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De San Marcos conservadores, se disuelve el Club Genuino de La Concepción 

Pasó en est;, ciuJau l'l sainete 
--- Comunican de San Juan de Li- electoral en que se ｣ｳ｣ｾｧｩ＠ el Di-

En La Concepción, á las cuatro para que integren Jos Directorios may que en Jos potreros de una rectorio paru lrncer dccciones ad-
de la tarde deJ .trece de. setiembre Electorales en el periodo t!ntrnnte finca de don Ramón Gutiérrez, hoc. Los Jiberaies se nbstuvieron 
de mil ｮｯｶ･｣Ｑ･ｮｴｯｾ＠ diez .Y ocho. Y cu.ya elección se verificará el situada cerca de aquel pueblo, Jué por orden y disciplina. 
Reunidos los sus ritos miembros dommgo 15,_ á fas siguientes perso- encontrado el cadaver de un nn- ......_Aquí, como en todas partes, el 
del Club ｃｯｮｳＧＺｲｶ｡ｾｯｲ＠ ｇｾｮｵｩｯﾷｯ＠ en nas: Agust19 Reyes, Presidente; ciano que tendría unos 70 años de partido conservador está completa· 
sesión extrnordmana, ba10 la pre- Fernando Lmo Narvát=z y F. Leo- edád. mente dividido y cadn grupo pre
sidencia de don Juan Pabl.o ｬｬｯｾｽￍﾷ＠ poldo Rosales, Srios.; Macurio Gú- I La presencia de ciertas aves, tende llevar la dirección JocaJ; sin· 
guez, y tomando en coos1derac10n: nera y Emilio Sánchez Vocales;!· atraídas por el mal olor que despe embargo, observamos que ni para 

ﾡｾ＠ ...... Que el ocho de octubre de Suplentes: J. Saturnino Boniche, día el cadáver, fué Ja cautia de que los mismos conservadores hubo 
1917, en sesión de ｬ｡ｾ＠ tres de la ｴ｡ｾＭ A!ltonio !3renes y Juan Clícnaco se le encontrara. • J,bertad de sufr'1gio, pues el grupo 
Je, este Club postulo parü . auton- Lopez. En consecuencia tendrá Es opinión general que la muerte .que actualmente dirige los destinos 
dades locales una papeleta mtegra- como subversiva toda otra propa· sorprendió repentinamente al an de esta localidad, compuesto únics-
da por miembros de su seno para '. ganda en favor de distintos candi ciano. mente de una familia. la de Gar-
..,e funcionaran en eJ siguiente · datos.-Presidente del Club Central cíe, eliminó totalmente de los catá· 
• y que ésta no mereció )a apro· COI;lServador,-8. o. .Nuñez.'l> No Hue-'rfa•u1.s en la m1·ser1·a ｬｯｾｯｳ＠ á los de] circulo contratio. 
blción del Club Central Departa· omito manifestarle que at trnscri · 11w sus compañeros de nyer, por lo 
melual antes bien patrocinó ctra birle este telegrama encarézcole Ja cual éstos no entraron cu lucha. 
fonllulada por una pequeña mino necesidad de que como una mues- <TELEGRAMA) HubQ también otrn circunstancia 
ril disidente de este Club. tra de la tradicional disciplina de Depositado en Puotarenas, á la 1 por ia que Jos del círculo caído no 
. . ....................... ｾＮ＠ . . . . que en todo tiempo los verdaderos pm. deJ 2 de octubre de 1913. tomaron participación en la farsa 

• 39-Que el 31 de octubre del correligionarios füm dado prueba, Recibido en Palacio, á las 8.40 pm. eleccionaria. Los comisionados pa-
llllllllO año de 1917, en sesión de están en Ja obligación de depositar del íd. ra recibir ｬｾ＠ votación. Jacinto Po 

3 de la ｴ｡ｲＮ､ｾ＠ este Club formuló sus votos en Jas próximas ｾｬ･｣｣ｩｯ＠ Señor Miriistl ｾ＠ <lt: Rehrciones Ex rras, Fr3ncisco Bendañn y Ricardo 
ta para las autor•dades loca nes únicamente po · las personas tcriores,-Managua. 1 Zurita, son maniquíes de Luci::mo 

bían fuoc1onar n l aii.o en el telegrama nominado.-De 1\caba de morir en San José. Jo García, director del grupo impe-
¡;·,an•e; y no obstante de h3berla Ud. atto. s. s • ..A-.Oef. rJ1dnlero, Presi· sefina Malespín Mena, de Mima ｲｾｮｴ･Ｎ＠ Bendaña es cuñado de Gar .. 
·.·· ---.. ·-triunfante n los comicios ､･ｮｴ･Ｎ ｾ＠ gua, dejando.4 hijos de 7 á 14 años. c.:fo, Y Zurit3, aunque se apoda 1ibe-

coa uaa ma orla de treinta y siete 6'>-..Que ｯ｢ｳ･ｲｶｾｲｮ､ｯ＠ este Club Conviene advertir á tos padres Ja mi. deja mucho que de" ·ar si trae· 
bre la otra pa Jeta que que con tales disposiciones se res- miseria que pesa sobre los hijos. mos á la memoda aquello de la 

· hl u caudiUo don Cefe tringe Ja libertad del sufrugio al Servidor, Junta de ｏｲｮｾｴｯＬ＠ cuando era ｰｲ･ｾｩＭ
ntero, quien propalaba ser que nuestro digno Jefe General don ¡J,J León auerm. dente de ésta e1 caballero don Fran-
del Club Central Depar· Emiliano Chamorro en su procla- ---- - ｾＭＭ - cisco Sánchez Espinosa. :·'.'!"w•"• ＬＮＮｾｲ｡ＭＱＮ＠ Esta elec-ción no tuvo ma de la Costa Atlántica en octu· e;. •-"t. l van iza e· í ú n --El Jefe Político del departa· 

debido á los trobajos diso bre de 1909 ofreció devolverle su.s y t, 1 • • d l 'bl' 1 t 1
, mento estuvo en visita oficial. Fué 

ｆＭｾﾷＮ ＴＱｇ｡ｦｴｬ＠ del mismo Secretario Ta· antiguos prestigios: que la comum· ª esªª servicio e pu ico e ª ,er obsequiado con un almuerzo en 
quien se ha propuesto dividir cación trascrita da en tierra con¡ de PAL VI APN!ZACIOCNl,I esn sNu ｾｮｵ･ｶｯ＠ casa de Napoleón García, y según 

d oca., er a nmera a _e ur um. 24· informes solo se sentaron á la mepltlido conservgdor de este tao haJ3ga · ora promesa Y no que frente a Ja Casa de Prestamos de Jo- sa los hermanos Y deudos de éste, 
blo, afectando el progreso, la riendo este Club ser corresponsa: sefa v1ud_a ､ｾ＠ _Bone··--Mana_gua, N.i_::. no obstante de que en el momento moo1a y concordia que antes ble con el departamental de ｾｵｳ＠ ac. - _ 

txistía. tos atentatorios contra Ja mas vre · del aJmuerz'? había alH otras ＬｊＺＡ･ｲｾ＠
ciosa libertad del ciudadano, como A LAS SIERR1>SE MANA VA. ｳｯｮｾｳ＠ ｡ｧ｡ｳ｡ＱｾＱｮ､ｯ＠ ｾｉ＠ }.efe Poht1co 

· · · ó ·· · · • · ·: · ·: · · · · · · · · · · · ·.: · · · · · · · es Ja del sufragio, G · como ･ｲ｡ｾ＠ don Jose F1lndelfo Ro .. 
5--Que invitado este Club por Acuerda· E . h . d d e G' de 
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e· a· bleto, Bemto .l\cevedo y otros cu-1 Pr 'd 1 d l Cl b e . n nl!S ac1en é.15 e a1e r gu r . b 
e esJ ente actua e u en· U . .· Por unanimidad se de- ''Santo Domiugo>1, ''San Fernal'ldo", ''Las yos nom res se nos ･ｳ｣｡Ｎｰ｡ｾ＠ por 
tral Departamental para que for- nidcp.- 1 CI b r vador u\·as'' ;·Los P/accrcs·' "Los Penachos". el momento y no fueron mv1tados 
ｭｾｊ｡ｲ｡＠ papeleta, designando. los cfara. isuelto e u Ｈｯｮｾ･Ｚ＠ seor ,¡Las P:was", y ''El ｐｾｲ｡￭ｳｯ Ｑ Ｌ＠ ?fre:.:co tra· á ｴｏ＿ｊｾｬｲ＠ P:3rte por lo ｣ｵｮｾ＠ se retira. 
Dllembros que integraran el Direc ｇ･Ｐ［ｵｾｮｯ＠ de este puel?do j_916 bajo pcrmnncntc a vnrones, muJeres y mu- ron mrnediatamente hac1cndo elo
torio Electoral; y que habiendo ｧ｡ｮｩｾｯ＠ el 26 de ｭｾｲｺｯ＠ . e Ｇ､ｾ､ｯｮ＠ chachos .. ｰｯｾ＠ .todo el año, Y durantt r!'ucho: J!ios de fa cultura exquísita del se-
sido éstos designados en sesión de el ob1eto de trahaJaT por la ｣｡ｾ＠ . J a a1ios. ｾ＠ amllrns enteras de ｴｲ｡ｴｲｮｾ＼Ｑｾ｟＿ｲｾｳＮ＠ ñor García. , . 
1 3 d 1 d d d d 1 tura del General don Ero1hano pueden n a establecerse ｐｅｒｬ｜ｉａｎｅＭｾ＠ n... El · · t 
as . e a ｾ｡ｲ＠ e e1 31 e agosto e, testando nuestra ad . MENTE, encontrando buena alimentacióu -:-- 1 mv1crno ･ｾ＠ en es a zona re. 

comente ano, no fueron llev2dos a ｃｨｾＡＱＧＮｊｏｲｲｯＮ＠ P69 ue él reside y alojamíento; clima agradable; agua en lat1vamt:nte malo, pero no obstante 
las urnas porque el Presidente de hes10n Ｓ ｾ＠ Go terno q d 1 P te ｾ｢ｵｮ＼ｬ｡ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ y salnrios rnzonables. los i:ereales se dieron en abun-
este Club, señor Rodrígue7-, dió Y a] partido conse.rva or ª que . ｾｉ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 1·'. de ｏ｣ｴ＿｢ｾ｣＠ d: 1918 dancrn., 
cuenta de haber recibido Ja comu· nep1os la honra de ｐｴ［ｲｴｾｮ･｣･ｲＮ＠ Tras An.!.fd lall.i;ans· -.Esta. hecho cargo del ＼［ｾｲ｡ｴｯ＠
nicación que á continuación se in· cnbas,e por ｾ･｣ｲ･Ｎｴｾ＠ na

5
mtegra eJtj de esta ｣Ｑｵｾ｡､＠ ｾｬ＠ Pbro. me11cano 

serta y que dice: "La Conce cióo acta. ª la ｄｩｲｾ｣ｴｮＺ｡＠ . uprema e . . . :. . don Antomo Mendez. 
lides ti. b d 1918 S _P .:.to' partido y pubhquese por la prensa. Monterrey. Max1mo M,...nterre), -t\.lgunos hacendados han em. e em re e - enor u n · · J ·, f' mnn R b,. L,. J · L \1 re· Gu .. Jua p R d , , p' -S - d Se levanto a ,ses1on Y ir. ª - u ｾｮ＠ opez, ose · 1 ":ª z, . · pezado á entresacar su café. 
mi 

0 

· • 
0 

pgue:G.- · ｾｮ＿ｲ＠ te Juan p Rodriguez, Presidente; mersindo Alvarez, RamJTo Her· -El 21 hubo una velada á bene-
ｴｲｵｾｩｩＺ￩Ｚ＠ Uíl ª'ª1 su Ｎ｣ｯｾｯ［［ＺＱ

Ｑ
ｾｾｾ＠ FranciscO ｒ･ｹ･ｾ＠ V., Fi_ladelfo Quin· ｮ￡ｮ､ｾＮ＠ ｜､￡ｾ＠ ｈ･ｲｮ￡ｮ､ｾＬ＠ K López ficio deC Corazón de Jesús, en que 

· .b': siguie 1 d" tero Luis More1ra, Ftlomeno Re· G.. Stlvm Lopez, Rogeno Castro, tomaron parte las bellas y gentiles. 
ＡｳＡｾｯｾ＠ iue !eci 

1 
ayer, f1 

cC 
Ｑ ｾｾＺ＠ yes.' Tomás liménez,. H. Castr9, Manuel Aguirre, Juan ｾ･＠ Ja C. Ｎｍ･ｾＮ＠ Maríítn García, Chepita Lola Cam

vado JesadeCnte d.el C ｾ｢Ｎ＠ ons - A. Macías, AJ ons9 Qu. mJero, Teo· ¡cado,)'fanuel Calero, Z. Castro J., pos, Merceditas Mejía, Y señores 
Co r, , on efenno yymtero. filo Quintero, Jose Marta ｍｯｾｴｅｾﾷ＠ Ramoo Ｌｌｵｾ｡＠ G., Le?nardo Reyes, don Benito Acevedo, don Alonso 
dor ｭｾｮｴ｣ｯｬ･＠ ｱｏｾ＠ el Club Co?serva· . v Carlos Aburto M., Jose F. Ante m1, Sno, Alfonso Carballo. Herrera y don Rafael Ma1tez. To-
ｴ｡ｮ､ｩ､ｾ＠ esta ｾﾷｾ､｡､＠ tendra ｣ｾｭｯ＠ ｑｲｲｾｦｮｴ･ﾷ［ Ｐ Ｌ＠ Froilán López, Const. CoRRESPO. ·sAL. dos supieron interpretar á concien-

tos of1c1ales del partido, -·- _ _ ___ _ cía sus papeles, por Jo cual reci-

J ose' Ben1·to Ramírez. ｍａｎｾｾｕａ＠ ｢ｩｾＺＺﾺＺｦｅＡｾｾＭｾｾＺｳＭＺｸﾷｳＺｾ＠
Ｍｾ＠ - - Solórzano o una nma Zamora no 

Cemento SAJ. TA RUZ, SODA CAUSTICA, PEZ RUBJA. 
}6. foros EL OL y suecos PARROT. . 

0
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HARl :rA HILE1. A y JUNCO para teJei: n9 L> •• 
4 ｾﾷＧﾷＱ＠ comprador. 

Pre io fijos para garant1a e 

se puede descontar porque está en 
asunto; así es que no debe hacerse 
mérito de la firma que tenga el 
documento, por bueno ' que sea.-
lnteresado. 
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Cable.eratnas ｈ｡ｾｬｯ＠ en ｡ｯｭｾｲ･＠ mío 
y de mis ｣ｯｲ｡ｾ｡＠ ñeros 

Washington, 1°.-lnform· oficial ameri· 
cano el ､ｾ＠ ｾＹ＠ de septiembre--.Los nues· 
tras _conttnuan encont1·ando resuelta resis· Desde el mes de junio basta se · 
tcnc1a -de parte del enemigo quien· se vió tiembre que acaba de .finar, i1ui211 
obligado á traer apresuradamente refuerzos lo creyera! no me han sido regis
de otras partes delfrcnte. trados siquiera por el Gobierno Reaficemos el pensamiento 

Entre C1etges y e: valle de Acre. cncon- mis recibos para cobrar la mitad 
ＡｾＭＺＺＺ［ＺＺＮ＠ Y denotamos formid.'lble contra del sueldo de Coronel que el Esta-

Londres, l"-.AI informe oficial servio do me reconoce por inl .'itJ1'VÍCio3 en La prensa independiente que ｾＮ･＠ e No hay alza de 
agréguese: Nos encontt mos .ahora á 1o la g!lerm contra losjllibuM<"I'°" del lill. inspira en los ｶ･ｲ､ｳｾ･Ｎｲｾｓ＠ seo I· OIJ10 slguoosdiariot 
kilometros al norte de San Nicolás. A qué se debe esto? No lo sé. mientas ｮ｡｣ｩｯｮｾｬ･ｳ＠ ha Ｑｭｾｩ｡､ｯ＠ con aurae .tado ｾｉ＠ valor del 

En la dirección de Uskub los franco ser- Pero quiero elevar queja pública bi.len criterio el pensacniento de advertHnos a nuestros 
vios han tomado las alturas dominantes en de esa falta de consideración á es· que todos los parttdos se unan es· 
la orilla i quierda de/ Ponhenza · 1 · h t mancomunen SUS 

Londres . 1 o -Ayer los ｡ｮｧｬｯｾ｢･ｬｧ｡ｳ＠ con· te SlOClaOO que ｓｕｌｬｾ＠ cump Ｑｾ＠ con trec amen e Y 
:tinuaron con éxito el avance derrotando al ｾｵｳ＠ qeberes de ｰ｡ｾｮｯｴ｡＠ ｾｮ＠ ｾｰｯ｣｡＠ fuerzas á efecto de pr5>curar pua 
ene'?igo )' .,upando todo el gran repecho 10olvtdable, defendmndo a N¡cara· lo futuro el implaotam1eoto de UD 
de 14 landes, mcluyendo Mcssines y \Vyts ¡gua con el arma al brazo, y al cual régimen ｲｾｰｵ｢Ｑｩ｣｡ｮｯＬ＠ ·que sea la 
<:baete, los belgas capturaron Dixmúde, ahora se Je olvida al trat rse de fiel ･［ｾｰｴ･ｳＱｯ｡＠ de la voluntad del 
Serren, ｆ･ｲｲ･ｳｾＬ＠ Stadenberg, Westroese- pagarle la pensión que la Repúbli· p2ÍS, y al favor del cual se desarr<?· 
beke y Moorsle1de. Repelieron formidables ca acordó He el prog;eso en todas us ma01 · 
contra ataques entre Stadcn y f errest· y a/ E 1 f.· d 1 J d 1 · 
fin del día. atacaron San Pedro sobre ia. ca· n a testa e ' a ura e a festac1ones. 
rretera Roulers Menin y Collismolenhok. Bandera, el 14 del m.¿s pasado, y es que comprendt! que los go· 

El ejército de Plumer, despucs de tomar estuvimos presentes algunos de los biernos de camarilla qt:e son el es· 
e/ re.pecho ｗｾｳｴ｣ｨ｡ｾ･＠ Messines, encontró últimos sobrevivientes de la guerra trecho y pobre exponente. de los 
ｦｯｲｭｩ､｡ｾＯ･＠ res.lStenci_a, tratand? en vano nacional. Se nos dió á "'ada uno ｩｮｴ､ｾｓ･ｳ＠ de unos pocos cmdada. 
el enemigo de 1mped1r que Jos ingleses se . . 1·. . d u· f 1 s aspi ｡ｰｲｯｸｩｭｾｲ｡ｮ＠ á Lys, pero sufrió terriblcm:n- Ull t.ra1ec1to nuevo, y a. U ･Ｚ［ｴｾｖＧｬｬｬｬｏｓ＠ OOS no pue en Sil S acer . a ; 
te especialmente en el bosque Ploegsteert. al _Pte del . pnlco pres!gencrnl, y el raciones nacionales qae tienden a 

Al fin del día los británico- habían reba- senor Prestdente nos d10 la mano implontar las bellas conquistas al· 
sado 'ª orilla oriental del bosque Ploegs· al despedirse .... Pero no se nos pa' canzadas por el Derecho Constitu. 
ｾ･･ｲｴＮ＠ llegando. a Gaepaert tenbrielen, ge nuestra pensión desde ｨ｡｣ｾ＠ cua· cional Moderno. 
￭･ｮｨ｡ｲｾ＠ Y Dadizeele. . tro meses. Porqne los ｮｩ｣｡ｲ｡ｧ￼･ｮｳｾｳＬ＠ ｾｬ･ｾ ﾷＬ＠

Lo dtas •8 Y :?9 de. setiembre Jos anglo En tiempos del Presideute Díaz ci"nados por la experiencia d1arrn 
belgas capturaron mas de 9 mil alemanes • , . v ) 200 cañone , algunos de estos del más nunca ｳｾ＠ de10 de ｲｾｧＱｳｴｲ｡ｲｮｯｳ＠ nues· que nos muestra que en vez de 
grueso calibre; tambien ｭｵ ｾ ｨｯ＠ material tros recibos, y, aunque por el mo- avanzar por la senda del progreso, 

. Los britán·cos capturaron tambii:n 6s ofi: mento no los pagaban en la Teso hemos retrogradado notablemeute. 
ciales,. ＳＬｾＰＰ＠ hombres de trop:l y 90 piezas rería, nosot os : · 'fomos de· apuros anbdan por e1 resurgimiento del 
､･ｌｾＬｾｾｾｾｾﾷ･ｳ＠ b 'tá . b 

1 
d J>Qrque los vendíamos con algún sistema democrático q:ie permite 

gran éxito ｴｲ｡ｳｰｾｾＺＡ Ｑ ｾｾ･ｭｾｾｾ＠ .. r ｾｾｾｾＺ＠ ｣ｾｮ＠ ､･ｳ｣ｵｾｮｴｯＮ＠ A;hora, que debiéramos al pueblo ｾＱ＠ uso irrestricto ､ｾ＠ tüd_as 
comunicaciones. g Y s e ser mas considerados µor ser el Sr. las ｧ｡ｮｾ｣ｴｬ｡ｳ＠ y derechos crndaua· 
_ ｐ｡ｮｾｾ￡Ｌ＠ •º-Los butgaros se entregan Presidente un _militar ｟ｶ｡ｬＮ･ｲｾｳｯＬ＠ es nos •. únicos que pueden Ｌ｡ｳ･ｾ＠ rar 
ｭ｣ｯｮｾＱ｣Ｑｯｮ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ Bulgaria se compro· ｱｵｾ＠ se nos olvnla y nt ｾｩ ｱ ｭ･ｲ｡＠ se el btenestar geueral del pa1s. asociación de San 
mete a evacuar. todo el ｾ･ｲｲｩｴｯｲｩｯ＠ ｾｵｰ｡､ｯ＠ ｲ･ｪＡＧｉｒｾｲ｡ｮ＠ nuestros, ｲ･ｾｾ｢ｯｳＮ＠ . El ánir ".O se contdsta a .. l contero- Paúl, en consideracióD 
ｐＺ［ｐＺ ＱＱ ﾪ･ｾｾｲｾ［ｾ Ｑ ｾｯｦ･ｴｶｩ｡Ｌ＠ ､､Ｂ＿ｭｯｾＱｬｵ｡ｲ＠ su Outero hacer publico esto para lplar á Nh.:aragua Jamentaadose de chas nec sidadesque 
ｰｯｲｴ･ＧｩｮｾＡｵｳｩｶｯｳ＠ los ｶ｡ｰｯｾｾｭ［＠ ｬｾｾｳ＠ ｭ･ｾｾＺｾ［＠ que se remedie el ｾ｡ｊＮ＠ • su ､･ｳｾｲ｡｣ｩ｡＠ y de su ｰｯ｢ｲ･ｺｾＮＬ＠ ella bres, ､ｩｳｾｵｳｯ＠ compru 
ｮ｡ｶ･ｾ｣Ｑｯｮ＠ en el Danubio y consentir que Pl·,DRO Dl"J fI lNIOAD. que vc1a ｰｲｯｭ･ｳ｡ｾ＠ de redent.:tOD ｾｮ＠ te un quintal de azúcar 
los ｡ＱＱｾ､ｯｳ＠ crucen ｰｾｲＮ＠ su territ<?rio. Personales el homh,re que esta ho r Gl frente aello entre ellos. Con t 

ｾｵｳ＠ ,lrmas y m_un1c1ones scran puestas al sus destinos y que tal VCl no ha un POCO la necesidad q 
ｃｕｬｾ｡､ｯ＠ de /os aliados, quieni:s ｾ･ｮ､ｲ￡ｮ＠ de· podido cumplir sus compromisos menesterosos 
rec o a ocupar los puntos E'Strategicos Proc entes de ｂＨＩｾｃｏ＠ se ･ｮ｣ｵｾｬｬﾷ＠ J.>0 l e' l ,.. ｾ＠ • El . 

Se Ｚｩｳ･ｾｵｲＮ｡＠ que las fuer1.as ｢ｲｩｴ￡ｮｩｾＬＭｦｲ｡ｮＭ tran en sta capital los señ' ores don 1 . e . ..trcu ?r crr.eo Y ｾｧｯＱ＠ .. a que secreto de ･ｾ＠ e 1tah:inas se encargan de la ocupa· O apns1ona Y O ｨＱｰｾｯｴＱｺ｡＠ Y UC le P v .::-se ･ｾ＠ el ＢａｬＮＢＧＱｾ＠
CtOD necesana de Bulgaria, mientras Grecia Fernando Szqueira y don Juan Mi· hace perder el ｡ｰＡｾｃｬｏ＠ de sus con· JO' de R mon Mo es die 
ｾﾷ＠ ｾ･ｲｶＮｩ｡＠ se apropiarán d sus respectivos guelEspinosa h., á quienes tuvimos ciudadanos. cam m:ltTi º!'ialei, ca 
temtonos. . . . el fUSto de saludar. . DesfiJan en fúnebre procesión cuna , co Ｕｨｾｮ｣Ｑｬｬｯｳ＠ ｾ＠ alm 

Las. cuest1_0!1es terr1tonalcs balkánicas ·· Bastante re.,tablec1rlo de su In:; ministro<; probos lo pilotos e . Y 
1ª e,; p.qidtda ahdas 

hasn sido om1t1daslen esta transaccion. ･ｮｦｾｲｭ･､｡､＠ se ･ｮ｣ｵｾＮ＠ tra nuestro pertos que pudieron' saivar la ｮ｡ｾ･＠ L!1 peste en Qu 
e ase-gura que os alemanes pretenderán amigo don 'duardo M ( N · 1 ll · Qum\;e persona 

.mantener á Bulgaria á Ja fuen.a pero esto 
1 

ar mez. os oe os esco os y q \Je faeron aleja . Qu 1 á 
parece no ser posible. ' ª e!?ramos.. . dos porque defendían los ｩｮｴｾｲ･ｳ･ｳ＠ eza ｾｵ｡ｱｵ･＠ causa 

El armisticio continuará hasta que se ha- * La fam1ha del general don Al- del país y contrariaban los mezqui . za. fochas otra· .. se eh 
ya · arreglado Ja paz general. fonso, Estrada .Y }a .. de · ､ｯｾ＠ \'íctor nos' y estrechos del círculo impe· fermas de gravedad. 

M. Velez! parttran a las ｳｩ･ｲｲ｡ｾ＠ á rante. . de enfermos es al rma 
En memoria de ｾｳｴｲ｡＠ inolvida: pasar una temporada. Que pro. La oacióo re coostetoa porque mas e las ･ｮｾ･ｲｭ･､､＠

ble madre ve¡ho les haga. . . se ｶｾｯ＠ sus defensores, mientras que ｶｾｲｾ［ｩｳＬ＠ ｒ･ｬｾｴ￭ｶ｡ｭ･ｮｴ･＠
) 

En ｭｾｽＺ＠ ｢ｵ･ｮｾｳ＠ ｳｯｮ､Ｑ｣Ｑｯｮｾｳ＠ de los adoradores del becerro de OfOJt h1g!en1co es igue.l ó peor 

Doña Man111la Yaga v. de Torres, 
se ｯｾｩ｣ｩ｡ｲ￡Ｌ＠ el lunes 7 de octubre 
cornente, a las 8 de la mañana en 
la Santa Iglesia Catedral de esta 
ciudad, misa de primer aniversario 
de su muerte. Para este acto ro
gamos la asistencia de nuestras 
ｳｭｩｾｴ｡､･ｳＬ＠ anticipándoles ett:rna 
gratitud. ' 

Managua, ｾｴｵ｢ｲ･＠ 19 de 1918. 

sa ｵｾ＠ llego a ranama, d ＺＩ ｾｰｵ･ｳ＠ de queman incienso en el altar del Leon. 
ｳｧｦｮｾ＠ una ､･ｨ｣｡､ｾ＠ opera .... 1ón qui· éxito, y se burlan del pueblo y de iEt\IORIA, T 
rurg1ca, el apreciable doctor l\fr. sus ｩｮｦｯｲｾｵｮｩｯｳ＠ . Sr. don ｧｌｾｳｴｴｵ＠ ora 'f · Graham, P.or lo cual tenemos Hace bien, p'ues, la prensa iude· S1 vase pasará esta ofici1111 
e gusto de fehc1tarlo. pendiente en .clamar P:Or fa unión lar su uenta de un 
DR. HECTOR ZA ｾ｜ｂｒａｎａ＠ Y. ｣ｯｾｦｲＮ｡ｴ･｟ｲＡｊｴ､｡､＠ de los partidos, ｡､･ｵｾｾＮ＠ . A sm d1sttoc1on de banderas para • enor E. B., Chtoaod 

BOGADO_ Y_ NOTARIO. procurar el triunfo de los hieal eotrega los ondos que 
?t:ece suR servzcw profcsiuuales. ､ｾ＠ ｲｾ､ｾｮ｣ｩｮ＠ para obtenet el ･ｾｴｾｾ＠ ccn ｵｳｾ･､＠ ｮｵｾ｟ｴｲｯ＠ agea 

ｏｦｵｾｭ｡Ｚ＠ Casa ､ｾ＠ doña Sal vndora b,ec1 niento de un sistema regular ntomo, puohcaremos 
ｕｲｾｭ｡Ｎ＠ Frente a la Corte de Ape- ､Ｎｾ＠ ｾ｡ｲ｡ｮｴ￭｡ｾ＠ y ｾ｣｡ｨ｡ｲ＠ con el esclu- . nombre. Espe,raremos 
lac1ones. siv1sr.ac:> Ｐ ｾ Ｑ ｯｳｯ＠ que está ah'>gando El ｭ･ｴｾｯｾ＠ u 

G1·anada, Nic. <J. A. las ｡ｾｰＱｲ･｣Ｌｩｯｮ･ｳ＠ patrióticas. Q ll ｾｾｲｴ･＠ de ｾｬｴｃｬｾ＠
ｾａｬ＠ _ __ __. ____ -,:...-=-=-- As1, y solo as1serviremos la san· r4lc10 ellez, quien tiene 

apartamento especial ta ｣｡ｵｳｾ＠ de ｾｯｳ＠ puebios ｱｵｾ＠ ea to· de v nta ｾｯ＠ ｵｾｯ＠ de los 
Buena opo r tunidad frente al Banco Nacioni:tl, lle- ､ｾｳ＠ las ･ﾡ＾ｾ｣｡ｳ＠ históricas llsn ofreo- que CStÍI tnclu1do •.n la 

ve hoy mismo su sombrero daJo su vida por la emancipación v .::idedores de azucar, 
Se vende la casa de doña Adelaida ,,.¡u. para que se b a regle don que anhelan los homby- s qu·-:a lle· venderlo, que ie COal 

J. Miguel 1'orres, Eugenia O. Torres 
tT. Trinidad 'l'<Yrrcs y het'11ianos ' 

da de ｏｲｴｾｧ｡Ｌ＠ en Jinotepe, situada á cua· Tomas A. VarJ:as en las estu- vnn un.a ｩｾ･｡＠ en el cerebro, el ... altar artículos, ｾｯｰｾｩ｣ｩＶｯ＠ ｰＬＮＭＬＮＮＮＮＮｴＮＮｾ＠
､ｾ｡＠ Y media de la plaza. Por sus dimen- fas y nuevos con.cormadores ､ｾ＠ In ｾＺｧｭ､｡､＠ en el alma y la con· cmd es tLutil que le 
c1ones y ｾｯｮ､ｩ｣ｩｾｮ･ｳ＠ ｨｾｧｩｾｩ｣｡ｳ＠ es propia L' ciencia de los alt d · c"mprárselo 
ｾｲ｡＠ colegio, ｯＶ｣ｵｾ｡ｳ＠ publicas y establecí- que acaba de recibil'. t' 11 ,. os estmos que es- · E · 
mtentos de comemo. ªº amados a realizar en e lergo n,manos e tales transcurso de los siglos.-(Oe El .. 1 zucar se ha convertido 

CERVEZA
- ACJIBlt . C-E- -- Conservador). J para pezcar mayord 

ｌｌｾｾｾｒ＠ RVEZA -. A. VIS<::> I<rancisca M.A:reAr 
ｊｆＧﾫｄｾ＠ M.&lf«D ce aber: que en nillJ.!ID • :rm A. LA\ ＼ｃＮａ｜ｾａｬ＠ JD)JE ｾ･ｮ､ｯ＠ la casa ､ｾｶ･＠ don F •· coucedido intervenc16D ea 

T.A MBIEN VENDE 8?lorr.ano Lacayo, calle de ta • ｲ｡ｮｾｩ＠ .co ｲ･ｳｾｳ＠ á SU hijo Eduvije 
KEROBINE •El SOL• LIGHT Y ARTIOULOS tnca, junto a/ General ｉｮｯ｣･ＧｮＡＯｾｴ｡＠ Elcc- que todo trato 6 contrato 

gaBOlillo: •PALO ALTO> J . MA V PARA EL TOOADOR; ［ＺｾｾＺＮ＠ ｾＺｴ｢ｩｃｮ＠ made:-as ｡ｳ･ｲｲ｡､｡ｾＢＺ
Ｑ

Ｇ｢ｾｪｾ＠ haga, es de su exclusiva ia 
de J!BO tp'IJdoa; harina, LE:ON, NIC. aoca, cola, cemento, Tabla pochote de s \'aras • e cia. ' 

rd 

tejas de zinc R" ,, ,, 4 º · 7° Muertes dpi 
8a iMB, anw, li.!;/o110 n9 /8 eglon ,. " 5 ,, ,. " o.55 • En el barrio de San Jacinto 
J.AJJON SUN. OTROS ａｾｔｬｏｕｌｏｓ＠ ｔ｡ｱｾ･ｺ｡ｬ＠ ,': ,, 4 ;: ;: ;: ｾＺｾｾ＠ ner<!n ayer en la mañabrelna. 

A te d 1 BI k D · ,, 5 ,, ., o.6o penttnamente, dos hom 
t d f,n e. a ｾ＠ ｾ＠ .e Moffitt &a Towne, fabricante de papel de toda l . oc. regla ,, ,, 5 S muJ· er, ab&cadov ""'e pulmo 

o os. ｾ＠ usos, para;periódacos, cartllS, tarjetas etc. etc etc T b'e .e ase 1 para " " u ' " o. o ｾ＠ u 
se de utiles de oficina. Agente en Managua, f[ctor M. ｶ￩ＱｾＮｾｊＮＺＱ￩ｴｯｾｾｲｾｾ＠ t3o7d3a· cla· Octubre, ｉｾ＠ <le ［ＹＮＸｾ＠ " ,, u o.6o e.taque fué fu!min1nte y soportar:>n el mal durate 

An.W71io Silva. pocas horas. 
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