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AL llTEllEITOI llRTElllERICllO r. LllDBEll 111 1111 i1teresante La felicitación del 
Diriambs, agosto 19 de 1918. 

Sr. Ministro de Fomento, General · Zelaya 
· Hace un ｡ｾｯＬ＠ cuando se presentó 1 preferible el camino directo hace Mana1eua. 

el P ｬ｡ｾ＠ LanslDJ. á Jas Cameras !li· un año, sin el rndeo de Jos Bonos; Muy señor mío: Ht1 biéndole preguntado al Dr. 
cara gueDses, ､Ｑｊｾ＠ 9ue la deuda in·\ ーｾｲｯ＠ yo soy enemigo de que los Obra en mi poder su atento me· ｃ｡ｾｴｲｩｬｊｯ＠ algo sobre el telegrama 
terna se convertma en deuda ex· nicaragüenses pidan dinero em .. moráodum, acompañado de un que se dice el Gral. Zelaya envió 
terna;' eso te,ndí5!_n Jn garen_tís.s ｰｲｾｳｴ｡ｾｯ＠ al ･ｾｲ｡ｮｪ･ｲｯ＠ para pagarse proyecto de ley para exterminar al Gobierno de Honduras. felici
que se conced1sn a los ｾｮｯｳＬ＠ s1m1: á si mismos; con emisión limitada hormi¡as llamadas sompopos. • tándolo por el laudo del Rey de 
lares á las que garantizaban la 1 y greduaJ ie córdobas se debió ha- Ya que su índole democrática so- España, en el arbitraje que Je fué 
deuda con los beDqueros norte-} her pegado Ja deuda interna no licita mis humildes ideas en coope· sometido, nos dijo' poco más ó me-
ame ricanos; me decJeré también tanto por ¡>ilgar cuanto por 1a'ne· ración, me permito comunicarle nos lo que sigue: • · 
ento ndes enemigo de hacer el pago cesidad áb50Juta de más numera- mi impresión respecto á la magni «No es nuestro ánimo sino poner 
en ｂｯｾｯｳＮ＠ . río en la Repúblice. Ya que no se tud del mal que se ｱｵｩ･ｲｾｲ･ｭ･､ｩ｡ｲＮ＠ las cosas en su verdadera luz, sobre 

¿Que ha sucedJdo de entonces hizo eso entonces todavia es titmpo; Aquella hormjga no afecta nues todo por tratarse de los intereses 
acá? Que se ha , pegado )as tres es un paso completamente anti- tros principales cultivos, como za- patrios. · 
cpar tas partes de la deuda recono· eco11ómico hacer un nuevo em- cate, ceña de azúcar, plátanos, Como los hondureños hacen bin
c1da en .B<>nos; ,QUf! estos ｢ｯｾｯｳ＠ se préstito; el G<lbierno de Nicara· maíz, arroz, frijolu; a1 café, aJguna capié en que el ex-Presidente Ze
ｨ｡ｾ＠ ｾｾ｢ｺ｡､ｯＬ＠ ｴ･ｲｾｭｯ＠ medio, al gua puede amortizar esos Bonos que OtrQ vez. Los naranjos y man· laya felicitó al gobernante hovdu
ｴｾ･Ｑｮ＠ ｴＱｾＱｮ｣ｯ＠ i:.or ciento; que el ca- ｣ｯｭｰｾ￡ｮ､ｯｬｯｳ＠ aJ 40, al 50, al 60 pg gos 9ue son. muy ｰｲ･ｦｾｲｩ､ｯｳＬ＠ no son reño por el Laudo Arbitral del Rey 
pita! n1cara.guense no puede l?Bger· con C!Jrdoltas. Qne se desengañen cultivos de importancia que merez de España, que aseguraba en su 
Jos. a más sino en Ja perspEctiva de Jos financieros norteamericanos can teles medidas. . telegrama era equitativo y justo 
vend erJos al c•P!1'l extranjero; gue de cuya buena voluntad no puedo ｾｯｲｬｯ＠ que respecta á,Ja' ｯｲｧｾｮｩ ﾷ＠ para las des ｮ｡｣ｩｯｮｾｳＬ＠ debe. tenerse 
el ca pstal ext 1lJei'o se busca ó ·se dudar, así como DO dudo de su po· zsc16o para proceder a la aphca- presente que hay aun pendiente en 
ofrece para ,comprarlo1; ｾ･＠ el co acjerto en · Jo que se refiere á la ción práctica del proyecto, me pa · la Canc.illería_ ｾ･＠ Madrid un inci• 
a gen te fusa1Jc1e10 norteamttncano, cuestión mooetaria de Ja Regúb1i- rece excelente, pues es pcaco costo dente d1pl0matico Por resolverse, 
pero de 1 vblka de icar · •-el ci>rctpba se puede sesteuer ｾ｡ｬ＠ ｇｾ｢ｩ･ｦｦｯ＠ y A 10$ particule . .á .ese .ieapeom..: J'Iª• se propon!', en unión del ｾｴｲｰ＠ au11que se aum'ente su emjsión, y La simp1e vente, al costo, de Bisul- ｓｵ｣･ｾ･＠ que el ｣ｾ｢ｬ･＠ que le Uegó 
interventor, ｳ･ｮｯｾ＠ Hsm, DEflOCl&t· aquí. me remito á 1odo Jo que be furo de Carbono ya es ｢｡ｳｴ｡ｾＱ･Ｎ＠ a) Go.b1erno de ｎＱｾｲ｡ｧｵ｡＠ en que 
Jos en Eufdos Unidos. Pasara, pues, escrito sobre eJ particular: después Ya. 9ue se trata de meiorar la ｳｾ＠ avisaba de Madrid haber ｳｾ､ｯ＠
la de uds interna á manoti extren- de exponer mi opinión s<>bre el condición de nuestra agricultura, dictado el Laudo, y su contenido 
jeras. ¿Qué se. sigue de ehí? bil.lett: de Banco he leído parecido me per_mito elevar .á. ｾｳ･＠ Ministerio ･ｳｴ｡ｾ｡＠ redactado en ｾ･ｴ･ｲｭｩｮ｡､ｯ＠

Su pongamos que les Bonos se entena de Beudixen director del la s1gmente expostcion: El ramo sentido de modo que Ntcarsgua no 
venden al ｾ｡ｰｩｴ｡Ｉ＠ extranjero.al se· Banco Hipotecario de Hamburgo. cafetero, tan deprimid.o hoy, al ex · ｰｯｾ￭｡＠ ｣ｯｮｳｾ､ ･ ｲ｡ｲｳ･＠ demasiado ｰ･ｾﾭ
sen.ta por c1en10, será UD ｭ､ｳｾｲｯ＠ . Aunque mis palabras de nada tremo que bey agncuJtores que Ｑｵ､Ｑ｣ｯ､｡ｾ＠ smo que ｡ｭ｢ｾｳ＠ repubh· 
cot1zarlos al setenta: ya Ja mayor suvan, digo por fin al señor Lind- apenas reembolsan ｬｯｾ＠ gastos, me· css perd1an sus pretensiones. He 
parte de l!JS pe9ueños ｴ･ｮｾ､ｯｲ･ｳ＠ Jos berg, si vendemos Jos Bonos al ex· rece ｾ･＠ le Jevanten ｬｯｾ Ｌ＠ impuestos ｡ｾｽ＠ que sobre ese informe oficial 
han vendido a menos del 40 rg; tranjero que su precio nos Jo man- especiales de exportac1on y Jos lo· dio Zelsya su teJegrama de congra-J 
con et pego en Bonos recibieron den en verda<lem moneda, cuya cs. cales. que Jos Municipios cobran. tulación al ｇｯｾｩ･ｲｮｯ＠ de Honduras, 
estos dos terceras partes menos de rencia es el supremo mal de la En Dmamba pegamos dos centavos en que le decrn: •Debemos con-
su deuda reconocida en beneficio República: dt'l mal el ｭｾｌｯｳ＠ por saco y en La ｃｯｮ｣･ｾ｣ｩｮ＠ oos gratularnos Uds. Y nosotros.» 
de los agiotistas; de todos modos Managua, 29 de sgosto ､ｾ＠ 1918 cobran por ceda arbusto que culti- Pero en seguida llegó el texto 
al ｾｸｴｲ｡ｮｪ･ｲｯ＠ se les ｲ･ｧ｡ｾ｡＠ un trein· . FRUTOS Rmz y Rurz. · vamós. En mi ｣ｦｬ ｾｯ＠ concreto .r,e· del ｾ｡ｵ､ｯ＠ Y es sustancial la dife-

ｾｾｾ＠ ｴｾｾ＠ ｾｪ｜ｪｾｾｾｾ｡､Ｚｾｾｲｾｾ｢ｾｾﾺ･ｾ･ｾｾ＠ ｾ＠ ａｖｔｉ ｾ｀＠ ｾ＠ . ·- ｾｾＺｾＺｊＡｾｾｧｾ［ｴｾｾ＠ ･ｾ Ｙ ｄｾｬｾｾ｢ｾ｣ｾｾｾ＠ ｾￍￍ｣ￍｾｾ＠ ＺｾｴｲｾｵＡ
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nos, ósea la friolera de millón '11 ｢｡ｾｦＺｾｾ＠ ｣ｾｾ､ｾｾＺｾｪ］Ｚｾｾ｢ｲｾｲｲ｡＠ ｓｬｾｾ､｡ｾｬ･･ｾｯｾｾ＠ ･ｾｾﾪ＠ saco y ･ｾ＠ Corinto por cada ｎｩ｣｡ｲｳｧｾ｡＠ el ｣ｯｮｴ･ｾｩ､ｯ＠ del m_ismo. 
Ｂ Ｑｲｴｾ､Ｂｩｯ＠ de córdobas; por supuesto que te, al occidente del Hotel ｅ ｳ ｴｲｾｬｬ｡Ｎ＠ Ql!mtaJ: ｴｾ･ｳ＠ impuestos sobre el . El gobierno de N!caragua inme· 
los compradores de Jos Bonos ad· Para precios y condiciones. entenders;} mismo articulo. dtatamente presento proteste ante 
quieren al mh1mo tiemPo les cade· co!.. ｍｾｾｉｾ＠ B. DE WHEELOCK De algún beneficio. sería unifor- la_Can;silJería ･ｳｾ｡ｩ｜ｯｬ｡Ｌ＠ .Y pidió ex-
nas de las aduanas, cuya redención Clínica def Dr- Octavio Cortes mar los p_Ianes de ｡ｲ｢ｩｴｲｩｯｾ＠ ｾｵｮｩ｣ｩＭ phcac1on de la d1ferenc1a entre uno 
Ja debemos posponer ad kalendas A d 1 • b . e R . pales. St el estado rentístico del Y otro documento. 
grecas. 5° vacs e a ot!ca IUZ OJª país no permite suprimir el impues Resulta, pues, que DO hay tal de 

H 
asa esqusnera , to de exportación del café, podría que el ex-Presidente Zelaya haya 

Si se van á vender · loa bonos al · oras de cons'!lta: de 8 a 9 ｾﾷ＠ m. aumentarse el de Texa en Ja debi- congratulado á Honduras por el 
ca pi tal extranjero ¿por qué no se . A. ｳ ｩ ｳｴ･ｊＩ｣ｩ｡ｹ･ｾＡ･ｾ｡ｾ｡＠ ｾ＠ ｾｾ＠ ｾￍ･ｮｴ･ｬ｡＠ Y aná- de ｰｾｯｰｯｴ｣ｩｮＬ＠ é? ｾ･ｲｲ･＠ mar sque11a Laudo, ｳｬｮｾ＠ por el ｣｡ｾｬｾ＠ primero 
emprestó ese ca pita), es decir, el hsis completos de laboratorio, bactereología cantidad en. dtstmtn forma sobre que ｰ｟ｲｯｶｾｭ｡＠ de !as ｯｦｴ｣ｭｾｳ＠ de la 
sesenta ó setenta oor ciento de Jos y química. todos los capitales. De esta mane- Cancdlena Espsnola, seiun nos-
4 mi Jlones de Bonos, hace más de Atención especial, enfermedades de mu- ra las CQrgas eco11ómicas gravita· otros entendemos Ó de comunicado 
un año para peger á los nicaregüen- ,. rPs. rían más suavemente sohre el ca· oficial de la Cancillería al Minis-
ses? De esa suerte nos ahorraría- - Vrndo una casa esquinera, grande pita) tota), sin presiones excesivas tro de Nicaragua, doctor Crisentoi 
mos ese mmón y medio de córdo· rente á la Legacion Amnicana. en puntos determinados. Medina.• 
bas que perdemos al vender los . . Ctirlos G. ｚ ｴﾷ ｾﾪｊＧＮﾪ＠ c. Esperando se .sirva perdonar mi 
Bo O OD d é •t 1 8 ·ca a -""Escarpmc1tos en todo color ultimo es- 1· · ·, d d n s e em ri o y o n1 r . tilo, acahan de llegarle á don Tomás A. extra sm1tO<?lOD, escensan ｾ＠ en ｾ｡＠ V 
güenses hubieran recibido ese sor- vargas /rente al Banco Nacional. beuevoleJJCJa del buen funcionario ENTA DE TRES BUE-
bito de agua hace más de un año. - VENDO la tienda , mi casa de habita que oye a sus gobernados, quedo su ' NAS PROPIEDADES 

Suponiendo Ja bondad de pedir cion, muebles y una estantería co·mpleta atto. s. s., 
dinero 8) extranjero, hubiera Sido vidrieras, urnas-ANA DE AGUIRRE J. l. González. 

ｃ｡ｾｴｵｬｩｮ｡ｳ＠ oar.a fotografías. Prensa ropa. Polvos 
" t ｾ＠ ., -1 · Esmalte, sapolfn y d 1ncep ＱｃＱｧ｡ｾｾ＠ graza para coche compre uste a. 

JOSE BENITO RAMIREZ 
MANAGUX, NJC. 

Se vende un hermosQ terreno, en el que
･ｾｴ￡＠ ･､ｩｾ｣｡､ｬｬＺ＠ una casa de corredor y me
dtaguas mteriores, á cien varas de Ja Calle 
Real y á igual distancia de la Estación 
Central. 

También, una casa nueva de construc
c!ón de ｾｲｩｭ･ｲ｡Ｌ＠ mediaguas y dependen
･ｴ｡ｾＬ＠ contigua al solar de la ･ｸｴｩｾｴ｡＠ Cerve
cer1a. 

Lo mismo que una casa nueva en la Ca
lle del Coquito. 

Estas .tres buenas propiedades están en 
･ｾｴ｡＠ capital y se venden á muy bajos pre· 
esos. · 

Para . más amplios informes, pedirlos en 
Managua ｾ､ｯｮ＠ GUSTAVO ｾ ｴＮ＠ URIARTE' 
y en León l don FELJPE POVEDA, 
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y 
Ayer · moa qqe PGHticos se eif u aria como . fao· 

nos diri2l6 l S eo el ｴｴ｡ｳｾｵｮｯ＠ de loa taem · 
.Ett r a ma uinarias de v4por Y de gc....:n111a 

Aceite Jubricaates par .1 ｪｾｲ｣ｩ｡＠ Clavo de alambre y • 0 
distinguido cuerpo, , ientra que el nombre de 
erigir el IDO umento ra m Ru Dario durart tanto ｣ｯｾｯ＠ la 
pura y excelaa de nuestra l'loriu vid d \ planeta. ad• más Justo, 

Alquitrán, Mecate mam J:;z acetiÚno, Llave de ｶ｡ｰｯｲｾ＠
Carburo para Pf ｡ｮｴｾ＠ ､ｾｯ＠ á 6fJ l(aloae . Cafiería galvaaiad 
Pailas para ｡ｺｵ､｣ｾｲ＠ ｾ＠ s Coa ervas licore . 
Telas fiaas Y or 1nar1a : 

Todo a tJrecioE: ba1os. 
nacionales. pues. que ese monumento. 

En oficio ee n pide que Enmedio de los horrores de la 
dar á coaocer la exci tiva e gµerrai frente ti peligro amenaza· 
Comité hace i la q • • 1d ldor de la conquista llamando á sus. N Í 
de la ｰ｢ｬｩｾ＠ la Nñem puertas; escuchando tristes lamen- 0 as 
de algunas «apreciaciones tendien· tos de cerca Y ､･ｴｯｮｳＮｾｯｮ･ｳ＠ aterre· Londre, :?8 - L fuerza er ｩｮｾ＠
tes al mejor é ito de ese pensa · do1111 á lo lejos, la c.ap1tal del mun · diente ataco con éxito la noche del dOlllie. 
miento.• do ha tenido un pensamiento Ｎｐｾｲ｡＠ De administración p go ta:> fábrica de productos quimkot 

Con el mayor gusto ｶ｡ｾｯｳ＠ á el Panida inmortal, Y le. ha engado Sr. don Agustín ｍｾｾ｡ｬ･ｳｾ＠ te. ........ Maunheirn y In estacion del ferrocaml. T .. 
complacer á loa esfonados mtem· una estatua magnfftca en su Sírvase pasará esta ofaana. ｾ＠ caDce· dos regaesaron. 
bros de uno de los centros que con célebre Jardín de .las Tullerias. ter su cuenta de un remitido que París, 2 -En los Vosgos repeli 
más desinterés y eficacia se ha ¿Qué esperamos nosotros para adeuda. . d d rias intentonas de orprcsa. Frente 
puesto al servicio de una noble erigirle la nuestra? Remate de prop1e ｾ＠ es tal aumentado cañoneo bre el Lap 
causa. No nos queda la menor duda ｾ･＠ En el Juzgado de lo ｃＱｶｾｬ＠ se se- ¡an Y por amba riberu del arclaf 

' · · • d an d 1 ana del vecindad de Struma. El Comité Mixto Dario es el uni· que los mun1c1p1os corresP<?n er, ñalaron las diez e a man . b En Albania los austriacos atacaroa 
co en su género entre nosotros que al llamamiento del ComtJe. Aun viernes 6 del mes de septtem re vece las fuerzas franco italianaa, 
desde su fundación ha laborado de las tesorerías locales mas pobres próximo, para el remate de _la lida· la conftucncia del Devolí y To · 
sin desmayC)I deaalentadores por debe venir un óbolo para coronar cienda de café San ｊｯｾｱｵｴｮ＠ Y e Los nuestros lo rechazaron, pero 
conseguir el alto fin que se propu· la obra, que ｴｾＮ＾＠ una deuda de la Pa- una casa y solar en esta ciudad, ｾ･＠ pués y de conformidad con 6rdena se 
m. Por eeo el resultado práctico tria para el hijo nobilísimo que ｾ･ｳＭ la propiedad de Jos señ<?res ｉｧＭｾ｡｣ＱＰ＠ raron ligeramente por el ala iaquierdi 
illcaozado no J;Uede ser más hala- pués de darle celebridad en vida, Molina y Gilberto Mohoa ｾｭ･ｺＬ＠ el fin de mantener alineamiento con 
gador. le repló sus preciosas . cenizas al por suma de pesos oro americano ｬｩ｡ｾＺｾﾷ＠ aviones ingle es bombard 

Con veladas artísticas que fo. monr. . . . que adeudan á doo Carlos S'Jlórza· vivac en la rewón de Demia H 
mentan la cultura nacional, y por Si alguna tesoredríaf mdun1c1pta} no. l C . é avión servio aterrizó á una mtquioa 
otros distintos medios, ha lofrado carece en absoluto e on os, es a Nueva reunión de ｯｭｴｾ＠ . miga. 
crear un fondo de más de mi cus- en la obligación de ocurrirá los El lunes próximo, en la qf1c10a Londres, 28--EI corre ponsal de Je 
trocientos córdobas. La cantidad vecinos y de colectar entre elJos del doctor Paoiagua Prallio,_ se reu· ter comunica que r" tuena inde 
total que se necesita es de tres mil. todo h que sea pasible. No hay nt"rá el Comité Pro-Madnz, para aérea perdió 7 aeroplanos dura 
Co b d 1 Co · ' b · ' f h t ción contra /f!aunheim. Fué n muy uen acuer o, e mate que a orrar mogun es uerzo. 

1 
tratar de fijar Ja fec a en que en· ciamente por una fueria superior. 

se dirige ahora á los Ayuntamieo- Ahora bien; el premio ＼ｽｾ･＠ ｾ＠ drá verificativo el concierto anun- varios diarios hacen notar que 
tos de Ja República para que con· COmité les ofrece á las .nun1c1pah· ciado, cuyostrabajos continúan con tado:i obtenidos de las irrupcioeel 
tribuyas á la erección de la estatua palidades. no puede ser mejor: los actividad. , contra las poblaciones alemanas 
del gran Poeta. nombres de las que contribuyan Las ventas de localidades ･ｳｴｾｮ＠ el riesgo que se corre. Se cree, 

Nadie, como él, la merece ea serán grabados en el pedestal de en los establecimientos de que dtó el daño causado ha sido to DU1ra.': 
nuestro país. Ajeno por comple- la estatua. ¿Qué más gloria para cuenta la prensa. · cortar el abastecimiento ele ｐＢ｡ｴ Ｎｾ＠
to á nuestras luchas Políticas. se una población que encontrar su Paliza micos p;va el ejército por Algún 

c6 1 · b "d · d t además se derribaron tnm ｡･ｴＺｯｰｬｬｕｍｉｊｾ ｦＮＭ［＠dedi exclusivamente al cu ttvo nom re um o 1mperece erameo e Un parte de polt.ct'a dice que el d · · 1 d l · J ｘｘｾ＠ migos. Comeutan o un o del Arte, de la Belleza, •de la eter· al del Poeta gente e sag o · individuo Antonio Palacio forl_Dó irrupción, dijo: 
na Al'monía•. Y así conquistó una Se dirá de ellas, para usar la frase escándalo en casa de su concubina Tuvimos pérdidas, pero con 
gloria inmensa que refJeja toda de Leopardi, que «DO pueden ya Josefa Francisca, á quien propinó ｾｯｳＬ＠ señalado ｴｾＧＡｾﾺﾷ＠ una YJ

0

1C1etrJa lJ 

sobre nuestra patria. Pasarán los morir, porque viven con un inmor- una fuerte paliza. d1da. La e1'ped1c1on ｾＢＢ＠ por 
lirlos, y las figuras de cartón de tal•. Edictos bombardeo ｾ･＠ Maunheim y ninpn 
nuéstros li1ilit@rel y d& nuesttos F , d. da la publicación de . Zf!. del enenugo pudo fruatrar • _ _ _ ue 1spensa . . . 1 c1on. 
1 - li el 11 d los edictos matr1mop1ales de Gua· Se ha notado ofu!ial te 
.. ' 1 1 fl 1 lfll Uermo Diaz y Erlin<fa V allecillos. manes están haciendo muy gnftdes 1 ｾＱＱ＠ f Distribución zos para proteeer sus poblaq , 

Ayer fueron ensayadas cerca de Para que sea distribuido entre trando ｧｲｾｮ＠ número de aeropla 
la Quinta Nioa unas ametrallado- los aprehensores de contrabandos, Heria ｡ｾｴｴ Ｍ érea. . 

No le sabe todavía la falta por ras Lewis que acaban de llegar .pa· la· Dirección General de Rentas or- . ｗ｡ｳｨｩｮｾｴｯｮＬ＠ 28-La ciudad de 
la cual .la señora Lucía Gago fué ra servicio de los soldados america- denó ｾｬ＠ Administrador de Rentas ｾｉ､ＺｾＺｮｾｾｾＬｴｾｾ＠ ､･ｐｾＺｓｾｃｾ＠ ｾｾ］＠
｣ｯｮ､ｵｾ｡､｡＠ á la cárcel, doode per· nos que permanecen en el CamPo de Chmandega la entrega de. . . . . . da más hermosa que se extiende 
maneaó ｲｾｵ｡ｲ､｡､｡Ｎｾｲ＠ soldafllos de Marte. . . C$ 71.54. · de Ja costa deSde Ramira h 
de la Agenaa de Polac1a. Las ametralladoras ｌ･ｴｾｩｳ＠ dtspa. Fianza El Senado comeniará mal\ 

Ayer temprano se recibió un te· raa ochocien os cartuchos por mi· Se aceptó la fianza del doctor sion del proyecto de ley esta••• 
legrama de la señora Gago en que nuto y son de reciente invención. Emilio Espinosa propuesta por el prohibición absoluta de 1a reata 
dice al Jefe Político que un policía Fueron invitados para que pre· doctor Marco A. Castillo, para ｡ｬｾｯｨｯｵ｣ｯｳ＠ por toda la uni6a 
de nombre Anatolio entregó 6 Leo· seociaran este ejercicio el señor representar en la Corte Suprema ｭｾｮｴｲ｡ｴ＠

1
dure ª. guerra. F • 

poldo Gutiérrez la llave del cuarto Presidente ｧ･ｯｾｲ｡ｬ＠ Chamorro, _el al señor Alfonso Navarro, en su han ｵｾｾＺｮｴｩｾｾﾪｾｾ｣｡ＺｾＺｲＧｩ｡｣ｯＡﾪｄＡＺＧ＠
en 9ue ･ｳｴ｡ｾ｡＠ ･ｮｾｲｲ｡､｡Ｌ＠ penetran- ｧｾＮｮＴＺｲ｡ｬ＠ Arsen10 Cruz Y el senor carácter de gestor oficioso en el ciertas unidades americanas. La 
.<fo.éste en el y vaolentándol.a euse- ｍｴｮＱｳｴｲｾ＠ ､ｾ＠ la Guer!a Por ｬｾ＠ ley, juicio que éste sostiene por suma alemana continúa esta noche ea 
gu14a; el ｾ･ｬｾｭ｡＠ no explica con don LUIS ＮｒｴｶｾｾＧ＠ . quienes . ｴｾｶＱ･ｲｏｊＺＡ＠ de pesos contra Francisco Villalta. partes. Los ingleses pelean et. lUI• 
clandad S1 Gutierrez consumó ó_no frases ･ｮ｣ｯ｡ＺＱ｡ｳｴｩ｣ｾｳ＠ y felicitaron a Asunto por la Número 1 . mente. ｡｢ｲＺｵｾ｡ｮ､ｯ＠ la retaguardia 
.• hecho que merece un caatt20 los ｳｯｬ､｡､ｯｾ＠ . ª!J;lericanos por esta La Corte Suprema se dirigió, pi. La art1llena tnglcsa se ha C?Dcen 
eJemplar. nueva adqu1S1c1on. diendo informes á los sen-ores Ma- bre llas masas de tropa enemtga ｾＭＭＮＮＮＦＮｩＮ＠

El - M d ó G - - .___ ' ra e contra ataque v se ha .rec:WIHU9 . seoor at.ua ｯｾ＠ en que u· : Propiedades gistrados de la Corte de Apelacio- to menos. • 
tiéf!ez y IUI ｃｏｾｦＧ｢ｃ･ｳ＠ fueran de· en venta nes de Granada acerca de la queja Uno de estos aviones americaDOI 
temdoa Y 9ue se instruya el proce· presentada Por el Dr. Salomón ciono otra vez contra Conftaas el cH 
SO !_eSJ.!eCtivo. Se vende una finca de agricultura y po· Delgado Por falta de administra· mingc;> arrojando cuarenta bomba 
fl MERCADO IUEVO EN PELIBRD treros con plantillos de higuera, chagúite y ción de justicia en el asunto que cambios ｦ･ｲｲｯｶｾ｡ｲｩｯｳＬ＠ no .obstante; el 

ｾ ｣｡｡＠ dulce, como de so manzanas de terre- par la Número 1 versa· entre el fuego de la art11lerfa ｡ｯｴＱ Ｍ ｡￩ｲ･ｾＮ＠ Se o 
• . - 1 no propio, sobre el camino de Jocote Dul- G l J , S z I l A estruendo de tremenda expl011ÓD 

No olY1des que el mercado nuevo está en ce a una legua de esta ciudad con casa . ra · ose ｾｮｴｯｳ＠ e aya Y . a me- había estallado un carro cargado de 
verdadero peliffO y se puede salvar com- ､ｾ＠ teia y cerras de alambres. ' r1can Investtment Corporatton. cían. 
prando i fo'!:°' &LD competencia kerosine, i También se vende una máquina de escri· Compro café Los aviones alemanes siguieron 
guolina, ros, ｭ｡ｩｺＬｾ＠ de Ｑ ｾ＠ Y:· bir, en buen estado, marca Royal, tecla· y semilla de higuera de futuro y americanos hasta las líneas de ktM · 
pnda, muteca. ｾﾷ＠ _a, cacao •- do universal. adelanto fondos sobre esos frutos cer batalla. 
cara.gua Y cauca, Jabones1 dede ｴｾ｡＠ clase en 1 Se dar.in mformes en la oficina de "La con buenas firmas ó buenas garan Londres, 28-A pesar de la llu.ia 
barras Y en panes, ua prusJa. Y un Ya· Tribuna". tí' . . - cial los canadienses avamaron i hora 
riado surtido de artículos para pulpería y 1 --------------------------------- as . ...-Angel Oaiigans. 11 d á W M 
haciendas. ｾｯｭｯ＠ lo mismo vende cuatro! SE VENDS O SE " ZAPATERIA LA CASTELLANA- ｾｾｾｾﾪＧ Ｎ＠ ｾｾｾｮｾ･＠ ｬ｡ﾪＺｾｾｾＧＡＯ＠ la ｾｉ＠ J 
cuas. ｾｵｹ＠ comodas .Y baratas; ｡｣･ｰｴ｡ｮｾｯ＠ ¡ · ALQUILA • suspendió y estas ｴｲｯｾ＠ com 

.comliciones para !!'CJor hacer el negocio. Se vende Ó se alquila la cu.a de DE captura de ambas aleteas y las ﾷｲ［ﾷｾＭＮＮﾷﾷﾷ＠.=::o ＺｆｩＱＺＮＺ､ＺＧｾｾ｣Ｚ､｣［＠ alto frente á don A:lcibiades Fuen· CARLOS A. MORALES mientras tanto por el norte del S 
N11eYO ala sur p1eaas números 37 y 3s- tes, Morales HoOI. y Gordillo. En• Gran ｳｵｾｦ､｀Ｆｾｾｾｾｬ｡ｳ｣ＮＯ｣ｾ･ｲｯｳ＠ cal( ･ｳ｣ｯ｣ｾ･ｳ＠ ｾｶ｡ｮｺ｡ｮ､ｯ＠ otra ve& -1Me el 
TetéCO:.O Nº 2JCJ. tenderse coa doña Lola v. de Me• danto Y charol. Driles un· ｾＢＧ｢ｬ･ｳＮ＠ s· uetas' rrl eno. on e pelearon en 1917 

-J •• - ,.,. • ....._ as pnmeras lineas de defensa ￡ｬＭＭＭＬＮＬｾ＠
JI&. preparadas. Hormas; último e$tilo conforme el sur de GravelJe alcanzando los arp.-1 .. 

ｾｏｾ｡ｾｲＭＬＭｯＭｾｾＭｇｾｾｭｾ･ｾｺｾｹｾｈｾｮｾｯｾｳＭＮ＠ ｾＭｾｾﾷａｾＪｾｾ＠ ｾｾｉｔｔ＠ ｾｵｾｶ＠

T letona N9 94 J. Miguel Lacayo · ｾｯｮｧｯ＠ á 1a orden d.e1 público r • 
En ca nada, OFBKOB G&NIIR'OS DB 'l'ODA PMlM.AOIA y DBOGUEBIA ｾｾｾｹ＠ ｊＺｧｲｾﾷｾＺＱＧＱｳＮＧＢＧ＠ aulrfttomObiltnux.t-

CLAS•, ABABROTBB, OONSEBV.AS. Oonst.ante introducción. de iaa mds Pida 1a tarifa a1 coorer, antes c1e ..urr 
En San Ubaldo y Julsalpa, alambrd, ad- ｾ＠ casa.s de »uropa y &ta- •!pagar, .Pata eYitar equivocaciow. ｾﾷ＠

_., Mrltlc, .,,._, Uroane, aal, Otl8'Ulu 11"' ,_,,..z cfoe UnidoB. Ofrece ici ｾｾｬ￭｡ｳ＠ d:ia ｾｅｩＦｾｴ｡｣ｩｮ＠ fmltet la 
"1Jlo articulo JNJllGdo. oam.ntía. . . . F. CABIWlA. 

Precio• •In ·competencia. ｾ＠ atenc0n ･ｮｾ＠ ､ｵｰ｡Ｎ｣ｨｯｾ＠ ｅｭｾＮ＠--
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