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De charol para nifias, tamaño -10 y rn 1¡2 a 0$ 5.00. 
Zuela de hule para idem. 2 1¡2 al 4 1¡2 3.50. 
Zue]a de hule· para hombres 6 al 7 5.50 
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La Económica .Española 
¡¡LAVANDERAS!? ｅｾｩｳｲｩ､＠ al ｣ｯｭｰＱﾷｾｲ＠ jabón · 

1\Iarca ESPAr1 0LA. 

Al'fículo Garantizado Supe1 ior Calidad 

y García, lo tomó-de la me111 por· chas víctimas. El doctor Selva, es 
exigencias de Molino, quien . tam 1 pues, una garantía para la defensa 
bién le exigió capturara i mi ｨｩｪｯｾＡ＠ social y Moliu una amennza y un 
y naturalmente Molina se hizo obe oprobio. · 
decer y mi bi·jo fué ultrajado· dos Juana R. de OaBtillo. 
veces, detenido arbitrariamente en Cartel 
estas cárceles. ·-----· M Ｑｾ＠ 1 d' tó En la villa de Tipitapa a las diez de Ja 

Oy08 no so O se ISg\JS •por mañana del día veinticinco de agosto de 
En la edici6n de El Heraldo CO· hijo, el joven Juan Moline, hijo de que como medre, justamente indig mil novecientos diesinueve. Reunida la 

:rresPonliiente.al quince de los co mi detractor. Durante ese mismo nada defiendo a mi hijo, á quien se Ccrporación ｍｵｮｩ｣ｩｰｾｉ＠ en sesión . extra
rrientes, el tristemente célebre de intervolo Juan · Mol· na, conversó , calumnió, por desacreditar á mi es o dmaría, a la que concuuierón Jos ｭｵｾ＠
Juan Bruno . Mo1ina, gusano de BU varias veces con el Director de Po poso don Abrabam ｃ｡ｳｴｩｬｬｾ＠ por r. icip lles v •·cht>z, alcalde suplente; ｌｰ･ｺｾ＠
propia cerne, pues en vida demao- licía, Raf el ｖｾ･ｺＮ＠ en voz baja, y el hecho de ser actualmente el juez Regi .!or por Ministerio de Ja ley, b jo la 
dó á SU padre quieo le pegó por se ya como á les nueve de ht noche de distrito; uno que Jleme pícaro al pre:>tdencia del A!c3 lde propietario Nuñez. 

d 1 h · la m ..... t "rna la el propi'o Juan Br.uno ºconferenció d t B t S J ｃｯｮｳ Ｚ ､ ｾ ｲ｡ ｮ ｴｬ ｣Ｎﾡ｟ Ｚ＠ que_es de necesidad Y uti-. gun a ｶ･ｾ＠ B IJUe ª e Y OC Of uenaven ura e va. porque lidad puhlica la rxpropi ación de varios Jotes 
hró le desgracia. de su cuñado, don con el mismo Direc or Vélez, yén· tuvo como aboglldo el vslor y la de terrer.05 que txisteo incultos en e/ radio 
Pastor Torres, y de sus· menores dose Molina para su cesa Y detrás entereza necesaria para enfrentar · occidental de esta pob/ 1ción y para que sus 
hermanos Alejandro, Juan José y de é1, un poco después el señor Vé se en · representanción de la viudo moradores edifiquen en ellos, decláranse 
José Norberto Moline y ha dejado lez, un cuñado de Vélez llamado de don José Norberto Molina y del c<" mo suma necesidad; de útilidad publica 
de limosna á una multitud, víctimas' Francisco V. Estrada y otro subal guardador de los menores herma según instrnctiva levantada. 
de la usura y la codicia, con ·as cu ea terno·de Vélez, llamado Fidel Gar- nos de Juan Bruno en el célebre Art. 1 º - Expropíense los terrenos perte-

as del Gran Capitán, . entre ellos, cía. -Estrada dice que al pasar por asunto sobre el documento de trein ･Ｚｴｾﾡｾｾｾ･Ｚ＠ ＺｾｩｾＺＺｩｾｩｾｩｾｮ＠ ºv::as Ｑ ｾｾ＠ Ｑ ｾｪｾｾｴｲ･＠ ｾ］＠
Víctor Benavides y ·Jesús Mada la casa de Molino, ｖ￩ｬ･ｾ＠ vi6 que ta y cinco mil pesos, el cuaf no solo abajo al occidente para Ja apertu ra de una 
Mendoza, y este hombre que no pu contaban. dinero y por eso entró: to no pudo verificar Molioa, sino que calle,- y declárase de ｵｴ￭Ｇｩ､ ｾ ､＠ públ ica . 
do verificar la firme de su difunto dos esos individuos dicen que Mo · motivó una acusación criminal con· 11. rt ' 29- ... Las cercas y mejoras que existen 
padre don José Norberto Molina, Jioa con su propia mano entregó al trs éJ por la falsificación de dicho ｾｮ＠ los ｾ Ｑ＠ edic;s mandados a, ･ ｸ ｰ ｲｯｰｩ Ｎ ｡ｾ＠ serán 
en el célebre pagaré de los treinti· Director Vélez el pegaré diciéndole pagar'é, el cual asunto se haIJa peo- Ａｮ､･ｭｮｩｺＺｩｾｾｳ＠ por e.l tesoro municipal, a 
｣ｩｮ｣ｾＮｭｩｴ＠ pesos, paga1é. que fué re 9ue las firmas eran. falsas Y QU!! el . diente ante la Sala de lo Griminal ｻｦ･ｳｾｾｾｾｾｾＺ｣ｬｾｾ＠ peritos, co formeª la ley ,. 
dargiudo de falso, es quien .Pretende Joven Tomás ｃｾｦｴｴｬｬｯＬ＠ que alh se de ,la Corte de Apelaciones de Art. Ｓ ｯＭｆ￡｣ｵｬｴ ｾ ｳ･＠ al Alcalde propietarío 
que sus calculadas oerrac1ooes de. helJaba, lo qu.ena ·estafar en dos Lean. Nuñez para arreglar el valor de las mejoras , 
ben tenerse 'POr la expresión since ｣ｩ･ｮｴｾｳ＠ córdobas. Que entonces el Pudiera explicar Molina, á quién de las partes expropi .. das o nombrar peri- ·· 
T8 de Ja verdad, y ｭｾｭｴ･ｮ･ｲ＠ con la joven Castillo le di ju: Ooia u. Sil di' interesaba la sustracción del paga' ｴｯｾ＠ en c:_aso DO entenderse en. ? ' ívado con 
eutoridad de su desprestigio el fon nero, si 110 cree buena la letm, y sos ré pricnero y del proceso dvil de la Ｑ＼＿ｾ＠ duenos o ｰｯｳ･･､ｯｲ･ ｾ＠ de dichos terrenos 

､ｱｭ･ｾｴ＼＿Ｎｾ･ｬ＠ ｣･ｲｾｯ＠ que _ laaz c:on ｴｾｮｩ･ｮｾｯ＠ que e! éloc1;1mento que ha · ｶ･ｲｩｦｩ｣｡｣ｩｾｮ＠ después?, ｾ｡Ｎ｢ｩ･ｯ､ｯ Ｌ＠ ･ｊｴｾｾｾ･ｳＴ ﾺＭＭＭ ｑｵ･＠ por carteles fijados en los 
t1? _m1 htJO Tomas Castillo. atnbu- b1a ･ｮｴｲ･ｧＱ､ｾ＠ a Molln' antes de la ､･ｳｾｬ［ｬ｡ｲｴＧＡｾＡ｡ｯ＠ el Ｎｐ｡ｾ｡ｲ･＠ ＰｾＱｧｴｮ･ｬＬ＠ la lugares más publicos y por el termino de 
yeodole el querer est:ifarlo con un llegada dél Director Velezr era ver· venf1cac1on ｳｾ＠ h1zo 1mpos1ble, pero ley se publique el present.e acuerdo., y se 
pegaré de fumas falsifica des. dadero, se indignó y el queret le to· el cuerpo del delito de falsedad de · present los poseedores de dichos terrenos 

El hecho ocurrí{> segú_o J l?rC?Ce mar ､ｾ ﾷ Ｑ｡＠ ｭｾｮｯ＠ del ｾＬ･ｯｲ＠ ｙｾｬ･ｺ＠ el ｳｰ｡ｾ･｣ｩ＠ y· esto ·solo a] delincuente el tlia quince <!_e septiembre proximo a las 
so, no yo según mt propia op1n1óo 1 pagare que este babia recabJdo de podta favorecer. · . . ｾ｣ｨｯ＠ de la manana con sus tftulos respec-
e&Í: los señores Abel Flores y Pedro Malina, se rompió, porqlíe Vétez, El doctor Selva es apoderado por tivAosr.t sº Los lugar s e . d . tá 
ｾ＠ '}) Ló f' t b hl t , t á ) . d t . "' d , . --. . xprop1a os es n , _,ast1 o pe; trmaron ｣Ｙｭｾ＠ es pr. Ｎｾ＠ emen e queria .man eaer o me:1or, ｾ＠ es a socieua ; su men · situados rle las esquinas occidentales: de la 
tJgos el pagare que };'.O bable firma. m! ht]O eu Ja dude de 81' aquel d9 to es JDtrtJ!SeCO ｾ｣ｯｭｯ＠ es de carác · plaia, rumbo Norte con direcdon a/ rio y 
do la noche del sábedo dos de los comento era Ó no el que le babia ter recto, -anflextble, perseverante, rumbo Sur, con la salida a la capital. 
a>rriente&. Mientras mi hijo se en. eotre5lado y que llevaóa mi firma Molino sirviéndóse de los emplea· Art .. 6º -Quedan sin tt/ectos los artículos· 
ttctenía en otres ocupaciones. de y Ja de los honrados. testigos don 1 dos, en épocas anteriores, lo ha 2 º ; Ｓｾ＠ Y 4° del. acuerdo de trece del prrsente 
las &i . te de le noche á las nueve "de Abel Flores y don Pedro Cestillo perseguido; pero la justicfa devuel· mes por ｨ Ｎ ｾ｢･ｲｳ･＠ reformado en el acuerda. 

ｊｾ＠ ｭｩｳｭｾ＠ noche de. aquel ｭｩｾｭｾ＠ ｾｰ･ｺＮ＠ El .. ｾｩｮ･ｲｯ＠ según, declara·¡ ve lo triunfado: .Selva ｨｾ＠ ｡ｲｾ｡ｮ｣｡ﾷ＠ de ｦｲｾＺﾷ＠ 7º -- Que por sentencia se trascrib; 
d11, fué a llamar VB nas VfCeS a m1 c10nes de Ve·ez, su cunado ｅｳｴｲ｡､ｾ＠ do de las garrr:s de Mohna a mu- el presente acuerdo por cMtelés que indica 

el articulo 9º de la ley ｾ･＠ ex pi opiaciones 
de 17 de septiembre de 1883 Después de 
leida y aprobada el acta anrerior, se levan
ta la sesion firmando los Municipales con. 
currentes y el secretario que autorizá...._Eli· T nunfó. de .. 18 Revolución de Honduras 

+ ｾ｡＠ Elegancia + 
Estn ｲ･｣ｩ｢ｩｾｮ､ｯ＠ los artículos que don Ramón Morales está enviando 

de los Estados Unidos. 
Lindísimas faldas de eda, Georgetts en ｴｰ､ｾ＠ color, veJos para novia, punto de 

n odo ｣ｯｬｯｲｾ＠ tijerita curvas finas pa1a bordar, guantea de seda para señoras. 

· seo Núñe:z-..Jo&é S. ｖｩｬ｣ｨ･ｾ Ｍ ｃｲｵｺ＠ Lopez. 
Arite mi, A. Morales, Srio. 

Lo que se pone en conocimiento del pú
blico para los efectos indicados-Eliseo 
Núñez......, Ante mí, A. Morales, Srio. 
· Por tener que retira·rme de este departa
mento en busca de garantías vendo todas 
mis propiedades con el treinta por ciento . 

seda menos de su valor real. Oigo propuestas, 
EsteH1 S de agosto de 19(9, 

J. B; Mo/ina. 



］］］ Ｒ ］［］］］］］］ｾｾ］ｾｌａＮｾ＠ TRIBUNA DOMINGO 7 DE SJ!1PTIE!BRE 

c. lu •i ••_:Al• 11 venta de terrenos, otas 
ｐ ｉｂｲ･ｾｴＭｅｹｬ＠ e krdeoal Mercier salió A orillu Y al Oriente de esta c"odad, donde puode11 construirse hermosísimos CHA 
ｂｾｲｬＧ･ｷ＠ fr. · 1 S bl" c6 LETS y en donde ser' «!'dificada n«!'cesariamente 1 

､･｣［･ｴｾﾺｾｵｾｯｾｾ｡＠ d ｾ＠ .. pu ! "6 ddo . NUEVA .MA XOUA. d u s· cruza ta 
U é . IZ 1º a ｾｬｓｉ＠ O e Consb\D de setenta manzanas de terreno propio. En m.?.dlo e e 1° ndioso 

O empr tito de nueve mdlooea. hermosa y amplia c:t?lc nueva, que panndo por el Calv rio, ' term ﾷｾ｡＠ en e ｧｾ｡＠ el Oi: · 
Bu.d .Pett-El comando rumano ｾｩｦｩ｣ｩｯ＠ ''HOSPICIO z CAR[ \S," que eJ el Umite Oriental de dicho terr:::· her · 

prob1b16 el porte de armas á }OI cadental o forman: Bwllbirna quinla Napo eón Ré, casa del Gral. ｊ･ｎｾｮ＠ Sá ｲｩｾｲ｡＠ de 
oficiales y sub oficiale húqa mosa casa del Dr. Luco; No te, Plan u E éctríc.i. y valiosa Q 1iñta 10

3
• car 

)os cuales deb o CQn•· d rane pri' por medio; y Sur, bonita qu•nta de don J. S otos Ramfrei . • : t .t 
ioneroa eo 

101 
domi"iiro"' Para precio y demás in/Jrmes, entenderse enM ｴｮ｡ｧｵｾ＠ con. e suscrt ºL' "'""YO 

R 
. ... • . Franr.isco ｂｯｬＶｲｺｴｬｮｾ＠ av• ".-

. º!Da-El V ｾｴ Ｎ Ｑ｣｡ｯｯ＠ desauente la ｄｏｾｉｃｬＸ＠ ｑｾＬ･＠ deet que el Papa teoia Lo del CllDllO s1· empre avanzando 
la iuteacion de convocar i loe obi1-
pos alemanes. __..., 

S iúo varios periódicoa. Serbia os 1Se2\lran que el G'lbierno, 
e.stá decidida, por los miamos mo P<>r C_!'ble. ha ordenado el ｾ｡｣ｴｯｲ＠ 1 
t1vos que Rumania, i abstener 

8 
d!! Garman rellano, ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲＱＰ＠ de y hemos sido sorprendidos con e Puro• de amalea: 

firmar el tratado con Au ria. don .Octaviano César, Ministro dt! •omento de formato Y de lectura 
El Consej() Supremo aliado deci· 1 H1etenda en .alta y trascendt!Dlal de la simpática é interesante ｰｾ＠ ·Flor de Mkhado• y c Jnch 

dió acordará la delegacióo austria ｾｭｩｳｩｮ＠ of1dal;que regrese iome· blicacióo. Ea vez de dos, ca1 da ｐｾｾ＠ ｰ･｣ｩｾｬ･ｳＬ＠ garantí ados, fre e t. 
ca una próroir suplementaria de d1atamente. P rece que el gobier' gioa tiene tres columnas; Y os ｡ｾＱ＠ de Víctor ' M. Torrea, C lle 
d0t diAe. no teme que 6·1• ｬｬｾｧ｡､｡＠ ií W · sos están presentados en forma mas Campo de Marte. · 

El Consejo Supremo aliado de hi ton del Ministro César, ｰ｡､￭ｾ＠ artística. . También veod<!: Cámel, ti 
lliitn6 á Sir G>0r1te Clark alto fun polt ico del doctor Arellano, 1 . ｆｾｊｩ｣ｩｴｩｭｯｳ＠ al . Eiitor y al "!>irec· EOJ1u Y LuckV· Strik · ciirarett 
cionario del Foreiog OttiCe ara ir prensa americana explo1e el s ns>' tor de Los Oommgos por el mere· Managua, T"téfono 392. . 
li Bucarea1 á preaent r al iotierno cional y escaodeloso asunt de don mento que cada dí• ｶｾ＠ torneado la Captura sospechoea 
rumano, Jot puntal de vi 

1 
de 1 

1 
Narciso, haciend<?. la disecció:i ｰｯｾ ｟ ＧＡｬｾＡＮｊＧＮＢＮｙｾｾﾷ＠ ｣ｯｯｩｾｾ｟ＺＡＬ｟｟｟ ｟ ｟｟｟｟＠ Por sospt!cllos.G fue e ｰｾｲＮ､Ｂ＠

potencias a1itd$l alOCiad • completa del Com111onado y de su Ev .. Enem·1,,1 p Jri h JJ ｴ･｡ｾ･ｲ＠ en estd C!udail el i1ad1 vid 
El Consejo Su"remo decidió in Secretario, etc. a o }ose V •l!e, ｾ＠ ｱｵｩ･ｮﾷｾ＠ le eDCOD 

veatig•r el motivo porque IOI ra' E te asunto como que tendrá ｾＭ Ｎ＠ ｾ＠ . roo Jos s11ru1entef 0!>1et•>S que 
dioer•m mandadOl i Bucareat el irr•y!!' con ecueoci•s de carácter Presentación de la gran l\rtlsta pon!' son de !11ala Procedenci1: 
28 y 'J:l ｾ･＠ &¡tosto no h n ｊｬ･ｧｾ､ｯ＠ i poltttco; pues \fecta nada meno_s rusa Elena Makow.ka ｲｾｬｯｊ＠ ､ｾ＠ fl.lata, un aotllo de oro 
su deallno. Decidió iirualmeote 11,.e á una ¡ran parte de los que di' cinco bnllantea, un anillo .coa 
dar ｬｾ＠ p ao1 apremiaut h ci ＱＱｾＱ･ｮ＠ el presente régimeo gubl!rna· Para hoy domingo en. la noche z·diro, rode1do de ｰ･ｾｬ｡Ｌ＠ 17 o· 
Ru!D•o1a para. que !Dodifique 

1
u t1vo. está aouoci•do en el V Ｎｲｴ･､､ｾｳ＠ el de oro CQD peso de 1e11 caste 1 

a.c111ud en ｣ｯｮｾＱ､･ｲ｡｡Ｖｮ＠ i la deci Muchot ｾｮ＠ que el. acón.d lo estreno de Eva Enemi11a. Fu1roos ·dos n1_oned•s de oro, 1 par d• 
16n del C . 10. dilipncia va i dar tan tn te ootoned da N• invitados al ensayo, y podemos af1r' cuer01llr.s de ｰｬｾｴ｡＠ de moned 
ｾｮ＠ ｣ｯｮｦＱｾ､＠ a i un diplomi\ticn e rairu , Y sobre todQ ｾ＠ ｇｲ｡ｮｾ｡Ｎ＠ mar que es unu pelicula bella, en ruanas, q 12.50, un.a bote 
1n1rl que tri i Bu ｾ＠ t y Bue • fuera del pals, ｱｵｾ＠ el c1eJ1to nac10· la cu•l triufa ta potente hermosura casa de preJtemos de doña J 
re t e.o calidad de represeatante de D 1 va 6 verse aens1b e mente .ef ｾ｣ﾷ＠ Je E en• Makow .k1, de la mas alta v. de B >0e, º'?ª matrícula de u 
los ah dot. t di;>- La erdad e que el· suceso -.istocracia de P.:trogrado que de ller de barben& de León Y at1 

Lloyd George ｬｾ･ｰｲ＠ en la aema' rev1 te ｲ｡｣ｾ･ｲ･｡＠ Ｎ･ｩｵｾ｡ｯｲ､ｩｮ＠ rios, j6 la corte rusa por el teaÍro parí- otros papeles de poco valor y 
ｮｾ＠ eotranta 6 Pana para conf 

0
• Y Q e. 1caec1endo a raaz de l?s. de ｾｩ･ｮｳ･Ｎ＠ El drama es punzante, bon ficQción. · · 

C1Br ｾｮ＠ ｃｬ･ｭ･ｾ｣･ＱｮＬ＠ aobre ciert el racione de aquel airente ｶＱ Ｑｾｲｯ＠ do. Morosos de Sin Ju111 del ｎ｣､ｾ＠
cu t1ooea que 1,nter n 6 Ja Graa P il•l 9ue tao ｾｉｄ＠ rg• Y temb es En la tarde serli corrida u11a ci11 P1ác1dQ Gr•nizo. 2 rn 
Bretaii y ｆｲ｡ｮｾＱＱＮ＠ . • 

1 
?red caones h1zo sobre el ｣ｯＮｮｾｲﾷ＠ t q lle es un verdadero enea oto: La ｐｾｳ｡ｰｯｲｴ･｡＠

Una per1001lldad 1erb1 • 1uton·1diodeGraoad9, 1 • ｣ｯｯｳ･｣ｵ･ｾ｣｡｡ｳ＠ guen·a 11 et sueno de Momt, que coas Se extendieron ·pasapar 
zad!1

1 
ｾ･､ｵＶ＠ 6 Le ｔ･ｾＱＱＬＱ＠ que IDI e car cter moral ｰ｡ｾ｡＠ el Pdl no utuyd hl más ｬｩ｡､ｾ＠ creacióil hntás vor de los siguien.eio: Bit 

per1ocuCQ1. e r !1 ､Ｑ･Ｑ･ｾ､ｯ＠ que P dea meDO! que ser verjpazosas. tic&1 de Ja casa Caesar Ftl en. La rrenZ'l de A.costa y R túl , 
la del eaaón "!'In• DO Ｍｾ･ｬ＠ ruera de 8QUI va' cri;ersl', al leer mayor parte la película la constitu para Costa Rica, y Julio 
Ira do. El ･ｯ｢ｩ･ｾ｡ｯ＠ pade df ｰｲ･ｾ＠ Jue ｾ･ｮｵｮ｣ｩ｡＠ todoa lqs yen las batallas de la gue. ra p,uro l G6mez. par·J P.l mismo oa'ura•n•• 
que ae .•nesle ｨｾ｡･｡､ｯ＠ 1 la1 

1 
1 D olensmo que cunde en pea, pero no sosten1d tti por los Vendo las siguiente• 

ｾｯ｣ＢＱＱ｢｡ｯｯ･｡＠ ｰｯ･｡｢ｾ＠ exceptu ndo, ºb cad mpoa, , 6 101 ｬ･､ｲｯｯ･ｾ＠ que hombres sino por grandes ejércitos nrot!1-a1•111 
11oem rRQ, cuestióo de rot • • uo ao eo todas partes, á los reos d ld d d 1 · l'I" ·-ción i !ni ｭｩｮｯｲｩｾｲｩ＠ de Ethoni de 1 .penitenciarí libres, á los co · e 80 ª os e P orno. La hacienda de café. . • • 
El ｾｾ｢Ｑ･ｲｯｯ＠ con aente en q' l ro· merc1 tes quebrados ocupando - - • · . d.es, que formó don B .. DJ411Dl 
aeca6D le extiend IObre los te· puestos promaoeotea, ､ｩｲｩｾｩ･ｮ､ｯ＠ los Le 111110 el ·p11ap1rte ramas. . 
rritorio1 adqu1ricl01 por el último ｯ･ｧｾｯ｡＠ público• del E ta do y a· __ ｾ＠ b1c1enda ｾ･Ｇｰｯｴｲ･ｲｯｴ＠
tratado de paz. pero 

00 
con l01

1

coo1ea ndo 111 reeleccióa desde muy . Al _ M 1 A .. 11 dena ｾ｜＠ ｐｾｲｶ･ｮｴｲ＠ qu3 fué 
otrOI tratadOL cerca de la llreaidencia va,¡ creer· . senor anue . rgue o, que Francisco ｚｾｉｒｹ｡Ｌ＠ con d11 

En la cim.are, •olvieodo 10bre ¡
1 

se. decimos, que este ｰｾ￭ｩ＠ no tiene 1 ha JUJi?ado papel tan unportci}lte en mente aumentada y mi e 
discu ión del trs.tado de p•z. M.ar· i rey que lo -uaode, ni papa que lo ｢ｾ｟･ｳｵｾｴｯ＠ que oc1upa la eteoc1óa_pú. habitación de esta ciudad. 
cel Semnat, IOCÍ11liat1, 1nd1c6 I•• HCC?D!Ulftle. y que todo él es un ica por .competo, Y que ha ｾｩ､ｯＬ＠ Manegua 28 de •gtnto d 1 
razones por la cual el trat•do 

00 
pr 1d10 1uelto sin cepiit:tces y sr· é• puede ｾ･ｾｭ･Ｌ＠ la l.lave que abrió el . Joaqu\

1
, Na"aa & 

le pared• ablolutamente aali fac rueae la girant ca e t•h deseo· cuarto de ¡n•sterm el! que eshb1 De Adminiltr•clda 
. torio. De11tor1 que no 1111 h Y• he· bieru...... e!lcerra o e protagQotsta don N Jr' Señor Aitdnte de N IJ.lliaob 

cho de Dao1&i2, que ea iacoote
111
t • F.11 pai entero e1t6 en e!lpectaci6n ｾｾｯＮｾｲ･ｬｾ｡Ｓﾰ Ｑ ＠ ｨ･ｲｭｾｮｯ＠ deJ ｡ｾｴｵ｡ｬ＠ ｃＮＱｯ｣ｾｬ｡､｡＠ su cuenta d.a 1ulio. 

b)emento; una ｣ｩｵ､ｾ､＠ alemana, una de lo que el Gobierno h •g pare 
011 

ro . nstrucci6n ｦＧＮｵ｢ｨ｣ｾ＠ Y • U :1a col1bondon 
C)Udad ＱＱｾﾷ＠ ; estimó qne hubiera contener la ola <le la CQrrupción dt!I ｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ de 11! Commóo F1' · Col•boradQrB de la Elca 
a1do mú JU to h cer un pu rlO que todo lo lovaOe; pue 00 puede ｯ｡ｯｾｩ･ｲ｡＠ que ･ｾ＠ gobierno oc.aba de N.ñn de C tatina fué nom 
ｦｲ｡ｯ｣ｯＬＮｱｵｾ＠ hubiera dado A Polooia creer que, como en todos los asun endaer t'1 W 41sbangton, le ba s1.'10 ne· la señ·1rita ｃｾｬｩ＠ 1 :A"tqmira'lo. 
'Una 1aJ1d •

1 
mar y no hubiera cor· IOI en que el honor de la nación gfi, 0 e pasaporte para sahr del Por motivo de eofermed 

twdo en dos P rtet 6 Pru ia. p r• nti de por ｾ｡､ｩｯＬ＠ 1e cruce de bra· ｄｾｴｳＬ＠ ｱｬＡ｟ｾ＠ trataba de abandonar eis Nos suplicó d 1u RJbé ¡ G 
Semnat hay en el tratado uoa la· SOi ｐｯｾ＠ coo11deracionea de poiítica e yiJiillla de Mr. Bmi_es. rrez avis.u á su e ｩ･ｯｬｾｨ＠ de 
gnna colo al, habrfaa ｾ･｢ｩ､ｯ＠ im mezqu101. Aiuardemos. . , ･､ｾｩｯｳ＠ c?DAquE?. para la deten que por ･ｮｦｾｲｭ･､｣Ｑ､＠ de u b ｾﾷＭＭＭ ﾷＺ＠
poner el ､･ｴ｡ｲｭｾ＠ ｡･ｮｾｉ＠ preoooi• cioo e se or rguello. S •otos Gutiérrtz no 11! fu6 er · 
zado_por lo lf aah t ＱＱＱＮｱｵｐＮｲｩ｡ｾ＠ • Gá á éite ､ｾ｣ｴｵ｡ｲ＠ su vh1je re ; 
ＺｾｶｾＺＧ＠ Ｚ･ｾｾｾＮﾪﾺｯｩ｡ｏｉｏ､･ｴｬ＠ lde,•I bméda lrt ,. B •• '11•r1111 nese u d. el IO tar 'o en lasemana ｐｦｴＡｊ･ｯｴ･ｾＢﾷﾷＭｾ ｾ＠

• • • roa am o • 't ' . Hos lugares· por Jo e l d · 
encaro ar el ideal pac1filta. · '¡ ªºYl an ｾｵＧ＠ am1stdde1 ｰ｡ｲｾ＠ la por cientos menusal bid ' . ua IMI 
1 El CODll'jo iupremo: ｱｵｾｲｩ･ｮ､ｯ＠ 0:' •de catia de alfo que en sufra ｣ｯｭｾｲ｡ｮ､ｯ＠ una aran planta para as excusas. 
ua. r de procedimie!ltC:.' m · 

1 
apre · 1r10 del alm.a de au hermana y 01 1 fll;bncn.r .bebl<las uasea.rrs. R·•nta d;,¡ ｃｯｮｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ pr;!&Ídeac al 

m1aoto;t con Ru'llan1a, qua 
00 

con' d[9 ｾ･｡ｲ｣ＧＱｾＱＱＱｊ･ｯｴ･Ｌ＠ ae venf .e uli "'ª· I<!íc,¡ manefo. GapaeMa , do la En C;irmto se esper , de un 
tesr6 a l_al precedentea not.a, tie r 

7 
: comente en la S. l. C. ,¡ ｾ､ｱｵｭ｡＠ 100 docena• diariwl. M t!e. mento a otro la lleir !d 1 ddl 

1 

ne eo mira ..1 envio 6 B.1careat de a . m. rialu para ｊｾｏ＠ dooena8 de botellas. de, guerra , oorte.imedc "º • 
un repres. ntaote que pre1entar6 ManaEua, 6 de. Sep. de 1919. Tres llen.adores para distintos env 8 chias•. Segu :i nos i uhrmaa á 
Jo punto• de via,ua del con" jo y te · · ｡･ｮ｟･ｾ｡､ｯｲ＠ Pf!T_ª preparar Ｌﾡ｡ ﾷ ＬＮｾＮＺＺＺ＠ do de ｾｳ･＠ barco se v1r1rtf1c•r '¡ 
ｾｭｩ＠ ｣ｯｮｬｾｬＮｴｃｉￓＡＱ＠ en un plazo Ji- S 

1 
.
1 

. ｢Ｖｾ＠ o. Precw 11 detalles pl·¡,•«u ho fereoc1e que tendrán el presrdd 
md1t11do. F·: con Jt> será reoreseo· elaDquVt !l ｾ｡＠ pieza que ocualmwmo á Juan J. R>ii, Librerta Eip% de Hooduras 1 el de esta repúb · 
ta o per' . funcionario britáoico. pa e r. 1gd frent al Par- ftola, Avenida Oentrat. 

d
, Reooe1 id16 pr6rro2 de poeo1 que Central. Entenderse con ' 

••• para:5t•r.COS ﾷ ｾｾﾷｾ［ｾＺｓ＠ Sacos. de . ·ute 
､ ｄ･｢ｾｵｰ･ｲｩｯｲ＠ ce!idad, t1mAii" u u 1. de d°'l media Yibr11s de oe 0 d EJ Ciotntne.., ｾ＠ 1 ·B ky 

o e co1turA, nde el A GLO CE .. TRA A)IERICA co\fuy e . ,., C1a an OÍ . 
CIAL BANK L TD. en ｍ｡ｯ｡ｾ＠ , á 75 ceotaYOI e d.1 "ºº· · ...... ER . · 

Ta!Dbtén teof',lllOI de veot en 1 • iituientes ciud•de: s.,,anísh A , L ｾ＠ｇｲ｡ｯＱＱＧｾ＠ ﾷＺｾＺｊＺｬＺｎＺｮｵ［ｲｩＺ･ｲ｣ｲＮＮ＠ Chiit•ndep, don A,b '1º L6:>ez C. Ofrece á los cose.fu: -mer1ca, tu. 
Jinotepe.don v· ·thet"Ueur. M.11aya. doa 8doJAIJl10 Cud &e Ｌｾ･＠ Yute ･ｮ ﾷ ｣ｵ｡ｬｱｵｨｾｲ＠ e· ｲｯ｟ｾ＠ ､ｾ＠ café y otros 1tr rios i on 

. hbras y de doble cost:;i;t ＯｾＵ＠ de 23" x 4:0", p 3"'0 2 1 Ａｄｾｊｩ＠
· ' ｣ｾｮｴ｡ｶｯｳ＠ caii UBO. 
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