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CARTAS A MIS LARES 

•• Perico: Ｍｾｯ＠ solamente la salvación del par- ! 
,atoa 4ltill!08 ､￭ｾｳ＠ dos aconte· tido sino también de Ja Patria. 1 
tal elecaonat10' ｨｾｮ＠ ocupa· -¿Y cree U. haya elementos ap· . 
1 ación del pubhco: la de tos para esta evolución? 1 
Idea locales ｣ｯｮｾＡｶ｡､ｯｾ｡ｾＬ＠ -Oh, la mayoría del partido son + 
Ja. a y ｾｮ＠ su ｹＱｾｊｏ＠ estnbt- elementos aptos, lo que pasa es que · 

1.:n))OSlCJÓD of1c1al; y la de actualtoente due·rmen· pero tengo . 
,. .. direc.tivH del .Partido la ｳｾｧ Ｎ ｵｲｩ､｡､＠ que las ｾｵ･ｶ｡ｳ＠ egru- ' . El día 27 del e 

ttenc1!m especial eítas pac1ones Q!Je ｧ･ｲｭｩｾ｡ｮ＠ en Occi- ñana y en la S. I. 
la variedad de ｡ｾｲｵｰ｡ﾷ＠ dente y Oriente, haran con honra- sufragio del alma d 

e ae di putaron el triunfo. dez este trebejo de sustitución po· · 
llamó más la atención Htica. : Doila Mer 

ral y el grupo reac- -.¿Pero U. sabe que la Unión Li- 1 • • 
Nuevas Ideas en beraJ, que forma una de estus agru· con motivo del pn 

ue reunidos disputaron paciones fué improbada por el Eie· · Para ese acto el 
ｦｬｬｴ ｾ ﾷ Ｌｯｯ｡ｲｩｯ＠ en los comi cutivo del partido; qué piensa U. ·por cuya concurre 

el respecto? : mientos 
-La Unión Liberal, como cen-· • 

ro de .datos exactos tro de propaganda política dentro} . 
dediqué á buscar de las leyes y reglamentos del par· 1 
con ecuanimidad ti do, tiene perfecta existencia legal. ､Ｚ［Ｚ･］･ｳ･ＺＺＺ［Ｚ Ｚ［ＺＺＺｾｾ＠

· nto me diera Ju. El art. final 6 sea el 45 de los Ei· ra 1 
laber· · ' · · 

uel. Silva S. Y Hno. 
JO VEROS 
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L=O=Qbl=E ｾｈ］ＺＺＺａｬｬｾｈｾｾｃｈ］ｏ］ｅ］ｌｌ］ｯ］ｳ＠ ｾＬ＠ ｾｌｏｾｑｾｬｾｅ＠ ｾｑＬｾｅｬｾｅｾｬ］ｏｓｾｾ］］｣ｾａｾｾｳｾｾ＠ ｅｳＪａｦｽｾｾｊＮｉ＠ ｾｍｏ＠
, HACER IOSITIOS La más ｡ｮｴｾｵ｡＠ y la que presta mayores garantías al 

. Un conservador de os de la clase diicuno de 9 de junio del año co· 
ilustrada dijo hace cuatro días en el rrieote. . 

1 local del Instituto Nacional Cen- Los conservadores hao ido á os 
traJ, estas ó muy parecidas pala- Estados Unidos á pedir la ioterveo· 
bras: «Algunos mil dólares le debe ción ante el Senado y ante el De 
haber reS?alado Mr. Wilaon á Juan parta mento de Estado.. ｾｬ＠ Genáera

1
1 

Ramón Avilés para que escribiera Chamorro f.ué á 1ohc1tar ali a 
este artículo.• ' Enmienda Platt. 

Se refería ese conservador al ar- Los que no son conservadores 

público. . reguJares cantidades d tipo bajo. Tiene 
Da dinero en . dad de cadenas, anillos, pulseras, re

á la venta: ｾｲ｡ｮ＠ ｶ｡ｲｩｾ＠ '
8 

cha as. ｾｯ､ｯ＠ garantizado á muy 
ｬｯｪｾｳ＠ de ｢ｯｾｳｩｬｬｯＬｔｬ･ｯｾｉＺ＠ ｾ￡ｱｊﾡｮ｡ｳ＠ de coser. Al norte del 
bajos precios. . .am 
Palacio de J ust1cia. t 

TELEGRAMA Notas 
tículo WILSON, que apareció en es· probablemente irán á los ｅｳｴ｡ｾｯｾ＠ San Juan del Su;ii de ｮｯ ｾ ｩ･ｭ｢ｲ･＠
te mismo diario el 20 del corriente, Unidos á ､･｣ｩｾ＠ al puel?lo amer!ca Juicio contra la Hacienda P4bl 
trabajo en el cual procuré sostener no y al Presidente Wtlsoo 9ue es ｓｲ､ｯｦｲｾ｣ｾｯｲ＠ General de Telégrafo, La Corte Suprema tuvo al doct 
una tesis que puede resumirse así: lo que en verdad ocurre aqu1, pues · . Managua. Leopoldo Rosales por personado 
Dada la conducta á que el Presi· hasta el momento la ｮｩ｣ｾ＠ fuente Sírvase mandar poner nuevos en su carácter de Fiscal Genenl de 
dente Wilson está ajustando' su ac- de información que ellos ｴＱ･ｾ･＿＠ de avisos al público y á sus receptores Hacienda, en 1 juicio que et doc· 
tuación en lo referente á la paz Nicaragua es la que le ＤｕＰＱｴｭｳｴｲｾ＠ de cablegramas que !a ｣ｾｮｳｵｲ｡＠ tor José Bárcenas Meneses entabló 
europea, . creo que hay fundadas ese partido conservador, cuyo Mi prohibe las direcciones inscr!tas en á la Hacienda Pública par suma de 
esperanzas de ｱｾ･＠ Nicaragua pue- nistro ｾＬｯｮ＠ .Diego , ｍ｡Ｙｵｾｬ＠ ｃｾ｡ｾｯﾷ＠ cableO'ramas dirigidos al Remo U· pesos. 
da lograr tambien mucho ·para su rro qmen sabe que fue a decir a la nido-Gracias. Compro café 
independencia y libertad del espíri- Casa Blanca á ｪｾｺｧ｡ｲ＠ por. fo queMle w: a. H ' c ross. y semilla de higuera de futuro 
tu justiciero de Wilson, con tal de contestó el Presidente WtlsoJ?: .« e Jefe del Cable. adelanto fondos sobre eaoa fruto 
que los . nicaragüenses honrados es verdaderamente grato recibir de p·-R O a R A M A con buenas 1irmas ó buenu aaraa 
bagan los esfuerzos necesarios. vuestra parte la afirmación ､ｾ＠ los tías.r-Anuet GaLigari8. 

Por eso el conservador en cues· beneficios deseados Y obtenidos que desarrollará t:l cuerpo de Manifestación de simpatfa 
tión se atrevió á lanzar una frase por vuestra Patria mediante la coo· marinos norteamericanos, duran · La Convención Departamen 
indigna en un hombre culto. El peración Y asistencia de ｾｯｳ＠ Esta· te el día 28 , en La Momotom· los artesanos y personas aMlle 
cree sin duda, por la práctica de su dos . U nidos• .. • ＼ｃｯｮｴ･ｳｾ｡ｾｴｮ＠ de! bo, á las 9 am. doras de esta capital, ｴｩ･ｯｾ＠ el 11111 .... ＦＤ［［Ｎｾ＠
partido, que no se puede hablar de Presidente Wdson al Ministro Cha • yecto de hacerle una ｭ｡ｭｴｾｬ￭ｬｬ ＭＧﾷＺｾ＠
un acercami. oto á los Estados Uoi· morro, 7 de agosto del año co· N'.' i -..Carrera para equiparse. pú r a á don Fernando Ｚ［Ｎｏｋｊｭｴ｡ｬ ｾ ｾＡ＠
dos-aunque sea un acercamiento rriente). . e d 100 vardas 1 d' 11 ue á esta c1u.a-A 
honorable-sino mediante el viejo El partido ｣ｯｮｳｾｲｶ｡､ｯｲ＠ ha pedido " ｾＭ ｔ ｾ ｲ ［｣ｾ ｾ＠ ｷ ｾ ｲ Ｎ＠ · · e ta que eg ....,. 
precio de treinta dineros. la intervención, para sostenerse en " 4-Ca;rera de tres canillas. ｾＺｧＺＺ｢｡ｾｾｬｦｯｷ＠ York, eo d 

* el poder. " ; - Carrera de Z20 yardas. , . Qu; ... ta Pete-
. d " 6-Salto á lo largo en carrera. &&& a• y como mi deseo es ser compren- Los que no somos conserva ores ,, Se vende mu

2 
barata. 

dido para obtener que en el público probablemente iremos á trabajar ',,' ｾ］ｧＺｾ ｾ Ｚｾｾ＠ ､Ｎｾ＠ ｾ ［ ﾪ ｾ ｡ｲ､｡ｳ＠ con obs· derse con el Dr. Enoc Ag 
nicaragüense se opere un saludable porque esa intervención desaparez· Jamne( ｰﾷｾｲﾪ＠ ＬｵＮｾ ｾｾ＠ ... ｾｾＺＮＺＺ＠
· l · . . b 1 t:ículos. i:lt a. e ｾ＠renacimiento de a esperanza, para ca y en camo10 se o tenga a coo Ｙ ｾｳ｡ｬｴｯ＠ de a/cura en carrera. vende sus famosos m1ite1j8'•fil 
que ésta sirva de estímulo á la SC· peración honrada de los Estados " 10-Carrera con ca rretilla. f 1 ｴ｡｢ﾷｩＮｩ｣Ｑ ｾ Ｑ＠
ción patriótica, procuraré explanar u nidos hacia . ｎｩ｣Ｚ､ｲ｡ｧｾ｡Ｌ＠ á ｾｩｮ＠ de " 1 r - Carrera d e cientopiés. zapatería rente a es '&111 

mis ideas al respecto. · que la buena mtebgencua reme en- ;; •z.-Desafío á¡ comer pasteles. de ｾｦ｡ｸ Ｎ＠ ｂｯｲｾ･ｮＮ＠

Oigo pronunciar á menudo fra · tooces en beneficio mútuo de dos ,, 13-T iro á ladbala. t El 
1
.nteli"gcenutme ｊｰｯｬｶ･ｾ＠

Q ' ' h "" · d d" t J"bres ,, 14-Carrera e z .Pª os. _. ses como estas: e¿ ue se va a a- paises 10 epen ten ･ｾ＠ y 1 • • is -.Carrera de ｰ ｴ ｾｓ＠ y manos. dor García Valery, cumple 
cer, si ya todo está perdido.• El partido conservador ha explo· " r6 ....... Desafío de puj ila to. años. Con ese motivo 
«¿Van á soltar los Estados U nidos tado, con mala intención, el con· " Basse-ball 3 pm. le obsequiarán con uoa é 
lo que ya tienen cogido uí?.a «Ya cepto e róneo que en los dos .F;l " Sta 'contra ･ＯＮ ｾ Ｂ＠ egµlar ｾﾷｾ＠ Va'\: sro ne u ｦ ｾ ･ｴｴ｣ｴｩｬｩｬｬｉ＠
N icaragl11l '(la concluid •, y otr-ss ! u dos se fiell de fá « ae 'F iesta 8 pm. ' en el t:a!11Pº ､ｾ＠ . a rte. .r 
cosas por el estilo. Nicaragua. El partido conservtdQr Canción: P or la señonta Harnson. amigo García Valery. 

S . b . . h h "d , t• lla" ara sacar Cuadros cinematográficos. A los cafetale emeJantes o servac1ones me a· a 1 o a meo ir a , P , Gi'tberto Zavala ofrAI'• ·• ·•.·.t-.J ' h tº 1 d 1 ogaño •'Davy Crocl-et' . oJ' .__ cen creer por momentos que a ese provee o par 1cu ar e e · P 'l fetaleros habilitación 
paso sí estará ya todo perdido. Los que no somos ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲ･ｾ＠ arte 1• 

Pero sobre todas las fuerzas del procuraremos aprovechar para be- ｣ｾ［ Ｌ ｣ｊＬ［Ｎ＠ Por ta señori a T eresa G reía. xima e echa en corufü:i 
mundo está la voluntad de la Ji· neficío de la Patria y no de un par· ' ' Davy c rockett", Cine. J tajosa$, con un interés 
bertad. Ella se abre paso siempre, tido, Jos altos principios de libertad P arte Ｓ Ｌ ｾ＠ La carroza de os o 
si está en el corazón de hombres y de justicia proclamados por el ,, Ｔ Ｇ ｾ＠ . El Comité Central 
firmes como una pasión fiera á una Presidente Wilson, con el objeto de Canción: ｐｯｲ ｾ ﾪ＠ seí ora Hamson. invitó á la sociedad ｾ＠ ... ,. 
decisión ser na. Los pusilánimes que tales ptincipiQs sean los ciue ［ ｾ ｾ＿ Ｕ ｦ＠ rockett", Cine . Obreros para qae se 
son los que echan a perder la vic· regulen la amistad de nuestra ﾵＺＢ ｾＭ Cena Y concierto en el campo de Marte . sen ar en la celebración 
torie; los abúlicos, los sin voluntad, tria con los Estados Unidos. . -- por medio de upa carroza. 
forman el contrapeso á los hom- Esa es la diferencia, sencilla d1fe· Nohabrá clases lts La Central de ObrerOI 
bres de acción; los que se cruzan reacia, entre Jo que hao hecho los l. d 1 I d invitación y e ta haciendo 
de brazos son los que no dejan li· conservadores y lo que vamos á sáua s por 1 ar e parativos para construir lllUt ·• .. 
bre el movimiento a los que quie· hacer losquenosomos conservado· ｺ ｾ＠ q ue se disthiga entre 1 
reo ir hacia adelante, como cuan· res. ... Managua, 23 Nbre. de 1918. por su originalidad, .bue 
do en los tiempos de la colonia El Presidente Wilson, apenas ha- A los directores de.est-ablecimien· costo. 
moría el compañero de cadena del ce tres meses, dijo en un documen· tos docentes de la República: Nos aseJ?uran que 
prisionero ó del esclavo, y ￩ｳｴｾｳ＠ to ｰｾｬｩ｣ｯ＠ que los Estados ｕｾＡ､ｯｾ＠ El Ministerio á mi cargo ha escu· mejores que aparecerán en el 
tenían que ir arrastrando el cada- •estaran prontos en toda ocasmn a chado atentamente las objeciones le. 
ver insepulto. asociarse AL PUEBL:O DE ｾｉｃａ＠ lA· que el personal _docente y los pa- viso 

Necesitamos hombres, pero hom- GUA en la prosecución del ideal de dres de familia hacen a la circular Compro bueyes, carretas Y 
bres que no hayan perdido la fe prosperidad que, naturalmente per- del 7 del corriente por la que seor· rras de ｴｲｯ ｺ ｡ｲＮｾｮｯｯＮ＠ L Nl. 
ni la esperanza, llenos de razona· sigue para su pa1s tan abundante en denaba la continuación de las ta · Cebada 
ble optimismo. Quédense en bue- todo género de recursos._» reas escolares en la segunda mitad ; en cáscara, Por quintal, vende V 
na hora los ｰ･ｳｩｭｩｳｴ｡ｾ＠ con los ｾｲ｡Ｍ Hasta la fecha los gobiern.os con,.- del sábado, y estimando bien .fuo· tor M. Tor-res.-Calle del -"'91....,...,. 
zos cruzados en medio del camtno, servadores son los que han tdo alla dadas aquellas objeciones, se d1spo· de Marte- enagua. 
como la estatua de sal ante las á dar y á ｰｾ､ｾｲ＠ C<?Sas que !1ª11: cau· ne que no se den clases los sábados Permanente 
llamas <!e Gomorra. . sado perJu1c10 rnmenso a Nicara· en la tarde, dejando por tanto en uestro ag nte ea ID a 

Parodiando la frase cas!elanana, gua. vigor la costumbre que regía ｾｮｴ･ｳ＠ desea que se entienda bieil gue E 
podemos afirm.ar que ﾷｮｾｮｧｮ＠ es- ａｨｯｾ｡＠ trataremos de ｯ｢ｴ･ｮ･ｾ＠ que de la citada circular d! este Minis' risto Bolaños: hijo; de ofa 
lfuerzo por la bbertad universal se el gobierno de los Estados U mdos, terio. Más en vista d.J tiempo que tre, oriundo de LJ9t)n y que --"A..111' ··.,.-,J 

pierde». y su pueblo, se ｡Ｎｾｯ ｣ ｩ･ｮ＠ al ｰ ｵ･ Ｗｊｾｯ＠ de se ha perdido con motivo de las indistin amente en, esa ciudad 
Y basta de prólogo. Nica:aoua, este pueb!o que tt.ene enfermedades se excita á usted á Cbinandega, es el que le ｡ｬｴｬｬｬｇ ｾｾ＠
. . .* por ｩ､･｡ｬ･ｳﾷｾ＠ ｰｲｯｳｰ･ｲｴ､ｾｾ＠ y le ｾｴ｢ｲ･＠ fin de que, para repon€rlo, desplie' c 8.32 que envió con él' 

Distmg.amos bien. 10dependenc1a de ｬｾ＠ ｮ｡｣ｾｾｮＮ＠ S1 oh· gue la mayor actividad posible en ministración, y de los cual 
. ｾｬ＠ par11do conservador. se ente':'- tene11:1os ･ｳｾ＠ .• la esttmac10,n del PU.e· sus tareas docentes y estimule á sus ños jamás hizo entteP. em 

.Oto con Knox, el de la ｾＱｰｬｯｭ｡｣Ｑ｡＠ blo n1caraguense la ｾ｡｢ｲ｡ Ｎ＠ ｣ｯｾｱｵｴｳ ﾷ＠ educandos para que esfuercen su doselos y haciéndose allora el 
del dólar, para ｾｴｲ｡･ｲ＠ aqu!. las cala- tado de ｬｬｾｮｯ＠ el Presidente Wdson. atención en las clases y dediquen co. Quéda complacido. 
ｭｩ＼Ａ｡ｾ･ｳ＠ de la ＱＰｴ･ｲｶｴＺｮ｣ＱＰｾ＠ en be· Vamos e ･ｾｦｾｲｺ｡ｲｮＧ＿ｳ＠ ｰ｡ｲｾＮ＠ lograr en sus casas mayor tiempo del que Enferma de pavedad 
nef1c10 de ｾｯｳ＠ mezquinos tntereses este gran obJettvo nacaraguense, y antes consagraban al estudio. A don Raúl coeta . le ＱＱｾ＠
de ese partido. para tal ｬｯｧｾＬ＠ ｴｯｭ｡ｾｯｳ＠ como base Soy de usted con todo aprecio triste nueva de que en San JOeé 

Nosotros, los que no somos con- ｬｾｳ＠ ､･｣ｬ｡ｲｾ｣Ｑｯｯ･ｳ＠ recientes del Pre- att9 s. s., Costa Rica aeeocuentra &n__...,..,._ 
servedores, queremos entendernos s1dente Wllson. (f.) ARELLANO. te enferma su culada lablei 
con Wilson parque este gobernan· Esa es la puerta que se entreabre, A . Rosalía Rodó, ･ｳｾ＠ de u ·---·- ·· 
te es el primero que ha reconocido y natural es que entremos por ella. VlSO 00 don Horacio A.COiia. 
la existencia de •un sentimiento de * moa que no teora ua fatal dllelll.., 
malestar en loa representantes de Mañana concluiremos de expo- Se a ce el estado de la aoreciable eelft 
Centro y Sur América,• debido al oer nuestras ideas en esta tratcen· ven e en muy buenas SE COM 
temor que en estos países reina con dental cuestión. condiciones la Quinta Urbina. 
respecto á los Estados Unidos en lo · JUAN RAMÓN AVlLÉS. Quien tenga interés puede en BRILLA ｔｅｓＬｾｐｉ＠ D 
•-nte á la elasti"et' dad de la Doc· - ｐｒｅｃｉｏｓｾ＠ AL 
ｾ＠ ten. derse co. n la dueña en la ORO PL•' trina de Monroe, . según el propio r-Se compra una máquina despulpadora n 
Presidente Wilaoa lo declaró en su. ele arroi. Euesta imprenta informuán. misma Quinta. LA JOY.it-GE&M. BEEG 

• 
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