r ' los que Tr1110 •• unpre116a de que ea Seaún UQI con t •DCil , ... 
o..mceoae. · ｰｲｯｾｵ･ｶ･ｯ＠ e1ciodalot. e1 aeceu 10• ｅＮｳｴｾ､ｯｩ＠ . U otdoi lf?• h»mbres teoidu á la v1st '• f armad 

Entre el .laoaoreble lfl_or ｾｩｮｩＱ＠ rin, y1-1 que se b ·i iuoricnido el uso m61 ､ＱＱｴｾｯＱｵＱ､ｯＱ＠ .ea la ｶＱｾ＠ • polh ･ｾﾷ＠ Director de P 1lici '• el 
trn Ecb ad1 y el mandat11r10 aacan-t dtl •cepo•; 1 •irer6: ecoaómtca Y 10C1al, 11p1r10 uo!o• nuel S. ｓｾｬＶｲｩＮ｡ｯｯ＠ M., e1 ¡ 
IÜ ·o .. • ｾｲ｡｡ｲｯ｡＠ hllel de fr1ter· -El 1e.lor Estrada ao aa1i6 1io mente 6 cooae1uar P ua •u PUJ >: del ｣｡ｲｾ＠ que le ho11r1 J 
nad'd ｾｈｴｩ｣ＱＬ＠ .ea aombre de 1u1 mult.-, aino bajo la palabra de don pira aquellos otro• que de uoa ,u 1b1odo ( ) ZJncuclo. quiea • 
ｲ･Ｑｯ･｣ｴＱｶｾ＠ a1caoa11id1del, bmael Reyes, quien p11ui la oti:• manera. tengan ot-x ll con e:, que el kfi Jr S uor1 •DO • 

Preae1 tamos ｡ｵｾ＠ rtPtpetUOID mu 't .• correspandieate. ｬＱＱｭｰｬＱｮｴ｡｣ｵｾ｡＠ de 111 pur .. 1 doctra place ea ua robo cb> ¡ 
11ludo • 6 la H.>oorab.e ｌｾｳ｡｣ＱＶ｡＠ L b d . na1 ､･ｭｯｾｲ￭ｴＱ｣ＱＱＬ＠ ｱｵｾ＠ ＱＱ･ｲｾｲ･｡＠ á loa CIDO, cuyo aofarmi 
Coita&mcealft. Í ros e IH mlyO!llll !• deteoc16n d-=l poder conocer eo IU PGl1Uftid 

. S61o .W J. Y 6 111 ｭＱｾｯｲ｡｡Ｑ＠ una abs·>lut 1 hb •r El aelor s 16raaao fu ＭＭｾ＠
ｴＬｔＮＺＮＮＮｾＺＮＬ＠ ｡｣ｴｵ｡ｬＱ､ｾ､＠ ｦＺｾｾＺｾｦｾｾｲￓＺｾｄｴｲｯ､･ｬｯｲ､ｾｯｹ､･＠ ｬｩ｢･ｲｴ｡ｾＬ＠ por DO teDer .... t ,4 

CD >ade S M rp •I Sa n l d Q . . detenc16n. 
Et q11e deben a..rcarlas a eta 11 y por m -tyor utero aihdtr que pertooalmeo. ---=---..,...,'-----· 

LIBRERl\de G, s. ｍＮ｜ｔｕｾ＠ te,_ tanto el doctor S1ca11 como yo ClllllJI 
ｾｾｾ＠ ';=", ｣ｬ･ｴｲｾ＠ =':eª ￡ＮＧＺＺＮＢＺＺｾ＠ Hercado Viejo, costado Norte ｦｾｮｭｯ｡＠ .objeto1 de tod i1 cl11e de con 
...- • 'AVlíafo·amaa Hana2oa, Nic. ＱＱ ､Ｎ･ｲ｡｣ＱＰＰｾＱ＠ por parte de loa per10 · 1raa .aerie El Mil•• 
P
- od Q • DIJet ameracaoo1 que tuvimoi oca· de Ja Doble 

r ｵ｣ｴｯｾ＠ ooteráptcos 1i60 de ｴｲｾｴ｡ｲＮ＠ . 
• • r-Confta usted, 1efier e •lder6a L• IOrpreadente c·e cl6tl 

Y B1ológ1cos "Puy" en que ･ｾ･｣ｴｩｶ｡ｭ･ｯｴ･＠ •erío ｯｵｵｾ＠ y b ll• Mone7 K a 
. • las elecc1ooe1 de octubre en · . e1t1 aocbe .1. 111 ocb ea el 
Gastrohn "'ª Extracto ｴｯｴｾｬ＠ de mucosa gaatro-iutestinal ra¡u"? . · 

1 
tea d11dei. • • "• 

Sirve para ､ｾｾｰ･ｲｴ｡ｲ＠ 1 ｣ｯｾｴｲ｡ｵｴｩ｢ｾｬｩ､｡ｲｴ＠ ｾｵｳ｣ｵｬ｡ｲ＠ y eviu ｰ｡ｾ＠ -No tengo aob"e ￩ｾｴｯ＠ el menor LOI marnificnt•oisncli 
ros o ｲ･ｴ･ｮｾＱｯｮ･Ｎ｡Ｎ＠ ｓｵｾｶＱ･ｮ･＠ a insufte1e 1cias 2 1;.t.n ｬｵｬ｡ｲｾｳ＠ ﾡＺｯｾｯ＠ file dgda. N Ｑ･Ｑｴｲ｡ｾ＠ eleccio 1e iotitulaa: U K ck, E l 
gaatro e1tér1cas y domina retenciones y obstruccionii'4 t '!na- ＬＺＺｯ･ｾ｡ﾺ｣Ａｾ｣＠ re m¡o1feituan de uoa Y Rdvelaci6a. T _,Jo1 dt t 
｣ｾｳＮ＠ Se emplea on l •s apepsias (falta tle dig:e:1ti Ju) y en . pueblo nica:::ü ｾｾＺＺ＠ ei ｾＡ･ｲｾｲ＠ ｾ･ｬ＠ llcaón.BTeter 1 e rtena 
las bipopeps·as. Valor de cada frasco, es 1.40. ra abri¡o el ｭ･ Ｑ ｾｯｲ＠ ﾷＮｾｾｯＺ＠ ｾﾷ｡ｴｾｴ･＠ tlSi de ellas se hace ., , •Um:aa» 

· Agentepara Centro ａｭｾｲｩ｣｡＠ y ｈｯｾ､ｵｲ｡Ｎｳ＠ Británica. és
0
t
1
o no te1ulte tal com > ae hi ､ｩｾ＠ DJnde Si.v s. r H rmaao. 

Juan P. Bod,rtf¡uG Moreira. Managua, Nic. g y . d E• dinero o docame to - 11en o e1to asi, qué partid Lo teodrá té aae1 .. ... do. 
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