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l1cl1r1oió1 ｾ･ｬ＠ llili1l1ri1 ｾＮ＠ Rel1ci11e1 Exteriores Carta Ｑｾｩ･ｲｴＱ＠ 11 Gral. Ch1morr1 
co respecto i la actitud de última hora del Gobierno 

de Honduras Excelentísimo Sr. Presidente de la autoridad del señor Juez, por el 
República. hecho de haberlo sacado éste de la 

No obstante el aspecto bonanci-1 ye Hondurrs que alegó por el sos Managua. St!Crt-tarfo, por rozones que no es 
ble e ｯｾ＠ que ｲｾ｣ｩ･ｮｴｅｭｾｮｴ･＠ presentó teniJl!iento del arbitraje centro No me mueven venalidades ni m:cesario decir; se le manda proce-
este Mi n1ster10 el fftado de Ja cuea- emer1cano1 e1 arreglo diplomático personales intereses al tr&tar un sar por medio del Juez Local, se 
tión con el GobiErtJ'<> de Ja Repúbli· ¡de Ja cuestión pendiente, sote el asunto que al parecer es de escsse toman declaraciones, hay mérito y 
ca de Honduras, manifestando ade- G<>bierno imparcial de Jos Estados importancia, pero que en realidad se Je ､ｾ｣ｲ･ｴ｡＠ auto de detención; la 
más la firme esperanza que se abri- Unidos, no obstante su aceptación. -examinado el fondo-es de ¡qag policía lo arresta á las tres de la 
gaba por parte del Gobierno de . Contra el interés primordial de los nitudes trascendentales. tarde .... Tirrin . ... Tirria ... . . Una 
Nicaragua de que la diferencia pueblos del Istmo, ｾｵ｡ｬ＠ es Ja oon- Por eso debo advertir Jas ce usas comunicación telefónica, un telegra 
Existen te entre .,mbos países se servación de Je pez, y l<>s estímulos que me impulsan, y son las siguien ma .. . . A las siete de la noche, Fle
erregl a ría c-0nvenientemente y de á la confreternided ceotroamerica- tes: · tes Boluños en libertad. ¿Cómo es 
que, por coDSiguiente, no se apela- na, ideales últimamente preconiza I'--Soy Representante de la Vin \eso se Je preguata al Comandante 
ría al recurEO-extremo ｾ･＠ las armas, dos por el Gobierno hondureño, dicta Pública. de Policía? ' 'De orden superior". 
el Gobierno de HoDdures, sorpren- avanza éste sus tropss á Ja sombra 2•-.Soy amigo personal y corre· contesta. 
diendo Ja ieonfiauza de Nicaragua, de Ja mediación aceptads, hasta ligionsrio político de Ud. Aquí todos dicen que Ｑｾ＠ orden 
edelantó-SUs fuerzas hacia Ja fron· violar el suelo nicaragüense, cuan- Entremos, pues, en materia: emana de la Comandancia General. 
tera, Jle2ando á ocupar el Jugar in· do el Gobierno de este país ､･ｳ･｡ｮ ｾ＠ Al Juzgado de Distrito de esta ¿Creerlo? Ni en el ｰｲｩｭｾｲｯＬ＠ ni eo 
disputa bJ.emente nicareaüense de- saba en Ja buena fe en .que siempre ciudad se presentó el Dr. don Juan el segundo ceso. Yo no puedo con
nominado .Poi?'erilloa, situado en Ja se supone inspirado eJ compromiso M. Mendoza, denunciando un robo cetiir nunca que el actual Presi
jurisdicción ·de JaJap1, acá de Ja de suyo solemne que un Gobierno cometido en sus bienes é indicando dente de Nicaragua, tan comedido, 
gran C ordiJlere, y del cual Nicara- contrae para con otros desde el ｡ｊｾｵｮｯｳ＠ puntos de partida. tan respetuoso, tan altamente mo-

. gua ha estado en posesión desde momento de establecerse por el Las investigaciones se ｳｩｾｵｩ･ｲｯｮ＠ ra1, invada la jurisdicción de otros 
tiempo iomemoriaJ. esentimiento la ·medis.cióo. en ese Tribunal con energía; se pu- poderes sin razón y sin justicia. 

La es¡:etama ce) Gobierno de Por las razones aludidas en la so casi en claro todo con una rapi- No puedo creerle, y me sientp 
'Nicaragua, de .que oo !e recurriría declaración anterior de este Minis dez asombrosa y el vencer el tér- satisfecho de que la prensa de ÓpOf 
nunca al arbit1io úhimo de la gue- terio, onü11úase ' abrjgando, no miatl del informativo. el procesó .a;iciód., h¡1 señalado como una dé 
rra para aecidi una cuestión ente· ob&ten1e, Ja creencia en un arreglo constaba ya de más de setenta pá las OOldS de que puede enorguJle-1 
rameote propi.1 del arbitraje, se finalmente pacífico de la dificuJtQd gines, siendo de advertir que el cerse el actual mandatario, la abso
fundaba En la circun1tancia del existente; pero ｊｊｾ･ｳ･＠ ó no é este señor Juez de Distrito, aunque pu luta independencia de los paderes. 
smistoso y culto cfrecimiento del favorable resultado., el put blo nica- do durante esta estación· haber pa- En el presente caso, lq cosa va 
Gobierno <le los Estados Unidos neüense debe tener la se2uridad sado oficio el Juu Local de lo Cri mnJ. Dos reol> han sido sustraídos 
para m.ediar eo Ja contienda, á con- de que el actual G<>bierno, quien minal para que siguiera las diligen· del poder de un Juez de Distrito, y 
dicióo de .que se retiraran de la por ineludible consecuencia se ha cias, sin embargo-no lo hizo-sino llevados á Ja capital; y un reo que 
f rontera las fuet&IS militares de visto obligado á esperar Ja referida que él propio, investido de una tiene auto de detención decretado 
11110 r Otro país., mediación que fué respuesta, COnCediéndo UD término autoridad SUperior-JevantÓ eJ pro- por 9tttoridad competente, ha Sido 
en e acto aceptada por Nicsre¡ue, p1udencial, no permitirá que impu- ceso, trebejó en él con escrupulo- libertado. 
y seg!ÍD informes, Jo fué también nemente se invada el territorio na- sided, tomó decJareciones en do- Yo entiendo que Ud. no sabrá á 
por Ho cduras, 1a cual no hubiera cionaJ, por cuya intt'¡rrided y con- rilicilios particulares, fuera de las fondo lo que sucede, pues no sería 
podido en rigor pr<>c.eder de otro serveción ha venido S()Steniendo horas de oficina y en días festivos, po8ible que un mandatario esté al 
modo, habiendo he(hO reciente· uno dilatada controversia diplomá- proveyendo lte autos que le pare· corriente, con presiai<)n 11 cuteMl de 
mente el propio S(lÓOr Presidente tica con e] Gobierno de la vecina 'cieron en justicia aJ sentir de la todo lo que en verd11d pas3; pero 
de Honduras·á nuestro Ministro en RepúbJice de Honduras · como está ley, pero sin fust igaciones de riútgu' lo denuncio y nseguro bajo jura
Misión Especial, Dr. Guerrero Mon·' dispuesto y ｰｲ･ｾ＠ ar11do á continuar· 11a <:lase-como quis·ie'l'On e:t'iuirle- mento que lo que he relacionado- ｾ＠
talván 1 Ja propuesta <le .que se acep- Ja en un segundo tribunal de arbi· porque sin duda no es el Shah de es la verdad, y como Representan
tase Ja expresada mediscilm. traje, como está dispuesto y prepa Persie . ni el Gobernador de un te del Ministerio Público, como 

Y si bien es cierto que el Gobier redo para terminarla con dignidad Bilayeto turco. ¿Qué más se lepo- ciudedano J. como amigo personal 
no de Nicaragua debiera de haber para la nación, dentro de Jos lími día exigir? ¿El pelo, la tortura pe de Ud., le pido se digne informar-
proce dido incontinenti á re¡iel.er tes de Ja legaJided y del honor. ra unas pobres mujeres? se de lo que sucede y enderezar si 
pór la fuerza á Jos violadores del M11nsgue, 28 de ｾｧｯｳｴｯ＠ de 1918. Les reos han guardado cárcel y fuese necesario lo que esté torcido. 
territorio necionsJ, el hecho de ha· sin que otra cosa puede decirse, en homeneje á la justicia, al dere· 
ber sido sceptsda Ja mediación del LA SULTANA esperan su ajusticiamiento. ¿Qué cho que los nicaragüenses tenemos 
Gobier: no Americano, le imputo el más podría hacerse? de esperar buenos frutos de un Pre-
deber de dar cuenta de lo ccunido . Casa de huéspedes Aquí es precisamente donde está sidente como Ud. tallado en la fra. 
á la A lte Parie a ediado1a cuya Mi ｲｾｴ｡ｵｲ｡ｮｴ･＠ que se llamó "El Tropi lo grave del caso. Reos á la orden gua de la lucha y sometido al cri-

., J ' cal" es ahora "La ｾｩｲｩｴ｡ｮ｡ＮＢ＠ f · d d b · c9ntes tsc19n 1,0 o se. ･ｳｰ･ｲｾ＠ para En este establecimiento hallará el pasa· ､Ｎｾｬ＠ Juez, ｣ｾｮ＠ orn;ial auto de Pfl· sol e ｾｲ･ｳ＠ prue as ｾｮ＠ quien nues· 
d1spon er SJD mas pérd1.da de t1emP.O jero, piezas ventiladas y ｡ｭｰｬｩ｡ｾＬ＠ toda co- SIOD, han. sido pedidas, de Manag!JB ｴｾｯ＠ partido ha ､･ｰｯｳＱｴ｡ｾｯ＠ su con
Jo que convenga .á Ja salvaguardia modidad, buen trato, excelente baño, bue- gubernativamente. EJ Juez se 01e- fianza, esperando de ah1 la aurora 
de) honor y de los intereses de Ja na comida, higiene y precios m6dicos. ga á entregarlas y el Comandante de un gran renacimiento. 
Nación. ｾｯｳ＠ ･･ｮｳｩｯｮｩｳｴｳｾ＠ que me honren con .su de Policía dice: "se ?.:an }JOJ'f}Ue tstoy Soy del señor Presidente su muy 

Contra el derecho que Ja Ley ｡ｳｩｾｴ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ serán bien servidos Y á precios c1mipliendo drdent! supel'iore .::. Y se obsecuente servidor y leal subalter-
nterna CIODB, CODCe e JC&fl· Direcci611: Calle del 14 de Septiembre á ueron. . llO. l . 1 d á N. f baJOSI f • 

gl;IB, de ser ｾｩ､｡＠ ente UD segundo una cuadra al Poniente del Mercado, casa ｌｵ･ｧｯＬｾＩ＠ ｾｘ＠ secreteno del Juz J. R. Quintanilla . 
tribunal arbitral en cuanto á sus de laseñora Brfgida de Malespfn. gado de Distr1to, don A. Fletes Bo· - ---
razones de nulidad del Laudo, rehu- . ｇｾｮ｡､｡Ｌ＠ Tunio de 1918 lafios, comete desacato contra la Propiedades 

e a:rtullnas oara fotografías. Prensa ropa. Polvos 
" f, , J Esmalte, aapolln y " e/ 1JJCep ＱｃＱｧ｡ｳｾ＠ graza para coche COtnpre US1e a 

JOSE BENITO RAMIREZ 
MANAGUX, NIC. • 

en venta 
Se vende una finca de agricultura y po

treros con plantillos de higuera, chagúite y 
caña dulce, como de ;o manzanas de terre
no propio, sobre el camino de Jocote Dul
ce, a una legua de esta ciudad, con casa 
de tela y cerras de alambres. 

También se vende una máquina de escri
bir, en buen estado, marca Royal, tecla
do universa). 

Sedaran informes en la oficina de "La 
Tribuna". 
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Empresa Funeraria 
DE J. CERVA T C9

• 

11 
de la Estación. Gran vari dad · de e j 1 mo tuoria del 

Chinandega, ｾ｡＠ e de todos· cajas de zinc, adornos al estilo moderno· 1 
más ｰ･ｲｦ･｣ｾｯＬ＠ al a canee f ' nebre ｾｴ･ Ｌ＠ A í mismo f: bricación ele IDUebl Glti 
capillas ｡ｲ､Ｑ･ｮｴｾＬ＠ carro tÍende 'pedido . Agente en Chichiplpa, ｆｲ｡ｾ＠
al gusto del ｣ｨ･ｾｴ･Ｎ＠ C ¿tillo Corinto, Camilo Garda; ucursal eo El Vitjo ' 
Vallestero Y R_admoGn 

11
ª
0

• Ag. ente en Chinandega, J e Toribio Escoto; A-ate 
Rafael Benav1 es a ' ... 
Nicolás Martínei R. · 

Con extrañeza hemos leído ea la (habría hecho como acostumbra, 
•Acción Soci l• un artículo suyo de frente bJjo su responsabilidad, 
ea que. contestando al eecritor don en sus co'lumnas editoriales. Y pa
) uan Ramón vilés, se dirige OI· raque Ud. vea la imparcialidad 
tenaiblemente á "La T!'ibuaa;" y que mantenemos en la ｰｲ･ｾ･ｮｴ･＠
no coateoto con ésto, afirma des- polémica, declara1mos que s1 no 
pués que nu tro diario "la em tuviera U d. las columnas de La 
ｾｲ･ｮ､･＠ ｾｯ＠ el compendio de Hi o· Acción Social á su disposidóo, le 
ria de 1carap1." ofreceríamos las nuestras para que 

o ponemos eG duda absoluta· respondiera al señor Avilés, sin Nota&!... 
mente la buena fe de Ud.; pero nos que par eso fuera á entenderse que - , ,;:, 
sorprende que siendo Su Reveren- La Tribuna la ºemprendía" enton· Am terdam, 26-Desp cb'> 
cía persona tao venada en toda ces confra n estro talentoso cola· Compro café. que publica el Frankfurter _, __ 
cJaSE¡ ｾ･＠ ｡｣ｨｾｱｵ･ｾＬ＠ ｩｾ｣ｬｾｳｯ＠ los pe- borador. . y semilla de higuera de futuro y nica que i las nueve de Ja 
raodísbcoa, stn mas 01 mas nos atri- osotros únicamente patrocina· adelanto fond. 08 so,bre esos frutos viernes, vione britlnicos bomb 
huya corresponsabilidad en el asuo- mos lo que aparece en la sección b ciudad. La mayor p rte de 1!'0a·-

1

.,,, 

to, Yº!>' ponga e?. primer término editorial y los artículos que no lle· con buenas firmas 0 uenas garan· cayeron n el campo; se efoc:lud 
al ｲｾｰｬｩ｣｡ｲ＠ á la cntica que le hace, van firma. tías.r-Angel OaligarÚJ. rabie daño á casas particulares. 
｣ｾ｢｡･ｲｴ｡＠ con su nombre, un perio Siguiendo Ja teoría de Ud. El Dinero á un tesorero gar hubo noventa Y nueve m 
dia,ta muy bien conocido en el Correo también la ha emprendido Muchos empleados se muestran ｾＺｾｾｾｯｰｳ･Ｎ＠ dos; cinco aereoplanos fi 

pal
s. l descontentos porque en los cheques · contra el compendio, porque en e l una El conesponsal de la Gazeta 

. Ya en otras ocasiones lo hemos diario granadino escribió un articu· de su sueldo mensua aparece después de reseñar las b 
ｾ｣ｨｯ＠ ｭｵｾ＠ claro: eo oueatra boja lo acerca de la obra suya el literato razón 9ue les descuent' un tanto occidental donde fracasaron 108 

tienen cabida todas las ideas expre- don Carlos A. Bravo; y así casi to- por ciento ｭ･ｮｾｵ｡ｬＬＮ＠ a f5avor del los aliado de obtener u obj 
sadas con decencia, y las columnas da la prensa del país. ｔ･ｳｯｲ･ｲｾ＠ de la Dtrecttva uprema paso, concluye de este IDodo: 
de.ella ･ｳｾｮ＠ ｾｲ｡ｮ｣｡ｳ＠ ｰ｡ｲｾ＠ los ql!e Quede, pues, establecido de una del partido conserva?or. mendos fracaso ｾ＠ todas PIU'tef 
ｱｵＱ･ｾ｡ｮ＠ dilucidar cualquier materia vez por todas, que los artículos que ｎｾｭ｢ｲ｡ｭｴ･ｮｾｯ＠ ､ｾｮ＠ motivo ª

1 
mando-la ｾ＠

que interese á la sociedad .en ｩｾｮ･ﾷ＠ V!lD con la firma de sus autores al Candelano Segura.fue ｮｯｭ｢ｲＮ｡､ｾ＠ mirar con entera con nz 
rat, Y.ª sea e.o el t\!'Teno c1entihco, pie, no son P. trocinados por nues· Comandante de Hac;ienda de 111!0 ｾｾＡＺｾ･ｩＧＧ､ｾ＠ ＡＡＬＡＺＧｬＺＺＺｾｩｵ＠ ;¡ 
rellg}OSO, ｦ､ｾｦＱ｣ｯＬ＠ Político, etc. tro periódico, mientras no se diga tepe, en lugar de quien desempena- servo nuestras retira'da1 y que 
Y as1 se habré ｾ｡ｳｴｯ＠ que á pesar de lo contrario; y que solo los firman· ba ese puesto. . do posible, demuestra ta m 
ｾｲｴ･ｯ･｣･ｲ＠ .el D1rector ｾ･＠ este dia- tes son responsables de las ideas en _ A ｾＱＹｯ｟ｴ･ｰ･＠ . pable que e/ mando alemin es 
no al parüdo ｰｲｯｧｾ･ｳＱｳｴ｡Ｌ＠ acepta ellos exµresadas. Manana ｰ｡ｾｴＡｲ｡＠ a Jmotepe el. 01· la situación y ha retenidcl J lille 
J[Ust?SO la colaboración de escrito- 0 nos explicamos, á la verdad, rector .de ｐｯｬｴｾｩ｡Ｌ＠ ｳ･ｮｯｾ＠ ,Delgadd!o, ción en estos días de batalla. 
res liberales Y ｣ｯｮｾｲｶ｡､ｯｲ･ｳＬ＠ con la.intención del Padre al ､ｩｲｩｧｩｲｳ･ｾ＠ á segu1: una mform11c1on ･ｳｰ･ｾｴ｡ｬ＠ ｰｩｾｾｾｾＺＬ＠ ｾｾｾｴ｡ｾｾＡＺＺＺ｡ＱＬ＠
lo cual ?emos ｱｵ･ｲｩ､ｾ＠ demostrar nosotros, cuando tiene frente a acerca del robo hecho a.l . senor füupaume. 
la ｡ｾｰｨｴｵｾ＠ Y to}e!ancsa de nues- frt:;nte á unu de las plumas más Jua.n Ｎｾﾷ＠ ｍ･ｮ､ｯｺｾ［＠ En . I?m0mba Los puestos avanwtos 
tras ideas. Lo. uoaco que no admi· brillantes y renombrados del ｐＬ｡￭ｾＮ＠ ｲ･｣Ｑ｢ＱｲｾＮ＠ ､･｣ｬ｡ｲ｡ｾＱｯｮ＠ á Ahc1a Meo· llec"urt y han captura.do el 
ｴｴｭｾｳ＠ ｳｯｾ＠ ｾ｣ｮｴｯｳ＠ ｾ･＠ propaganda Por todo lo uoterior, en el proxi· doza, b11a del senor Mendoza. el este de Albert 
ant1-patriót1ca ó inmoral, como mo ｮｭｾｲｯ＠ de La Acción Social A los cafetaleros Londres, 26-Anu 
ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠ entendemos ambas cosas. esperamos ver: •Para don J uao Gilberto Zavala ofrece á los ca- Avi;.ción que aviones atacar.•·•, 
ａｾｴ＠ l!> .hemos declarado desde el Ramón Avilés•, en vez del mal en- ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ habilitación ｰｾｲ｡＠ la pró· to el aeródromo Y ･ｳｴ｡｣ｩＶＬ｟Ｇ ＱＱＱ ｮ｟Ｎｾ＠P"s'!'f1T ºb derezado «P dra La Tribuna•. Eso x1ma cosecha en cond1c1ones ven· ｦ･･｡ＨＺｳﾪｾｾｳＧＺＺｾｾＡｬ＠ Luxe"' 

1 a n una hubiera resuelto es lo natura1. tajosas. con un interés moderado. París, 26-Arnbas artil 
em renderla con la obra de Ud lo Ladrones rechazados en la vecindad de Laninn • 

....... 
1 0

.a 

1 

El Conci"erto del 
31
-- Antenoche se metieron los rate· zo posible Ja accion dlur • .,.,... • ni ros al potrero del Dr. Luciano Gó- el tiempo mejor6 y las opera 

ｳｾｲｵｮ＠ la Memoria del Ministerio rle /a I!leZ con objeto de llevarse el ｣｡｢ｬｾ＠ ｶ｡ｾ［ＺＮｾｪ｡ｭｯｳ＠ 8,400 kilos ele 
G.uerra de Honduras el censo militar arroja Al programa que para dicho con· ･ｬ･ｾ＠ J?OZO, pe.ro el ,mandador l<?gro espaldas del frente enemigo, 
1f: c1 de ｾＮｯｯｯ＠ hombres, y tiene ele·· cierte h:i organizado el Comité J 0 _ quttarselos d1sparandoles unos tiros. ño á las estaciones y Yivacs e11 

·eid": ｳ､ｾ｡･ｮＺＺ＠ ':ída!i:Sªºtar un "é de ', adriz, se han agregado dos Ellos contestaron en la fuga .. El Octoles, Guitieard. 
-EDt 1Jrenerales hondareftos ae co· o,umeros selectos: uno, el Ave Ma· mecate J?ara ｳ･ｰ｡ｲ｡ｲｾｱ＠ del m,ohno nombardeamos tam ·ea los 

11ocen Jaftontera de icaragua ､ｾ･＠ El r!a de Gounod, cantado por la espi· lo rompieron Y tambren rompieron las zonas de conceatraciOa 
＼＿｣ｯｾ＠ hasta ｾﾺｦＡｬｾｬｩｬｬｯ＠ recordamos á los ritual Blanquita Cousio, y otro las cerc,as del ｾｏＡｲ･ｲｯ＠ ... ｒ･｣ｾｭ･ｮＭ La C:hateau Jussy, Chaan1, 
ｳｩｾ･ｮｴ･ｳＺＮ＠ D1on1s10 Gutiérrez, Miguel R. desempeñado por el culto caballero damos a la pohcta la v1g1lanc1a de Semide, Poutavery 1 Gui 
Dávila, Miguel o. Bustillo, José Marí Rei- costarricense don Raúl Acosta las casas en la calle de Colón, don- ｣｡［［Ｚｾｯｇｾｲ［Ｚｾ］Ｍ･ｮ＠ L • 
na, Rcalae1· lt ｌｏｰ･ｺ￭ｇｵｔｴｩ￩ｲｲ･ｾＬ＠ Te.ófilo Cárca. quien gustosísimo lo ha aceptado' de parece tienen sus nidos. En el frente or;•ntal caª--
mo, a 1x o Mar a, omas Ar1ta Andrés Co · , · H t 1 M · d' 1 ... 

0

- .. 
Leiva, Tiburcio Carias, Jesús J: Zúniga, .ohnua Ja gran demanda de , O e . en ,tona . , frente y particularmeate 
Fausto B. Aguiluz, Antooio Sánchez, Mi· locahdes, las cuales, como dijimos Frente 9. la Ltbrena de Rotz, a Y al oeste del Vardar a · 
guel ?"endoza, Guadalupe Reyes, Saturni· ｡ｮｴ･ｾＬ＠ ｾ･＠ hallRn de venta en el esta· una ｣ｵ｡､ｲｾ＠ ､･ｾ＠ Club de ｾ｡ｮｾｧｵ｡Ｌ＠ bardearon los acantonamlen 
no Medal, Máximo B. Rosales, Andres blectm1ento de don José Benito en lugar ceotrico, con hab1tac1ones gión del Struma. 
Garda, Leandro Moneada, Ventura Cor· Ramírez, don Tomás A Vargas en cómodas, limpias y ventiladas ........ Co- Londres, 
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ｾＺｚｾＢＮＺｬ｣ＺＺｳｯａｩｴＺＯｬｾｮＱｦﾪｾｇｾＮＺｾｯＧｍｾ＠ el Hotel ｾｳｴ･ｲ＠ y en !ª · ー･ｬｵｱｵｾｲ￭｡＠ mida ｾｸｱｵﾡｳｩｴ｡Ｌ＠ servicio esmerado, ｦｾＢＺＬｾｾｾｾｾｾｾｾＮＺＬｾＮＺＮＮＺＮＬ＠
jia Julrez. > e de don qastulo Hernandez B. trato e ｰｲｩｭ･ｾ＠ prden--Inmeiora- da resistencia, haciendo may 

..-...El Ministro de la Guerra de Honduras Ademas de la ｯｲｱｾｳｴ｡＠ de los ble para l?S ｾＱ｡Ｑ･ｲｯｳ＠ Y pensionis· Y tomando muchos prisioneros. 
-es don Jerónimo J· Reina. hermanos Urroz, asistirá la Banda ·tas--Prop1etar10, Juan E. Guillén Por el norte del Sommc lol 

.-El <?eneral Tc6filo Cárcamo, que se- de los Supremos Poderes, galante. Profesora tomaron las posiciones situada 
ｾｵｮ＠ se dice se ･ｮ｣ｵ･ｮｾ＠ con 500 bondure· mente ofrecida por el señor Minis· ｾ｡＠ señorita E melina U ebersezig no alto, por el este de Bray. 
ｩｮｾｲＺ＠ ＡＺｩﾪｾｾＡｲｩＺｲｩｾ＠ ＺＺｺｾＺｧｾｾＺＡﾺ＠ ﾷｾｾ＠ ､ﾪ･ｾ＠ tro d-: la Guerra Gr!il. Masís. fue

1
nombrada profesora de grado cos avanuron con direccicSn ' 

rotado en los Calpules. - Y,. Rema ｾｲ｡ｮ＠ entusiasmo. en a escuela de varones de Mata· ＺＧＮＺｾ､Ｚｩ＠ ｾ］Ｚ［ＮｾＢ､･＠ l;;..:':. 
VEIT D 

- ro Ｂ｜｜｝ＯＧｮｾｬＧｲｮ＠ 2alpa. · t • M A E TRES BUE ｾ＠ v t2J'W N cen ro capturo artinprinch, 
• Vendo una casa esquinera situada en el O tomaron ｾｬ＠ vapor barque. 

NA PR PIEDADES barrio de .candelaria, sobre la 5a Calle Nor- d El Dr: Alfredo Voho .Y familia y Poi .el norte de ｂ｡ｵｾｵｭ･＠
Se vende un hermoso wreoo en el que te, al ocetdente del Hotel Estrella. on Jubo Acosta, que iban á Co· encarauada en Fuverend y 1 

está edificada UQ& casa .. ｾｹ＠ ｾ＠ Para lirecios y condiciones, ･ｮｴ･ｮ､･ｲｳｾ＠ rinto á tomar e) vapor que los con Amory y Croi seles. Pro 
diaguas interiores,' c:iell nru de la Calle con MA A B. DE WHEELOCK dujera á Honduras y El Sal d · de ｂ｡ｾ｡ｧｮｩ･ｳ＠ y en Neuvill · 

C:!.:í.' Igual diatucl& • 1a - Cllnlca del Dr. Octavio Cortas ｾ･ｳｰ･｣ｴｩｶＡＱＧＡＱ･ｮｴ･Ｌ＠ no ｰｵ､ｩ･ｲｯｬＡｴｾｾＧＮ＠ ､･ｾｾｾＬｾｾ［ｾｾﾺＺＧＮＧＺｾ＠
Tambir:;casa nueva de coutruc- A 50 varas de la botica C111z Roja t u9J ｾｵ＠ v1a1e por el descarrilamien· Ido tiene grand::S esperanzas ea 

c!6n de mediagus y dependen· Casa esquinera 0 e tren cerca de Santa Rita. cos y n? sufrid ningúll chuco. 
-c185, con gua al..solar de la extinta Cerve· Horas de consulta: de 8 á 9 a.m. Ayer ｾ･ｧｲ･ｳ｡ｲｯｮ＠ nuevamente á Los ingleses htJD obligado 
.cerfa. . . . y de 2 á 4 p. m. ･ｳｴｾ＠ capital, donde ･ｳｾ･ｲ｡ｲ￡ｮ＠ el alemái;i á c:onfesar 1u derrota. 

Lo mBmo 9ue una casa naeva en la Ca· . ;As1steneta esmerada á su clientela y aná- arribo de otro vapor a Cori t ｾｵｴｵＱ＠ dice ea el Echo de P 
lle del Coquito. . hsas ｣ｯｾｰｬ･ｴｯｳ＠ de laboratorio

1 
bactereología aunque parece que el se- ｖｮｬｾＧ＠ tinacos avanzaron Ｎｾ･､ｩ＠ nte 

Estas .ues buoaas propae&ades est1n en y ｱｵｨｲｵｾｾﾷ＠ ya desistió de s . . nor , o 10 cales,. las cuales h1aeron jima•:-•• 
ｾｴ｡＠ capttal y se venden ' muy bajos pre· Atenc1on especial, enfermedades de mu. lo dijo un CO U trylaJe,, SeJ?UQ DOS enemiga, peñorando grandes 
cios. t>res. p mpa iota suyo. La incaF.cidad del enemip 

Para más ampliOI informes, pedirlos en -Vendo una casa . esquinera rande E .equeño ｣ｾｮｴｲ｡｢｡ｮ､ｯ＠ ･ｳｴｾｳ＠ !llanaobras se debe la 
ｾＧ､ｯｮ＠ GUSTA.YO M. URIARTE' 

1 
rente á la Legacion Americana.' g n J1notega fue capturado Por per1or1dad de Jos ingleses-- '-' 

ｊｾｭ］］］ｮｾＦｾ､ｾｯｾｾｾｆｾｅｾｕｾｐｾｋｾｐｾｯｾｶｾｭｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾ］Ｚ］ｾｃｾ｡ｾｾｾｾｾｳｾｇｾＮｾｚｾ､ｾ｡ｾ｡ｧ｣ｾＮ＠ ｾｲ･ｾｵｾｾｾｨｾｾｾｾ＠ ﾺ､Ｎｾ＠ ｲｵｾｾｾＭｃｾ＠. :y v1duo Dantel González. en IQ l ce: Tenemos qu. alabar in 

TE L E o R AMA 22 ｾ･ｾＺＺＱｩｳﾺｲｲｧｾｾｾＺｾ＠ ub•tro dde ｾｾＺｾ＠ ＺＺｾ＠ ￩ｾＺＬ＠ ｴ｜ＬＡﾰＡＮＡｾ＠
trabando a aco e COD· Al norte del Somme la vi 

• mente británica. 

A LOS SERO'RES MEDICOS, 
. NICARAGUA. 

ｆｾ｡｣Ｑ｡＠ y Droguería cLa Cruz Roja>, acaba de recibir· 
Filac6ge11:e1, Pneumbnico, Benerrágico, Reumático, Eri· · 

ｳｾｰＮ･ｬ｡ｴｯｾｯＬ＠ ｉｮｦ･ｾ｣ｩｮ＠ Mixta y Tifoideo. 
Sueros: ｆｾＱＱｯｬ＿ｧｩ｣ｯＬ＠ ａｾｴｾｧ･ｮｯ｣Ｇ＿｣｣ｩ｣ｯＬ＠ Anti-tetanico, Anti

diftérico, Antidiaentánco y Cuagulosa. 
Porfirio Pérez .N 

ZAPATERIA LA CASTELLANA . 
DE 

CARLOS A. MORALES 

G 
Managua, Nti:-C A 

ran surt"do de cabritill · · 
danta y charol. Driles im as Y cueros, calf, 
preparadas Ho , .permeables. Su.etas 
catálogos ｾｯ､･＠ rmas, ultimo estilo conforme 

rnos. 
Managua, IJ de A¡osto de t918, 

SE VENDE UN ａｗｔｐｔＧＮｾ ﾭ
Por tener que ausentarme del 

el automóvil que me llqó 
A precio de costo. Es ae la---• -
"OVERLAND", 6 sea el m·alAI•••-• 
gante que ha llegado al pafl. 
pado con llantas especial•' 
vo de la famosa marca Lee, 
ta extra. Es el autom6Yil 
mejw resultado en El SalvadOI' 

Managua, apto 22 de 1918. 
Bamwo----
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