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. . · F ORDP de ·seis asiento!t cómodo y el 
ａｵｴｯｭｶｾｬ＠ Ｎｾ＠ úblico. 
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dú?ao para I• fundación. de Is 80 pone al s.crv1c10 ｾ･ｬ＠ Pd eúo. 
e de Justicia Ceotroamer1cana; (aue]ado pOl SU U 

PtGJVilllO directamente de ｵｮｾ＠ Con· · 
o.tl41&Dlattricanat.J ereod• celebtada eo WaabUlJton . · Pereira y 

por 1 represen o tes de las. cmco Estación: ｃｯｮｳ ｟ ｾｴ｡ｾｮｾｴｾｩｾｮ［ﾺ］］］］］］］ｾｾ［Ｚ］Ｎ［］］］］ＺＺ］］］］［ＺＺＺＺ［ｾ Ｏｾ＠
ｾｬｩ｣｡ｳ＠ Centro Americanas, 

( uatemala, El Salvad u, Hondu 
r • icaragua y Costa ｾｩ＿ＩＬ＠ p9r 
ｩｮｾｴ｡､ｮ＠ y con la part1c1psc1on 

jµstoa. y esta i .. moral de Jos Estados U nidos. ｾ｡＠
firmar nuestra creencia. Ya he· vida de esa Corte, fijada para dte.z 
mos emitido nuestro juicio, repetí- afias. al cabo de los cuales ha exp1· 
clu veces. acerca de 1 necesidad rado, debía renovarse por ｵｮｾ＠
de restablecer la Corte de Justicia nueva Conferencia Centroameri· 
Centroamericana, y halaga sobre· cana. 
manera nuestro patriotismo el he Es el deseo más ardiente de la 
cho de que ea Estados Unidos en- .. Lip Anti-Imperialista", que se 
cuentre eco la aspiración en iefe· den los pasos inmediatamente para 
rencia. Toca la ioieiativa el puo- preparar el camino á esa confe· 
to primordial de los problemas reacia, á fin de renovar la Corte, 
centroamericanos. cual ea el famo- la cual demostró su imoortancia en 
., ratado Bryan-Chamorro, y pi· muchos casos en que fueron acep· 
de que 1ea rectificado en obsequio tadas sio vacilación, sus sabias Y 
al derecho de nuestros países. Es julticieras resoJucioaes, y que evi· 
de esperarse que el gobierno nor· deotemente salvó de inminentes 
teamericaoo atenderá estt noble disturbios. interiores y exteriores, á 

licitud en 1cuerdo á 1111 recientes esos paises agitados durante· una 
declarac1oaea del Presidente Wil- centuria. Eso sería de desear, por
IOQ sobre la nueva política pana- que todo movimiento en ese sentí· 
mericaoa que u1pic1ará 1 armo- do, de parte de Estados Unidos, 

,, contiDt!Dtál ' bi ·e del respeto 6 seria ｭ｡ｧｾ￡ｯｩｭｯＬ＠ ya que su actual 
11 autooomi ､･ｾ＠ da uno de loa i.Derci pueda atribuirse talvez, al 
pueblos de mérica. hecho de haber dedo la Corte un 

e impone el deber de que en veredicto contra icaraguo, autori· 
otro mérica sea · cuodaCla con zado, digámoslo así, por el Tratado 

aliinco la ioiciativ a cu tih. de Estados Unidos con dicho país, 
el cual no tuvo el derecho de ·coa 

etici6n de alaunoe funcionarioa cedernos el ｾｯｭｩｮｩｯ＠ de la Bahía 
ti imperialla1 re con 0 de- Fonseca, sm tomar en cuenta 
runa coafe11 - Corte loa derechos de los otros Estados 

de lllticia · • . ribereños, <fe la Bahía y del río San 
(PUBUCACIÓ H1C P ÓDJ. J UID. 
co ORT e a T mbién la Liga suplica que di· 

.PO DI JULIO OL TIMO) cho Tratado con 1caragua sea 
oorfi é modificado de acuerdo con el dere-

w · ente la justicia tan ostensible, 
ti -te de la odiendo de toda decisión 
riati 10 T.r l eo nombre de los derechos 

'· durae, El Sal'lader €omr 

CableJYramas 
La evacuacion de Lens tien · 

Londres, 4 - í de <f los alemanes 
de á confirmar ＱＺｲｾｾｯｲｲＺ､ｩ｣｡ｬｭ｣ｮｴ･＠ toda la 
han resuelto ac ｾ＠ 'd· blement¿ defen· 
linea Lens estaba iorm1 a d 
d.d' . Las líneas que tenÍ\n ･ｾ＠ frente ｾＳﾷ＠

t o J b . t de minas de car· 
cansaban en an a erm o . . F ma· 
bón v montones de basura minera . or . 
ba pá.rte íntegra de las defensas d de MoCC!· 
dente de L'1- Basse y el repecho e esSt· 
nes Y por el sur con la línea Hmde1nburg y 
la Fere. . l alema· 

Por e/ sureste de Lagmcourt os 
nes arrojaron infructuosamente todas las re· 
servas disponibles que en ｳｾ＠ m:\yor parte 
se habían cansado en las rec1ent.es ｾ｡ｴ｡ｾｬ｡ｳＮ＠
L3 segunda divisi6n de /a guard•:t. ｰｲｾ､｡ｮｾ＠
un:\ de s\ls mejores ｵｮｩ､ｾ､･ｳ＠ fue trat a 
toda prisa desde Cambra1, pero ･ｳｴ｡｢ｾ＠ tan 
gastada que Ja empujamos para atrás con 
suma facilidad . , 

Capturamos un gran nu ｭ･ｾｯＡ Ｎ＠ pero no 
tanto como ayer. ｒ･ｩｾ｡＠ ｉｾ＠ opmwn que los 
alemanes tienen pocas o ningunas reservas 
ctisponibles en este.frente. No ,se ;ree que 
se pueda defender fuertemente la !mea del 
canal Sensie. . · . 

Cu:\rtel general briti.oico, .4-"- ･ｮ｣ｴｭｾｳ＠
esta manana la terca res1stenc1a ｾ･ｬ＠ enema· 
go en la encrucijada de los cammos por el 
norte de Villers Lezcagny, y /os nuestros 
avaoun con dirección á Cambrai. 

París 4-- Avisan del cuartel general fran
ces ｱｵｾ＠ por el sur de Lenilly !a tropa mon
tesa pasó la cañada de fontain Estremy y 
tomó la ermita de .Estremy. Esto ､ｾ＠ a los 
franceses posesión 'iegura de /a meseta que 
conduce á Laffaux y del can11no que con· 
duce á ｊＮｾ･ｲｮｹ＠ Sory. 

Por la izquierda los franceses ens'.lnchan 
/a caben de puente por et nortt! de/ Aille
tte Tomaron el bosque justamente al oes
te de Courcy le Chateau y pusieron ｾｩ･＠ fir
me en los bosques por el oeste del molino 
Noment situado á la orilla ael camino guc 

Cha oonduce Fernysorny. ÉSte 
bito me seriamente tas defensas al este 
rle/ Aillette, y de /a meseta. 

Cuartel general americano, 4 -.Por el nor· 
te y noreste de Soissons se ha estado ･ｦｾ｣ﾭ

tuando una gran batalla que ha durado to· 
do e/ día. 

Los alemanes defienden con sumo vigor 
la meseta Pont Rauge v el ferrocarril de 
Laon, que corre por la.· ribera norteña del 
Aisne. 

Los americanos bombardean las posicio
nes del sur y oeste, convirtiéndolas en un 
infierno. 

Los alemanes queman sus inmensos de
pósitos de pertrechos. El incendio se ex
tiende á los bosques. 

mete I• cooperación y simpatía de Los alemanes impregnaron la meseta de 
la la Unión Panamericana en favor ｪｵｾｩｧｮｹ＠ con gases Yenenosos como repre· 

her DU de d esta petición pero el asunto es .;alta por haber !os ,americanos ｡ｰｾｧ｡､ｯ＠ e/ 
t 1 dº ' ti" d l 1J •6 fuego de su arttllena. 

UrpD e Y !i uec va e a. DI n Cuartel general británico, 4--De5pués de 
1907 faé 4e lo DO le reunirá hasta en noviembre.» la gran derrota que pegamos ayer al enemi-

Ofrl Al a oilsl6n go, e continuó hoy et progreso en et rren
te de batalla entre Peronne y Sensee. Los 

endo una finca, como ocho lepa de MAS PAQ08 
aqm, ele más de mil m muas de terreno E 1 fi · d 1 d ' 
para dlYenos cultivos. IGIDelllDI sitial ad· ll • o ªºª e octor, Salomon 
ｾｴ･ｳ＠ pan cria de ganado, un do qae Delcado, frente al almacen de don 
pua juat.o l las cuas, ojos de pa, en· Euaenio Laog, se compra .una es· 
cierros, cbagüites, lnatales. EsPJhdidm ceatnl propia para familia pe· 
tiolques doade cortar toda clue de made- quela. 
ru, maderas'ª labradas et. etc. Se P8«ª al contado y se reciben 
ＭＭＭＭＭＭＭＺ］ＭＭＭＭｾＱｾｍ｡ｴｾｾｬ＠ ｾｬＧ･ｾｲＱＮＮ［［Ｎ［Ｎ･｡［Ｎ［ＮＮＮ＠ _ propuesta hasta el día diez de los 

cbrrientes. 
Al artam to ial Managua, 3 de setiembre de 1918. 

trente aiIB!nco en ｡｣ｩｯＴＺＧｾｮ･Ｍ DR. HECTOR ZAMBRANA 
ve hoy mismo su sombrero· ABOGADO Y NOTARIO. 
para q ne se lo arregle don · ＧＡｾ＠ llU8 servicios profesionales. 
Tomas A. Vargas en Iaa eatu- ｏｦｩｾｯ｡Ｚ＠ Casa de doña Salvadora 
ta. y nuevos conformadores ｕｾｭ｡Ｎ＠ Frente á la Corte de Ape . 

.-..b d . b. lacao11e1. .que &UA a e rec1 ir. Oranada, Nic. a . .A. 

. . · NICARAGÚA .. 
,&"·-·-,llCla y Drogaería cLa Cruz Roja:., acaba de recibir: 
Fllac6¡en Pneambmco, Benerrágico, Reumático Eri-

sipelatoso, ntecciiln ixta y Tifoideo. ' . 
eNB: F1'io16gico, A.u · ｾｮｯ｣｡｣｣ｩ｣ｯＬ＠ ａｮｴｩＭｴ･ｴｾｮｩ｣ｯ＠ Anti· 

diMrico, ·-AntidlaellWrico y ｃｴｴｾ｡ｬｯ｡｡Ｎ＠ ' 
POdbio P6rea N. 

nuestros alcanzaron la línea general que co· 
rre de Iprés á Beaumezt le Cambrai, Bara
lle, Rumancourt y Lecluese. 

La retaguardia de/ enemigo ·que se opu· 
so al avance fué capturada ó empujada pa
ra atrás, sufriendo graves perdidas las co
lumnas en retirada á consecuencia de/ fue· 
go de artillería . 
. Grandes números del enemigo que se re

tiraban en columnas cerrcldas sobre el rcpe. 
cho que se _halla al noreste de Eq uancourt 
ｦＱＱｾｯｮ＠ cogidos. con exactitud por nuestra 
art1llerla y sufrieron terriblemente. Es tian 
ｾｰｲ･ｳｵｲ｡､｡＠ /a retirada que· el enemigo no 
tiene lugar de pegar fuego al material que 
ha abandonado en enormes cantidades. 

MEMORIAS TR 
Sr. don A1¡eu1tfn Morat 

Sírvase pasar á esta oficio 
lar su cuenta de un re 
adeuda. 

Vienen lu mut 
Hablando ayer con 

calde sobre la limpieza d 
y casas de la población, 
todo aquel que al finaliz 
rna semana no haya cum 
las disppsiciones .que con 
á limpieza é higiene d 
será multado conforme 1 
la ley. _ 

Se quiere, qr., q 
próximos días patrioe. 
población uo aspecto 

ｃｨｾｵ･＠
Sinforoso Vílches, qu· 

coche n9 115, estropeó 
culo á otro que Jlev 
Vílchez fué conducido 
se le obligó á pa¡rar el 
do. 
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