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O•m •ªAMAS o•L 22. Ja salud de loe trabajador• 1 
U lla1•-,Bl capttin Paatan, ao el cTa· 11 producción de lae monlcl 

á&• bid J ¿.,. nla•A 1llobe Buadacbau• comenundo el progr&· Bueooa Atrea--Se efeoauó 
or o en • eonwm....-v4Ul1 ma. truado por Wtisoo, empequelaee la to· maolteataclón popular 41 adti 

tluencla de la esculdra ｮｯｲｴ･｡ｭ･ｲｴｾｯ｡Ｎ＠ lftlca del Gobierno Y en fa 
demúdlet que debe proteger ,1 Golfo de tente. P&J'$1elpaton 30.000 

Müleo 7 lu costas del PacUlcd anteS que cbaron por la r.venlda de 
Cott ftr. LJL Píltel\ c0oatruyan nuevos aubmtrlnoe. Optoa f1U8 cPuaportes> re8rh1odOM 110. 

F•imoa laego ｲｾｩ｢ｬ￡ｦ［ｍｬ＠ POr Mt J. la conatrucclóo de dlrtglblea ea un chama· aleml.o. 
tJ · FA& H. ｐ｡ｴｴｄｄｾ＠ Es Ub ｡ｭ･ｲｬｾｯ＠ ca1-)le· rrQ, pu8' toe norteamertc&oos JamAs loa Ltma..-.Lot alemanes abetta 

ea Mr. Deverall!-1'• tjl, y roeo, habla eapatiol. , eonawutn.n porque no '°'*º la preet1tón que el Gobierno mantetra la 
le 4Uimoa:r.-lla usted Vr id? Noa dijo: de loe alemanes. Nos hablr.n de mll bu- Muebna de los prtoelpalea 

-.Yo 90f!-noa ｾ･＠ ｾｴｯ＠ -Vengo Bit mi calidad de Dlreetor qu11 de madera que estarin listo" el 19 de 1 P!r6. que abogan por la 
ｾＱ＠ --·T\:' ｾ＠ u- ¡ d d •-- d t"t noYlambrt. Luego, dós o tres buques bo· ti.o b&Jo la lnft11encla del d 

• ., • ...., · .111A•m na or e ... compall!at ｾＱ＠ ＢＢｾﾷ＠ tadoa dlartamenw. Esw no cooatttuye nl Bay unos cien barcoe alelll&Dil 
• an eelol' bajo J ｦＸＱＭｾ＠ · rrooarril Y thl Bando. M1 mls16n • 08 "'°'°de lo que hunden 108 submarinos· en toa puertos del Perd y Olíllt 
-:Somos ｾｲｬｯ､ｬ｡ｴｵＮ＠ Ｖｐｵ･､ｾ＠ asted comercial, He ofdo decir que yo BOi B1 peor ｡ｳｰ･･ｾ＠ \I• la cuestión es Ja conl muy Importante un romplm 

deoarnoe allro reapecto a la mia16n. q\1e el lntenentor. No e• verdad,. YQ--no ｾｮ＠ de J aporea alemaoea, pero e. do& pafaes y AlemaalL 
le u.e a Nicaragaal '81J80 que ver nada en la ｰｯｕｍｾ＠ fl'Oir&ma oo aos lnftulri perjudicialmente Parfs-L& dlvl•a de l°' ae 

-Por ｾｲ｡ｮｯ＠ quiero aéeir nada. -Viene •tcd de W'Aabingb1 reapecto al Onde la guerra, es un circulo azol dea,ro 
V nso. ao QOIPO ha diobo. la prensa, a - Yo vivo con mi ｳ･ｮｾｲ｡Ｌ＠ eepo..-, q wo LQndroa-A vtaao de Holanda, (fbe diez bJanco, dentro de uo:ctrcalo 
hacer reclamaciooe1 mfas, sino en ne me acompafla, en Las Cruoee estado mu huelguistas trataron de loceodtar la teamerlcánoa d88P\1'8 de ta 
pios prlvailoa. de Nuevo M6.J:ico. V.oy a Wáshingtoo casa del ａｹｵｾｴｩ｡ｭｊ･､ｴｯ＠ de Ma¡deburgo el guerra de los Estados Untdoa 

-Se dice que uated viene como re· caando 
88 

me necesita tiernee. La tropa los tlrot.eó matando e divisa de una estrella azul• 
ta te d l A · ¡ t' p d · . hiriendo a. muchos. Se ba e11&1iabJeeldo .el culo. Ahora los a.teman• 

pre1en., n e a e ｭ･ｾＱ｣｡ｮ＠ ovea l· - ａｾｯ＠ 6no es uste . acaso el uue!ll· estado efe ｾｴｬｯＮ＠ Velntie mu trabajadores su divisa, usando una cruMll 
.IDent ｾｰ｡ｮｾ＾Ｌ＠ prop1etarla de Ja brb Arbitro de la Com11i6n de CrH1to de las f'brlcas de munlclonel' de BerUn y tro de un circulo blanco • 
'Can Prelidencial. Ptablico? Spandau,-esW.u de hueltta. gra.nde· esperan uf M Ju 

-St. es verdad, y represento algu- -Sf. A mi llegada a W4sbiugtoo e · A•laao de Cupenhague que< 6n cEl Ta· ¡'tos ｡ｾｲｬ･ＦｄｏｂＮ＠
nas otrie compafJíasque me han confe· 18 del mes pasado ae me dijo en. De 1ea ZeU;unp, voo liethmann, no canee- Pt.rla-loforme franoft. 
l'tclo pader para hacer algunas recia· partamento de Estado que bal>Cá eiaó dló audiencia a la eomtstón ftombrada por me 1 el Atsne'.cafloneo m'1J 
ｭｾｩｯｮ･｡＠ al país. nombrado oreo que por la Asambleant· loa huelguistas :le Spandau; por•const¡uten- St.n Qulntto Y norte de Ot 

-Qaé compatlfaa son e111? carlgüenee miembro de eaa Cornlal(>n. tr estos votaron por una hualga indefinida. Solsaon y Rhetms, eaftoneo 
-Nb puedo decir por el JLomento; Sinembargo, no vengo preparado para Petr°"rad-La agencia otlclal respon- en varloa sactores. JCl enem 

quizi dentro de dos 
0 

trea dias. y
0 

tomar nuesto en ella sino basta c'-'an· dJendo al miembro dtt Congruo &oelaltsta Rhelma vlolentamaote, eo 

b 
...t- 1 l Gob' ｳｾ＠ d 11 ' z Mellar, de New York, dijo textualmente: rrlo donde está situada la 

o quattro mo estar a 1erno. Ｎｾ＠ º·estas cosas se ｡ｲｲ･ｧｾ･ｮ＠ por cor;nple Oomo 1 ｡ｮｴｲｰｾ＠ la declaración del Con· Se lanzó formidable auq 
que hay grandes dificultades econ6m1· to entre los dos Gob1ernoa, a 0070 ¡r•aode Tra.baJadore, de Josdelegadoa da los thaup mediante el faqG ele 
cu. Yo aoy llmigo del Gobierno. Ta· efecto esperare las instrucciones fina· aoldados y toda la de:nocraela revoluctona· Washington-La com 
Ye relaciones en la Costa Atlántica con lea que me serán comunlcadu por ｲｬｾ＠ Rusia no busca la ｰ｡ｾ＠ por separado. a las 3 pm. WUson 1 Back'• 
el General Cb•morro cuando la revo· medio del seftor Ministro Je1Nraon. ｾ｡ｶｯｲ･｣･＠ la paz lo'8rnoc1ooal sin anexto- no maociar wopas a Fra 
luei6p del General Estuda, a quien di Mientra& tanto, me ｣ｯｯ｡｡ｧＬｲ｡ｲｾ＠ 'en· nes, ni lndemnttaclooe1 reales disfrazadas Igualen a Jos .europeos eo et 
moa loa ･ｾｴｲ｡ｮｪ･ｲｯｳ＠ todo nuestro apo t minar loa asuntos relativo& al Ferro· sobre bases del libre desarrollo de las ,na- cla. Adem'8, la Eotentie llD. 
JO pecuniario. Pondré esos reclamos carril y al Buco.· clones. . bf'8. Baeker ba escrltc1. a 
ant.6 la Comisión de Cr.édito P<iblico y -En esos asunto& uetect podrf& Londres-Se ba resuelto abóllr el 1irabajo olfeatindole que -no se le pe 
luego me iré del pafs. ' hacer beneficios a ･ｾｴ･＠ pa'- • dominical eo la mayorfr. de la f4brlca1 de Francia la división 4" trópa 

Le 6 ted f 
1 

· p . 111' aeuor municiones, porque 4 mesea de ensayo ban clutar. Se Je agradeció. 
-; f<J ua .up art cu o pubhcado . axton, 11 obra en conaonancia con Ja demostrado que resulta muy provechoso a Boo&evelt dicen .que eate 

en La Tribuna en el cuál lo acusan a JUsticia: .El Ferroc.rril es un deaas --····--·-·-·····fi·· --······················· ﾷﾷﾷﾷﾷＭｾﾷＭﾷﾷﾷﾷＭＭﾷＭ dente y el 61'8 no Je pe 
Ud. de haber encabezado un movim!en- tre; no hay itinerario fijo; las coaecbas Tri un OS d al eonrreao. 
to aeparatlsta en la Costa Atlánt1caf de café no han podido· ealir del pala ｟ＮＮＮ｟ＭＭＭＭＭＭＭﾷＭＭＭＭｾ＠

- No es verdad. Mal podtamos ha- porque el FerrOC•rrll 86lo exporta el Tomás tJ rroz PAL PI TA 
cer nada contra el Gobierno surgido café de ese mismo Banco NMlional y I 
d•lf.Rewoluci6n que babía. ioereeido el de otro Banco. N ES DI lli 
k>do nuestro apQyo. --Del B•nco inclá•f bt6 d1ndo-.dtrtos en LI Hlblna .. ｾ＠

Luego, volviendo al mlamo tema -Sl !lor. Usted pbdrf& al rett· El joven violinista- nicaragO.enae To· 
de .loa aauntos qoe lo traen a Nieara· pecto oir loa datos 9ue puedan ｳｾｭｩﾷ＠ m'8 Urroz, ex-alumno del Conserva-· 
gua, 1108 ､ｬｾＭｔｲ｡ｩｧｯ＠ recomendación nlatrarla los intéteaMloe. t.orio de Bruaelaa, se encuentra actual· 
del Departamento de Estado. He lle· .-A eso vengo, a recro1er lnformee. ｾ･ｮｴ･＠ en ｃｵｾﾷ＠ !1ondo ha dado con· 
salo en com.,.fd& de Mr. Ootte Jhon· P.uede ｾｳｴ･､＠ decir 4U4' en cuanto a re· ｣ｩ･ｲｴｯｾ＠ C?n ･ｮｶｵｴＱ｡｢ｬｾ＠ éxito artístico y 
-.a.\. Conaejero lepl del Departamento cibir d&t.oe estoy ptODk> a .recibirlos pecumar10. Obsequió t,am bi4n con un 
éle 111ta40. y atenderloe. De mi iu:forme ftnal concierto privado al Presidente Meno· 

-Donde l)di él? enviaré on tanto al Gobierno de Nic&· cal, quien lo agaaaj6 Y aplaudió. 
-All' eaK-noa dijo sert&lando a un r&Kua y ｯｾｲｯ＠ al Departamento de Es Urroz comenr.6 su tmtrnée e,n Nueva 

,.nqui de alguna edad, serio .. grave, tado; mientras, mt actuaci6ne atarA Ol'leans, partiendo luego a Ooba, don· 
de anteojos. que estaba abaornido en bajo reserva. -de los diarios le hao tributado elogios. 
ｾｩｮ｡ｲ＠ un mapa de Nic;aragua que -Y de Mr. Jb® on, nos paede de Pua.rá después a Mérida y ciudad de 
caelp de loe muroa del Hotel. cuál es au misión? ｍ￩ｾＱＰＰＬ＠ donde so representante está 

-Se podr4 hablar con él? ｾｙｯ＠ no sabia nada de la Jl4M1ada del haciendo ya la propaganda necesaria. 
Mr. Deverall se quedó un instante ｡･ｦｴｯｾ＠ Jhonson a Nicaratrna. Sucedió Lo acampana el pianista nica.ragttense . para haóer 

peoaatito Y luego ooa dijo:-Por ahora que yo hice mi .viaje a>a.•ndo por Coa Joa41 Seq.ueira, de 4uien se dice que es el Joven =•o G6mes. 
ilO. M.r. Jhonaon viene en negocios ta Rica, puea es un paSe que me ltUS· de ｬｯｾ＠ más brlUantes compositores El Ab S Sallur 
prhadoah .... Dentro de doa o tres días ta. Al llegar a- Pun'8renaa me dije amer1cahos. . ,. &D ado se ｶｾｲｩｦｩ｣Ｖ＠ et 
proeuraré ebtenerle una entrevista ron que el mia'lbo b•rco que tomé asarán luego a Guat.emeJa, El Sal del joven_ don Lu11 Sal 
q,a '1. Ahora no quiere hablar nada; venia Mr. Jhonson Coilaf!jero del De· vador Y Nicaragua, siguiendo luego flLeorita Maria Teresa RoO 
no ＴＱｾ＠ ｾＦ､｡Ｎ＠ Dentro de poco podre· partamento de ｅｳｴｾｯ［＠ 7 a.aoque be para ｾ｡Ｎａｭ￩ｲｩ｣｡＠ del Sur. . ｾｮ［＠ habiendo oficiado el 
inoa decir alao. . moa sido luego campaneros de viaj-. ｆ･｢｣ＱｴＱＮｾｯｳ＠ a la familia Urroi por zobi1po Monseftor 
ｾａｨｯｲ｡Ｌ＠ no ea posible? no me ha participado cuál es su mi loa merecidos lauros queestA conquis· ª!5 la ｣･ｲ･ｾｯｮｩ｡＠ en la Ga 
-Den$ro de l>OCO podremos decir si6n. tando en su primera presentación an· cio ａｾ｢Ｑｳｰ｡ｬＬ＠ Y apa 

a1ao 1 hacer algunu declaraciones. No se sabia te Jos centros éultos de la América. das loe jóvenes ｾｲｬｾ＠ i 
, Noa ､･｡ｰ･､ｬｊｄｯ｡ｾ＠ ｾｩ･ｮｴｲ｡｡＠ tanto, El Gobierno no tenla conocí ieofio ＭﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭｾﾷﾷﾷﾷ＠ ·············;·-·-···-·-·····-···- rrel;c) con HI correa 

ｍｲＮｾＭｾＭｾＭｾｾｾｾＮＺＹＡＲ＿ＮＡ＠ .. ｾＮｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｾＡｦｾｾＺＺＺｩＺＡ･Ａ Ｑ ｾｾﾷＧｩｲ＠ .. ':io.Coneejdtr¡ José Mateo Pmeda raa. (l ...... 

ａｴｬｾｾ＠ ｾＺＡＡＺ､ｊＡ Ｐ＠ Ａｾｳｾｾ｣Ｚｵ･＠ estl. -G····e·--r-·o:-n···l:-111····9···--u·am·······,l··r··e···z·······B····r··o· ·w···n······ 1 ａｦｯＳＰｾＰ＠ ? ｾｯｴＴＱｲｩｯ＠ ｾｍＬｬｩ｣ｯ＠ ｐ･ｾｾＺＮＮｾ･ＺＺＺ｡ｾｩｾＬｾｾﾪＳＧｴ＠
· abla1'a la Aatrlcula de la Blthlela Partlcu· 11 Ha trasladado definitivamente su resf- minal de eete Distrito 
lar de Nllu que dirijo en t& ciudad, ca· ABOGADO y NdrABIO denota o esta capital; y ofrece sus 18ntcios de febrero se encuen•ra 
lle de San Pedro.-Jfmma M. Baez. Tleoe ableru su otlclna in ta 1• A venl· profestonaJes, en Ja otletna del doctor MI- den de la Dirección da 

da Oea1ift, N9 6.-TRl6fbno n4' ＳＶｾＮ＠ ＧﾪｾＡＺＡｾＮ＠ abril 23 de l9Ji 1 m • Al ｩｩ［ｩｴ･ｲｾＱｾｲ｡･＠ el Ja. 
º 1 º 

1 
ｾ＠ i • 1 ·-·· ·········Azüifüi»ca .. ¡;o¡¡ias ........... : .... ｾｾＶｾｱＬｾｾ Ｖ＠

Ｚｾ＿Ｚ［Ｎ＠ ｾ＠
r escaoo, DilCi\ i\O · c:.>ilro1nas - reo Péreira no ea.eino tl 

b 
. · J / 'tlj I Nos acaba de llegar de calidad superior nuel López Florea, Pl'Ófa 

· • en cartones de.media Ubra. celes de Costa Rica 
OCll]01 i\1'1}01]8i1 tCOreg Tenemos caJonea de ioo libras y vende- Ahogado en 

moa por cualquler cantidad. ｆ･ｲｮｾｮ､＠ o FJorell de 
ＭｾＱ＠ mis rrande y •arlado 1ú.rtldo de conaerna ftnas enco..,o· Pidan préctos a la 'tarmacla de ae encontraba de 'tem 

el(.,. Ud .. en cualquiera de mis estabJeclmleDtos a preeloe FLORES & Ct d PO 
•umam'en1ie ba?atoe y ¡aranthados. Soy el t\nlco1 que en la León. Hay Tal,fono. A. auna e Apollo, pereci6 
BeptbUoa •etado loa famoeoa Jamones¡ laa deUol$8 TOOI· •····························-·····-··········-······-········-·······- tier. 
NETAS DB FEBBIS, al por mayor y menu4eo, DO bhlde Ud. 1NV1 TA e ION Buen --
que lu TOCilflll'l'AS, adamú de ser ñcaa al pa11d1r son un Invitase a loa puabloa de Ntaara ua Se •ende la baotend• dt 
aU•eato stn Igual y para la• afecctonea del peeho ｳｾｾ＠ ptefe· laa flesw.s del patrón S&n Ka.tcoB 

1
108 ｾｲ｡＠ Lula> Y mi cua!de babi 

rtble • eualquter aeel" espectalmentt para loa ntlloa quien• 24, 25 y 26 del corrtaote. Habr' lverslu GUBBRaao-Man111ua, 21 
1aa comen COD dele11i8. D81 de toda clue, mretaa 1 r ÓD m:: No mas e 
ｶＮ｡ｾｵｾｵＪｊｲｾ＠ ARBóZ. VINO ZINFAND;tL. VINO nlolpal, con aslsteneJa del aeftor Jefe &U· Floreftolo G. Pozo, en el H 

1 
.. ｾｚａｎＨＩ＠ 1 un gran ｡ｯｲｾ＠ d• vlaoe para tlco. iOcorrldl IOeurrid! Por el Coml· &la aur, pleu.a No1. 37 188. 

a •11&. JOSÉ .to1TO B v1a•a W..-J. F. RoBLJl'l'O_. , Oompra: pieles, Hule 1 
ｾ＠ ａｾ＠ ...... ,....11....... ＺＬｾｕｉｐｏｉ＠ precloa. 
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