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ｃｯｮＱｾｮ Ｎ ｴ｡ｮ､ｯ＠
El general Chamorro ha su· der elemostraru qne aqu ｬ＼＾ｲ ＺｩｴｾｾＡＧｂ＠

frido un crai,íMimo error al de .. qu., cnando gor.emot SI 
espern r c¡ uo "'10::1 Banq ucros , libre sufragio, . (..>81íUf'á "'911C11!ftf'.,.ñ' 
qnc han conocido nuestras rado d futuro pa:tit ｣ ｾ Ｑ＠ p lp 
coodicíoucs, con jrusto nos por tanto tietJÍpG ｯｰＱﾷｩｾｴ｡ｵ＠
prestn1·fan el dinero nccesa- con tantas mh·as Pftrtl el .pro-
1 io, cnando ｾｳｴ￩ｮ＠ ciertoM. de ｾｔ･ｳｯﾻＬ＠ era nlgo que lu • 
que \"f\IDOS á tener paz ｾﾷ＠ dCC· del COl'HZÓD. ｽｬｾｮｯ･｡Ｌ＠ aúnqoe: 
cíonHs lcgalrR:., como candi- 1m rep11tnchíu ｣ｦｾ＠ patriota,. tie 
danienl(', {queremos creerlo político y tlc ､ｩｾ￡ｴｩ｣ｯＮ＠ btt 
nsí), lo :uirmó él al célebre bicrn ､･ｳｬｴｾＱ､ｯ Ｑ＠ al rn ｾ＠
Oomité de Relaciones Exte- se aplaudii:ía la, rectJt11d. ｾ Ｍ .. ............... 
riores del Senacto de los Es· l'onscicnte del ｾｰＦｩｴｵＭ • 

. t.ados 1·nidos. ｄ･ｳｧｲ￡｣ｩ｡ｭ･ｮｴｬｯｾＦＮＮｴｲｾｩＺ￭＠

Pero no \·amos ahora á cen- su gobierno han aldo ｾ ﾷ ｾＢＧｬＧＮ ﾡ ｾｾｾＢＡＡＱＱＱＱ＠
llUJ'Rl' los tnalCM, poi' tremen- qne DO es poaibf.e Ｍ｣ｬｾｴＢｦ＠ Ｈ｜ｾ ｊ ｬＡｎＡｬＡｬｬ＠
duH q ｮｾ＠ sean, que sus repeti- ja l hablarle con t411ta ｦｩＺ｡ｮｱＮ｢ｾﾷ＠
das y u u nea bastante ｊ｡ｭ･ｮｾ＠ Zll al Comite, ll•y& tenido tttn. 
taduFI oquivocaciones nos liao ｩｵｴ･ｮ｣ｩｾｮ＠ qne la de imprea.io- at 
traído. Qnert!mos sólo hacer. nar ar a-obiorno americano 1 úes. 
resaltar aquellas acusaciones á 10111 &,.madores de un modo tos Y 
que él lanzó contra su propio ｦＱＺｾｶｯｲｮ｢ｬｾ＠ .al declp1'ante ha- b cto. 
pals, ､ｴｾｳＱｴ｣Ｑﾷ￩､Ｑｴ￡ｮ､ｯｬｯ＠ y des-¡ cLén1Jolcs entrever qne una J' 
ｨｯｮｲｾＱＱｵｬｯｬｵ＠ ante <'l Senado de vez él en la Prcsidencht .,;a· 1 
una potencia l'Xtraujura, él, rantizarfa las libertades t.,das ､ ＧＢＧ ＢＢｵＭｾﾷＢ ＭＧ＠
sn ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･ｾ＠ diplomático, de Jos ciudli\dauos. qu 
que como tal. ｾﾷ＠ siguiendo las Los escándalos c.•lt!ccfona- cu': 
má& triYiafes reglas del uso ríos de hace pocos wt•sei:; en ｾＢＺｾ＠
internacional, era el llamado Gl'Unada.y en la capital; Joat pbt ar 
á acreditarlo v á honrarlo. recientes <lcl Valle de hts Za-

Se explica irno que los da:- patas; y los , irritaot('I' juegos ti=' 
jeros apa1donados extremen que en fas inscripcionos cst{m r ｾ＠
sus ataque!! y di8paren soa haciendo en Rivas y t!D otras si • 
invectiva& oontra las prácticas pattes, demuestran quo no htt)1 ñora 
viciadas de nucstrns <lomor. esperanza de qne el gencrflt oriest 
cracias incipientes, ó contra Chamorro ponga en práctio'l do e 
el atraso muterial en que vi\ti 1118 doctrinas de libertad ｱｵｾ＠ en l. 
mos. ｂｩｾｮ＠ está que nosotros con tanto ardor y cmtusiasmo ｶｾｯ＠
mismos, dentro de nuestro te- pllrecfa profesa1· en la capital 
rritoaii<), sen.alemos los defec- de los Estados Unidos ante M 
tos y los males para tratar de Joa funcionarios qne lo inte· ce• 
corregir }og primeros y de re· rrogaban. . mo 
mediar los otros; pero que un Todavía es tiempo, si11 em- ::'• 
Ministro, enviado precidamen- bargo, de que t-1 señor Presi- c-.io 
te para darle brillo y decorosa dente venga á paliar sus placi 
posición á au patria, ＱＱＢｾＧ＠ eqtúvocacionea de ､ｪｰｬｾｭ￡ｦｴｆ＠ ＡＪｾﾪｾｾ＠ 11 
ｾ｡ｩ｢ｩｲ＠ aa. v r U.•IM ﾷｾｾｾＭｾ＠ 1 

e 0 w.<anen 
ciones contra ella, no se jaR· sufragio. Elabore noa bue• .bAJlabtn n 
tiflca jamás. Eao es romper ley electoral; pónjl&I& ·en teríat del 
con las más antiguas tradi- práctica honradamente; vigí· ._., 
eionm1 y con las más ele· le á los empleados aubalter· 
mentales reglas de la diplo- nos, que por servilismo y por; ddlilktJf.!lil•lll 

macia; es exhibir ú. la nación! eostumhre inveterada, amena· u¡_":llll 
y exhihirsc n sí miRmo. zan ti los que hacen nao de ｾ＠

Una atennantc podrfu tener uno de los derechos más sa.: •:inl.,.tf 
el general Chamorro en su grados, y libra una ･ｲ｡ｬｴｐ､ｾｬ･ｊｍｉ＠

conducta; y esa sería demos- nncva para ｄｴｬ･Ｎｾｴｲ｡＠ patria. Así !':a 
trar que de buena fe y con la tendremos las a:elecciones Je. ｾＭｫｊｬｴ＠
'mejor intención quería quo gales• de que él habla. COD 
loE. Estados Unidos «garanti- De lo contrario, Ja c1·ítica dar 
za1·an el mantenimiento de Ja histórica tiene que ser con él ｾ＠
pa:> y :os derechos públicos y a(m más se,·era, porque no va 
pri ［ ｡｣ｴｯｾ＠ de los ciudadanolil.• á tomarle en cuenta oi la ｭ￡ＦｈｾｦｬｬＧｉｾ＠
ｅｾ＠ decir, que ahora en el po- lejana buena fe. 
- - ---.----- ｾﾷ＠

Cómo se c1mpl1 11 ley Eleo:OraJ 
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1 AmeriNl Co••erc11I Bank lt4 .. Ｍ ｾ＠

Personales 
Re hallu pmJcde11llo d • l1a· 

ludismu el <'••hall·10 don 
Gusta,·o Mcssncr, Adminitltra
dor dol Oran Hotel Lnpoul'. 
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A. J. Martín. Gerente .• 
_ _ Que mL•jor<· el cotTccto ·rn· 

!>&: • •!tJ picado. · 
"üsli& Mercautilc Inirnc C9. lt ｾ＠ 1: ｐ｡ｲｴｾ＠ hoy á ｕ Ｎ Ｇｾｩｮｵｮ＼ｬ･Ｈｩ＿Ｇ｡Ｌ＠

Steani Packet Co rn pan ｾＢ＠ . e u 11 egue aos pa 1'l 1 en ｨｾ＠ rc.s, el 
eh Wt'st Indin 1\Jnil. , a¡.m·t!iablc ｪｯＬﾷｾｮＮ＠ cloll Lma G .. 

B1·avo. Bnrn \'lílJe. 
ｬＮｬｾ＿ｕｉｒｾｾｾＭＱｩｾｾＱｾｾｾ ﾷ＠ ｾ＠ ,Ve IJil'iamba llegó el 
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