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ci'ert05°iodMduos y partidos. .,;; 
fante aserto, protesto ｯｾ＠ I' 

· te. En dar libertad para (•e 111 m los obietos de la guerra, m!U)ifeat 
mente que el gobierno llO pudo 
en el conflicto de miras. 

ｾ＠ Tambien protesté contra• cualq 
la Fllhrica de Aguas '41 clusi6n positiva Que' ee sacan dl 

cio respecto de la ｾＮＮ＠ del 
Ahora repito la ¡i ª la f. 
concluyente. Cual a cosa q 

Lu Aguas Guensas y m permitido decir IYó a los íl 
Minerales IOn repartidas a domicilió p. lOs carros de la fabrica.-Se reci- pttra la diré aqut en el 1\'eichsta 

mente. Son ellos prin¡:ip1os ge 

Aguas a quien las soliciee. tado, con respcctO .-101 otros pro 

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Gloriltl para enYiar nuestras i puedo decir mú ｾ＠ 10n sufici 
excluir la ideQtifiQdón tal como 

yos fines fundamentales 9t'I han s 
ta ho; y ballaroQ nueva expresió 
ta de pai que te hilo conjunta 
nuestro• aliados ti 12 de diciemb 
l..'l hip01esis ､ｾＭｱｵ･＠ ex1stia d1fe 

F • Ca .. ,, e nion respecto • la cuotion de 

r1111sco r 1 \ ILE.111110 llEMBES ＺｴｲＬｾｳＬｾ｢ＧｵｾｾｾＧｔ｡ｬｩＺｾＡｾＺ＠
"' MA. NAGUA te; también eapA:llO la conviccio 

1 princípalea ｾｴ｡ｳ＠ de las p 
u-....: d g..- Donln TENEDOR DE LIBROS son nuestnts aJUW. están con n 
UIUUO e ｾ＠ .. o .....,.ao l . . Comprendtt Dét'Íeetl\mente el 

• Se Qfrece:para ｾ｡ｮ･ｪ｡ｲ＠ cualquier del pueblo en fot objetoi de la 
Se hace ca1go de trabtlljos clase de contabilidad: para sólo ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｬｬ･ｳ､･ｾ＠ Comprend 

de construcci6nes y repara .. abrir y cerrar libros;'para practi- cia.en c1'ricWd.q_ue se me ped 
ciones cu en ta coa un buen lo- car Inventarios; para li@idar fac- Y •nriesttO, ｾ･ｮ＠ la discusión 

d ' d t11PGR! ftAnl d el d T ed • tos 1' 6-i9•• es la tcm¡>r.'na te. e ma ･ｾﾷ｡ｳ＠ ｡ｳ･ｲｲ｡､ｾ＠ y ro· ·:"":"'Í ｾＧＢＧＮＢＢＧｾＭ ar ase e en . una toria ｾｮ＠ de la ｾｵ･ｲｲ｡Ｎ＠
. lhzas q uo't10ne en su casa de de Libtt!s, para glosar cuentas, et!! esto lfO páeclt 4ecir ni hacer na 

h b · · 6 L . Ló DUSillO se ofrece: pal'jl Ad.mi- - Si la litaad6n general m .. ob'i 
a itac1 n o mismo que ｾ､ｯｲ＠ de al¡una fuica; para el ､｡ｲｾ｣ｯｭｯ･ｮ･ｬ｣｡ｳｯＮ＠ re . 

está á sus órdenes el gran de cObro de cuel)tas; para el manejo na ｾ￡＠ ClY •me ｢｡ｧ｡Ｌｾﾡ＠ s 
pósito de maderas de don .An- de Casas de Alquiler; etc. ni ｾＱＱ｜･＠ ha,.n desl·far 
tonio Silva· para atender eon Dlieccl6n: 5' Calle Norte y 7' A- ｾｮｬｫ］ｙ｡Ｌｲ＠ por ｬ｡ｾ＠ ""'( 

; prontitud ｬｾｳ＠ trabajos que se venida ｏ･｡ｴｾ＠ cdO!lél:de ＴＺＡ･ｾＺ｢ＺＮ､ｯ＠ ［ＮＺｾ＠
le confíen. Los precios que eo- \ " 1lel9; aefa que podia aparc1r . blo Ja PQta"bilidad de la revoluci 
bra son sumamente baratos. blo a)eil\áii eetatodavfa ronmig 

b,. •us ｰＱｬ｡｢ｾ［＠ tambíén la = llocsicke de represent;1rme com 
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Que sepa todo 
el mundo 

ＭＭｺｃ｜ﾡﾡ［ｯ Ｍ ｾ＠ mm 
ｾｉ＠ establecimiento de IM scñore!I c(J,1Sfa11/ilU) 

Ptrtlra & C" ncaban de llegar cabriitllas negr¡u 
finas, 56 e , :ÍJ )' p . Becerros ｒｵｾｩ｡Ｌ＠ café oscuro 
Y claro. Tacones de hule 4, s y 6 Black· cabritillas 
ac.haro\¡das, chamnan, ojetes, badanas, ｾｵ･ｲｯｳ＠ pan. 
íaJ.aS, et'c. , etc. Uñas para znpatos de basse-ball y 
dnl fuerte r fino para <:Abado blanco. P1ecios sin 
competencia. 

Calzado fino, elegante, a cualquier hora del día 
y de la noche se encontrará allf. 

= 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA. MASAYA Y JINOTEPE 

Almacén de telas. y artículos de lujo 

Carlos Oómez y Hnos. 

A 

Precios sin competencia. 

ｩｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
. 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

.Agencias y Comisiones 

toda clase de que acaba de establecer en esta ciudad, frente al Pa.xqne 
tan import.nn· C:entral, en el mismo local de la oficina del abogado 
ida moderna, Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe
do en nuestro reutenwnte de la administración de tincas y de casas de 
ccióu que se alquiler, de comprar y vender toda clnse de artículos, dP 
economico :.. trasladar fondof::, de colocar dinero con buenas garantlas, 
ica. suma de de canceler pólizas, y en general de todo negocio que ro-
la linea., por quiera ｐｒｏｾｔｉｔｕｄＬ＠ RESERVA y HONRADEZ • 

una persona 
las ventajas 
para. propa- . 

énero de ne- , Un m-3 

MANAGUA 

pro fes i 6 n e te. • !!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!"!!!ll!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!ll!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!!'!!!!!ll!!!!!!''!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!!!!!I 
que necesite 1 

, rica que desee 1 
te ｾｯｲｮｯ＠ no- 1 

etc.1 serán be- · 
te sistema. 

no tiene BU de
de f,oda clH&e que 
BU 008a de habi· 
bqjo de la plaw. 

Lacaxo 

｣ｯ｣Ｍｲｯｾ･Ｚ･＠

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Nort•-80 varas al Ponient• 

del Palacio de Justicia 

AVISO 
;.Qn de la& md.t . Se necesita con urgencia un motor de gasolina 4e. do8 
Eurc>Jl(f '11 &w· . 
ta nuú amplia caballos de fuerza para uso de esta Tipografía. ' Para el pre· 

entenderse con don Vicente Alvarez. 

'i .. 
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NO HAY ESPfRANZA 
｟ＮＭ］］］］｜Ｌｾ＠

Los últimos restos de. lo que quier complacencia que le pi
:sc llama autonomía nacional dan t:oillS amos y señores. 
se hnnd1m. ｾ｡＠ risueña ｾｳｰ｣Ｍ ｾｯ＠ hay, pues, remedio. 
ranza q11? lució. un. momento Nosotros hemos estado abo-
epn el horizonte ｾ｡ｴｮｯＬ＠ _se des- gando porque el país haga 
Ｇ｡ｮｾ｣･＠ _como sutil ncbhua. La todo sacrificío para salvar fos 
Repubhca puede cubrirse con restos dispersos de nuestra 
ª? manto, a manera de suda- autonomía, pero con sinceri
no, y ･ｸ､｡ｭ｡ｾﾷ＠ con ｾｬ＠ poeta: dad declaramos que ya ese 
ccayó sobre m1 espíritu la)10- sacrificio ･ｾ＠ innecesario. Des
che.-. pués que el Ejecutivo ha tra-

Nicaragua va á la guerra ｢｡ｪ｡ｾｬｯ＠ ｾｯｮ＠ las ｣ｾ｜ｭｾｲＺｩｳ＠ _Para 
·ontru el Imperio Alemán 110 que aprueben esa I?1qmd:id; 
porque m;l lo quiera el ｰｵｾ｢ｬｯ＠ qne no sólo ｨｾ＠ traba.Judo, smo 
ｮｩ｣｡ｲ｡ｧ･ｵｩＺＭ［･ｾ＠ sino porque así ｱｾｬ｣＠ ha querido que la ｯｰｾﾭ
lo e. ·io·t· el crobieruo america- món en éllas aparezca unám
no; ｮ［ｰｯｲｱｾ･＠ vuyamo!' a Ｌｾ･ｮＭ ｾＮｾﾷ＠ Ｎ＼ｬｾｰ｟･ｳ｡ｲ＠ ｾｬ･＠ ｾｵ･＠ él 8abe q';le 
ｧｾｴｲ＠ propias afrentas ó ｡ｧＭｲ｡Ｍﾡ･ｾ｡＠ .. ｡ｾｴｩｾｵｾ＠ ｾｾ Ｑ ｾｾＮｵｧｮ｡Ｎ＿ｴ･＠ aun 
v10s inferidos ｾﾡ＠ nuc:-;tra bau- ｬｾ｡ｲｮ＠ sus pai tidanos m,ts faná
<lera ni ¡)orquc ｵｯｾ＠ ublio·up11 ticos. porque el pafa no quiere 

' ｾ＠ o ' ¡ h crnerrn con 'ó · 
las cstipulacíonc8 <le u 11 trata - :. ｾ＠ · • . una nac1 n arru-
rlo sino porque tod·l ｮｵｾｩ ＱＱ ｮ＠ ｾﾷｾＬ＠ ｱｴｾ･＠ ha llegado hastaacon
<le1diguidad v [)'ttriotÍ.smu h·in ='"Jnr ªlos pocos diputados de 

' J • · • ' volnnt"d propia q \ 
naufragado; porq ne toda idv:i .. ＼ｾＧ＠ ne ｾＱ＠ no 
de honor v ·de 1'm;ticia ha sid11 1 ,\?1bian, que. al menos no 

· · · .u:nst·rn ·i h sesión en que 
ｲ｣ｾｭｰｬ｡ｺ｡､｡＠ con la mcí.xim·i I . ｾﾷ＠ e. • va 

. . . 'ft .t du;cntu·se la ruptura· des-
¡.>l'áct1ca de la r:m11·e111e11na... 1 ' · ' 

1 
pue:-¡ de tantas cosas estamos 

• 

El Ejec 
cámaras l 
tades en r 
ｆ｡｣ｵｬｴ｡ｾ＠
1°-Tra 

terrestres. 
2°-El p 

tos. 
3°-Pon 

moratoria 
4º-Exp 

ción. 
5°-Per 

cia y pase 
de tropas 

Está bien. El ｬｮｴ･ｲｮｾｮｬｯｲ＠ ··onvencidos de quo es inútil 
viene em;egni<la: pon1ue nn la lncha. por la independencia, 
gobierno que cede ai:-;i :í una Y que la resistencia apl).rente 
presión extraña, que va a la <¡ne nos <;nga.ilara un instante, bry RiYas y 
lucha contra un país que uo era política, y no patriótica. tor ａｮ￭｢｡ｾ＠
nos ha dado motivo: ni pre- De hoy en adelant.e, el pue- d!1e ｰ｡ｲ｣ｾＱ･ｲ＠
texto ｾｩｱｮｩ｣ｲ｡ﾷ＠ <'Ontra u11 pa1'., blo debe hacer resistencia á ta ｦｯｲｭｾｲＮｐ＠

, < • ' ,, • • • • [gual sohc1t 
que ･ｳｴｾｴ＠ rcµrcsentarlo aquí todo sacritic10 material. ·Y. nando Medi 
por la colonia extranjera ｭｾＱｳ＠ puesto. que el Inten·entor ha¡ dos. 
vinculada con ｾＢｩ｣｡ｲ｡ｧＭｮ｡Ｌ＠ y <le ｶｾｮｾｲＬ＠ ｃ＿ｾﾺ＠ viene esta gue- Don Salva 
que mús contribuye á nuestro l'l'a rnJust1ticable, que venga el ､ｾｳ･ｯ＠ del 
mejoramiento local v O'Cneral· cuanto antes, y que cese la mi- ｢｣ｾｲｮｾｲ｡､ｾ＠ t 

• • J' ｾ＠ l ' • • d 1 ' e . ien po ian 
un go h1erno q uc vu a la gue- !')e ria e pa1s. u ando se p1er- grupo de d 
rra cont.ra nna nación amiga, de el hono1· en una familia, al la comisióg. y 
cnvo comercio es el más bene- menos lleg·a la abundancia. casas. 
pcioso para el Istmo, porque t\qní ya se ha perdido y el pre
en vez de extorsionarnos co- mo no se ve. Que venga, pues, 
mo Nort. os a uda· ese Interventor, y que traiga 

un gobi 
arrastra 
natural 
Estados 

FRp,iu ..... 
primaverales . _ que la admi 

quedaré a 
Al reproducir el •Diario de ｉｮｳｾｯｲ･ｳ＠

Si yo ｴｵｶｩｾｾ｡＠ que definir el mes ｾｮﾷ＠ el ｡ｾ｣ｵｬｯ＠ del Jefe, del ｐ｡ｾﾷ＠ por objeto d 
de Mayo; dma de él que es a ma- tido Progresista don Tomas Martt· norable .C 
nera de un mancebo lozano v fres· nez. rectificando conceptos que! acordada con 
coque llega con Ja miel de las pri- algunos periódicos pusieron en 00-j mada en cu 
meras ansias juveniles dando besos ca de don Salvador Chamorro, ha- del Presupu 
de ternura en las mejillas pudoro- ce los siguientes comentarios: • Como 
sas ､ｾ＠ las frondas. ｣ｎｯｾ＠ complace que don Tomás del Ejecutivo 

Ramas que se entrelazan como Martbez, alta personalidad política de ｲｾｵ｣ｩｲ＠ 1 
entre convulsiones nerviosas; hojas del Progresismo, haya expresado. ｴｲ｡｡ｾ＠ ha P 
que titilantes se agitan; pétalos que de lo ｱｵｾ＠ anttcede, que con ｧｵｾｴｯ＠ I ｰｯＮ｢ｬｾ｣Ｑｯｮｾ＠ 1 
se abren; perfumes que sutiles lle- reproducimos en nuestro diario. ta ､ｩｳｴ｡ｮ｣ｵｾ＠
van a las abejas mensajes de festi- La rf?ferencia que hace el señor 1 c:u"Pr su . 
nes; días del despertar de anhelos y Martmez de su conducta. nos con- ana de pob 
de emociones que dispnradas en firma más el buen concepto que de 1 ｾ｡ｲＮ＠ la es 
forma de dardos de pasión del arco él tepemos •. y pone .de manifiesto I ｾＱ｡ｮＬ＠ n . 
del deseo, llegan. a herir fibras que la diferepc1a que existe entre él y 

1 
｡ｲ｣ｵｮｳｴ｡ｾｾ＠

claman por la cont\nuación !nmor- esa mulutud de prohombres ｣ｯｾｲＭ buen lelVICl 
tal de la materia .... Todo, todo vadores que se han hecho dar ID· suceder ｱｾ･＠ 1 
eso, Mayo gentil, significas y en- ｾ･ｭｮｩｺ｡｡ｾｮ･ｳ＠ po! q}le el ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ 1 ｾ＠ poblaaón 
cierras; todo eso traes ¡oh dulce Zelaya los 1mpres1ono con su t01ra- tivos Y en ｾ＠
mensajero de intensas sugestiones! da, y que Jipenas se habla de que blet.- &CODSeJ. 

Cierro los ojos, evoco recuerdos el gobierno recibirá del extranjero cuentro OCBSl 
y dirijo mi pensamiento a los para- unos millones de dólares, se pre- el h<?DO!' de 
1es de mi primera infancia. . . . sentl\11 haciendo más reclamos sin para ms1nuar 

Allá esta el pueblo: humilde, ar- tomar en .cuenta los sufrimientos maf8 laEjcon 
caico, triste; con sus dos calles ]ar· de la patna. . Poder ecu 
gas y silenciosas; con su plazona En hora buena que don Salvador puesto. ｉｾ＠ fac 
rodeada de naranjeros semi-nletnr- Chamorro reclame fabulosas canti- <le las aralcu 
gados; su vieja iglesia de curtida dades con lo que confirma que es a! person ,d, 
cúpula y su campanario casi en un excelente conservador; pero no ｣ｾｯｳ＠ de polla 
ruinas.... debe, para justificar su incorrecto ｢Ｑ￩ｾ＠ !l OtfOS 

Pasan por las tardes las mucha· proceder, mancillar nombres como pohC18abo) en q 
chas con sus frescas redondeces en el de don Tomás Martínez; 6 pro· como 'd ｾ＠ e 
que la tentación pone un deseo, pósito de este don Salvador recor- res ha 81 o 
llevando enormes ramos de flores, damos que cuando en tiempo de ｉｾ＠ resruard 
entre las que sobresalen los jazmi- los treinta años, se trataba en el litos contra la 
nes del Cabo, embriagadores; el Congreso ｾ･＠ algo Ｎ･ｾ＠ fayor del que hayan 
quirigüio de rojas gall_ardías; la cla· ｮｯｴ｡｢ｬｾ＠ ｾｮｴｯｲ＠ Y distinguido ｨｾｭＭ presEsupuesbt;eé 
vellina de matices varios. . . . brc publico general don IS1dro tam l ｾ＠

Penetran todas en el templo: de ｕｲｴ･Ｎ｣ｾｯＬ＠ sin respetar los méritos y varal co 
rodillas presentan a la Madre Ce- ｳ･ｾｶｩ｣ｩｯｳ＠ del qeneral, habló en tér- rabi! Cámara 
Jest!al sus ofrendas, y con voces m?nos ､･ｳｾｴｴｶｯｳ＠ contra él en la Reg ｡ｭｾｾｴ､ｯ＠
que tiemblan de fe diáfana. de fe ｃ｡ｾ｡ｲ｡＠ de diputados por lo que me- ｾ｡＠ emtbtt o 
Sólo sentida por las almas buenas. reao la censura general. "' ｴｩｶｾ＠ ｾｴ｡＠ Ieee 
entonan en coro magnífico su 1. Parece que los años no mejoran ｐｯｬ Ｑ ｩｾ｡ｦ＠ tres d 

. a don Salvador, como nos lo está tra "" uera 
•Vemd Y ｶ｡ｭｾ＠ todas demostrando en su relación que el cuerpo) Y 

Con flores a Mar!a. hizo sobre su vida pública, en la otro ｾ＠ 18 
Con flores a porfia cual no ha respetado ｮｯｭ｢ｲｾ＠ la actualidad 
Que madre nuestra es como el ciel expresado señor Mar- te, por faltar 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · • tinez. Más juicio, señor Chamo- en el Presup 

Mes de Mayo: lejos de aqnel rin-¡ rro; recuerde que es, ･ｾ＠ padre del ::: ､ｾｄ､＠
eón querido en donde pasé mi in· Presidente de la Repubhca. 'ón de 1 
fancia, te veo llegar y como el en· , La conducta de don Tomás Mar- ｾｃｬ＠ mbo a 
fermo que ha perdido sus fuerzas y tínez nos ｾｭｰｬ･｣･＠ tanto más, 1 es;e el J: 
se empefia por incorporarse sin lo- ｾｵ｡ｮｴｯ＠ que el por su padre y ｾ｡､ｲ･＠ ｾ･ｾ＠ u11 1 
grarlo, asi, en vano, trato yo ahora uene sangre ｬ･ｯｮｾｾｴＬ＠ y los hlJOS de V1 ｾ､･＠
de abrir mi petjio para que en él ｾｴ･＠ pueblo vive? consagrados . o 
penetres con tus frescas caricias de s1eippre a su trabaJo, esmaltando po CODll mú 
otros tiempos, con tus perfumes, la tierra con el sudor de su frente.• ｊｾ･＠
con tus promesas de vida y espe- · ｶ｡｡ｯｾ＠ oue 
rama y con aquellas renovaciones permt 8 ex 
de fe qne cristalizaban mi espíritu Carbón, carbón, :res 
y que ｾ＠ alas de celestial ven- de • mú iuiahzil a mi alma.... En casa de dofia Tl\le Vargaa .ónmt 

LBONIDAS BRICE&O. docientas varas al occidente de La :cn,:.:i¡ 
Maaqua, mayo ele 1917. Maacota, se vende carbón • 16 ceo· Dllbldto. iiOd&WWW ta vos c&da lata. eD cualquier can· 

... dda<L ｾｾ＠

---- . 

Destroyers americanoa lll 
Inglaterra 

ｾ｣ｬ｡ｲ￡Ｎｴｯｲｩ｡＠ ·de 1 Sección iri"' 
de Honduras :í Alemania 1 f • • 

Estad;-de sitio ormatf va 
Cablegrama 

aucisco Bertmnd, Presidente 
República, considerando: que 

resencia de) conflicto .. sobrevc- Por fin después de varios años Quenstown. 17-Los d 
entre los Estados Umdos y el d , • • . d . , oír ante ｡ｾ･ｲｩ｣｡ｮｯｳ＠ que ｾｊ･ｧ｡ｲｯｮＬ＠ los 

erno del Imperio ｡ｬ･ｭﾷｾｮ＠ con e constan.e que1a se eJo d 1 el Jefe de la flotilla británica 
vo de la guerra ｳｵ｢ｭ｡ｲｩｾ｡＠ que quien ｣ｯｾｲ･ｳｰｯｾ､･＠ el ｾＺｭｾ､￭｡＠ eá les preguntó C?uándo. estarían 1 
ha declarado y lle\'ado á caoo pu.eb:o ｭ｣｡ｲｾｧｵｾｮｳ･＠ q Pd 1 f _ para el ｮ･ｾｯ｣ＱＰＮ＠ El .iefe ameri 
violación de Jos priucipios d·' gntos e_l cambio ctel gerente 1 e de le contesto: •lnmematamente: 

temacional que garantizan el ｾｾｯ｣｡ｭｬＺ＠ Mr. Thos. O'Conne 11 e¡ mis preparativos en el ca'· 
·hu de los ｮｾｵｴｲ｡ｬ｣ｳ＠ ú la vida, Jf ､ｾｽＸ･ｲ＠ gerente del ferrocarn ª Durante el viaje un destroyer 

propiedad, y al comercio ino· aci ico. p . coptró á uno de los trasatlán 
de los mares libres, cumple á ermiso mas ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠ el ｱｾ･＠ condujo 

dur:is, por razones de. alt.a im- 1 Se le concedió un mes de permf de la ion.a e J>Chttro. ｾ＠
nc1.a Y de trasccnde.nc1a mter· so tll jefe de la montada expedido· ros enviaron ｾｮ｡ｬ｡ｭ｢ｮ｣ｯ＠ ·al 
nai, ｾ｣｣ｬｵｲ｡ｩ＠ su acutud en t,tl naria del denartamento de Chonta· ｭｾｭ､｡ｮｴ･＠ Y tnpul.nntes, ex 
gcnc1a, por tanto, ､｣｣ｲ･ｴｾＺ＠ , ' les, ｣ｯｾｯｮ･ｬ＠ 1Adrián Gómez, sustitu· ､ｯｬ･ｾＬｳｵ＠ agradec10?-1ento Por la 
L 19-Honduras ｳｾ＠ adh1,ere a yéndolo en dicho puesto el Gral. teccion ｙＮｾｵ＠ aprecio por la. 
ｵｳｾ＠ que defte.nde el ｧｯｬ＾ＱｾｲＮｮｯ＠ j 'fadeo Olmos. cooperec1on de tos gob1 

Estados Umdos de .\menea pueblos de los Estados U 
conflicto relacionado. Policiacas Inglaterra en la lucha por ta 

t. 29-En consecuenciu, desde . . , tad de los mares. 
echa quedan cortadas las rela- . El ､ｭｾｾｴｯｲ Ｌ＠ de ｰｾｨ｣ｩ｡＠ ｰｵｾｯ＠ ｾｾ｡＠ . 
s diplomáticas entre Honduras orden del 1uez del ｣ｲｰｾ･ｮ＠ al md1v1· Los submarinos se 1>11'-
obierno Imperial de .\lema- duo J.uan Manuel ｚｵｬｬ［ｩｾ｡＠ ｰｾｲ＠ de- Londres 17,--Anuncia 
Dado en Tcgucig..ilpa, .i los nuncia que _hace !onbio Vazquez rantazgo que los destro en el 
s del mes de mayo de 11)17- de haberle vendido unos amllos ' t Y1 

d 
ｾ＠ .., ' · D f<ll os canos encon raron en a u. 

rtran -El ＡＺ￭＼［｣ｲ･ｴ｡ｮ Ａ Ｌ｣ｮＮ｣ｾ＠ es· ' u • un submarino al9mán· pero lit 
o -le ,Reluc1ones, :rJxter.1ores, Supresión ha publicado el resuitado élil 

ne. Vazqu<:?z; El Secretano <le cuentro 
o en el Despacho ､ｬ ｾ＠ G:.>bcr- Por disposiciór1 del ministerio de · 
n y Justicia, Francisco J. Me· policía quednron suprimidos desde Vapor torpedeado 

¡El Secretario de E. tado en el ayer los ofidales de guardia de las 
acho de Instrucción Pública, secciones cantonales de policía. ｾ･ｾｶ＠ York., 17-Los 
río Laincs· El Secretario de rec1b1eron aviso cable 
o en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠ de Fomen- .Circular que el "Hilonian• fué to 
bras Públicas y agriculturn, por un subma!ino á la ｾＱ＠
ley, M. s. 1 ,5pez; El Secreta· El ministerio de policía ha pasa- Génova. Perecieron 4 tn 
E d ¡ u ¡ d do circular a los jefes políticos di· 

eta 0 . en e • . zspac 10 ｾ＠ ciéndoles r¡ue tan Juego hayan to- Empréstito "Libertad" 
a y Mnrma, Jerommo J. Rc1· 

1 secretario <le Estado en el mado posesión los medicos de sa-
cho de Hacicndn y Crédito mdad den á conocer sus firmas á 

co, Leopoldo Córdoba. aqm;i despacho, al ministro de re-
1adones exteriores y la jefatura po· 

. Unico-Sedcclara Ja R<;.!pÚ- litka, parn que en lo sucesivo Jos 
en estado de sitio de de el <lía cerllllcatlos de sanidad de cueros 

Chicago, 17-McAdoo a 
llegar á esta. Es su intenci 
nunciar discursos en una 
de ciudades del oeste, con el 
estimular á los banqueros y 
financieros á participar en 
présuto ''Libertad". 1;;; sean expedidos por ellos y autori-

zados directamente por el ministro 
<le ｲ･ｬ｡｣ｾｯ Ｎ ｮ｣ｳ＠ sin ｩｮｴ･ｲｶｾｮ｣ｩｯｮ｣ｳ＠ de La ofensiva anglo.f 
otra:, ｯｦｴ｣ｭｾｳＮ＠ Los certificados de- alarma a los alemanet 
ben lfoyar timbres de 15 centavos 
conforme á la ley. LondreS; 17-El general 

dijo al corresponsal· de la 
Escuela Normal de Institutoras asociada que cuando e 

catústrofe fl't't'oviaria tinc f · 1 1 La matrícula de alumnas en este o ens1va, os a emanes ten 
s antm1·iado. escapó de importante centro de enseñanza no visiones de reserva en el f 

der el domingo ttltimo. El se na abierto todavia, porque ha- cide}ltal. La ･ｭ｢ｾｴｩ､｡＠ bri 
prituera del tren de oiendo pasado ya la epoca 1egal, el ａｲｾ｡ｳ＠ Y ｬｾ＠ ofensiva fran 

• · QlllllSU.mo dd ramo tendrá que se- ｯ｢ｨｧｾｲｾｮＺ＠ a emplear ｾＲ＠
A9Jar un aue ｾ＠ b6liti pMa la div11tonea "" reor1amza 

._ ........ ［ ｾＭｾ＠ tienen .. milhombres en 
Coaao ｹ｡ｾＮＮ＠ COll· 20 mil. 

• ｾｾＭ ......... tlireOdOa ｾＭＭＭＭＭＭ ... 
ｬｬｬｍｬ［ｬｴｍＬＮＮＮｾ＠ ......... Maria M.. 

Ｎ Ｌ ｾｍｙ＠ .. !'8 ｾ＠ por ｩｯＮＮ｟ｩｾ＠ Kmprw ele taspo 
...-.-fOt"."'IMlllj clt ..... . ｾｄｏｉ＠ 'vecinos_ 1 

•aailll·n ...... ｾＮＬＮｷ＠ ｾｾ･ｮ＠ vista del .mal r-:- -._f9rrocarril. hu clispu 
l8Aor don A'1olfo Al:var..z .. mei9rar en parte• sus 

m&Y- dill ｾ＠ de estOlecer 1111 tren de cien 
ｾＭｉ､｡＠ el 1• ｾｭ･Ｎ＠ que venddn semanalmente 

Ｍ Ｍ Ｍ ｾＭＭ Ｍ ﾷｄｬｴ｡ｬ＠ c:arP.du priiicipal 
licablc del mini terio de Sentencias safy azucar regresando con 
nto. Ya lo sab"n lo \•ia- Se decretó auto de prisión contra otros efectos. 
de un momento á otro Cayetano Raudal<::s por el delito de Uno de. los iniciadores 
án aplastados, v no hay falsificación. de monedas, y contra lau{ab!e Ｑ､･ｾ＠ es d<?n César 
anza ni de una•· <l ! Arturo. Ramirez por robo en bienes to eran ｱｾｮ･ｮ＠ tiene ya 

... · .rn em111- de Gertrudis !Jutiérrez y María del mente ･ｱｵＱｰ｡ｾ｡ｳＮ＠ Vt:iqte 
n Ｙｾ･＠ all,.: 1e la suerte de ｾｯ｣ｯｲｲｯ＠ Garc1a. Ramírez ya ha con que sedara prmc1p10 al 
m1has. 

1 

ｳＱ､ｾ＠ procesado por esta clase de Solo falta pues, que los 
Choqu delitos; es, pues, reincidente. ayuden en la composición 

e . . . ｾ｡ｲｲ･ｴｾｲ｡ｳＬ＠ ya que al gobierno 
la misma lí.1ea occiden· Des1st1m1ento ｬｭｰｾｳＱｾｬ･＠ J><?r ahora hacer 

'fi 6 F · de msgun genero 
ver1 e un choque en- ¡ . 1 ranc1sco Almanza, Alejandro · . 

1 convoy de carros que I Pmo Y ｾｬ｡ｮｵ･ｬ＠ Avendaño desistie- ' Vapor en Corinto 
e vinieron a donde es· 1 fºf del ｾ･｣ｵｲｳｯ＠ d de apelación ｱｵ･ ｾ＠ Ayer en la mañ lnl ｡ｲｲｩ｢ｾ＠ 1 

una E1f ｾｱｬＱ＠ uinu .. ª1· ﾪ￩Ｎｸｩｬｩｾｮ､ｬ＠ o 1' ｱ､ﾰｵｾｲｦ･ｵｦｾ､ｾｲｩｾｶ･ｾｾ＠ ［ｾＺｦ｡ｾｬｦｦｵｾｾｩￍｾ＠ ! ｾＡ｜ｴｾＺｾｾＮｾＺｾＺＡｮｾｾｾｦｩｾｩｴｾｾｾ＠
. ' oque u . t lp e. e mone as. ! con peso de 300 kilo . 432 
rosamente .también sel · . . 17 paquetes y 7 canas:o 
ron los pasnJeros. . Corte Suprema de Just14tia pondencia ｾ｡＠ los ｰ｡ｳ｡ｪ･ｾｯｾｾｯ＠
U'Connell llcgó al lugar! Se prorrogó por 30 días el permi- ｾﾷｾ｣Ｎ＠ ｱｯｾｾ｣ｯＬ＠ Joaquín Soló 

niestro en A o!:losca: pero 1 ｾｯ＠ conced1úo. P<?r enfermedad al ｨＱｐＮ｡ｾｲﾡ Ｙ ･＠ hi1a, Be,rta Dippold y 
iés <le dar nn YÍ ·tazo, se Ｑ Ｑｵ･ｾ＠ de lo cnmmal del distrito de ｳ｡ｾ＠ Fra:-keb Solorzano, Jorge 
s6 para Mánao-ua ｭｵｾＢＮ＠ Lcon,, Dr. Ht:1rI}berto Aguilar. Ro'ndall M rceln, Mde Balboa; L 

o • . -?e autorizo al señor Benjamín d •. anue ondragó0t_ 
· Cho1seul Praslin para que ejerza la ｳｾｮ＠ ro Silva. Orlando Silva, F 
eremo que \!Sto ac.:-1- ｰｲｯ｣ｵｲｾ｣ｩｾｮＮ＠ cisco ｾ｡ｶｾＬ＠ Eloy ｳＮｾｮ｣ｨ･ｳＬ＠
s ucedan acompafiado -As1m1smo se refrendó su título sur Gil, ｓ･ｮｯｾ｡＠ e h11os, Iné M 
funcione . de heridos y de procumdor judicial á los señores ? ª:Bº• Y Jesus Carmona C., 

sos. !" ?"ce• tai rnz Se 1 Ｂｾｳｾ＠ ｩＮ［ｾｾｬﾺ＠ ｊＮｊﾡｾｾｾ＠ Ｘ ｩ［ｾｾ＠ ｂｾｭ￭ｾｾﾷ［ＭｦｮＧＡｦｱｾｾ＠ ｾＮＧｲ＠
a el ,.,obierno a pregun- de casación interpuesto por el de Puntarenas, y Rafael Mald 
al gere11te d.e Jn <'lllfH'C. a ｾｾｲ＠ _Francisco Gómez Ortega ens:i de Balboa. 
Gbrc el particulal'. Míen- Jt11c10 que le promovió la señora Parq d Da 
tanto qnc ﾷｮｾ＠ nuen del 1 ｐ･ｾｲｯｮ｡＠ Met.a por cantidad de pe· . ue e do 
C5n Y, d.e lo ｵ｣ｲｶｩｾ＠ ｬｯｾ＠ so:::_Se señalo' 1 . I ｲ･［［ｲ］ｾｾｾｮ､ｾ･＠ ｾ｡ｲｧ｡･ｳｰ｡､｡＠ ha. ordenado la 

ｐ ｡ｳ｡ｪ･ｲｯｾ＠ I G para a vista el 22 d d as aceras de este centro mlt' 
' :s. ...a eren- del ｰｲｾ･ｮｴ･＠ mes en el asunto 1 dan o poner en las orillas ladrillos ･ｳｾ＠

Fomento esláu m uv se ventila entre los señores F ql!e e ce mento. 
uilos. M y Alejandro Páramo y David ｾｾ＠ . Tesorería Mnicipal 

···------------------- raga. ｜ｐﾺｾｾｮ｣ｩｾｾ Ｚ＠ hay C$ 8,ar4.96 que se dcscost 

1 Caducidad En efectivo e u e as . . . . En documentos u 6.J40-
En el ＱｵＱ｣Ｑ｣ｾ＠ de caducidad qu .· Pago 

gue don Da,·1d Arella e si-

oc turnas Angel Calí.J?aris se -::g c,op.,tra don' ｴｩ･ｾ＠ ｾｮ＠ J,uan Hacttasch se le pagaron 
ｾｦ･｣ｴｯ＠ de\'olutivo la apef1ª}? en el C$ ｊｾＵｯｯ｣ｾｲ､ｯｾ｡､＠ \,ºn lo que se comp 
mtrodújo el primero co atc1oln, que se e e en C$ ::a.009. 
tencia qu d h n ra a sen La e 

io t informe far:orablr df' lci ' e esec a Ja caducidad. · uesta 
PoUtk.a, el mini tf'rio 1·eH· El Alcalde tiene el propo' 't d 1. · tor'w '· d el auxilio d l s1 o e so ' au z .,, apertura e la ER- ta político que et <Job. . . ara co e os vecinos del camino de 

Octurnci r¡1te el Mcfor ｬｬｯＮｾ ･ ｮ､ｯ＠ º'"'" 11ie,· <Jb tá' l ie1 no, VCTt,Ctendo k com ｭｰｯｮｾｾ＠ la Cuesta a fin de facll t l'b 1 
1 • i,u o no pri · unicacron e 1 

. 11 o ro,q t era es f1mdartfo ww cai>ital de la 'll , . ve a toda occidente on os departamental 
Ciudad para el gremio obrero. tro tan 11,.¡, ior l' l . epublwa, de cen- · 
"" e · oportuno, con pena ccn- las ＷＱＹ ｣ｴｵｲｩｩｾ･＠ ＯｊＨｾｾＯ Ｘ＠ como los Escue· Abonos 
, que el Gol1iunb como me<U- Siempre hei 1 . obreroB. Despues de pagado el 
mica, hu:p, l!UJJl'imido l<t11 es· noudw µttcst;,' Ｑ ｾｵ＠ ªº°J'e,"ªº por la eco· ｾｾＺ Ｑ ＠ ｾｾ Ｎ ａｬ｣｡ｬ､･＠ LargaesplJ:S';rau':::,: 

'11-0<'.lttuws que en oti·o ｴｺｾｮ＠ J)O se ltny: ｾｮ Ｎ ｾｩ＠ iiuica m:i ella depende dobC:Se •1:s del Municipio más de s mil 
de 11u cuenta, 'fl dowle <leRhe· la ¡mfriri: pern 1

1'c. la 1!(1lvaci6n ele C$ 1.J85 1:an gastado en obras di 
de la fortuna odqnil'ierrzn <mfei·i!Jn•fi coii .:,lr. u.c,_1mo.s l11s rawne,9 ' · 

iana in 'tr (' :.< e 1 e .oCivu a ｬ｡ｴｾ＠ Calle i tt cwn. nocturnas e . · escrtela8 · Don Cario 5 1• 
11 iltil es la tarea ,,.., il11stn1r tigu8 de lfl' in nl ·Pf''f de que somos tes- dra necesarias paº orzano, ha ofrecido 11 

del nillo, modelaJtdo al mis- te y aapil,,,; ' ic '.,¡ ile ｾｭｵﾷｨｯｳ＠ tenien· ¡ t:o público; ya ［ﾡＢｾ Ｑ ｾＺＺ［ｾｯｮｨｲ＠ ｬ｡｣ｾｴ･＠ :O 
.po de maner·q, conr:enimte 811 gada111.e11fe ,,,: IJllt• f)flMtn el dfa hol- rias carretas para su ｡｣｡ｾｲ･＠ a co.itr: de 

; pero no e&¡ menos 1Jellu ':1. l <lo WJIÜ, la ＺＺｾＸ＠ (.1u11·tele$; ocurrien- centavos. cada vi:\je. o a ru a 

u, l.q de -propo1:cionar al adttl· 11evenowlo . prw ｬｩ ｃ ［ｾｮｾｴ｡ｮ｣ｩｮＮ＠ ｾ･＠ qu.e lo Re11stro de la prop· ........ 
por orrcustancuu de la suPrt.e de w ,1ue t " ｮｾＬ＠ es Q1tizd mrf,s • 

U •• ｾＮＮＬＮ＠ l A..Jl d cos ará1t r; pro•" _., .. rse, e "'"" o e corre- s1:1·vi1·cfo e1-¡. ,. 'J esorea qite D:>n 1 n· · 
erroru. que quizá JJbedez<:a En ｣ｯｮＱｦｩＱＱｳｩｊﾡ［ｦＮｾｲｮ･ｮｴ･＠ dos e.Bfluela.s. sario ｍ｡ｾ･ｾｾ［ｾ＠ i?euarte vcndio a dofta 
nte, (t QY4! un ra110 ｧ･ｮ･ｲｯＮｾｯ＠ ra et ramo dP. 1 CBOOl'tamos qu.e fue-¡ cordobai., aituad.1 :re¡¡,ra ｾｮ｡＠ casa por 

1'0 Acz penetrado '" la ob1Wur-i· último pom la; ［ｩｳｴｲｵｾｩｮ＠ Pública el de esta ciudad. ne arna de C 
ｾ＠ ft&\Qf. uprf',3Wnes 11 eoono- ｶ･ｾｾｬ＠ sefior Francilco ｇＱＱｴｩｾｲｲ･Ｑ＠

M W• --- ! .en ･ｬｾﾺＡｾ＠ Dominp G11tima 
• • - &t"-li DCll' Ja ...... 
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