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M,Al 
Const. Pereira y 

, 
Cta. 

E! ｾｳｴ｡､ｯＬ＠ de salu,d de mi familia tos como atttoridades del artido: 
y aun el mio, ･､ｾｭ｡ｳ＠ de las aten· Si no eJ deber la lógica P t' d.· ＭＭｾｾＭＮＭＭＭＭ
ciones del trabe10 que tengo á mi -ciendo que todos esos 

5 
ñ esª. 1- Sus 1tgentes en Ja Re publica 

ｾｲｧ＼＾Ｌ＠ DO me han . dedo lugar á Í'O Con nosotros, ､･｢￭｡ｾ＠ ｯＺｾｾｦＺｾ［＠ Rodolfo lJ' Arbelles, Corinto Thomas Thomp::ion, San Juan del Sur 
OCUP8tple del pugilato que ｃｏｾ＠ <J. e en lC!S puestos que se nos .con·' César Peñalva, Chinandega Fernando Huete, Rivas 
｣ｵ･ｽｱｾＱｾｲ＠ ｰｲ･ｾ･ｸｴｯ＠ len armado mis liaron fmmos incapaces de corres· Alej. s. Pereira, León Arturo Reyes, Granada 
｣｣ｲｲ･ｨｾｊｏｭｭｯｳＬ＠ ｴｾ＠ nto los .de )a ponder á las aspiraciones, no de ]a Al( Gutierrei Abaunza, Masaya . Salvador Stadthagen, Jinotega 
ｭ･ｹｏｦｬｾ＠ ｾＨＩｭｾＮ＠ ｬｯｳｾ､･＠ la IDJDOtlB., mayoría., que nada está diciendo J. Const. Sánchez, Masatepe Adr!an Valdivia, Estelí. . b 
C01J el ｕｏｊｾｏ＠ Ｑｊｾ＠ ae tomar .el ｭｾｮＭ debido.quizá á que esa ma)'lQJ'Ía ･ｾ＠ Jorge Hunter, Jinotepe. Meltsandro González, Dmam a 

go de la dirección deJ ｰ｡ｲｾＱｾＰＮ＠ ｾｭＭ tan impura como la-6 personas que Ulises ｵｓｾｾｾｲＡＺｩ＠ Ｚｲｍｾｮ｡ｧｵ｡＠ á cargo de Zelaya Hermanos. 
embargo, aoora que la u 0100 Libe' colocar-0n en Jos CODSEjos :iino á • T léf 240 
ral me p()Stula en º!1ª papeleta co:- los hombres limpios de la U'Dión. ｾ｡Ｎ＠ Nic.- e ono · 
G>O ｾ･ｰｲ･ｳ･ｯｴ｡ｮｴ･＠ a. la ｇｲｾｮ＠ Con- ＲｾＭＭＮｾＱ＠ censo no se ha llevad-o á la J ｾ＠ lf • l L Por Camoapa 
veDClÓD, me ｖｾ＠ i:>hhgado ｾ＠ ,ab!ar1 .practica DO por falta de volun1ad de • l.Vl.lglle aca JO 
·El arte de -d1SJmular ｨｊ Ｎ ｰｯ｣ｾｬｴ｡ﾷ＠ la masa ｳｩｮｾ＠ por la negación de la If'ARJt.ACI.A Y DROG U.ERJ...4. La camoaña de autoridades roca-
ｭｾｮｴ･＠ ｾｯ＠ k> e ｰｲｾｦ･ｳ｡､ｯ＠ 'DU'J!Ca ｾ ｔ＠ ｣ｾ｡ｳ･＠ ｳｵｰ･ｲｾｯｲ＠ del liberalismo. Qui· ＼ｊＮｯｮｳｾ｡ｮｴ･＠ intJroducción de las más les fué estratégica: los jefes que se 
quiero 1gnor,arlo siempre; as1 e ｳＱ･ｲ｡ｾｬＡ･＠ dieran una <>ieadita á Jos 

1 

acred:it-ad•as -caeas de Europa Y ｅｳｾ｡Ｍ disputaron el triunfo fueron don 
que con Ja franqueza que he ecos- talonarios del censo., para que le- dos Uniil-os. Ofrece la md.s a.mplias Modesto Duarte M. y el padre 
ｴｾｭ｢ｲ･ｾ＠ pno a entrar e mate· yeran les anotaciones que hay garonUa. Arias Ortega, ambos conservado
na. . ｾ＠ hec_h&s pot Jos que creyélldose su· Espeew,: ate'TtJC'ión en el despacho a.e res. Alcanzó la victoria el pri-

-Formac10n del ｣ｾｳｯ＠ _del te- penores ｾ＠ . ｳ･ｯｲ･ｳ ｾ＠ del iPt\rtido se t'ecetas. mero. 
soro, que por maldad ó ｲｮｾｰｮｴｵ､ Ｎ ｯｯ＠ negaron a msctibir.se . .Eñ'el perío- -Una comisión de Ja uncinaria' 
hao efecttJ&do Jos e 11s J s pa·sa- do de 19l4 á 1 ｦＮｾ＠ i;endo :"-I1iSiden· · :Wso sis, integrada por don Auo-usto Fio·· 
d T ) 1 ba d d l · ｾ＠ ｾ ｵ｣､Ｎ｡＠ oon mi poder j?eneralísimo ､ｵｲ｡ｮｾ＠ EO os y presen ｾｳＮＭ a es a n era te e conse10 local eJ ｾｯｲ＠ don te . 1¡ ｮｬｬｬｾ･ｮ｣ｩ｡＠ del país mi esrx>sa doña &o- res Z., visitó est>t locaJidad y dejó 
que con ditirambos ha ena1bolaoo :Agustín Cruz Cu0rezma · como sa Hurtado de •Cabrera. oreanizada una Junta de Salubri· 
la U nióo Liberal. miembro de ese oousejo presenté Ji'ede1'ioo Cabrem. dad, que tiene por Presidente y· 

Esa bandet'a constituye lJtD far.do un proyecto para iel ·Cens'o. · Aque- Managua, .2 de Noviembre de 1918· Vice á l'os señores Virgilio Ralla y 
de faltas para Jos que emos forma- 110 debe haber sioo un montón de Luis Napoleón Solís. 
do parte de los ｃｯｮｾｪｯｳ＠ del par- disparates que sin duda- alguna no tesoro el partido: -siempre-se ha fracasado -Mal ha estado don Eduardo 
tido. · 'tuvó -Otro mérito que la.bueóa vo- 110 P0 : falta de ｯｬｵｮｴ｡ｾ＠ de las masas-siem- Duarte, iÍ consecuencia de un g-ol" 

El Dr. José Dolores Meiyorga ec Juntad del autor. El señor Aníbal .Jl_re ､ｾｵ･ｳｴ｡ｳ＠ á ·dar mas de lo.que ｾｵ･､･ｮＬ＠ pe que recibió de su cabalgadura. 
1 "d d J U '6 L · 1 G ' · sino porqu sc>n pocos los neos hberales Q . e pres1 ente , e, a D1 n 11 .era Ｎ ｾ＠ ·. arcrn. era secreta:no ､･ｾｳ･＠ cense- que ·cootrfüuyen. El doctor J. D. Lola al ue me1ore .Pronto. , . , 

eso acusa ｾｮ＠ el o falta de entereza JO y le)OS de ｭｾ･ｬｾｲ＠ con sus ｬｵ｣･ｾ＠ elll1.pe!lar su actmal período, como Presiden-1 Ｍｉ＿ｾｮ＠ ｌｭｾ＠ ｾﾷ＠ Sohs sufrtO• una> 
ｾｾ｡＠ asumir la parte de responsa· el pro1'ecto, mas lnen •se ausento te del Consejo Local. ｱｵｩｾ＿＠ que _cada libe- afecc,ion hepatica ｱｾ･＠ lo puso en 
bilidades que le corresponde .como despues de expresar su ·desacuerdo. ral apuNara ·su <.:ontrtbucton segun ｳｾ＠ VO• agoma. Pero ha me1orsdo. 
miembro casi vitalicio ¿el Coosejo Apesar de la deficiencia del mamarracho Juntad. _Cuando el ｡Ｎｰｾｮｴ｡､ＮｯｲＮ＠ paso por -Los militares de Chontales se 
Ejecutivo ó marcada tende·ncia á aquel á .que be dado el nombre de proyecto, donde trn, pude ver en (a hSta a muchos ar· han quEdado á Ja luna de Valencia 
ｾｲ＠ directo' f de agtUpaCirlDeS ' no dejó ｾ･＠ producir ｢Ｇ［ｬｾｮ＠ resuJt::i_?o, pues, tesal>05 ｳｾｳ｣ｲｩｴｯｓ＠ en cmouenta ｃｾｮｴ｡｜Ａｏｓ＠ _Y espera QUe espera Ja hora que Je; 
ｾ＠ "" • con Ja .eficaz colaborac1on del senor Ctuz muchos neos .oomo el doctor Luc1ano GQ· d h 

El puesto par' que me postulan Cuare2 ma, único que tomo la cosa con ver· mu apuntados con Ja cantidad de ､ｩｾｺ＠ cen· ･ｮｴｲ･ｧｵｾｮ＠ sus espac os, Y esa 
DO puede Ser mas ｨｯｮｾｏｓｏ＠ ｰ｡ｲｾ＠ un <ladero entusiasmo, se desarrollo en la par· ta ·os ｭ･ｮｾｵ｡ｬ･ｳＮ＠ Po.r ese. leve motivo no hora· ···no llega. • 
pobre como yo; pero mcompabble ｾ＠ que se refü e á las zonas q;,ie a{m pre- hay tesoro en -el partido. ... ＭｾＡｊｃｨｾ＠ Se espera de la nueva 
COD mi negligente conducta .ohser- ·valecen en esta capital y entou<:es sirvieron Antes de estar en esas. ｾ･ｬｯｴ･Ａ｡ｳＬ＠ lo que mumc1pahdad 1 por formarla un 
vade en los cargos en que he serví- para leva11tar el censo de 1.un modo si- debían hacer 1rnis correhgionanos, tanto Jos núcleo de jóvenes de ideas amplias,. 
d , • t"d . 1 • ·Jn.Ultáneo QOr lo menos en la <t!Ona que se ｕｾｏｓ＠ 00.no !OS otros es ｣ｯｭｰ｡｣ｴ｡ｲｳｾ＠ y ｾ･Ｍ Sin COmpromiSOS y SiQ mentores. 

OS m1 par 1 O, tanto en e COnseJO confio al enercico doctor Gustavo Fsccbar 1 dtcarse a laoorar no con subterfugios smo ,, . 
lflcal como en el ejecutivo, no pue. quien recorrió lns CCA'les en ｣ｯ｣ｨ･ｾ＠ hasta con desinteres v¡ honradez por el partido y anacErontcos. . .. . • 
do aceptarlo. Mi puesto mal ｰｵ･､ｾ＠ terminar .muy bien su ttabajo. :"'')n Serapio ｰｯｲ｝ｾ＠ Patria para !1º burJar la confianza -- ... n asuntos de ｾｵ＠ profes1on Vl-
ier otro que el de quedarme retral· ·Ocampo fué nombrado jefe de ｾｮ｡Ｎ＠ zona y y la fe de las masas a las cuales pertene.ico no el Dr. Manuel Sierra. 
do tomando mi parte de ｲＮ･ｳｰｯｮｳｾﾷ＠ aunque no se sttpo porque es Jo cierto que yo. . • . ＭＺＭｇｲ｡ｶｾＬ＠ de mu.cha grave.dad,. 
biJ'd d J ] d de J . ' to jamis hizo nada. De lo contrario habra ｾ｣･ｳｩ､｡､＠ de ue esta una tierna bebe del matr imo-

1 a. 9 ha O cds dqu.el JUD.. En ese tiem po precisamente el.doctor Jo· nosotro5 abramos ｭ￡ｾ＠ los OJOS para ve! cla- nio Falla-Lacayo.-Con·espon.qal. 
con;m1go en defrau a O as aspt· sé [)olores Mayorga va sea p.orque don ramente de que estan compuestas ciertas ＭＭＭＭＭｾＭＭＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ｲ｡｣Ｑｯｾｾｳ＠ ､ｾｉ＠ honorable cuerpo de León 'F . Arag ' n se ｴ［､ｾｬ｡､＠ á Carazo por ｰｾｲｳｯｮ｡Ｉｩ､｡､･ｳ＠ que yo ｭ｟ｩｳｭｾ＠ me ･ｮ｣ｾｲｧ｡Ｍ A VISOS ･ｾｾｮｯｴｮｩＮ｣ｯｳ＠
Ja Union Libera-1, al cual le acepto .ba-stante tiempo dejando la secietaría del re de pmtar C?n ｨ･､ｾｯｳ＠ a ｾＺＱ ＱＵ＠ companeros ｾｮ＠ esta secc1on pubhcaremos 
Ja 8CUSSCÍÓD en la parte q e me .consejo ejecutivo ｾｮ＠ manos de un particu: del mont-0n, ｾｭ＠ consideracion á ｌ･ｯｮ｡ｲ､ｾｳｾ＠ aVlSOS a ｣ｩｮ｣ｾ＠ centavos de Córdoba 
corresponde con 198 salvedades 'ªr .á dkho COf! ' eJO que e ta don ｾ･ｲｮ｡｢･＠ Manueles, Gonzalos, José Dolores, Ao por cada hnea, semanalmente.-
ue • ' Portocarrero, ó -ya porque et de cooformi- ､ｯｬｦｾｳＬ＠ Salvadores "'y otros ｭｾ｣ｾｴｯｾ＠ aparte SE VEN DE UN CERDO de pura raza 

q ºpaso a anotar. . , dad de etos estatutos que hoy invoea es el de ci.ertos ｦ｡ｲ｡ｮ､ｵｬｾｲｯｳ＠ Ｎ､･ｭｯ｣ｲ｡ｴｩ｣ｯｾＮ＠ . . Bershire, grande y joven. Entenderse COll' 
l ·-Con excepc1on del Dr. Ro- hecho .que donde el íbamos ;í recibir órde· Ｎｍｩ･ｾｴｲ｡ｳ＠ tanto ｳｩｧｾｭｯｳ＠ en los ･ｾ･ｲ｣ｩ｣ｩｯｳ＠ Bonifario Raque:. narria, Jfoenos Aires. 

sendo ArgüeHo y otros pocos. los nes ara :hacer ó deshacer. El sefü>r Cruz repubhcano,s <¡ue ｳ･ｮ｡ｬｾｮ＠ ｮｵ･ｳｾｲｯｳ＠ estatu- -SE VENDE A BAJO PRECIO.-· 
demás no están llamados á tirar Ja c. ｾｹｯ＠ no-s.cansam.os de suplicar at jefe tos ｹ･ｬｾ｢､ｯ＠ ª las urnas ª de

1
p,ositdar nucsttro UNA MONTURA INGLESA EN BUEN. 

· · - 'd M' r.a ue a que éi era el que todo voto 1 remente por aque os e nues ro ESTADO CON SUS APEROS CO 
primera piedra. El _:;enor pr-:s1 en· Jo ﾪｾｦＺｧＺｮｫＬ＠ ｳ･ｱｩｮｴｾｲ･ Ｕ ｡ｲ｡＠ porque se hiciera agrado y una vez victoriosa cual.esquicra de RRESPONÓIENTES . ..:._ ｅｎｾ＠ ESTA IM· 
te Mayorga, los ｳｾｮｯｲ･ｳ＠ Gtlberto el cenfo en todo el pa;s r nunca se pr.cocu- /as papeleta.-; ｴ･ｮｧ｡ｾＱｯｳ＠ ｾｵｦｩ｣ＱＷｮｴ･＠ valor PRENTA INFORMARÁN. 
Seba)los. ｾｲｮ｡｢･＠ ｐｯｲｴｯ｣｡ｾｲ･ｲｯＬ＠ 6 de se 1. iejant.e asunt.o. En vista de eso 11'.ºr.:' para respetar ª las autor¿dades ele: -.En qasa de Ismael Perez hay un gran 
Ruben Guberrez, Pedro Fs1ardo, ｾ ｴ ｳｰｵｳ￭ｭｯｾ＠ mandar talonarios a Chonwle1; Y ｧｩ､｡ｾ＠ que es el ｦｵｾ､｡ｭ･ｾｴｯ＠ de toda ｾ･ｭｯ＠ surtido de materiales de zapatería. El que 
Serapio Ocampo Aníba] García y á otros departam .ntos para e caso de ;(.{Ue cracm que por esgracia 110 rcspe amos compre al contado un buen lote puede pe-

otr h ' . ,. L"b ) . . . l d I . odo nosotros. dt' e éd't OS mue OS de Ja IJ DJOD i era , qutsteran hacet o e 3 gul1 m · .. b r Se r r 1
• o, > 

han desempeñado d'fereotes ｰｵｾｳﾷ＠ 3?--Por Jo que hace á la /ut1darion del • A e IDO rrano. -.Enr!que Í\amírez M., vende un motor 
1 de gasohn¡ de 2U caballos de fuerza y una 

TOM B . IST ?\. bomba grande de vapor para extraer agua. 

U -"-SE VENDE UN BUEN PIANO DE 

.L - - U .. A DE AS MEJORES MARCAS A-
- - ｾ＠ · . -11/ . LEMANAS. En esta imprenta informarán. 

-Vendo una casa esquinera, grande' 

N · · t . ｾｬ･＠ vóaJ .. ｾｵｊ｡ｳ＠ parches instantáneos matea ｾｂｮｬｬﾷｄｯｧ＠eumat1cos, cen ros \:.l .... ' • • d 
acce orios para autos, acaban de recibir los ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ｽｭＱ･ｮｴｯｳ＠ e 

JOSE BENITO RA.MI EZ-Managua 

.lo mi mo que el famoso jabón económico « .,ilk » 
que ｜ ｾ ･ｮｩｨｭ＠ al por mayor y detal. 

y demás frente á la Lcgacion Americana. 
Carlos G. Zelaya C. 

- Se vende una casa elegante, con solar 
grande, propia para familia numerosa. En 
esta imprenta informarán. 

-RUBEROIDE. EQ la "Librería Es· 
pañola" se vende en líos de 12 yardas. 

JUAN J. ROIZ. 



Estos cortes col?lenzarán en la hacienda ALEMANIA el 
día lunes 25 de aoy ｾｭ｢ｲＮ＠ , y en la hacienda SAN ISIDRO 
el.día lunes 2 de diciembre. · Se · garantiza corte excelent 
buen precio, OGD tres tie pos de comida, camarotes ｣ｭｾｾ＠
､ｾｾＧ＠ '!«ªª ｡｢ｵｮ､ｾｮｴ･＠ pa avar y bafíar. Para más infortnes 
din la tle1n de ' 

J lio O, Balke. 

E MOllZll 
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