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. . a ｭＺｾｾ Ｑ ｳｯＢＺＺＯＺＮｾＺＧ［ＺＮ［ＱＮＮＢｪ｡ｾｾｦｩＺＮＧＡｾｾｾＱＡｮＡＧ￭ＮｾｾＯ［ｾＮ＠ ｾＺＮｾ［Ｌ［［［ＮﾺｾＧｾｯｾｾﾷｾｮｾｾ＠ come · 1 qll.enta con hernwsa8 piezas á la calle, con lim-pieza e;;murarla,, y .servicir> 
OFRECEN+ activo. 

fE · Se en<.'arga de comidas especiales, de día y de noc/1,e. 
Vino «Carduh C$ 1.50 el frasco y C$ 15.00 dOC{'Da 1 1'1.ene ｾｮ｡＠ buena cantina y puros de las 'lnejore.s .clase.s. 
Aspirina legítima de hayer <;::s 0.45 tubo; doc. e 5.20 Visiten el eBtablecimiento y se convencerdn. 
Sal Hepática á C$ ü.32 frasco, docena ($ 3.60 Ledn, ｾｯ＠ de Julio de 1918· 
.Fósforos ｣ｎｾｄｃｏﾻ＠ C$ 1.80 paquetón. ｐｲｯｰｩ･ｴ｡ｲｩｯＮＭＮａ ｟ ｲｾｴｯｮｩｯ Ｎ＠ Veqá. 

Whiskey .. canadian 'Club• C$ 2.110 botella. 1 tieroo el Pres;dente Wilsoo, el Se- · lolas de ｃｯｬｯＱＱｾｩＱ＠
ｾ＠ - cretario V ｮｳｩｮｾ＠ y Hoover, admí 

11111 1-1 S Lialli!S lll Si 11 11 nistrador de ahmentns en re ore· El 49 . . d J d . 
sentac{ón de los EE. UU. El Pre· . aniversano e a Ｎｭｵ･ｾｴ･＠ e CABLE 111111 •MPGITAIHS side11te Clemenceau, el Ministro Ur1be. Unbe ........ La ep1de.m1a de 

-.J Picfloo, el Mariscal Focb y M. la gnpe.-:-Dos defunctones.-
-- , ｄｾ｢ｯｮ＠ representando á Francia. Nuevos d1réctores. 

Wa$bington- Honduras y Nica· Los l. W. W. pretenden . temar A ｉｮｧｬｾｴ･ｲｲＮ｡＠ L1oyd Géorge y Artu Bogt>tá-ED el 49 aniversario de· 
T&guá han enviado emiaerioa é Puesto en el congreso de trabajo. ro-. Balfour. ｾ＠ IteJía Sonnioo y la muerte de U ribe Uribe, se veri
Watibiogton pera el arreglo de la l.os radicalea piden que un consejo Orlando. ｾｯ､ｯｳ＠ Jos miembros del ·ficó una solemne peregrinación i 
cuestión de limites. · de trabsjadores Y s0-Jdsdos ten¡an Consejo de Versalles estuvieron su tumbg; hablaron el doctor Fran-
ｃｵｾＬ＠ Ｌｾﾡ＠ ａｭ･ｲｪ｣Ｚ･ｾｌｯｬ＠ •aaert· la ｲｵｾｲ､｡＠ de Jos interese ... s de Jos presentes. El Consejo se ha SUS· ｾｩｳ｣ｯ＠ Montuña, en ｮｯｭ｢ｲｾ＠ de . los 

ceno encontraron ¡oo ｾｃｕｬ･ｬ＠ uabaJjidores en .,ste periodo de pendido. . lhberales dd ｓｾｮ｡､ｯ［＠ el senor Sola-
3 pulgadas y varios mile d bom· r . cclón. Piden que el día ＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭ -------·------- . .. ＭＭＭＭ Ｍｾ ＭＭＭＭＭ no Pa.titio. e.n nombre de los de la 
has que lea atnriane eculteben de aba Jo sea de 6 horas Y la h· A vJsos económicos Cámarn, y don Julio V <megas. en 
fuere de, los.terre11oa ｾ･ｬ＠ armisticio- bertad de Emma Goldmsr Y orros En esta sección publicaremos nombre de. la Ｇｾｮｴ｡＠ organizadora 
De Berhn piden 12 mdlones ｾ･＠ ｾￓ ﾷ＠ presos. . . - . avisos a cinco centavos de córdoba ､ｾＮＬＮＮｴ｡＠ ｰ･ｲ･ｧｮｯｾ｣ＱＰｾＮ＠ . , 
;nes.para ｾｽ＠ pago del 3er. eJérc1to Waslunaton-EI senado resolvtó por cada línea, semanal'mente.- ... La ｾ｡ｲｯｮ｡＠ de la poblac1on de 
-Oe ocupgc1on. • , qu o se puede tener como des- esta cap1t2 Sí' encuentra atacada 

Pa1ís-Ya se verifitó Ja segunda leal lsl senador Lafolette por su -"1918-1919"-Revista de modas acaba de gripe. En íos cuarteles del 'E· 
coofet_encia inter-aliada. # disd1rso del 20 de setiembre. Los ｾ･＠ r,ecibir 'ª· Li.brería i_e J. Andres Gar'ría, jérc1to se ｨｾｮ＠ suspendido obligada-

Wasbingtcn-Ha ecmenzado Ja voto• fueron 50 por 21. ｓｈｾｾ､ｯ＠ lo pnnctpal un ｊ｜ｬｾｵｭ＠ de 500 mode- mente los ejercicios, porque com· 
desmovilización 11e todos Jos ｾｯｭﾷ＠ Berlín-Fué capturado e) Dr. los de toda clase .de figurines. Se desp:icha p2ñias íntegras han caído bajo Ja 
batientes según dijo el jefe del es Carlos Liebkneckt, jefe del dérci- ｾｾｲ＠ ･ｾﾺｾｲＺＺｩ Ｐ ﾪ

Ｑ＠
recibQ de C$ 1. 75 garanuzan· influencia del flagelo. Muchos 

ta.do mayor Gral, Marcb ante la to rojo •. ｾＮ＠ Ｌ｣｡ｰｴｵｲｾｲｯｮ＠ miembros -C. ｃ｡ｳｴｾｮｹ＠ Camps, vende camas de ｰｲｾｦ･ｳｯｲｾｳＮ､･＠ ｆ｡ｾｵＡｴｾ､･ｳ＠ y Colegi<]S 
camara de reprllellt811tel. Sólo dt' UDS dtVISJOD de tiradores. acero de ｾｲ･ｳ＠ anchos diferentes; ango'stas, estan efomcos, tnutdes y grán nu
quederán dos regimientos paro Washington-El plan de la des· ｭｾｮ｡ｳ＠ y matrimoniales desde 16 cordo· mero de estudrnntes ha dejado de 
servicio de pelicía en ｾ｡､｡＠ campa. movilización será ｩｮｴ･ｲｲｵｭｰｪｾｯ＠ por bai. h¡sta <;$ -;-7.87. . . : asistirá las clases. Encuéotranse 
mento. k>s resttJtados de Jas bostahdedes . ..-Escarptncnos en todo color ｵｬｴｮｾｯ＠ es enfermoc; cuatro Ministros; treinta 
ｗ｡ｳｨｩｮｧｴｯｾＮＮＮＭｌｯ｡＠ ｾｲｩｭ･ｲ＠ ｾｮｩｳﾷ＠ ｱｾ･＠ se ｲ･｡ｮｵｾ｡ｲｾｮ＠ d'ebido á ｾ｡＠ ｾｲｾ＠ ｾＺ［ｩｲＺｓ｣｡ｪＺ･ｾｾ･＠ ｾＺ･ｴｾｾｾｯ￡ﾡＭＮｊ｡ｾｦｵｮ｡ｉｾｭ｡ｳ＠ A. y ｾｩｮ｣｢＠ .Representantes y ocho Se· 

tr<?S de América y de .Jos abados, CJÓD de J!ls termmos del ｾｾｭＱｳｴＱ｣ｩｯＮ＠ ::--Feanando Rubí, vende Jos mejores ｮ･､ｯｲｾｳＬ＠ la enfermedad dura lo más 
｡ｳＱ Ｑ ｾｯｭｯ＠ loa secretarios de las PG· Otra razones Por ｬｾｳ＠ ､ｬￍｊｃｬｾｬｴ｡､･ｳ＠ sombreros ecua_torianos y bandas para au· tres ､ｴ｡ｾ＠
tencias aliadas, se reunieron lioy pendientes en Polonia Y Rusia, sur· tomóviles, a precios equitativos. * Acaba de morir en Pitsbourg, 
eo Ja Qusy d' Onay uittidol por gidas entre los jugo-slavos y los -:-'Se vende ｵｮｾ＠ finca situada á dos leguas cerca de Nueva York. el señor Ga
el embajador japonés ante Paria y aHsdoL . . . . al Sur de esta ｃｉｕｾｾ､Ｌ｟＠ de 120 ｭ｡ｮｺ｡ｮ｡ｾＬ＠ briel ｓｾ￡ｲｾｺＮ＠ hijo ､ｾｬ＠ ｐｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･＠ .de 
Lt>ndres. La reuni6n dilató de 10 Key West-.EI gran dmgible con potreros, ｣ｨ＿ｧｾｴｴ･ｳ＠ Y un ｐＡｾｮｾ￭ｯ＠ de hi- la Repubhca y qU1en babia sido 

O Pr• . . · C 1 h. · · d guera. Para mas informes dmgirse á don . d d , rf . y 30 aro. á 2 y 3 pm.· ＱｯｾｰＱ｡ﾷ＠ Amencano « •, izo _un vrnie.,. e Tito Gallegos. envia o por s_u pa re a pe ecc!O· 
ron· por el asunto de relac1one!· Rcikarvay, Ne:w York. a la ･ｾｴ｡｣ｩｯｯ＠ -Vendo una casa et:iuinerá, grande, n,ar sus ｃＰＱ［ＱＰｾＱｭＱ･ｮｴｯｳ＠ en Ingeo1e-
El primer punto tomado en cooai nava), recorriendo 1,200 millas en frente i la Legacion ａｭｾｲｩ｣｡ｮ｡Ｎ＠ ria y Mecamca. 
deración fué <Ja conferencia y la .en 9 ｾｯｲ｡ｳ＠ con una velocidad de . Carlo_s G. Zelayti C.· ｾａ｣｡｢｡＠ de morir en Medellín el 
)>l'ensa>. El Consejo , .Aaociado de 48 millas oor hora. l .-Se ?ecesita ｾｮ｡＠ ｮｯ､ｲｩｺ｡ｾ＠ En esta 1m· senor Abel Restrep0, hermano del 
los aliados examinó también Ja .Nueva York-Los EE. UU. com prentQa 1?formharan.h . • . :i L ex-presidente Carlos K . , ó . . , I d t d J af a en -¿ u1ere acer oy mismo su traJe. a ... L d d' t . 
｣ｵ･ｾｾｊｏｄＮＬ＠ La - pr x1ma Jt'UDIOD le praron e prp uc o e a. z r sastrerfa de Abraham Suárez que trabaja al ... os conserva. ores ｴｲｾ｣＠ OflS· 
venf1cara ｭ｡ｮ｡ｮｾ＠ á las 1() y JO am. ｾｵ｢｡＠ • . Asciende á 5 millones de gusto del cliente y á la moda, es donde Ud. tas se oc_upan, en ｊｕｄｾｓ＠ ｰｲｩｶ｡､｡ｳｾ＠

Londres-Los diarios locales, co bbras. . puede salir satisfecho por su puntualidad y en elegir nuevos directores del 
mentando, dicen ｧｾ･＠ agreda ver Belgrado-La ａｳ｡ｭ｢ｬ･｡ｾｾ＠ Mon- ･ｳｭ･ｾｯＬ＠ costado sur del mercado viejo.- partido. Asegúrase que el Dr. 
hombres de) calibre de Smith, de teuegro pasó. una . resol UCJOD Ｎｾ･Ｍ --f:Stá para llt'garme un nuevo surtido de Concha formará parte. - -
Sur Africa, y Hughes, de Australia, mandando Ja 1:om.ed1ata evacuacioo cabritillas y un lote de ｴ［ｾ［｡ｴｾｴ･［ｾｾｾｾｳ･Ｎ＠ A t d . r t . ' 
ｃｏｄＩｾ＠ ｡ｵｴｯｲｩｺｾ､ｯｳ＠ sostenedores del de las tropas 1tahanes en Monte- !huma áporlunidad-.Se vende el mobi- "' o os mis e ten es 
Presidente Wdson. , negro. liarlo completo de una casa, estilo Luis ---. 
.Se hizo saber aquí ayer ｱｾＭ］＠ AIJ?e" París--EJ Consejo Supremo de XVI Entenderse con doña Lola' de Cór- He deiado de .... er Agente ﾪＧ ｾ＠ la He· 
1ca no ha propuesto modificec10- Guerra se reunió ｨｯｾ＠ en Ja oficina doba, casa del Dr. V1daurre. forma 'Pó>' haber }U?idado el Ji> de ene· 

nes á la doctrina de Mooroe Por· del Ministerio de RR. EE. .A.sis ---- ro de este arw tÚia Gom¡uirda r1ue ex· 

ＺＮｾｦｰｾｔ｡ｾｯ
Ｑ
ＺＺＺ･ｾ［Ｚｾｾ｡ Ｐ ＺＺｾｾＺＺｾｾＡ＠ ｾｾ｟｟Ｚ ｃａｓａ Ｎ＠ DE ｐｬｬｬｩｾ＠ -AMOS-= ］ＺｾｯＺＮＧＡ･ﾪｲ､ﾰＥｾＡＯｾｾｾＢＢＮＬＺＺ＠ ､ｾＺＮｾ＼＾＠

americanos. . gertntes. 
Las grandes representaciones de DE GUSTAVO M. URIARTE Como ｾｩ･ｭｰＩＧｐＮ＠ at.endR.ré a mis paten.· 

Pan- mética y de kis colonias bti t.ados facUit<índolcs Wdats l.tlfi comod·t 
táoicas Je qu'ta á la conferencia , ｾ｡＠ más antigua Y la que presta mayores ga.rantías al da<le.'l que ｺＬＬｾ＠ he coru•,editlo am torl& 
mucho de su carácter europeo. publico. gusto. · 

Río de Janeito-:-Et Vicepresi- )Ja dinero en 1·e,gttlares cantidades li tipo bajo. Tiene Mi Compa»,'ia compm al ine:Jor 1n·e,. 
deot.e l\foreira ｦｵｾ＠ eleaido hoy para p. la venta: gran variedad de ca.den as, aníllos, pulseras, re- cid. olo mieles de priruew cw1$t1 iJu' 
presidente. k A • . b . . ojes de bolsilio. leontiRas, chapas. Todo garantizado á muy diend.o entende·.rBe con d01]. ｾｧｵｳｴｦｵ Ｌ＠
. ew or ｾＭ menea a COD\·e· b . . T ""·e á . d Al d 1 Oe7-rut, don Carlos Lpooyo y l ｾｵｳ｣ｲｩＧ＠

. nido en enviar un comisionado á :'JaJOS precios. . .am\11 n m ｱｵｭｾｳ＠ e coser. norte e to. 
Rusia. J alacio de Just1c1a. &.lva®r0rochf7rn .. 

. . 
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SABADO 18 .DE ENERO LA TRIBUNA 

MIGUEL 1 ,smvA s. _y HNO. 10 COIFllllMO 
'\j'J}iiP · Jo yeros.. z.-

1 Teléfono 3'1:1. 

ｾ＠ perea-rioa la ocurrencia de El tismo, es también objeto de burla 
Heral<f9 al pretender formar uo Por parte de los que quieren hala· 
ｰ｡ｲｾｮｧｯｯ＠ entre los Estados U nidos ¡ar ｬ｡ｾ＠ aspiraciones infundadas de 
Y ｾＱ｣｡ｲ｡ｧｵ｡［＠ el!tre el Presidente los que están en el poder! No va- ｾ＠ - -Wtlsoo Y !31 Pr!!91deote, .Chamor!o; mos á establecer comparaciones la. C. Norte 3-0este. 
･ｮｾｲ･＠ la ｾＱｴｱ｡｣ｩＶｮ＠ P<?lltaca y social entre los gobernantes. Porque. ade / '. ECIDO· ｾ＠ ÉN 1899. 
de aquel pa11 marav1llosd; y la del más de considerarlo innecesario, ST ABL C7 

ｾｾｾｾ＠ ｾｾｵｲｯｾｾｮｬｹｾｾｾｾ｡ｾｾｾｭｾｾｾ＠ ｾｾｾ ｅ ｾｾ Ｍ ｾｾ ｾｾｮｾｇｾａｾｇｾ ｕｾａｪｎｾｗｾﾷｾﾷｾｾ［ ﾡ［ｪ ｾﾷ＠
fln8!1Clera. las midamos, pueden ser mal inter :;::: h Fedor• fue un tri 

Dice el vocero de Ja reelección: pretadas y herir entonces suscepti· Sue-nDS del 8ral. e a11orro c'oMPLETO 
•Extraño nos parece todo eso bilidades, lo que está muy lejos de 

en una cabeza como Ja del doctor nuestra intención. " lI . . ﾷｾＭＭﾷ＠
Sslinas, quien acaba de pasar por QL1eremos sí, antes de terminar y todo esto se ha. hecho. con ｊｾ Ｑ＠ ｾｾｾｩｾｾＭＭ El streno de Fedora, antenocbt., 
los Estados U ｮｾ､ｯｳ＠ y que, por lo este artículo, Poner de manifiesto jeto de ｦ｡ｶｯｲ･ｾｾ＠ ｾｾＺＺ￡ｾｾ Ｑ ｦｮﾺｊｵ､｡｢ｬ･ｭｾｮｴ･Ｌ＠ se dig con un 'Jle!lo completo eo tl 
tanto, tuvo ocasión de auscultar las otra diferencia capital. En los Es· ｮ ｰ ｾ［＠ ｾｾＺｲ･ＺＺｬｴ＠ ｰ･ｲＮｾｯｮ｡ｾ･ｳＬ＠ en los próxunos Vei-iedades.. Fue una verdadera 
libertades de aquel co1oso emPorio tados Unidos, el imperio de la ley trabajos reelecc1onar1?s. eró al noche de gala. 
cuyos habitantes hace muy PoCO es un hecho; y el respeto á las li · Cuando el señor General Zelaya neb . En cuanto á ta película una Pt· 
designaron á su Presidente para un bertades ciudadanas, es un evange- s!!ñor cerna el ｰ･ｾｭｩｳｯ＠ de ･ Ｑ ｸ ｰｾｾｴ｡ｲ＠ ｾ＠ ｐｧｾｾＺ＠

1 

Jabra basta: .soberbia! . ･ｾｯｲ｡＠ ba 
segundo período. en la confianza 11'0. Aqu1' sucede todo lo contra· t f en mira su ree eccton, A d d n nd11e ti'IJ ..... 

ｾ＠ ｾＧ＠ no en a T . p, bl'c. o porque fue á s1· do un ver a eroJ U 1 U VIS 
e que era 'Vilson el hombre de Jas rio: Si no, veámoslo. d1ó nada et esoro u 1 

, A 1 go f · atografico El p6bli 
｣ｩｲ｣ｵｮｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｾＮ＠ el que se necesita El Presidente Wilson, nadie lo pocos días e.xportada por otro. que t'. • triun O cmecn • · 
para llevar al país á una altura ma· duda, es un gran presidente. y tal bernante. no tuvo otro objeto que e. I de a·1co ha quedado plenamente l&ti 
terial y moral como la que ahora es la convicción del pueblo norte- vorecer á una persona amiga. l p . cho á tal ｾｲ｡､ｯ＠ que ª&er m 
ocupa, siendo \Vilson en la actua- americano en este sentido, que Con el permiso. ｣ｯｮ｣･､ｩ､ｾ＠ por ｾ＠ ｴ Ｎ ［Ｚｲｾ［＠ habla sohcitudes m,uc 98 para 
lidad la fig ura de más relieve en el cuando el leade1· naci·onal resolv1·0' dente Chamorro ª los senoJes t ｵｔｾｳｯｲｯ＠ réprise. El Sr. Marti la ha P Navas y Sáeni, h;i hecho per e.r ª . .- · mente. 
mundo. A nadie se le ocurrió pen· llevará su país á la guerra, la na· de la Nación, sumas no despreciables. ttdo P!oxima ,. 1 , ¡ 
sar que la reelección del Presiden· ción en masa lo siguió sin protes La patente para venta por ｾ｡ｹｯｲ＠ Ｕ ｾ＠ ex· Msnana sábado sera a repr 18 

te 'Vilson podía menoscabar la tar. Pues bien; enmedio del con- tendera en papel sellado de veinte ｣ｯｲ､ｯｾ＠ Nupcias BlanC!-S, nota.ble pel 
prosperidad del pueblo americano.• flicto, con poderes dictatoriales, bas; Y sera refrendada ｳ･ｭ･ｳｴｲ｡ｬｮｾ･ｮｴ･Ｎ＠ ｾ｡＠ que se estreno el ､ｯ ｭ ｡ ｮ ｧ ｾ＠ pa 

En primer lugar, la Constitución envuelto en le aureola de árbitro patente por menor, en papel de culeo cor· con éxito y que es uoa 1oy11 
americano, á diferencia de la nues- del mundo, el Presidente Wilson, ｾｾｾＺｩＧ､ｾ＠ ｾ･｣ｾｾｾｾｾＺ｡ｲ￡ａｾｾＺｳｾﾪｾｾＺｾｩ･ｲｾｾ＠ drama ｣ｩｮ･ ﾷ ｭ｡ｴｾｧｲ￡ｦｩ｣ｯ＠ . . 1fabieo 
tra, no prohibe la ｲ･･ｬｾｮ［＠ de tal cuando se iban á verificar las elec- cobra impuesto ｳｯ｢ｾ･＠ la venta de dichas Fábreges tral;>a1a maravi OSJ!m 
manera que si el pueblo de los Es · ciones de ambas Cámaras; se ha especies tos qtte serán enterados en la res· te en esa pehcula. __ ......... _ 
tados Unidos quisiera, sus gober· dirigido á sus compatriotas pidién· ｾ｣ｴｩｾ｡＠ ａ､ｭｩｾｩｳｴｲ｡｣ｩＶｮＧ＠ ｾ･＠ Rentas, antes de .. .. Ele-cc·1o'n-en Segovia 
nantes podían ocupar el sillón pre· doles, en nombre de la ｐｾｴｲｩ｡Ｌ＠ que l sahda de chch 5 especies. . 
sidencial por tres, cuatro ó más eligieran Representantes y Senado Como se ve ctarísimamente, el Presiden· · El Partido Liberal Nacional' 
períodos. Sin embargo, aquella res demócratas, parque si llevaban Ａｾｲｾﾪ｡ｩｾｾ｣ｾ＠ ｾＺﾷｾｾｦｊ｡ｾ･ｾｵＺＺｾｦｮＡＺＡ Ｌ ﾪｾＡｴＺ＠ ｾｾｾＧ､･＠ ｎｾ･ｶ｡＠ Segovia en ' ,.elrcci 
gran democracia, al principiar su á las Cámaras mayorías republica- cediendo honradamente debiera devolverlas, : ｰｲ｡｣ｲＱ｣｡､｡ｾ＠ ｾｮ＠ el mes ｾｲ ｯｸ＠ mo 
ｾ ｸｩｳｴ･ ｮ｣ｩ｡＠ tuvo la dicha de poseer nas, todo sería obstrucción, oposi porque ha dispuesto de lo que no le perte- ¡ sado escog10 el .eo}ISeJO Dep 
a un Jorge Washington que se ne- cióo y dificultades para su gobier· nece. , mental y local s1gmente: 
gó rotundamente al ejercicio del na. ¿Y qué acaba de pasar? Pues P.isemos a/ ú'timo punto . : Consejo Departamenm 
m ando ºª' a un tercer período, que el partido demócrata que está ¿Que razón tuvo e/ señor. ｃ ｯｭｾｮｾ｡ｮｴ ［＠ ｾ＠ Propietarios: Don Gabm . 
.1 t d''t" d 1 d ) d d l Geucral para ｮ･ｾ｡ｲ＠ el permiso Ｍｳ ｯｨ ｣ｾ ｴ｡ｾｯ Ｎ＠ , . . ,. , d F . Mó .. .t."·' uesa en 1en o os ruegos e sus en e po er, apesar e os ruegos y Citemos este ú:timo párrafo del periódico ｾ＠ Martmez. on rapc,.isco ｾｾＭＭ
conciudadanos. Y ese ejemplo, de los esfuerzos del Presidente, ha pa'aciego : ｾ ､ｯｮ＠ Manuel J. Gudlea, don '""Otl 
convertido en una santa tradición, perdido; .r ahora habrá mayoría re- ''¿Porq11e el sennr Preside:nte nego á '. lio Reyes, don Roque Matamoroa. 
ha sido imitado por todos los repú publicana en la Cámara de Repre· don Alberto Rey!s el permiso para in tro· ; Suplentes: Don Servando T 
blicos que le sucedieron en el alto sentantes, y mayoría republicana ducir ｭ｡ｴｾｩｩ｡ｳ＠ ･ｸｾｬｯｳｩｶ｡ｳ＿＠ La respuest:\ es · ro, don Ramón Alfaro R.. don J 
c argo sin que hasta hoy ninguno en la Cámara del Senado. Es gue ｾｵｹ＠ "Sencilla: sabido. de ｴｾ､ｯｳ＠ es que el se-1 S Hernández, don Jasé García 
d l h 11 d ' l C b' · 1 d h •:;J 1 nor ｒｾｹ･ｳ＠ es "materia dispuesta" á las re- · , . ' e os que an ega o a· a asa a a no es uo mito e erec o u e voluciones, Y que el Ge>bie'tno pecada de Tomas ｃｾｮ｡ｬ･ｳＮ＠
Blanca 'haya oermanecido en ella sufragio. caodido si permitiera á SllS enemigos tener Consejo Local de Somoto 
más de los ocho años que marca l entre nosotros? L'l o pio ón en las manos ｲｾｧｵｬ｡ｲ･ｳ＠ cantidades de mate - Prot>ietarios: Don José Ma 
esa ley que escribió, no en su dere· popular es ahogada por el Ejecuti- rial ｾ･＠ ｧｵ･ｲｲｾＮ＠ Es lógico, es Ａ｡｣ ｬ ｯｾ ｾ ｉ ｾ＠ que Tercero, don Alfredo Padilla, dol 
cho Constitucional, pero sí en el vo. ¿Pruebas? En la Metrópoli. el ｳｾｮｯｲ＠ Presidente se negara a perm1ttr ｾ ･ Ｎ＠ Policarpo Sánchez don Julto 
libro de la moral· política de aquel población eminentemente liberal. mc1ante cosa." . 'A ·¡ 

bl t . d t . b d d d Esto simplemente es ridículo y bochot'- Huete, don Juan A. gu1 era. 
pue o, e pnmero e sus pa n- aes a e ser errota o, por una noso para et Gobierno á ,.,uien se t rata de .,, Suplentes: Don Ramó n Mora 
cios. risible minoría conservadora, apo- d " 1 d S b t á Co l d o J cuando alguien, olvidándose .. 11ada por el Jefe Pol1' t1'co. uno de los etender: expongamos algunos argumen'- on e as l rre es, o 

tos: ｍｾ＠ Heroández, don Luis Espín 
de la norma trazada Por los verda- caudillos de más i.restigio del par · ' 1º-..,Et señor Reves comb"ltió contra el don Basilio Guillén M. 
deros demócratas, ha intentado tido liberal! Esa es nuestra libertad Gobierno de don Adolfo ,I?foz, y no contra Los informes anteriores los t emi 
quebrantar el gran precepto, ha de sufragio. el del General d 1n Em1•1ano Chamorro; · - d J S p d.11 
sufrido tremenda derrota. . ¿Y en el Congreso? Congreso por consiguiente, si fué enetfligo de aquel te _el senor on _ uan ___ . Ｍｾ＠ Ａ｟｟ ｾＮ｟＠

Prestigiado por los gloriosos Nacional le llaman, por antífrasis, ｾｾｾＭ ｩ＠ rno no puede decirse que lo ' sea de Movimient 'de las· ｡､ ｾ＠
:triunfos de la guerra de Secesión Y sin duda; pero ahí no hay quien re 2 º - El ｱｵ ｾ＠ h<na tomado patte e n una 1 __ 
descansando en la influencia ad- presente á la mayoría de la . ación. revo/ucion no quit-re tampocb decir que sea 1 f l' . d.6 
quirida en dos administraciones En vano se buscarfa eo ese recinto "m ted • dispu::sta" para todas. · _ n orme pre iminar que 1 
consecutivas, el General lJlises quien hablara en nombre de los 3º .... -s¡ et señor ·Reyes hubiera querido senor Recaudador General de 1 
Grant se atrevió á proclamar su partidos opositores. La Alta .r la ol:\te!)er materiales de guerra para a prove- Aduanas del movimiento habidO: 
c andidatura para un tercer período. Baja Cámara están formadas por char alguna otortunidad, que ya no se lle- en ella durante el mes de diciem
cEl resultado? Un fracaso. Abru- miembros de una sola agrupación. gaiá, en lugar de pedirlos por medio de la bre próximo pasado. 
madora ma}'Orín ahogó sus ambi- ; Cua' ).) La que está en el poder. casa. Reyes. Y V el Ｏｾ､｡ｲ･ｳＬ＠ se los habría com- Ingresos 

A .. prado por 1ntespós1ta mano á los señores p t d l p 'f" · 
ciones. ¿Porqué? Porque así lo quiere y Gutierrez Navas y Sienz . . , .• uer_ps e ac1 1co: 

Entre nosotros ¡qué gran dife· lo impone el Ejecutivo. y esa pre· •º-Suponer que el señor Reyes pensase Oft<:mB Gral. Managua es 59,030.t 
renciá! La Constitución prohibe cisamente es la rezón por la cual en organizar ufla revolución, con los pocos Corinto 2,328. 
que los gobernantes se reelijan; y nuestra Carta Constitutiva prohibe cartuchos Y explosivos que la casa Reyes y San Juan del Sur . 111.1 
en vez de respetar sus mandatos, se que el Mandatario se reelija; pues Valladares h lbí.1 ｐｾ､ｩ､ｯＬ＠ es tan ｩｮｳ･ｮｾ｡ｴｯ＠ Recargo del 12Y2 pg 6,128.Q 
inventan subterfugios y se buscan ya se sabe que si lo permitiera, el ｱｵｾ＠ -00 puede stquiera ｴｯｭ｡ｾｳ･＠ en co.nside- Puertos del Atlantico: 
salidas para burlarla. La tradición gobernante se volvería eterno. ｾｾｾｾｲｲｾ＠ ［ｩｾｾＺＺ･ｾｾｵｾＺｾｾｾＺｲ＠ ｐｩ［ＺＮＮ･ｳｾｾＺｾｾ＠ El Bluff . , 41,723.?t 
de un partido, respetada por los aun prohibiéndolo . . .. d.e ,ue se ｾｮｴ･ｮＧｴ･＠ derrocarle, eso , no sólo .es Cabo Gracias a Dios 000.ót 
más ilustres varones ·del conserva · -- r1dtcuto! smo dep.resivo. Aun suponiendo S. Juan del Norte 000.0I 

HOTEL RIVAS ¡J· Miguel Lacavo 
AUTOMOVIL GRATIS J . 

El automóvil Nº 1 :del doctor Manuel F FARMACIA Y DBOGUEBIA 
R odríguez estar! en San Jorge en fecha de Constante in,troducción. de l.a8 más 

' vapor para conducir gratis á los pasajeros acreditadas casas de E uropa 11 Ellta· 
.que se hospeden en el HOTEL RIV AS, , dos Unidos. Ofrece, la má& <u1&pl1'.aB 
donde encontrarán ｨ｡ｾｩｴ｡Ｎ｣ｩｯ ｮ･ ｳ＠ comodas y ga..ra,ntía. 
.decentes, abundantes viandas 7 trato esme- Espeeia' atencWn en. el •BJJGohq d,e 
.rado. El referido automóvil hará viajes a cét V 

San J uan del Sur en el verano. · re m. 
El P ropietario- Aórakatn G11i//in , --

Const. Pereira y 
ｾ＠

Cta. 
--

Por fin llegaron las magníficas cabritillu 
69c. 67c. 57c y 56c. 

que tuviese el. señor .. Reyes diez millones de Recargo del 12 pg 4,491.M 
cartuchos y canco mil rifl:es, no pretendería 
nunca lam:arse éontra ,.¡ Gobierno no por 
ｾ･＠ mor a él que ya . no tiene prestigÍos, sino 
a la fuerzas amen canas, . Si mal no re
cordamos, el señor General Z !laya destitu
yó a dos Alcaldes y tres Agentes de Poli
cía por 9ue manifesteron que no les pareda 
ya propia la persona del General en la 
continuacion del Goblerno.-Ahora el se· 
ñor ｾ ｟ｨ｡ｭｯｲｲｯ＠ a 'ega el permi'.so para intro
d:ue<:1on de unos pocos cartuchos y explo· 
stvos por temor de que le arranquen de la 
curul Presidencial. 

¡Siempre parecidos el uno, al otro Go· 
｢ｾｾ ｮｾ＠ · 

Confesemos la verdad: Luts XI V · Rey 
de extraordinaria grandeza, dijo: ce Ei.. ES
ｔａ ｄｾ＠ S<?Y YO," y el General Chamorro 
de ｡ ｬ ｾｵ ｮ＠ tiempo á esta parte v:ene diciendo 
prácticamente: "NICARAGUA ES MIA ·'' 
pero ､ｾ＠ este ｳ ｡ ･ｾ＠ desperta1 á pronto: ｾｵ＠
reelecc1ó11 e.s ｬｾ ｰ ｯｳｴ｢ ｬ ･ﾡ＠ medite mucho 

. Total de ingresos C 113,813.81 
Egresos de las Rentas 

A duaneras 
Puertos del Pacífico C$ 107,204.lt 
Puertos del Atlántico 10,028.1 

- ---
Total de egresos C$ 117,232.JS 

. . Balance en efectivo 
Oftcma General <Puertos 

del Pacífico) C$ 40 628.1 
Suboficina (Puertos del ' 

Atlántico) --. es 43,87US 
RE&ALOS PARA NAVIDAD 

Badanas y cueros calf, amarillo y -café claro. 
Dril blanco fino para calzado 

Existencia: 50,000 ples 
CD ｖｾ＠ de ｴｲ｡｢｡ｪｾｲ＠ por SU COntitUaCÍÓD en' J 

, ｇ ｯ｢Ｑ･ ｾ ｯ Ｎ＠ trabaje "r el provecho de la 
ｒｾｰＶ｢ ｨ｣｡＠ . . 

· 1'wrrc>nes sab1·os imos, Oon,fl,tM 
｣ｨｯ｣ ｯ ｬｦｬｴｾ＠ Y de fruta8 exquisitas. tM 
l.letas finísimas. F.ruta.'l cristalüt.add 
inmejorables. Todaa estas de.l'ihfll• 
ｴｰ｡Ｌ ｟ｲｾ＠ el paladar, de venta en •La x.· .. Kanagua, Nicaragua. Teléfo11.e Número 3'0 .. (De E1 Eco ｎ｡｣ ｩｯ ｮ｡ｬＮＩ ｾ＠ tr iti11aJ) • . 
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