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"El Gobierno A Chamorro en Ni de la frontera, como ｾｩｳ＠ mil hom· C?rro de nuettra prop;:: t'IÍ9 eo el 
cararua ha pédido la ioterveocióo bres bajo las er11'111, cdn Jos cuales caáo, se ｬｯＧＺｬｾｯｴ･＠ Ja ､ｾｳｖＧ＠ qlidO· ese 
armada de loa EstadOS' Uoidoa í>ara espera invadir i NíatiapllÓ iniciar ｳｯｬ｡ｾ＠ .de1 ermaoo rvador Óo y 
proteJ[er á Nicsra2ua contra una una revolución eo aquel paíe, ･ｾﾷ＠ ｳ｡ｾｶＱｨｳｭ ﾷＮ＠ n0 es conse ' ' 
1upue1ta invasión oor fuerias del cabezada J>(>r el areneral Irías, anti .mil ve_fe'i ｾ ﾷ＠ •• á Jos ideales con
Gobieroo de Costa Rice. Lo más auo primer mintStrO de Zelaya, Y . En aesag'{a " 1º roteslar é 
lamentable de este acto del Gobier 101 generales Sediles, Snto1, Baca, servadores, ｾｲｯｴ･ｳｴｯＬ＠ Y ､ｾ＠ ias filos 
no de N1carsgu11on laa n10De1 en U11g• y otr'?' .geoersles oicara .. ｳｩ･ｭｰｲｾ＠ comQ ｶ･ｴ､ｾｩｩＬｮｯ Ｌ＠ dos con ｉｾ＠
que se fuada, Por uaa parte, y p0r rüeoses ooosnores del actual Go ｾｳ Ｎ＠ far1teC!8 m.ie. is ｲ｡ｺ ｾ＠ 1 nombre 
la otra el h cho iocuettionabte de bierno del General Chamorro. ¡u·oK:a oscios:lil ｊｾｦ｡ｭＺｮ､ｾ＠ lo que 
que Ja imploración de protección ｎｩ｣ｾｲｳＱｵｳＬ＠ de acuerdo con el conservador, ｳｾｲ｡ｯ＠ 0 los re 
era absolutllmeote innecesaria, aún plan fiscal surerido por el Gobierno les venga en gao.l. riaenoslos ab' 
cuando ｊｾ＠ !lmeaaza fuera cierta. Si de los Estados Unidor, está en ｾｉｊ＠ presentaut'!s }j sucejOle3 te corra' 
en Ja pohtaca de los Estados Uai período de reconstruccióo, de!;J)ues ｮ･ＡＧｂ､ｯｾ＠ roarrrr.es ｱｵ･ｾ ｾ＠ ｾ｡＠ con 
dos está, como sin dud• está, pre· de diez y siete años del régimen de les de Sao }acanto sa ｾｲ＠ cio' 
servará Nicaregua de todo ataque Zelaya. Ha adoptado un presu di1mas de ｴｲｩｵｮｾｯ Ｎ ･ｬ＠ pabe 11 na. 
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exterior, la preservarán á odo tran· ¡· puestio estrictamente económico, oal. !!.,as ｴｴ｡､ｩｾ｡ｯｮ･ｳ＠ dY, ｴ｡ｾ ﾷ＠ ﾪｾｾｾｯﾷ＠
.ce con 1.1 solic1tud de intervención par el c,ual el Gobierno no puede cioat,>s q.ue barriera un Ｑｾ＠ " 
y aio ･ｵｾＮ＠ y aua contra la oposi tener sobre las armss sino 506 hom· lucióo liberal de 1893, S1SflleD tan 
cióa, si la hubiere, del propio Go· bres, y "º tiene presuoucsto de ｰ･ｲｳ･ｾ￭､ｩ｡ｾ＠ Y buérfaoe
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bierno de Nicaragua. Yvicever¡;a,. guerra.. El pueblo d Nicaragua cuando buyeroo de V"oi 0 1
• . • 

si el Gobierno de lo' Estados Uni· no tiene porque ｱｵ Ｎ ｾｪ｡ｲｳ･＠ de haber de Managua.. ｚｾ｡ｹ･Ｎ＠ Y ｃｾｭｯ＠ En el Mtoill!WIO 
dos no tiene interés alguno én escu seguido las emistosas sugestiones rro soD' los extremos del ｭ ＱＱ ｭｾ＠ roa ayer pose11 
dará Nicaragua, Ja ebaodooará á de los Estados Unidos, desde que al prodrom('I;; el ｣ｩｯｩｾｯＮ＠ ､ｾ ＮＧ＠ ,bu. Is Junta ｣ｾ･｡､｡＠ ｲｾ＠
su ｰｾｯｰｩＧ＠ s_uerte con súp:ica de pro· fin del ú'ltimo año económico ha canero y.· Ja • ignorancia 

1
·• ddip ｱｾ･＠ examine ｾｏｉ＠ 1t 

tecc1óo o sin ello. bía un sobrante de $ 500,000. 00 y se na y servrl,. se- COD ｾ＠ ea ｣ＱＰ･ｭｦｬｴＰｋｲ｡ｾＱｃＱＱ＠ q 
La solicitud del GJbierno de Ni· es,era que el fin del presea buscando idéntico fm. y, 

1
POP ｾﾷ＠ en la RepúblacJ •. 

aragua es pues ociosa, y solo ba te · año habrá un sobracte de minos distintos.,. hacen OS 011
1 

8· Puroaca:a1• 
servulo para acentuar y ahondar la ($1,0001000!00.t . mos negocios; se meten es °" cFlor de Machado 
sumisión y subordioacióo de aquel ｃｲｾｭｯｳ＠ que ba llegado et mo· ajenos; persig.uen á los ｱｵ･Ｎ｡､ｾ＠ l.os ·peciale1, ｧ｡ｲ｡ｮｴ￭ Ｌ ﾡＺｾﾡﾡ］＠
Gobierno'. Lo que b• logrado el mento en que- los Estados Unidos, adulan, como Avilis Y Al mm; 'de Víctor M. 
General Chdmorro es destruir los en vista de la am stosa ectitud que distribuyen los empll.'09 ｣ｯｾｯ＠ de_ CamPo de Marte. 
úJtimos vestigios, si Jos había, de la Nicaragua ha mantenido bacía los patrimonio persooa1;sonf' en f10, · Tambiéo veDde: 
exi-.tencia de Nicaragua como na· EstadOI Uoidos,.dáodoleá la opción meJos que se amsmaotaron en Jo.s ｾ ｅｭｵ＠ y Lucky S 
cióo soberana é independiente. para Is consti;uccióo del Casal por pechos de la misCD9 lobG-la ªprea· Managua, TeJéfoao 

Pero es lo cierto que poi la veras Nican1gua, y; la cesión de las dos trariedad ｩｯ､ｯｾｳｰ｡ｩｩｯｬ･［ｳｯｮ＠ el or· Nue70 
raz.>nes eo que Nicaragua funda su bases·Qavale!i uoa eo el Golfo de fiíismo, Reyismo,. Cas"lrismo & . El Mioilterio 
petidóo de 1oterveocióo, está en el Fooseca y la ot.-a eo las islas de• que según 001 ilc.tre colomb111· eemó patente i 
｡ｮｴｾｲ￩ｳ＠ . ､ｾ＠ los Eiitados Uoido.s el ａｴｬ￡ｮｴｩ｣ｯﾡ ｾ＠ y teoieado además en ao, es la plAnta ･ｳｰｯ･ｬｾｮ･｡＠ .de ;ro para Ja veota 
ｭ｡ｮｴｾＰＱｭＱ･ｮｴｯ＠ de la paz en N aca cuenta que· carapa eatró en la la América-Elspeíióta,. caaques eo aar 
ragu.a. Las azones en que Cha· guerra cootr'l Alemania eo- armo· su cnavoría i-'10P&nteS Y vuJga• r Se 
morro funda su petición se refieren oía coo 1ót Elhch» Unidos y pera res coñ una mano en la Tesorería La Li'1rerla 
a las concesiones dul tratado Bryan ayudar á loa aliadw eo IOdo Jo po• y ･ｾ＠ la otra el ｭ｡ｾｬｬ￩ｴ･＠ fratricida. .._..tenW 
Chamorro, la opción perpetua á la sible, deben ioterwair para ｾ･ ﾷ＠ ｾｦｯｲｴｵｮ｡､｡ｭ･ｮｴ･＠ la noche no es avenida ｣･ｾＡＨ＠
｣ｾｮｾｴｲｵ｣｣ｩｾ＠ ､ｾｬ＠ ｾ｡ｮ｡ｬ＠ i!lteroceá ger á Nica!agua eootra aus ene.ni· eterna; poco á1 poeo.. Nicar!I ｊｕｾ＠ de Marte, ｦｲ ﾷ ＮＮＭＱｾ Ｚ ﾡｾｾ＠
a1co ｾ｡＠ temtouo nacaragueose. las 201 extraoP.lfOS.. 90ovalecerá de la etapa sto1es '11iaftel y C'I. , 
bases uavales en el Golfo de Fon· La presencia de-ua ejército laolail tra en que zozobntsu dignidad y su Pase> 
·ecá ),. ｾｯＬｬ｡ｳ＠ ￭ｾＡ｡ｳ＠ ｍ｡ｩ｣･ｾ［＠ en ｰｾ･ﾷ＠ en nuestra ｦｩｯ｡ｴ･ｮＬＮｾｾｰｾ･ｴｬｏ＠ .. eo soberanía, ｰｯｲｱｾ･Ｍｬ｡ｳＮｩ･ｲｺ｡ｳ＠ mo!S· Se votó Ja 
ral, Hl s1tuac100 eapecial y wuca parte al PleQOS, de ttldmduol ｾ＠ les de reaitteacta y libertad IOQ 10 •el paeo de 
ｱｵｾ＠ !!31 Estados Unidos ｴｩｾｯ･ｯ＠ hor nuestro. propio paíf ･Ｎ｢ｩｾｲｴ｡ｭ･｡ｴ･＠ destructibles: armémon0$ de fé y cioe que p 
ｾｯ＠ Nicaragua por convenio no es cootranos á oueatro Gobierno. es de constancia; uo9CDOI tn un solo .te la Comiai 
crilo y asentimiento de hecho del unH constante amenaza para la paz esfuerzo la voluntad de coalición, 
partido dominante, 6 sea el .Partido de Nicaragua.. C:-011forme .•1 plan que en e'ua ･ｳｴｲｩｾ＠ ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ rege_ne- en carretea "8 
conservador, que debe su .trsunfo l por el ｾ｡ｬ＠ los Estadaa Unidos. ración: rodeen 'Y.-' ai1aocen ｊｯｾ＠ otC&· e16ctrica para 
apoyo ､Ｎｾ＠ los ｅｳｴ｡､ｾｳ＠ Uoados en lá dan ｡ｭＱｳｴｯ｡｡ｭ･ｮｴｾ＠ sos ｾｊｏｓｾ＠ ragut;nses, s!n ､ｩｳｴｩｾ＠ regional'!' y 181 fam 
revoluc100 que derribó á ｾ･ｬ｡ｹ｡Ｎ＠ creemos ｾ･ﾷ＠ loa ｅｳＧｬ｡､ｯ｡ｕｮｩ､ｯｾ＠ de ó pohticos, al Coose10 de la ｾ｡ｨ ﾷ＠ motores acaba 

Una guerra con Clsta Rica 6 con ben ｾ｡ｲｾｯｳＬ＠ en esta emei:genaa, la ción y habremos alcanzado el tnun· to .a..-.ea. 
｣ｵ｡ｊｱﾵｵｾｲ｡＠ otra .o.ación vecina, ame ｰｲｯｴｾＶｯ＠ ｾｾｲ｡ｬ＠ J ｭ｡ｾｮ｡ｬ＠ de una. fo C:le la justicia, y la seguri,dad de PU.a I• seauricla 
ｮ｡ｾ｡ｮ｡＠ fa ･ｳｴ｡｢Ｑｨ､Ｎ｡ｾ＠ de estas con· guardia. ＧＡｦｩ｣Ｑ･ｮｾ＠ ｴｾｯ＠ ｟ｮｵ･ｳｾｲｾ＠ froo une vida pacífica y honrada a nues· fara guardar 
cea1ones.y esta ｾｳＱ｣ＱＶＡｊ Ｑ＠ y }o;; Esta· tere para Ｑｭｰｾｴｲ＠ ｴｾｮ｡＠ 10vas100.... tra descendencia:: agrúpense todos, ñaoa á Santo 
dos U nados tienen 1oteres eo la El comentario !t la declarac16o confundidos bajo los suaves colores uardos de Saba 
tranquila posesión _de estas ventajas anteriores, los he. eopisdo ｴｾｸｴｵ｡ｩﾷ＠ de la bandera, que- la Coalición es ｾｵｨｵ＠ Lós Cruaa 
para permanecer 10d1fereotes' la ｭ･ｾｴ･＠ de Ja ｲｾｙｊＮＬＮｴ｡＠ La Reform la Patria y la 1eelección el parrici- hacienda la 11100 
amenaza. . . . . Soc1al 9ue pubhcem en New York. dio. policía u:baoa 
. Solo ｵｾ＠ temor v1s1onar10, Y. una ｬｾ＠ se:a:ores Ores·Áes Ferrara Y Ja Panamá, 20 de J;ulio de 1919 fuerzea el cor.; 
ｩｧｾｯｲ｡ｮ｣｡｡Ｌ＠ <:e>mpleta de la ＱＱｾｵ｡＠ c1oto López. • , . • M:ANUEL .GALDERON R. Tabace.'' 
aon y su log1ca, pueden exphcar Después de ｾ＠ htstoraca declara _,, . . . 
la solicitud del Gobierno de Nica· cióo, ante el Co111ité de Relaciones ..;..1 Ill.l. S · clt. entes pera ｦ｣｡ｧ ｡ ｲｾｬｾＬＡ＠
ragu" al de los ｅｳｴ｡､ｯｾ＠ U oidoa. tao del Senado AlDericaoo, en la que ｾ＠ ma• ｲｾｵ｡＠ l....-
iooecesaria é incalificable, tao sor· aseguró, nuesllft> invicto General, DE <CAR.AZO ＦｭｵＮｯｾ＠
prenden te y deplorable. tan iocon · ｾ･ｲ＠ el lefe viriN del partido más M. b d 1· :sulta, tao precipitada, tan torpe. apto para lll gW!l'ra porque ha pe· __,_ 1em ro e a 

Ntcaraaua es inmune como Pa· lesdo muchos e.ños•. adopta ｬ｡ｰｯｾ＠ Participo á mi 'numeros" Y estimable dad ､ｾ＠ ｍ･ｳ｡ｹｾ＠
ｾ＠ • • ｾ＠ • ,,. clientela en los. P,Ucblos del Sur que ba - Miau l Gu.ti 

uamá y por las mismas razones. Ja StCIÓB ｣･｣ｮｩｾｯＭｲＱ､Ｑ｣ｵｬ｡Ｌ＠ de la stí• biendo recibido del extranjero un grao sur- • M e 
cinto López..'' plica traoscnm, que leerán segura· tido de hormas, cueros fini simos y toda S ló ºcS>IO 

SOLICITUD DE INTERVEN mente con hiteosa emoción sus clase de materiales para ta fabrica ción de o a a pos. 
- SgtJ.eRidas. leg.fooe" viendo " SU ex' calsado, m: hallo. en condiciones de aten · , ｲｲ･ｾｾ＠ . 

CION ｄ Ｑ ｅｌｾｾｂｇｉｅｕｾｎｏ＠ DE traor.dinano . Jefe. co.n todos los der ｣ｵ｡ｬｱｵ Ｎ Ｑｾｲ＠ pod1d? con. verda.dera pronti- El ｍｴｇ｡ｓｴｾｲｬｏ＠ de 
N Cn.n.A n arreos de Primer Magistrado de 19 tudv mrutirlo ba)o m1 ｰｲ ｯ ｰＱｾ＠ ｣ ｵ･ｮｴ ｾ＠ y la! á IOI- d1rec:totr81 

El dia 9 de J0 Unio la Legación de República convertido no solo r iesho. Para .esto se. entenderan conmigo· .m1ei..tos.clocen 
, . ' . en dlrectamente °" COQ m 1 hermPno don J. San- . .._ 1 ¡· 

Nicars,gua en Washington dió a la el me¡or ･ｧｰｾｲｴｯ＠ de les funcio nes tos Gutie rrez. oica persona que t iene au r tivos...., U ..... _ ,, 
publicidad el sii;uiente documento. desu cargo sano en el ｢ｲ｡ｾｯ＠ aterra· tori1 con ｭｾ＠ para representarme en mw. la hao ra el lSd 
que traducimos del ioglés: dor de los molinos c\e Tiooco. negocios de qi lzado dentro y fuera de Ja -.Se vende-la Q.•ta 

,w;A pesar de-que la revolución de (Hclbrá ｣ｯｭｰｬｩ｣ｩ､ｾ､＠ más torpe ó ciladad. Maaagua, 19 de agosto de Ｑｾ＠ opuesta al campo • 
Costa Rtca, que comeo.zó hace uo peor disimulada, que la del beroe Rll6in ｇｵｴ ｩｬ ｲｭ Ｎｾ＠ ombo-.Eotcndene c:oa 
mies. ha term1natdo., de qtfe los re· de Tisma, en lo movimientos Te· 
iveluciooarios denotados q' cruzi· voluciooarios de Costa Rica? d · 
;roo la frontera nicaregÜeo&e fueron . ｈ｡ｾｲ￡＠ alp mis desdoroso que rO UCtQ 00terán CO 
tdeaarmados por las patrullas fronte· 1ncenduu la casa del hermano veci" r::: 
•izas. de que el Gt>bieroo de Nica· oo, llevarle deaolación y ruina y ta· . . V Biológi.-.-.'il'Willr;.·s:\ 
yagua ha mantenido la más estricta verse las manos como Pilatos? F4 to G J ... 
neutralidad desde el principio de la Se comprende que á un hombre . Ｂｃｍｾ･ｮ＠ 8 l-lcoláctiros -Constituyen la m 
revoluciQn, y be neKado cate1óri· de cooviccionea hontadas, siendo el séptíca. ideal por la asociación de los fermen 
cimente que haya ､｡､ｯ｡ｹｵ､ｾ＠ ｾｬｯｾ＠ J.efe re1p0Qsable de un país, Jo es· ghcolít1cos. Son inmejorables para desinfeo 
revolucionarios, el G ... aera\ Tiooco t!mulen: móyiles ､ｾ＠ ética política y y ae hallan indicados en los casos de infeccio 
ha estado acumulando uogrueao conveoaencuts nacionales. y, en un ti vas diarrPas colitis aO"ud .-.< • , PlftiAnt 
ejército en la frontera de Nicara · momento dado, le tienda los bra· ' 1 -;,.;¡ - 1 , • f"t as Y .c1vntea , 't! 
rua con rrandea treo• de muoi· zos al llermaoo oprimido y le ayu· norma es ue ･ｳｾｭ｡ｧｯ＠ Y de los intestino , en 
ciooea y proviaio1111 de toda clase. de á ｾ｡ｬｶ｡ｲ＠ su vida y su propiedad· hígado, de la piel, & • Valor de cada f ·00 
Se aabe que tiene ea el depar.ta· pero, d.t todo puoto de ista, ｾ＠ Agente para Centro ａｭｾｲｩ･｡＠ y Hll··-'1 .. '1'.•-
meolo deJ G11anac11te. 1 ao leJOI lllPCIUable,. que para uncirlo al Juan ｐＮｾ＠ ｊｬｯｲｴｴｩｲＦＮＭｋ｡ｮＮＱｍｲｬｬ｡ｩ ｾＧＮＺ ＠
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