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E11 l1m,ié1, 1í1 
eso ha de paur 

Postales de Condega 
Un alcalde con casulla 

TRJSUNA POLÍTICA 

Por un reportaje 

\ 
l NÚM. 402 

Notas 
Viene por ahí una casulla que el El señor· don Juan de Dios Mntus, De administración 

Traducción rítmica del inglés Alcalde Iglesias exigió ｾｵｮ｡＠ apre- en sociedad con don Ramón Cesti· Sr. don .:\gustin Morales-.Pte.--
ppr J. D. Rodriguez ciable deuda del finado Pbro. Sa llo C., ataca en un reportaje al Dr. ｓｩｩｶｴｩｾ＠ pasará esta oficina á cauce-

E n tiempos muy antiguos, un monarca l Je manca. · ¿De dónde esa molesta Alfo,nso ｾｾｊｲｺ･ｮｯＬ＠ á _quien el Gral. lar su cuenta de un remitido que 
Poderoso, temido y renombrado ]' oficiosidad del desautorizado co Mas1s, J!ll.htar y ca!Jdillo de verda· adeuda. 
Premio ofreció de honor, dqueza y gloria brsdor? ¿Acaso el Jloradd sacerdo· dero D?erito, llamo el hombre de Permiso al Jefe Político 
A aquel sabio que en concisa·frase te, que por UD Capricho de Ja ｓｕｾｲｴ･＠ •21 ｱｭｬ｡ｴｾｓ＠ Y ｭ･ｲ･ｾ･ｾｯｲ＠ de )a 'Quince dfas de permiso, discretos 
A sí como ･ｬ･ｧ｡ｮｴｾ Ｎ＠ Y atractiva se encariñó con este pueblec11lo, Presidencia de la Re1.mh!1ca. , . ó continuo .. , se le concedieron al 
ｾｾＯｾｾﾡＺｲＺＡｦ＠ ＺＺｾｾｺ＠ ｣ｾｮｾｾｃＺｴｾﾺｽｾ･＠ debía algo por aquí? · No seior, 1 Aungue el buen ente.no ｰｵＮｴｊｬｾｾｯ Ｎ＠ Jefe Político don juan de Dios Ma-
Y el acierto y la justicia le indicáse, nosotros Je somos deudores. En se, decide ｐｏｾ＠ 1.a vahosa. op1mon ius, quien se ､･､ｩ｣ｾｲ￡＠ á ｴｲｾ｢｡ｪｯｳ＠ de 
<1ue en tiempo adverso pudiese consolarl9. fas cuentas de este pueblo con del Gral. Mas1s Y desr;recrn las ne agricultura con obieto de rePoner 
Y en la- prosperidad amonestarlo. aquel sepientísimo apóstol del cedades de ｾ｡ｴＮｵｳＬ＠ creemos de nues- las pérdidas que sufrió en sus 
Proverbios mil, al rer tueron enviados Amor y la Caridad, no había cuen tr9 d_eber, s1qu1era. P<?r respeto al menteras por ausencia de las 
Por los que al real certamen concurrieron; tas en su contra de ninguna clase, ｰｵ｢ｾＱ｣ｯＬ＠ ｨ｡｣ｾｲ＠ las s1gu_ientes obser- vias. 
y stgún cuentan veridicas historias, pero s1' numerosas en su haber. No ｶ｡｣Ｑｯｾ･ｳＺ＠ El. _Dr. SoJorzano por su Durante la ausencia del señor El su preferencia dió á éste solo: 1 tr I 
"l!so tambien, aun eso ha de pasar,, faltaba más sino que el J\lcaJde .de ｶ｡ｳｾ｡＠ 1 us acion, su ta ento ｲ･ｾｏ ﾷ＠ Matus hará sus veces el señor Del-
Ob! joya preciosísima sacada · marras Je haya pasado cuentas á la noc1do Y por. su entereza de . cnra<:· gadillo. 
Del tesoro de verdad inagotable: familia del ilustre difunto, estando ｴｾｲ＠ ha conqu;stado en el pa1s ｾｾｬﾷ＠ Compro café 
Luces y brillas si te lleva eljoven nosotros, digamos, insolventes pera ｴｾｶｯｳＮ＠ prest1g1os por su actuacion y semilla de b.iguera de futuro .y 
Brillas y luces si al anciano adornas. con él. Sí, han dispuesto sonrojar ｾｭｰＱ｡＠ y honorable en el ､･ｾ･ｉｊ＿ｰ･ﾷ＠ adelanto fondos sobre esos frutos 
¿El épico ｾｲ｡ｭｬｩｯｳｯ＿＠ no conforta nos estos hombres! no de eleva,.dos puestos. pubhcos con buenas firmas ó buenas garan-
Nunca puede aconsejar cuantoatas Por eso d1'ce ""I pueb1o·. s1· el Al· ､ｵｾＮｮｴ･＠ Ja epoca ｦｬｯｲ･｣Ｑ･ｮｴｾ＠ del , 
Drcvísimas palabras; ve y grába1as ｾ＠ d d ｴＱＹＸＮｲＭａＱ Ａ ｾｊ･ｾ＠ 0fltigari8. 
En tu corazón profundamente cal de ｱｵｩ･ｲｾ＠ esA casulla, que veya pGrti o ｣ｾｮｓＡＡｲｶ｡＠ ｯｾＮ＠ en . que oc:u- Mejorado 
Formen de tu ser Y vida diaria ó mande por eJJa y se Ja Ponga. paron e' silJon ｰｲ･ｳＱ､｣ｮｾｴ｡ｬ＠ patrio· El npreciable ciudadano don Juan 
Una parte esencial, inseparable. Que cada palo siuante su vela. ｴｾｳ＠ emmen!e.s ｱｵｾ＠ ｳ｟ｵｰＱ･ｾｯｮ＠ apre. José Gómez, Que estuvo al borde 
¿Acaso la desgracia te persigue Opinión de loa pueblos ciar Jos mentos ｭ､Ｑｳ｣ｵｴＱ｢ｬｾｳ＠ ､･ｬ ｾ＠ del sepulcro á consecue?cia, de 
ｾｾｾｾＺ＠ ｴｱｾｾｾｦ｣ＺｾＡ･＠ ﾪｳＡ

ＰＵ
ｭｾｾｦｧﾺｾ｡＠ garra? .Creemos ｾｵＮ･＠ ｴｾｯｳ＠ tenemos de- doctor, ｮｰｾｯ｟ｶ｣｣ｨ｡ｮ､ｯ Ｑ＠ ｳ｢ｾｳ＠ imdpor- v1oleota ,enfermedad, grncu1s a .los 

recho de Ca)lflcar a nuestros bom- tentes .servicios para ª ienan an- ･ｳｦｵｌｾｲｺｯｳ＠ del notable facultativo Eso también, aún eso ha de pasar. 1 '-
Espera, tu esperar ｮｾ＠ sera en vano: bres públicos. Cómo no. Cuando za ｾ｡｣ｩｯｾ｡Ｎ＠ . . Dr. don Julio c. Quintana, se en-
El tiempo imprime sus colores de oro, el señor !barra fué nombrado Jefe El Mt!llsteno que actuaJ_mente cuentra yn foern de peligro. 
Del dolor en las férreas cadenas, Político de OcotaJ, diji¡nos ｡ｱｵ￭ｾ＠ ｾ･ｾ･ｭｰ･ｮ｡Ｌ＠ no Je da honra ｾｴ＠ pres- Aviso 
El día triste v tenebroso de hov qué resentidos se van sí poner prin t1g10, Ｙｾ･＠ ｡ｾｴ･ｳ＠ ya. los pose1a por Vendo Ja finca de café Jlamada 
Cede á la ale.gre luz del de ma.ñana: cipalmente Jos ocotalinos, porque sus meritas 10trms1cos y P<?r ｳｾ＠ la· Cundinamarc:i, á tres legues de 
Ni el goce ni el dolor serán eternos. les mandan un empleado así, salido bor sel1ada con, sus actos ｬＱｭｰＱｾｳＮｹ＠ Manaaua Y El Recreo, porrero si-
ｾｅｾＱＱＺｲｾＡｾＧＺｩＢｴｾｳ＠ ｣ｾｾＡＡ

Ｐ

ＺＺｲｰｾ｣･ＺＺｾｴＺ｣ｮｴｲ｡ｳ＠ como despojado. Y sobre todo ｣ｯｾｲ･｣ｴｯｳＮ＠ Ast t:8 que ea el Mtn}S· tusdo á una legua de Managua, so. 
Nube ·iniestra que temor inspire? cuando le vimos aquel chilillo do- terio Y fu,era de el, el doctor J. ｓｯｬｯｾＭ bre el Cf'mino de San Isidro-Rafael 
Recuerda. tu proverbio, no lo ｯｬｶｩｾ･ｳＬ＠ mador, constantemente en Ja ma· zano, sera e) ｾｯｭ＿ｲ･＠ ,de.Jos «..,l QUt· J. Jfotilto. 
Eso también, aún eso ha de pasar. no, nos acordamos del no escaso lates» de ｬｽｬｃｾｴｴｯｳ＠ mtr!DSICC?S que no Palos y puñetazos 
PequeñO'i miriñaques del momento número de hombres nombrables y Jos ｊｬ･ｾｾｲ｡＿＠ a. ･ｭｊ＿｡ｾ｡ｾ＠ 01 la male- Los polidas Casimiro Cruz y J. 
Son la fama, la rloria, et poderío, djgnos de aquella culta sociedad. ｶｾｬ･ｮ｣ｴ｡＠ nt ｾ｡＠ envidia ae sus . ene· Luis Romero luchaban por sa V41r-

ｾＡＰｶｾｾ［｜ｾ［ｴ［ｦｾｾ｣ｾＺｾ･＠ ｩｾｾｾｾｳ､ｾ･［ＬＱＺＺＺ＠ Pasamos rápida revista de la for'- migos gratuitos Y rastreros. . sus pistolas de }as garras de Calixto 
El destino que Dios te ha señalado, mal y atinada Administración pú No es solo ah.ora que. se ｾｴ･ｮｳ｡＠ Lindo. En esta empresa le syudó 
Cl1rnplelo cual bueno y I'lo presumas blica de don Manuel G. Sobalvarro, llevarlo. á la ｳｾｉｊＮ｡＠ ｾｲ･ｳｩ､･ｮ｣ｩ｡ｬＺ＠ es á éste J mma Batres, quien con un 
A tu capricho, alterarlo Y albedrío: de hombres como los Mantilla, don ｰ･ｮＬｳｾｭｩ･ｮｴｯ＠ vteJo, mcµbado en el lE:ño mió la cabeza á Romero. . 
Tu .marcha hacia la tumba deje huella, Ramón Lovo, etc., etc. Hoy que espmtu de sus com.patnotas, y que : Después de rudo batallar el Lin· 
Como la prima\·ern, de verdura: vimos el «sistema de lbarra•, que DO se ha. ｬｬｾｶ｡､ｯ＠ a efecto por su ¡· do y la Batres pudieron ser 11eva-
No la señalen nicblns veraneras conoce á todos ]os hombres, ciuda· ､･ｳｰｲｾｮ､ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ y por SU ｃｏｄｓｾＭ dos á la cárcel. 

• Oue las plantas secan Y destruyen. e n a co 1 hombre que ho n 
En Ja bondad consiste Ja ,grandezá: des, pueblos y caseríos de N uevs ue ci .n e · , Y · Oficiales y cabos 
Solo es felii el de ánimo tranquilo: Segovia,. hasta el último rincón, ge los ､･ｳｴｲｮｾｳ＠ de la ｾ｡｣ｩｯｯＮ＠ El Ministerio de Ja Guerra dispu-

, Del Hacedor reniega quien se atlige creemos que este hombre trabaja El report31e del senor ｍｾｴｵｳ＠ re; so aumentar el servicio de los ta-
v el cristiano triste es paradoja: dor y activo puede ser muy benéfi- vela poco respeto. y acatamiento a lleres del Campo de Marte ｣ｾｮ＠
Soto adora á su Dios el alma pura co. Entonces, pues, deben prestar- un Alto ｓ･｣ｲ･ｴ｡ｾＱＰ＠ d_e . Esta.do, de ocho oficiales más que devengarán 
y si corta es la vida, sea expa11s1v·• , Je Stt apoyo, SU valiosa cooperación ｴ＾ｾｲｴ･＠ ｾ･＠ UD ÍUDC1003fl0 lDÍ(}rlOr. del el sueldo diario de ochenta centa-
ｾＺＡｾｾ･Ｇｾｾ＠ Ｚ･

Ｑ
ｾ［［ｦ｡｜Ｑ

Ｕ
ｾｾｾ｣ｾｾ

Ｑ

ｾｾ｣ｾｲ｢ｩｯ＠ todos; y el cerebro coronará la E1ec!lttvo ｾｱｵ･＠ debe ｯｾ･､ｬ･ｮ｣ｴ｡＠ Y vos. También se aumentó el cuer-
Dcl viejo rey; y siempre recordemos,. obra del brazo fuerte y enérgico. ｣ｯｮｳＮｩ､･ｲ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ a los miembros del pode artillería de la misma forta-
Que venga lo que qmera, Y como quiera, San Simplido. ｇ｡｢ｭ･ｾ･＠ de quienes depe;ide, com- leza, con veinticinco cabos prime-
Eso ｴ｡ｭ｢ｩｾｮＬ＠ aún eso ha de posar. - · ·· - -- -- ·- - SE-- promettendo de manera 1mpreme- ros 

Ella JV/zeeler H'ilcox. SE VENDE O ditada al señor Presidente de la · El dueño del caballo 

EVEIOR MO;¡ITENE&RO M. • ALQUILA República que aprecia en lo que El domingo se verificó en la 
' • · Se vende ó se alquila Ja casa de vale la consecuencia política Y la f. · d J d t M A e 1· sao Miguel, El Salvador . c. A. r alto frente á don Alcibiades Fuen· actuación del Dr. Solórzano en los ｬｬｾｾｾｮｾｪｦ｡･＠ ､･ｬｾ｡｢｡ｬｬｾ＠ ｃｨｾｊｯ＠ ､･ｾｾｾ＠

·Agencia, Comisión Y Consignac1on: Com- tes Morales Hnos. y Gordillo. En· ramos encomendados á su compe. Bernabé PortOcarrero. 
ｾｙ＠ venta df" ｰｲｯ､ｵｾｾｯｳ＠ ｾｾＺ｟

Ｐ

ﾪ［［ｾｾｾＺＺ＠ tenderse con doña Lola v. de Me· tencia Y alto patriotismo. Fué favorecido el n" 72 de doo 
ｾｐＺ［ＺＺ［［ＡＺｾｲＺｾ＠ icar ' jía. · UNos AMIGOS. Francisco Quiñónez. 

r r. p p J El caballo f ué valorado por peri-rrartuJ1'naS para lOÍOgra1ías_. ｟ Ｎ｟ ｲｾｮｳ｡＠ rOp(;l. O VOS tos en C$ soo.oo y ya tué puesto á 
\.J ·j la orden de su dueño. 

, , / -1 Esmalte, sapolin y · " cJ 1ncept1c1aas, ｧｲ｡ｺｾ＠ para coche COtnpre ｕｾﾫ･＠ a 

ﾷ ｾｾ Ｍ · JDSE BENITO RAMIREZ -"----- -
MANAGUJI, NIC. 

A 1 señor Quiñónez Je ofrecían de 
presente, el mismo día de la rifa, 
C$ 300.00 Por el cabaJlo. · 

Policía mordido / 
Pedro Rivas, capturado por ebrie 

dad, mordió al policía o9 94, quien 
lo conducía á la cArceJ. El ｰｯｬｩ｣￭｡Ｌ ｾ＠
por atender el mordisco, dejó irá 
su prisionero. 

.. 



2 LA TRIBUNA-AMRTÉS 3 DE SE'rIEMBRE 

==, ］ｵ］］］］ｾ］Ｑ］］ｍｾｅＱＱ｣ＱＱＱ＠ Francisco Vigil Y 
ti ｯｲ｡ｮ｡ｾ｡Ｎ＠ . ofrecen s 

. 8 E 8 maqr.unarias de vapor y de g soliaa 
Acabamos de recibir esta impor. producción é iodustnas españolas Aceites Jubricaates par"/ Jarcia Clavos de alambre y áiftTQ 

tante Revilta, órgano de la socie· 90ltengan el crédito de sus marc:a Al 't án Mecate manz a, .1• Ll d 
dad del mismo nombre. y groductos, desde luego ex!ranJe· qui ｾ＠ ' ra /anta de luz acet1 eno, ªve! ｾ＠ vapor Y ｾﾷﾷ＠

Trae artículos muy inter ates ros también, en el mercado hispano Car:buro pa P, de 2o á 6n galones._ Canena galva.atqcJ8 • 
IObre tópicos pañoles y america- americano. . Pailas para azuc'!-r · Conservas y /icore . 
n06; y viene. aclemás, acompañada o cabe concretarse á lamen_tar Telas finas y ｯｲ､Ｑｾ｡ｲｩ｡ｳＮＧ＠
del folleto en que estin 1 estatu· lo ocurrido basta el presente, smo Todo a precios ba1os. 
!'?' via'entes de la mapa asocia- que es preci!o ｰｲｯ｣ｵｾ･ｲ＠ ganar el 
cióa, los cuales en 1U artículo prj. t1empa perdido, trabe1aado Y dan· ｾ･＠ bl ﾷｾ｡ｭ｡ｳ＠
mero dicen: •Artículo 1-LA u IÓ do ejemplo. y para ello, P.Or su par· a CP'A j 

IBK o- tERI A una Asocia· te, la •Unión Ibero Americana», ｾｳ ﾷ＠ - . Quinta Peten 
ción internacional que tiene por tá pronta á reforzar, una vez ｭｾｳＬ＠ Washington, Ｓ ｯＭｄ･ｳｰ｡Ａｾｾ Ｐ ｾｦｩｾｾ｡ｾｾｾ［ｊｾ＠ Se vende mut barata. 
objeto estrechar las relaciones de f sus propagandas ｧ･ｯ･ｲ｡ｾ･ｳ＠ Y se das. cibidos hoy en ｬｾｳ＠ departa

1 
dificultad fron- derse con el Dr. noc Aguado. 

afecto sociales. económicas cieotÍ· 1 pone á gestiones especiales cerca y guerra comunican que ª . · A los cafetaleros 
ficas, artísticas y ｓｍ＾ｬ￭ｴｩｾ｡ｳ＠ de Espa· de lós gobiernos de, ｅｾｰ｡｡＠ Y de ter za en Nogales esta l?ªra ｾｯｮ｣ｬｵｴｲｳ･Ｌ＠

51 
Gilberto Zavala ofrece á lee 

ñ1, Portugal y las naa9nes ameri· los pueblos trasatlanttcos de su es que no se haya conclutdo Y · t d 1 ｦ･ｴｾｬ･ｲｯｳ＠ habilitación para la 
Cuartel general británico por el nor e e h d" . canas, procurando que exista 1a origen. Somme 

3
o-Las fuerzas ｢ｲｩｴ｡ｮｩ｣｡､ｾ＠ ｡ｶｾｮﾷ＠ xima cosec a en con u .. 'IODes 

más cordial inteligencia entre estos A fin de que los estudios Y pro- ' , B me con 1recc1 n tajosast con un interés mod....,.,.,,_ .... 
puebl hermanos•. posiciones de dicha Asociaciól} es· ｾ｡ｮｇｾｾｾｲ［Ｏｱｾｾ＠ ls ＱＺＧ［ｯｾｩ｣ｩￓｮ＠ más alta . en Permiso 

Si mpre hemos debido fomen- tén avalorados con la autondad esta ｳ･｣｣ｩｾ＠ del campo de batalla; domma Se le concedieron cinco día 
tar el acercamiento á nuestra ma· que proporciona el sumar opinio· gran trecho hacia él. . 1 h permiso á don David Avilés. 
dre Patria, con mayor razón esta· nes y d.atos suministrados por cor· Aqní se está efectuando sangrienta uc5 ª te de Policía de Ticuaa 
moe ob1· a dos ,, h ce 1 h . sonas competen porque es de important.ia para nosotros. u d d d 1 A.;. ª6ª a a ro a ora que poraetones y per . posición podrá causar cambio ｾｮ＠ los planes dan () encarga o e a n5 
el Destino la está colocando en UD te ' recaba de las mismas, por nues· del enemieo cuya línea se extiende á gran· don Pedro León u rbina. 
ｰｵｾｴｯ＠ importantísimo entre las tra mediación, informes respecto ,á des rasgos desde Peronne en , el sur hasta En la. Jefatun 
aaetoneE. los productos que en nuestro pats Bapaume en el n01 te. Se estan. efectuando Participa don Lisandro 

Hasta la vez, es verdad, DO pue· pueden ser objeto de importación encarnfaados combates ･ｾ＠ vanos Efuntos . que nuevamente se hizo 
den los fundadorea de la Unión li· y exportación y respecto á lo que Los británicos están despejando los uertes Ja Jefatura Política de Jin 
IOOjearse de haber llegado á obte- sería conveniente realizará fin de puestos ｡Ｎｬ･ｭｾｮ･ｳＮ＠ S t · A. 

fi á · · d 11 d l · t llullecourt se halla esta rn::.iñana i menos en eDCta 11 un ｾ｡＠
ner un n pr ctaco como resultado conseguar el esarro o e m er- de una 

111
rna de la línea inglesa,. APº.r lo ge· En, el J.uz;gado, del _Cnmeo 

de sus fuerzos; pero í se debe á cambio comercial entre esa Repú b s J M - d la 
ellos a corriente de simpatía que blica }' España, mediante la adop- neral, cuerpo principal de los ｮｴ｡ｾＡ｣ｯｳＮ＠ de r tífico al reo ose eo ez 

- encuentra dentro de la famosa • ＱＰ ｾﾪ＠ le cia por la cual se le ronden 
le ha tablecido entre los pueblos ción d disposiciones gubernativas Drocourt Queant y la comayca esta v1rtua · ve meses de presidio, por 
de América y loa de la Península prácticamente orientadas. mente libre de 1a fuerte resistencia. . d d y· T M 

i pánica, 11mpatía que hay que La rapidez conque se ha procedí- Los británicos avanzaron esta mañana de bienes e .0n argi :o OD 
aprovechar ahora para realizar do por Jos Estados beligerantes á una líne<1 al este de Arleux por el lado este Mu1er ｾ＠ promete 
1 1 c1 .d 1 d f . . fi . . l de/ bosque Oppy. Parece que ya ?cupa· Coronada Me11a, en 
os e ev1 os 1 ea es e una usaon rmar convenaos comercia es con ron Gavrelle;. Y esmn á ｭ･､ｩｯ ｾ＠ ｾ｡ｭｭｯ＠ al ebriedad, llegó á casa de a 
espiritual · efectiva. unas y otras naciones, es la mejor traves del cerro Gre. enland y ootan al este enemigas y la llenó de i 

proposito de esto la Sociedad prueba d como SE hace desapare- d Bo 
hace la siguiente importante decla· cer los obstáculos cuando hay fir. ､･ｾｾｾｩｳｴ［ｭｾｩ｣ｮ＠ ［ｾﾺｬｳｾ･＠ de Croiselles. El Íios, ｰｲｯｭ･ｴｩ￩ｮ､ｯｾ Ｑ ﾡ･Ｎ｡ｨ｡､ｴｬＨＮＮ ｾ＠
ración: me propósito de vencerlos y de Ja bosque Wigs justamente al sur del ,sci.rpe a cara con un cu t o. 

cLa "Unión Ibero mericana", posibilidad de establecer inmedia· es 1a u1tima posición selvoss que tue Ｌ Ｌｾ ｡ｺ｡＠ Ua policía puso fio á tao 
la conocida Sociedad madrileña tamente arreglos entre España y fuerte de los bocb.es que ｨｾ＠ sido despejado. mesas, condAucuie

08
' ｮ､ｾｾＡｾｊ Ｑ＠que tan constantemente trabaJ·a ha· las Repúblicas hispano americanas ｃｵｾｲｴ･ｬ＠ ｧ･ｮ･ｾ｡ｌＭｌｯｳ＠ bntámcos han cap- uuu .. 

35 ñ 1 . . ,, . l h , l ' turado Braches y entraron en Les Boems. F a e. seo Vane295 fué ce 8 08 J.!Or 8 aproxam&CIOD SI. se Ogra ｡｣･ｾ＠ patente a OS go. J: uestras patrullas pasaron por Morval con r !1 l h her d-..L.i. 
moral y outena_I entre los puebloal baernos la necesidad de concertar direccion al sureste • luego avanzaron en á la carcel por a tlUU 

e la raza, estimulando, de modo lo gue en ese orden sea de mutua direccion este. tazos á la menorcita A 
especial. el fomento de lu reJacio. utilidad•. Desde Bapaume avanzaron más al norte oández. 
nes comercial ibero mericanas, I Es esta una hermosísima oportu- de I.;ens en un punto más de mil ｶｾｲ｡ｳＮ＠ Hotel Aec6ra 
manifiesta que mente nada nidad que se presenta á nuest10 ｌｯｾ､ｲ･ｳ［＠ Ｓ｟ｯＮＭｌｾ＠ tropa austmltana .se El más reputado y el mejor 
práctico se ha hecho para aprove- Gobierno para que por medio de hallaª dos millas distante de los suburbios en Ja ciudad de Masay 
-'---1 · · f bl 1 · I , I . de Peronne. Hemos capturado Bello y Fe- d "d b 
uuu 88 Circ.unatanClas Ｘｖｏｲｾ＠ es 08 C. nsu es env1e _os tnformes ne- nillers, Herbecourt, F/ancourt y Borleau . esmera O, comt a Uella 
'·este propósltO QUe ha OfrecJdO Y ｃ･ｳ｡ｮｾ＠ Y Se empen,e en Obtener}OS habiendo recuperado 125 milJé\S cuadradas dante, CUartOS CÓIDodol 
sieue presentando la guerra mun- de alJa. La oportumdad se presenta de territorio y cerca de cuarenta aideas la jeros. En el mismo COllOCidl 
dial, .,ino que, por el contrario, en también para los comerciantes y mayor parte en escombros. de siempre. 
ocasiones basta se ha llegado á dar empresarios de iniciativa qúe de· Londres, 30- Desde el 18 de julio á esta De Administra 
facilidades á in«l.ustriales y comer- seen cbrir nuevos horizontes á sus parte los aliadps ｨ｡ｾ＠ capturado en el fre11:- Sr. Agente de Diriaa:·--- ·-
ciantea de naciones beligerantes de negocios. Ya saben á donde diri- te ｾ｣｣ｩ､･ｮｴ｡ｬ＠ 120· mil alema,,cs Y dos mil lados los meses de abril v 
E á t d 1 . canones. d • " uro ra que, COI a e a rse. Desde el 21 del presente mes los británi- abonados al mes e )UD 

AYISO e onómfco VENTA DE TRES BUE- cos han ｣ｾｰｴｵｲ｡､ｯＬ￡＠ más de. Ｒｾ＠ mil. Du- Notas del Juzgado del 
En º6n bli rante el mismo pen-:>do la perdida to.tal de El individuo FrancilCO 
. eal!l eeca pu caremos NAS PROPIEDADES los británicos incluyendo mue ·tos, heridos y que compareció ante e1 J 

SIV1I08 a ｣ｭｾ｣･ｮｴ｡＠ córdoba faltantes fué Ligeramente en exceso de esta · 
par cada linea, semanalmente.- e vende un hermo o terreno, en el que cifra. Una proporcion considerable de nues- Distrito de lo Criminal, se 

--Aviso-Al señor José Miguel Lacayo 
le han e ·traviado las acciones números 

246, 247, 248, 249 y 250 de la Compañia 
"Fipogdfica lotemacional. Habiendo soli· 
citado su pago, conforme liquidación de la 
Compal\Ca, el que crea tener derecho · 
ellas deberá presentarse á deducirlo esta 
Secretaría dentro del ｾｲｭｩｮｯ＠ de treinta 
d'-5. 

Managua, 'lO de agosto de 1918. 
M. Pf:REZ ALONSO, 

Secretario. 

-Vendo una casa esquinera, grande 
rene á la LegaciOn Americana. 

Carlos G. Zelaya C. 
--Escarpiacitos en todo color último es· 

ilo, acaban de llegarle á don Tomás A. 
Vargas /rente al Banco Nacional. 

-VENDO la tienda, mi casa de habita 
cion, muebles y una estantería co·mpleta 
'Vidrieras, urnas.-:ANA DE AGUIR.lt.E 

..-Compro caballos-Informarse con el 
:SalCrito-j. Adáa Castillo R. 

-Se venden una colección de 'Mundial y 
.otra de La Noticia. Aquí illfonnes.. 

e tá edificada una casa de corredor y me- tros heridos son. leves. de las palabras injuriosas 
diaguas interiores, á cien varas de la Calle Desde el 8; de agosto las capturas efec- das en remitido contra el 
Real Y i igual distancia de la Estación tuadas por los. britinicos exceden a 3'", mil don Enrique Ramíre., Central. · .,. 

y 600 cañones. dicho que firmó en También, una casa nueva de construc- o · 1 b d ·1· 
ca.'ón de P.rimera, mediaguas y dependen- pman os o serva ores m1 ttares que va eoriedad. 

1 1 está claro que es la intencion de los alema- --El sen-or don 1·81·dro So 
CULS, contigua ª 50 ar de la extinta Cerve- nes de retirar.se á una línea más corta don· 
cerLoía. de pueden obtener posiciones que se pres· retiró la fianza que había 

mismo que una casa nueva en la Ca· fa d "' G .:..e.-lle del Coquito. tan i;nejor para la defensa ｣ｯｮｴｾ｡＠ los golpes vdor de ..... erenc10 81U111 

Estas .tres buenas propiedades estan en ｣ｯｮｾｮｵ｡ｭ･ｮｴ･＠ asestados. As1 podrán eco- or en e cap&ura en SU COD 
ｾ｡＠ capital Y se venden á muy bajos pre· nom1zar sus fuerz_s, lo que se ha vuelto NuevQI ayudan 
aos. muy urgente debido á la disminución de su Los jóvenes Manuel M 

Para más amplios informes, ｾ､ｴＢｲｬｯｳ＠ en potencia varonil. don Juan 17 ｾＭＭＧ＠ 'st ....:.i.: 
M r- Amsterdam, 30-Despacho sem1'-ofic'1al ú. cmcul, e G""' 

anagua á don GUSTAVO l. URIARTE' Mata•alpa ｦｵｾ＠ ｮｯＭＭｌＭｾＭＭ
L · recibido de Berlín comun1"ca que el 2 g de 6 ' vavu UIU1l!UIU9 '1 en con ｾ＠ don FELIPE POVEDA. d d 1 - t>--..:d 

agosto Jos botánicos á medio día renovaron antes e 8eQOr Co:81 

la tentativa de abrir paso por nuestra línea; número ahora asciende ' _. ＭＭｾ ﾷｾ＠DR HECJOR ZAMBRANA once veces lanzaron olas de asaltantes con- A las sierras. 
• tinuamente reforzadas y encabeiadas por N. pasar unos dfaa á •• 

ABOGADO Y NOTARfO. escu1dras de tanques, penetrando Ja zona ti"ó 1 - · p · 
del ｦｵｾｧｯ＠ de nuestras máquinas y artillería par a senorata atora 

<!frece sus servicws prof esionaleB. 
Of1c1na: Casa de doña Salvadora 
U rbina. Frente á la Corte de Ape-
laciones. · 

Granada, Nw. O. A. 

que se colocó en la primera línea, vez, á quien deseamos ｦ･ｬｩＮ､｣ｬｬｬｴｬｬ ｾ＠
El fuego de los cañones y los contra ata- ｒ･ｾ｣ｩｯ｡･ｳ＠

ques hábilmente ejecutados repelieron al El Mini1ter10 de Fomento 
enemif?O infligiéndole grandes perdidas. aviSO de que ya está 8Íl b1ue11 •
Desp?es ｾ･＠ referirse á lo que califica ata- la casa que ocapa la l' Secei• 
ｱｵ･Ｎｾｭ＠ éxito.por el sur del Scarpe, en la Policia de León. la cual ｡､ＰｬＴＱＱＱ｡ｾ＠
reg¡on de Samt-Leger y por el sureste de 

TELEORAMA 22 
Bapau:!1e, el informe continua así: El algunos desperfectos; lo n 
fuego tambor" comenzó a. tas 5 y 45 am una casa nacional en Sub. 
El formidable que profundamente escalona: también fué mandada reparar, 
do desde. el Valle Bois hasta el Somme se 
derrumbo ante el fuego defensivo del con
tra-ataque. A LOS SI.RORES MEDICOS, 

NICARAGUA. 
Farmacia y Droguería cLa Cruz Roja>, acaba de recibir· 
Filacógenea, Pneumonico, Benerrágico, Reumáticó Eri- · 

aipelatoao, Infección Mixta y Tifoideo. ' 
Sueros: Fiiiológico, Antigenococcico, Anti-tetanico ａｾｴｩＭ

clit'Wrioo, Antidisentárico y Cuagulosa. ' 
Porfirio Péra N. 

El ataque parcial que lanzo el enemigo 
en la tarde entre el Somme y el Oise tué 
rechazado por los destacamentos cubridores 
en ｾｬ＠ frente de nuestras posiciones nuevas. 
El tnforme ｣ｾｵ｣ｬｵｹ･＠ as(: Los repetidos ata. 
ｾｾ･ｳ＠ de esta, ｾ｡ｮ｡＠ por el norte del Aisne 
ｾ･ｲｯｮ＠ por umco resultado nue'/05 sacrifi· 

caos de sangre francesa, 

Clínica del Dr. Dct1tle 
A so varas de la botica Ctu Rifa 

Casa esquinera 
Horas de consulta: de 8 9 

y de 2 á 4 p.m. 
AsiStencia esmerada ' su clieatela 1 

lisis completos de laboratorio, Nc:•llll .. 
y quúnica. 

Atención especial, enfermedades ele ... 
eres. 
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