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Don Manüei Calderóíl-prueba sus af ifmaciones 
El General Chamorro regañido por el ｐｲ･ｳｩ､･ｾｩｾＭ､ｾｉ＠ Comité de 11. EE. del Senado Americano 

( ('l!llf'/ llyf') 
DECLt\}{:\ClÓN 

e Emiliano Chamorro, Enviudo 
Extraordinario y Ministro Pleui · 
potenciario de Nicclrag-1111 en los 

1 · · b' 1 1 Ch. Por ninl-{11110. 
fcrrocflrril h • mejor.Hlo m.llt:rial P. G111íl 'e los go ier .. os, e <e I'. ｬ ｾ ｉ＠ simplciiwnte fue t•xpc · t.1 
mente ,. ellos creen que dehcn Estrada? - · · dor de nquella rcuniún que ｬ ｾｴ＠ por 
ｯ｢ｴ｣ｮｾｲ＠ más de u11 millón por el 1 Ch. Diaz. resultado dos, r dos votos sin oh 
51 pg siendo' mi parecer que si . P. Cuando nuestrall ffopas ｾ･ｳ＠ · , 

r.. "' fué en definitiva 1•lccto Oía!.? 

dichos Hrown Brothers consiguie ¡embarcaron, se ･ｮ｣ｯｮｴｲｾｨＮｭ＠ LJs. tener Oíni. ninguno? ｴ Ｚ Ｌｮｴｯｮ｣ｾ ｾ ｳ Ｎ＠
ran. 1.500,0a r:io·.Hí.rn ht difere .1 en revolución .r era U,I. Jefe tic la suspendid:. la sesión por dos ilt :is 
cia. • , revolución? 

(Poi· wJl·io tlt'I i11f/l'/Jl'l'lr> .Jow' /,. I'. No fué, pues, un Cl)ntrJto l ..: . Ch. Cunndo ､･ｳ･Ｑｮｾｬｲ｣Ｚｩｲｯｮ＠ los Ch. Si sciior. 
J,irit1f¡stoll) compra sino un ·pr(•qtamo lo l¡uc 1 m.arino.s no cn.1 yo .el Jefe ｲ･ｶｯｾｵ＠ P. Cuando sucedió eso, en qué 

Estados lJ n iJos 

P.-Sírvase usted manifestar su 1 1 f t no focha? -
nombre y posición oficial. ellos han cancelado? ctonano, 0 111 en ttemi>0s 1111 t: Ch. No sé 1:1 f"ch .. 1, pero rué en 

el). Ｍﾡｾｦ･＠ IJ·,11no ｬﾷｾﾷｮＱﾷＱＱﾷ｡ＱＱ｣ｬ＠ c:11 11no Ch. F .iC· 11 '1 con lr:llo ､ｾ＠ l'Ont ' res. ' 1 1 ... ｾ＠ · t 1 11J 1 > 
ｴｾ＠ - • llr:J, 1' P. Cu.ín1lo, en co1.1tra .11.n Z·.:l:1y.1r e tnl?S i e ｾＢＧｯｶＱ･ＱＱＱ＠ >re 'e .,. 

rro y soy .\tinistro de Niearng-u ,1 en , · · ¡ 1 P. Cu<111do se \'criiic.1ron las se 
Jos Estados Unidos. P. Cuúnto:; in li\'iJ11D:> vot.ir1)11 1 Ch. Tome p:ut1c1pac100 en : . d 1 f . 1 

''La 

0 arn Pre'iidente en Ja í1 it1·m .1 ch.: rc\•ol11dón di! 181>7 contra Zctar:.1, siones e :l con erem.·11 en a que 
P.-S .. ñor · i\finistro, ll".sc.1 l l l. ... ... ·t"b t presente ' 'Ir \V 1ºt 1 el "c:' l11 ·1· \[ , ,. 1 1 • " ' ción.> pero no fui el jefo de ella contt · ei;" 1 Ｑ ｾ＠ • e ,. • '' . <111:111·1rn , .. , !<' ., p :ti.a e o· ª" 

ｾｾｾￍｴ￩ｾｬｧｵｦ￼Ｑ＠ declaración Ca este Ch. No lo se por lnbcrrt'IC ;ltt nuación también to;né p , en la ha Díaz como Presidente? 
Ch ........ lle traído un'1 rcl.lcibn es sentado del ｾｬＮＱￍｳ＠ antes e la clcc de 190.3. 1 Ch. Sí señpr. ción. P. ()uicrc ＱｾＮＱＮ＠ decir t?n las de P. P\Jr des1g-nación, puesto que 

crita <*) reíerente ú este tr.itad:> (se ｶｾ＠ 1· 1 d h l · t' d '? P. Cuántos yotantcs tiene el llN7 .r 190.3? ｾ＠ rn a se a na re ira o, no es ast 
refiere al tratado Bry.m-Chamorro¡ país? 

1 

Ch. Esas se hicieron e ntra Z\! · Ch. Sí señor. 
y tendré mucho g-usto de contest.H I' \ · [)' d - 1 Ch ..• Como fui• c.•s.1 la •Jr,illll!ra la.ya_,. dcspué.; encabecé .l· .rcvolu · 1 s1 es qlle l:ll escmpena 'ª cualesquiera preg-u.ntas que á bien • -. ¡ 1 I' ·d · d · d ｾ＠

1 · · elecc1on, no tcn!!o 1de • del n11 •11:•ro, cwn de 1901J que te con a a rcs1 encm como ･ｳＱｾｮ｡＠ o. tengJ rncenne el Com1tc. ｾ＠ .. - , Ch 5· -
P.-(1\1 intérP.rete). Pregúntele tic electon.•s. c:iída de Zehl.ra. ·. . t scnor. 

P. Có,no se \'erif1·c·,1l> 1 J;t "l"L' P. En 1 !)01) ha dicb• U,J? P. CuúmhJ fué que solicitaron ú al ministro si desea a0 Tcf!.lr verl>.11 "' ... "'! t · ? "' ｾ＠ ción de Presidente ｡ｮｴ･ｾ＠ 11 .... • ｩＮＬｾ＠ Ch. Si ｳ･ｮＭｾｲＮ＠ · nues ros mannos mente alguna declaración á su re ｾ＠ ｾ＠ CI I · d 
1 · , tiempos de Z·..:lava? . P. Ud. tom p.ute -en ' -.1 revo· 1. ,:i primera vez que csem 
ncton. Ch. Por nlC,llo del \'ot·> ción? barcaron los marinos a1neric.mos 

Ch.-'.'\'ing-una cosa tengo que 1 p.i¡Ht c· S" - ao. ocurrió en Bluefields. 
ag-regar pero estoy á las órdenes de nr. n. • 1 senar, comq • .,. en 
Uds. por si tienen ú bien hacennc P. A cu:intos ascendi.1t1 ? jcfl•. P. En qué uño ven qué mes? 

Ch.-Oe .\5 i1 45,000. [>. F11é cs·,1 revn1u la de Ch. No recuerdo.el mes. cualesquiera preguntas. v p E · -
P. Cuál era la situlción de lo:> P. No sabe Ud. cuántos i11l1¡,.¡ Mena? · ｾｮ＠ que ano? 

• dul)s v· otaron ¡)or Díaz .> C1'1. 5,· sc1-1or. I Ch. Ea 1910 tlese111bJrc.1ron en negocios en su pms antes de ser - · Bt 
Presidente Zelant? Cb.. No ｨｾｮｧｯ＠ idea, creo que P. Pero si cstal uefields con el objeto u.! evit.1r 

Ch. Refiero· á Uds. al señor serían como 1-1,01)0. Si es ncccs:1 Ch. Sí, en 1911 ｦｵｾ＠ combtltes en la población. 
Cuadra, Ministro de ¡ facientla. rio peJiré informe al G >bierno. de Mena. P. ｬｾｳｴＮｩ｢Ｎｭ＠ ellos ahí cuando se 

P. Deseo ahora saber si el nuevo P. P.!rmít<1me hacerle esta pr0 P. ;\J'o est.ibJn !cando verificó la conferencia que designú 

Ｇｾｾｾｾ｡ｾﾷ＠
ｾ＠ Anglo-Central American Commercial lalk 
; · 
J ; 

ANTES SANCO COMERr:lAI DE NICARAGUA LTO. 

A. J. Martin, Gerente. 

A r.F.Kl ' IAH 111;: 

.'l'h u L'ot' lh Bt·i t iRh & .\l er<'anLi l<' ln ce C9. 
'l'lw Hoya! _,Jail ::->l l·am Pa ·kcL C''ompan y . 
'l'll l• Hoyal Dut<'h Wt•. l ludia Muil. ［ ｾ＠

ｾｾ ｾ ｭ ｭｾ ｾ ｾｾ ｾｾＧ［Ｎ＠ ... 
sistemn monetario está ,.,1 fu ocio punta que, es conducente, en la en el momento de Di tz In et cJndidJto nombrado p.m1 Presi· 
nando. - cimfad de León, que tiene 64,000 presidencia como ·i<lenk, ､･ｮｴｾ＿＠ P. E5e cm, pues. el objeto ullí, como los conservadores la 

Ch. Ahora el sistema monetario habitantes· y es Ja más grande, en· dcsig-nado, ó co u.icr:1 <.:h. L l segunda vez que desem- no es verdad? Ja Platt? 
es ｩｾｵ｡ｬ＠ al dollar americano. tiendo que solo fueron depositados llnmar? b.ucaron los marinos fué en 1912. Ch. Sí señor. Ch. El pueblo pacífico 

P. Pero está ya funcionando? 200 votos para esa elección: Ch. No scñflr. . · P. Y. no recmml1t UJ. el mes, P. D¡jl) UJ. que nuestros soltla favor de ella, ósea los que 
Ch. Sí señor, tan es así, que la Ch. Oh, no señor, los voto::; ú P. Pcrtcnecítt Ud. al ·tido de .no sen.i en Octubre? .Jos tuvieron un choque con Jos ven soñando siempre· con hí 

moneda de Nicaragua es igual á la favor de Díaz sumaron ［ｾＬＰＱｲｮ＠ y en Di.11.? Ch. No señor, fué en Agosto de ¡ revolucionarios, quien enc;1uc1..iba lución. 
americana y para compr _. una le · t!Sa ciud.1<l es tfo0tle h•l\' 111.1r Jr Ch. Yo pertenecía 1912. á los rovolucionarios .> P. 0 •1é parte, pues, del 
tra sobre New York, sólo se debe oposición. · · conserv,1dor. P. Donde estuvieron est.1cion;1· Ch. En esa b.it.illa Jos amcrica- vive soñ;1ndo sicinprc con IJ 
pagar como premio medio centa P. E1 León, dice Ud., qu:! \'•>· P . lla presentad ｾｩｬｧｮ＠ dos? nos pele.iron contra el G.!nernl ｚ ﾷ ｾ＠ lución? 
vo. taron .3,000 individuos." reclamo contra el gp de Ni· ｾｨＮ＠ En León, Corinto, M.l:la- ledón, del partido ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｬｬＧ､ｲｩｾＮ＠ ch. Xqudlos que están 

P. Se encuentran tos negocios Ch. Sí, señor. Cilra¡rua por gastos e1t ru.i Y .Granado. P. ｾ･＠ encontraba allí 'el Gene- son los que desean volver 
en buenas condiciones? P. Tiene ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ ejército de lución? P. Cuántos habría'? ral Chamorro:: objeto de Jucrar empleJndo 

Ch. Los negocios se encuentran línea? Ch.-No hé prese Ch. Atgo nsí COIXIO quinientos, foflJ1·µrtte. No señor estaba en todos de 7..elaya. 
en malas condiciones, porque el Ch. Sí, sei•)r. ningún reclamo penJie probablemente UJ. lo sahJ mej ir ｾｦ｡ｮ｡ｧｵ｡＠ en aquel momento. P. Esta Enmienda P att, 
Gobierno le debe á todo el comer· P. Qué número de plai:is tic11e? bonos del Gobierno. que i·o. ｾ＠ . P .. ｣Ｚｾｭ｢ｩ･ｭｯｳ＠ por un momento dente, hasta cierto punto, 
cio y no puede pagarle, y por con· Ch. En tiempo Je pJZ, mil. P. -"-Así es que Ud. P. ｃｵｊｬｾ､ｯ＠ no sep.1 ulg-.> no h 1· el ｯ｢Ｑ･ｾＱｶｯ＠ de mis preguntas: deseo fiere á los Estados UuidOI 
siguiente éste no puede dar antici· P. Har actualmente trastornos cobrar niqgún reclam g.1 supos1ctoncs: saber s1 Ud., en su carácter de Mi- poderes de 1aberanía. 
pos y abrir créditos habiendo J>er- en el país." que este fondo sea pa ｬｮｴｾＱﾷｰＱＭ･ｾＮ＠ El creé nsí. . nistro ｾ･＠ Nicaragua, le ha pedido si' ella se adopta y ae i 
dido el suyo en los países extranjc Ch. No señor; e:i la actu.1lid.id Ch.-No señor. P. Ocuparon ellos <los marinos¡ ul Gobierno de los F.-stados Unidos mo parte de este trat 
ros. ninpgun

0
o... P.-Estuvo Utl. pre el ｾ｡ｨｬ｡｣ｩｎｯ＠ de Managua? que retenga á nuestros marinos y eso motivo de disguat 

• P. Cuál era el valor en oro del · menes son los ｾｵ･＠ en Nic•l· conferencia que decid C · . o ｳｾｾｾｲＮ＠ ｳｯｬｾ｡､ｾ＠ en Nicaragua? blo de Nicaragua? 
ferrocarril que se vendió en parte ragua tienen derecho á votar." ' ria el Presidente, me r P. Que ed1f1c10 ocupa rouc Ch. No he pedido que Jos reten- Ch. El pueblo de 
á banqueros de N t.!\\' York? Ch. Las calificaciones autorizan 1 que asistió Mr. W ｾｩｴｺ･ｬ＿＠ Ch. , El Campo de Marte.. ga ni que Jos retire. general es sensato, 

Ch. Cincuenta y uno por ciento. a todo individuo de 18 años que Ch.--'-SÍ señor. P. Esa es la e.isa del Prcs1tlente? P. No ha solicitado usted que los que pueden peour 
P. Mi pregunta es, cuál era el sea casado y sepa leer y escribir. P.-Quienes ｦｵｾｲｯｮ＠ t Ch. El Campo de M irte que los retengar .. el gobierno de Jos E 

valor de todo ese ferrocarril? Actualmente se levanta el censo y de esa Ｎ ｣ｯｾｦ･ｲ･ｯ｣ｴＮＱｬ＠ ocuparon Jos muinos foé la casa Ch. No-señor no pretende aumentar 
Ch. El ferrocarril, cuando por como ｾｯ＠ se ｾＺＱ＠ completado.no pue Ch.--D1az, ｓｯｬｾｮｩｯ＠ presidencial de Z!lays, el actllill P. Cuánto tÍempo hace que .idemas estando á ¡1 

｟ ｰｲｩｭ･ｾ｡＠ vez lo tomason los ｢ｳｯｱｾﾷ＠ ｾ］ＭＳＺｾｶＱＺＱｭ･ｾ＠ cual es el '}lle ｾｩＡｲＪｮｴｴＦＮ｢｡＠ a • J Presidente ｶｩｶｾ＠ en la llamJd Nú· permanece Ud. aquí.> plo de Cuba. cu 
ros fue valorado eh 2.008,006:00; p C ál 1 • • Pl ｾｾ＠ meproJJnb. . Ch. Un año. próspera 4ebido al 
pero como bajo su administración ·. u es !: numero de los nos otros m<&M • Lr&,'pues, la casa cons1der.ida P. Un año? de Ja Enmienda Pla 
aumentó de valor, se ha calculado ｨ｡ｾＱｴ｡ｮｴ･ｳ＠ de ｾ＠ ｡｣｡ｲｾｧｵ｡ Ｎ ＠ Ch. Yo misa..o. . como residencia del Presidente, no Ch. Sí señor. do que no se h.i af 
en $ l.500,000.00, esto es, cuan·lo Ch. ,<>00,000 ｾｾ｢Ｑｴ｡ｮｴ･ｳＮ＠ . . . P. Mr. Weitzet ata DlJtlltrO . mi es verdad? _ . P. Y fué acreditado UJ. poco gúa sentido por la Ea 
ellos obtuvieron la opción, y á ese . P. Esas cond1c1ones ｾ･＠ c.1hf1ca n1stro, ｮｾ＠ ｾ＠ yerdad? Ch . .,No sen<!r. . ttem.po después de Ja elección del 1 beraaía de Cubi, -creetl 
precio estaban dispue.>tos á renun ｣Ｑｯｮ･ｾ＠ se. ,ha,n establecido en la Ch. S1 seoor. P. El pabellon americano flota- presidente ｄ￭｡ｺＬ ｾ＠ ma regla 
ciarla si se les pagaba pronto, des ｃｯｾｳｴｩｴｵＹｯｮ［＠ ·P .. Tomó él parte en la ct>ofe ｨ｡Ｎｳｯ｢ｲ･ｾ＠ Campo de MJrter Ch. Sí señor: Nicaragua. 
2'raciadamente le ｦ｡ｬｴ｡｢ｾｮ＠ al Go Ch. St senor. . ren.cta? . _ Ch. Sa señ_or. . P-Al pedir la ratificación de es· P. EIJ>UDto es muy 
bierno los medios de efectuar el P. ｔＱ･ｾ･＠ ｾｳ Ｌ ｴ｣､＠ un e1emplar de CJ1. S1 senor, él ･ｳｾｵｶｯ＠ ｰ｣･ｾ･ｯｴ･＠ ｐｾ＠ ,SJbe s1 permanec.! totl.ivia te tratado ha ｣ｯｮｳｩ､･ｲｮｾｯ＠ Ud. si ｹｾ＠ lo. veo, Ｎｮｾｴｲｯｳ＠ 00 
pago.'· por ese motivo los mencio esa ｃｯｮｳｊｴｴｵｾ｡ｯｮ Ｎ＾＠ el d1a de la ｣ｯｮｦ･ｲ･ｮ｣ｴｾ＠ pa ttl.for- en el. . los derechos de Costa Rica quedan nmguo temtor10 de U 
nados banqueros ejercieron su de· Ch.-St senor. . marse de lo que o_curru, Y llCtuan Ch. ,St señor.. . .. ) de alguna maaera comprometidos que preocupa mi mea 
recho de opción. 1\ Puede. Ud. darnos 1.a Consll <lo como .secretario. P..,. ｬＧｾｳＮ､･ｬ｟ｇｯ｢Ｑ･ｲｮｯ＠ ese ed1f1c10. en la zona que l 'icaragua intenta será el efecto oue esta 

P. Cómo se construyó la vía, tucton a.ntenor, ｾｵ･ｳ＠ segun creo se i:· Qmen? . ch. S1 senor. vender .• puede causar é los D 
esto es, qué procedimiento empleó ha Ｎｲ･ｴ･ｮ Ｎ ｾｯ＠ l}d. a la nueva .> . • . Ch. Mr. Weitzel como "cret.t· P .. Sabe Ud. alguna cosa de los <J/1.-0osta Rica no tiene por qué h. La idea es tener 
Ja Nación para levantar el capital Ch. Sa senor, me he referido a no. , . asesmatos 5!,e ｾｦ｡ｳ｡ｹ｡ ＿＠ • intervenir, puesto ｾｵ･＠ lo <:lile se crncn que esa es la úm 
con que fué construido el ferroca · la nueva. . . f· bn esa ｣ｯｮｦｾｲ･ｮ｣ｾ｡＠ ie ｲｾｳｯｬ Ｍ Ch. Se refiere Ud. u la batalla vende ó se da ･ｾ＠ una opción. de obtenerla fá ·im ... 
rril? P. .Me. , gushtrt .1 . conocer la vio, ｵｾｧｯ＠ resl?\?cto. a algun ｣｡ＡＱ､ｴ､ｾ ﾷ＠ que ｴｵｶｾ＠ lug.ir en M.1saya? ＯＧＮｾｙｯ＠ sé eso, pero ｾ ﾷ･ｬｬｯｳ＠ 00 son por medio -decªia 7n .... 

El Intérprete. El Gobierno con Constttuc1on que rcgtf! cuando fué to a 1;1 ｐｲ･ｳＱ､･､｣ＱＱＱｾＮ＠ n<t f asi? P. S•:. _ Juenos de una parte del ｲ￭ｯ Ｎｾ＠ poderes al gobierno de 
sus fondos propios comentó la obra, elec, to el ,Prestd.ent.e Oaa. i . . . . Antes ele 111 aceph1c1on de la can Ch. S1 senor. 01i -No sen-or U···d a , .1 CI ｾ＠ l b C d"d o· ? p 1· b · • · .. 1 os p ra v1g1 ar ea Jo sé personalmente, Jespués encon 1 ... .. o 111 ｵｾ＠ ｯｮｳｴｴｴｵ｣ＱＰｾＬ＠ pues 1 atura 1az . '..51:1 an nuestras tropas en • - No aleaan ellos S"r <l ti"n- os est ·g d 

· en el tiempo de Zela a n t CI s··· - 1 , · "' " ｾ＠ nu ras neces1 a es. trandose perdido ea un callejón sin . . " Y ｾ＠ ･ＢＺＱｾ＠ ia. , 1. ' ｾｮｯｲＮ＠ . . ese ｵｧ Ｌ ｵｾ＠ de una parte del río? • ｾＮ Ｌ＠ h · 
salida consig-uió un empréstito de P. Si regia una ｣ｯｮｳｴｴｾｵ｣Ｑｯｮ＠ an P. A quien qulSleron d,signar? Ch. bn esa batulla era yo l'l Ge- < 'lt.-No señor q 1 

• • ｾ＠ .... t ª P3 hfi&do 11 
f 280,000 en Inglaterra. ｴｾｳ＠ de la ｡ｾｴｵ｡ｬＬ＠ yo mismo .la ｾ･＠ Ch. En la primera votación ob neral en Jefe y tas tropas america ＯＧＭｬＧｾｲｭ￭ｴ｡ｭ＠ ｾ＠ 1 , , 1 ue in en an ar os 

P. Antes de obtener el ･ｭｰｲ￩ｾ Ｍ \' tsto Y ella existe en nuestra babho· tuv\J dos votos don M.inuel Laca- nas solamente ocuparon un cerro ｧｵｾｴ｡＠ cuando ｾｬ＠ Ｑ ｾｾｾｲ＠ ｾ＠ ot[a ｐｾﾡＭ dos tºr ｾｳｴｳＡ＠ conc:eli•I 
tito de las f, 280,000 qué c;1rlti<lad se ｴ･｣ｾＮ＠ • . . . yo que le dimos Solórzano ｾ＠ yo, paN evitar la inJerrupción del fe . tué p;csentaJo l'nor . ｲｾｴ｡＠ 0 • 1• • 1 senor, ｾ＠ COU 
había invertido en Ja construcción? Ch. 1 ｾ｡ｴ｡ｲ･＠ de conscgu1rla, s1 Y los otros dos don S.ilvJdor ｣ｾｬ､･ﾷ＠ rrocarril. Los ｮｩ｣｡ｲ｡ｾ￼･ｮｳ･ｳ＠ sola ción tamo" ｐｏｾ＠ la administra f 1'. S.! ha <?hJetado 

Ch. $ I.000,000.00. alguna ｾｸＱｳｴ･Ｎ＠ . rón á quie,n se los dieron .Ousdra mentti tomarQn participación en el dad que Ｎ ｾ･ｾ＠ ªl{.ebi.?r, ｮｯ＿ｾ＠ ver- ｭｾｊ＠ e ｾ＠ ca'!tldad? • 
P. Un millón se invirtió antes P. t.;omo ,esta en poder. ｮｵ･ｾｬｦｏ＠ P.tsOSJ' D1az, pero en l.a sff:8:und11 cori:abate; hubo • .300 muertos y .300 ｲＺ ｯｮｧｲ･ｳｾ＠ de ｎｩ｣ｾ＠ .1ª ｳｾｭ｣ｴｴｊｯ＠ al ,11• Lo o senor, en D 

de ese tiempo? se ｣ｯｮｳＱｾｮ｡ｲ｡＠ en el acta. Sr. Mm1s volas1on q_ue se efectuo ｴｮｾ＠ ｾ＠ eua- heridos. , Oh.- Sí ｳ｣ｾ＠ •ragua. 1 · s derechos de 
Ch. Sí señor. ｴｾｯＬ＠ el ･Ｑ Ｎ ･ｭｰｾ｡ｲ＠ ｾ･＠ 111 otra constitu · tro dtas mas tarde todos v.Qfam..os P. Incluye Ud. en ese numero p y lo h. . on perpetuos, se da cu 
P. Cómo se consiguió ese mi c1ón esta en mglcs? á favor de Diaz. Jos 111esinados en la iglesia? <'l- N ｲ･ｾ＠ azo, no ｾｳ＠ ｶ･ｲ､｡､ ｾ＠ hecho el pueblo de · 

llóo? Rl jnt(:,.wete.-.No, péro está en . P .• ｍｾｾｩｦ･ｳｴ＠ algua1 prlfereo- Ch. Sí señor: 1:. ｾ ﾷ＠ No l senor . .. , • . 'h: El pueblo de 
Ch. Del superavit de los im· espa1¡01. . . . c1a el M101stro Acneric11no ia.YQr P. Cuántos mataron en la igle- que lo ｲ･｣ｨｾ＠ recha?-º ' ,['.;o es cierto considera que sólo hay 

puestos. f· ｐ･ｲｭＱｴ｡ｭｾ＠ ｰｲｾｧｵｮｴ｡ｲｬ･＠ qu,acn de Díaz? 4ria? , , az_aron. • · que puede construir el 
. P. Se entt>restó después algún ｦＱＺＱｾ＠ el que sane.tono, esa const1tu Ch. Ninguna. Ch. Como siete. 7!'· ｣ｊ ｾﾺ＠ senor, fue ap_robado. ｴｾｲ ｾ ｩｴｯｲｩｯＬ＠ y esa es la de lOf 

dmero para el ferrocarril? c1on, el puebto o ｾｬ＠ O?ng-reso? . P. Y en esa coqferefÍcia 1 e en P.. Dentro de la iglesia? ｣ｬｲｮ ｾ ｡ｲｯｮ＠ o;ioment!', ｐＬｮｭｾｲｾ＠ lo re ｕ ｾ｡､ｯｳ＠ de Améric11, 
Ch. No señor, á esa suma mon· , Ch. La Const1tuc1ó.n se. hizo la q11!! quedó resuelta la etección Ch. Sí señor, probablemente Ult .- "N .} dc:spues fue rat1f1cado? g uaente sea por tiempa 

ta todo lo prestado. convoca.ndo al pueblo a elecc1ol}es de l)uti? . . Ud. se ha equivocado, la gente que P :-.; 0 ｳ ･ ｩｾｯｲＮ＠ . l?ºr la eternidad es lo 
P. Así, pues, el costo total del para ｭｾ･ｭｾ Ｎ ｲＡ＾ｓ＠ de ui;ia aSatllhlea Ch. ｾＱ Ｎ ｳ･ｩｪｯｲＬ＠ y se conv ó un·t la ocupó no iba para esa iglesia, te .di; ｲｾｾ＠ ｣ｾ･ｾｴｯ＠ que el Presiden- el. . 

ferrocarril ｦｵｾ＠ solamente de .. . . . . que la d1scut10 Y ｡ｰｾｯＮｾｯ＠ en nombre ｣ｯｾｶ･ｮ｣｡ｯｮ Ｎ＠ ¡MJrq q11c · <Jeaignara eran soldados. . rchu ·º ,\ 10 
. e.se <:smi:rcso porque r. S1 e te tratado laeM 

$ 2.400,000.00? ｾ･ｬ＠ pueblo que la ehg10 con esu ob· qutenes serian los ｣｡ｮ､ｩ､｡ｾ＠ con P. Yo sé que ellos se habían c h ｳｯｾ＠ ratafic,lcaon del trntudo? cado por 11 mbos gobierllOI, 
Ch. Respecto á eso nada sé, el ｊ･ｴｾＮ＠ . . . ｳｾｲｶ｡､ｯｲ｣ｳＡ＠ Y despqés de varios refugjado en la iglesia, permítamc l' ·y " 0 ｳ･ ｾｾＧ Ｉｲ Ｎ＠ !Jd. ,que los de ab.tjo, 

ministro de Hacienda está mejor 1. Por qmen fue aprobada? dias de dehberacioqes se oQ'll.bró á 11clarar el punto: nuestras tropas no · · dno ｾｵ｟･＠ ent9occs que se rcu a Daaz por el hecho de la 
informado que yo. .C!1· Por . los dipl;ltados que: ｾ･＠ Díaz, · tom•1roo parte en ese combate? me,rhn ?S . Ｑ ｾ ｳ＠ mas tarde? ción del trat .. do y particu 

P. Esperaré ú que él comparei· ehgtt..•rnµ pa.r,a ese Ol>Jeto de emitir • P. No hubo cand1dato ｾｩｴｯｲ＠ Ch. No seijor. 1 C: " No senor, eso no es cie rto, por causa de la enmienda 
ca. Tenía Nicaraguu facultad la constuucton en nombre <lel Plh) ' o contrario para esa elecdótl P. Ellas estaban en el cerro.? r ｾ ｮｩ｣ｦ＠ CO?g reso que se <lisolyió puedan causar algún trast 
constitucional par.i \'ender ese fo., l>lo. , . , . Ch. No sedor. Ch. Sí señor,· · · Ａ Ａ ｾ･ ｮ ｾ＠ os !1t!il}pos..de Estrnd ,1. , 'tcaragua? 
rrocarril? ｾﾷ＠ )'. esa convenc1on es constl- P. L'l parte que tomó e Miois· -P. Estaban allí para vigilar el 1 ;11 ｲ［ ｾｴｯｮ｣ ･ ｳ＠ ｦ ｵ ｾ＠ sometido? · c b. i ' o. cñorj no oreo 

Ch. Sí ｾ･ｯｲＬ ｟ ｰ･ｲｯ＠ .Nicaragua no tucional?. . _ , . . . tro Americano en ese ｡｣ｴｾ＠ ué la ferrocarril solamente, no es verdad: ｾ Ｎ＠ · N1 ·º ｳ ･ ｾ ｯｲ Ｌ＠ . ninguno, mi opinión pe 
Jo ha yendido, solo ha formado una 1 Ch .. S1 senor, es una convi;:ncaog de actuar .como secretario de la Ch. Pt1ra ocupar el cerro tuvie- , . . 1

·
0 ｾ ｳ＠ \ erdad que fue e n ton· que el partido liberal al fío 

Compañía para que maneje el fe. ¡ especial reunidJ para ese o.b1eto, a ｣ｯｮｦ｣ｲ･ｮｾＱ｡ ｲ＠ ron que pelear. ces someftdo ｾＱ＠ tratado? Cilbo, verá con u to ue 
rrocarril. . . . ¡la ｱｾ･＠ ｾｯｮｾｾｲｲ･ｮ＠ los .m .• ｾｧＱｳｾＮｲｮ､ｯｳ＠ Ch; St señqr. y Ja razón de: Ua· • P. El Generál Cuadra dice que lla Ｑ Ｑ ｾ ﾷ＠ • ｾ＠ ｓｬ＿ｴｾ ｾｲ＠ .• ｾｬ＠ congreso fué miendn Platt ･ ｾ＠ ｩ ｑ｣ｯｾ＠ • 

ｐＮ ｾ ｖ･ｮ､ＱＰ＠ Nicaragua el 51 pg de la c¿orte ªdar su Qp101on sm de mar a Mr. We1tzel fué la de que s1: yo no comprendo esto · } llldo para r.lt1ficllr la constilu tratado como la 4nica prObl 
del ferrocarril? .• recbo ª vot.ir Mf. DJwson al intervenit eo Ja Ch. Las tropas ameriéanas pe. ｣ｴｾｮ Ｎ＠ y de lle¡ar ül pod r 

Ch.- El cual form:.i parte de la 1 P. Dcspues de ｡ｰｲｯｾｾ､｡＠ por la ｰｮｭ･ｲ｡Ｆｾ｡ｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ de Jos cu:ufo learon en Masaya. l: el Pt!_eblo lo rechazó? P. Huy ahora 'ata?uoa 
Compañía organizada. 1 usamble,a esa ｣ｯｾｳｴｩｴｵ｣Ｎｾｮ＠ no se le Jefes ｭＮｾｭＱｦ･ｳｴ＠ que su G\lbicrno P. Contra quién pelearon ;¡ cr- No sc!tor, el trntado lo nccp á la permanencia de los 

P.- llubo alguna objeción res ; ｳｯｾ･ｴ･＠ ªla consideracion del pue- estab_J mteresa\lo en los nerocios Ch. Contra los nativos. · ta ,, ª mu.rona ucl pueblo de Nicu· americanos ali ｾ＠
pecto de la facultad de \'ender? 1· blo. de Nicaragua Y por es·1 circunstan' rngua. h l · 

Ch. - Ninftuna. · Ch. , No ｳｾｯｲＬ＠ lo· qu.e. procede c¡a cuando llegó Mr. WeitzeJ 1e pe' .P. Había dos partidos, e! del. Co- l'. Qué es lo que uice? I'. • ¡ ｾＺｾｾＧｴ ｩ ｾｾｲｯ＠ 0ny01 
P.- Vendio Nicaragua volunt,uia· despucs de la ｡ｰｲｾ｢｡｣Ｑｯ｡＠ Je 1? d.imos.q_ue actuara como secreta' b1erno Y':! de los revoluc10nurios, ＬＧ ＱＱ ｾ･ Ｑ ﾷ ＱＱＱ｣ ｴ ＬＮＮＭ ｄｩ｣･＠ que el tratado um •ricano daría se 1 t 

mente ú oblirada porque no pudo Asamblea es ｣ｯｭｵｮＱｾＮｩｲｬ｡＠ al Presa· no, ｾｳＱ＠ es que no co.icurrió por su contra ｱｭ･ｮｾｳ＠ ｰ ｾ ｬ･｡ｲｯｮＬ＠ contra los dd e.anal ｬｾ Ｎ ｦｵｶｯｲ･｣･＠ la mn\'Oría d revolu 'ó ? eso Ultl' 
pagar et empréstito que había he· dente P?ra ｱｾ｡･＠ la fmne y ｯｲ､･ｾ･＠ ｰｲｾｰｾ｡＠ voluntad sino por haberlo rev?luc1onanos o contra el Gobno? ｬｯｾ＠ ｾｩ｣｡ｲ｡ ｧ ｵ ＼［ ｮｳ･ｳＬ＠ y dice qi.ie u ｬ ･ｾ＠ h No 0 ｾ＠ -. 
cho? su pub!lcac100. quedJndo ､ｾｳｰｵ･ｳ＠ ｳｯｨ｣ｴｴ｡ｾｯ＠ no.sotros. . Ch .. Pelearon contra los revolu m,1s de ｳ･ｲ Ｎ ｾＱｰ ｬｯ ＱＱ ｾ ｡ｴｩ ｣ ｯ＠ es hrn ｢ ｾｾ＠ mod · ". .sen .r • . 'O ve:. 

Ch. El Gobierno veudió el fe de ･ｳｾｾ＠ ｦｯｲｭ｡ｬｴ､｡ｾ･ｳ＠ ｾｾｲｦ･｣｣Ｑｯｮ｡､｡＠ P. hl !ue, pues, invitJdo á la c1onaraos. ｬｾｯｭ｢ｲ ｾ＠ pol11ico en su propio ｾ Ｑ ｾ ￭ﾺ＠ 00 ｨ ｾ ｵ ｾＺ ｵｾ ｮ ｴ ｣＠ .• 51 :asa re 
rrocarril porque sabía qutJ entre· Y em1t1da la constttucmn. conferencta f P .. ｐｾｨﾷ｡ｲｮｮＬ＠ pues, las tropas ) ｱｾＱ･＠ tiene en su podl·r mucl ' mm ｾ＠ ｯ ｾ＠ e f so . 
l>'ándolo á manos poderosas me P. Dónde se encootrnln UJ. al Ch. Sí seftor. ｾ＠ cartas en las que aprueh in la . rns rqtuc se rettren os man 
roraría tanto que ｡ｵｭ･ｮｴｾｲｦ｡＠ de ･ｳｴ｡ｬｬ｡ｲＡｾ＠ revolución d .! M\!na? 1:· y ｴＹｭｾ＠ parte en ella? ｾｩＡＡＺ［Ｑ｣｡ｯｾｳ＠ contra los re\'Oluciona- ve?ció!1 del canal. . con- ｲ Ｚ ｶ ｾ ｬＺＮｲｾￓ＠ ntes segur<1meAlt 
valor. . 1 Ch. ,bstab,a en Managua. Ch. S1 ｳ･ｮｾｲＬ＠ tomó parte. Ch. Sí señor. 1 · • El trat·1do nctunl que e tá é ito 1 n, aunque DO 

P . . En el Memorándum que se r . ｾ＠ \omo Ud. parte en esa re .¿. . ｾﾡｊＬ＠ r . .i ､Ｑｾｨｯ＠ que ery Cll:l elec P. Por qué dijo u.1 que IJs tro ﾡｾ･ｾ､ｴ･＿ｾ･＠ se h.t publ icado en ' i- P. 'cree UJ. que el 
ha leido usted declara que el Go· ¡ vo ucion. ci 0. so 0 igurn el cand1dnto del pas americanas e tab rn ·11li .1r.1 I car,agua.1 con u e ' r ito d e mil 
bierno perdió el 51 pg porque no . Ch.. Me parece que me pregunta par!tdo c9nservador, ｄ￭｡ｺＮ ｾ＠ proteger el ferrocarril . ·rn' • t p. r' h .. No eiior. pucd" J • l . 
pudo pagar eJ empréstito ú los bao ¡Ud. ｳＱＮｾｯ＠ est.iua_ ｾ･ｬ＠ lado de la re Ch. Si ｾｯｾＮ＠ . do que ésas de bían se; ｾｵＯ ｾ ｻｾ Ｑ＠ ｾｾﾡｾ ﾷ＠ P. , ［ Ｑ ｨ ｾ＠ la genqra lid.1<1 d el me- ﾷ ｨ ｾ＠ ｅ ｬ ＱＱ ｾ ￩ ［｣ｩｾｯ＠ ］ｾ ｾ＠ .. -
q ueros) I voluc1on, no sen01. P. Mantfesto Mr. We1tzel algu· ｮ｣ｳ ｾ＠ hlo de allá qu e se rnt .. 1111, n- 1

1. .r.. d ·¡ 1J -• • - • ¡> p . . U·' . t • f e . o· ? . e ' t ' t . 1 • .... ' ll\I( Ir .. e e llll 10mbrea, pero Ch 51 senor v la razon de lo . romov10 u. un.l con ra na pre er neta por taz Ch s· -, l' l 1,. s e ratauo la I• 01nicnd•• Pl" tt :> • d · • ' · 'J · t .- · o · '? Ch No señ · 1 sciMr. •, Gou1erno d • c h s· - ' .. .. . n ces rao pue e aumea 
､Ｑ｣ｨｾ＠ .. ｾｮｬｭＱ､ｭｾｾｯｲ￡ｮ Ｎ ､ｵｴｮ､･ｳ＠ ｬｬ｡ﾡｲ･ｃｶｾＬ＠ ｕｬＺｾ＠ Ｇｮｾ＠ es as; b' . p . p . . or. "f • ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ le pidió al de los ｅｳｴ｡ｾ＠ cos l;an a sbi,or,dtodos lo periódi · \'e.Ó dt •z. mil . mi pa 
c¡ue 1111JO a a m101straca n e os . u. , o senor, ｾ＠ JIO 1erno me · . or qu1ua maQI e.to su pre ¡dos U Oldos qqe protegiera el ferr . , 1 )' ｾｵ＠ aca o In . idea de que má apto p u ¡¡1 g uerra 
ｾｰｱｵ･ｲｏｉ＠ Brown Brothen el notUbró ¡eneral en Jl!fe. ferenc1a1 carril, Por 1er propiedad e tran ·erº se ,e ｯｾｲ｣ ｧｵ ｲ Ｌ Ｑ＠ la b nm.1cnda Platt. pel do muchos aAol. 

J a. 1 • l ''tworeccn Jos hberale tanto p, U>mo ｣ｴｵｾ＠
• 
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