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Grandes ｨｵｾ＠ g s ferro e·· r ri• 
LERAS EN FRANCIA 

París, 29-EI general Roque, ex
ministto de la guerr¡l, fadec1ó. 

En la Cámara, Lefebre, ministro 
Cle la guerrA, comb tió el contra
pr ｹ･ｾｴｯ＠ de Paul Boocour, de de· 

e e s y est no de 1 a jar solamente UOll CJuse b. jo las ar· 
masé insistió t·n que para rse¡rurar 
10 aplictción del trilt ido de Versa· 

.., s brt! la necesid d de desarmar i Confesl• o.,-n llrF, tiO dt·bc CRmhiarse de opioiÓD 

ＭＭ］ＭｾＺＭＭ［ＭＭ［ＭＭｾＺＭＭ［ＺＭＭＭＭＭ］ＺＭＺＭＭＭＭＭＺＺＭＭﾷＭＭＺＭＭｾＮＬＭＭＭｾＭＺＮＮ｟｟ＬＮＮ｟ＮＬＮＮＬＬ｟｟＠ ___ . \ ﾷ ･ｭｾ＠ o ia. B, i. nd com bl tió igual 
El x·Pre idenle D1'az a' SE CION DEL PUBLI\O mente el prryt.'Cto de PJU) Boncour 

y dij que A cmaoia oo busca el 
COSTA ICA CAR TELEGRAFICA modo de reanudtr Ja guerra, pero 

p · . . . -- · , Jo: ... te'í, 26 de febrero de 1920 sí el de recuperar el terreno ｰ･ｲ､ｩｾ＠
or DOttCIRS Q fJ . han Jlf'gado 9 . Sr. Director de La Tribuna. do por SU deiroto. 

MAmgua del E - Presidedte Dín 

1 

Desde h<ice algún tiempo vienen ocurrien· En la Altn Corte Coi laux expu· -
do. á la · z d d ped 'da del t'i.bliC'o ｢ｾｭｯｳ＠ que este saldrá de Estados do en este D pto hechos de sal\g.re sin que o su prtvhióo por le guerra, a coa• 
de J/01ogua,p1 el ｾ＠ ábado d lmta'j md ｾＬ＠ ､ｾｮｴｊｏ＠ dP \)OCOS dÍbZ, con ｾｯｳ Ｎ ｔ￭ｩ｢ｵｮ｡Ｎｬ･ＮＭ de ｊｵｾｴｩ｣ｩ｡＠ asuman por su si j .ado HU mentar Ja 21 t.Hetía pe• 
nin n la tnttt poli. dm.: cc·on a Coste Rica donde pa · 1' parte la.actitud _que le.s corresp lUde El 19 s.uh1, ｩｯ､ｩｳｰ･ｮｳｾＮ＠ ble para parar el 

,. d l b l d l d s 18• el tr"empo d l ' , d I. t del con tente fue asesinado attozmente en mer ""h Ql X Ó nman a a VUC ta e ｾｬ＠ • e peno '! ･Ｎｾ＠ C O• c-;is:i. de doñ Eo¡gracia Rugama el j .. ven PH ". ( Je, Y l pres SU &mOI' 
t<>uroée JJO>' Gra> ada 11 Mo aya, di· raJ de Ni,carr gua. Despues rngre 1 Grrgorio \"í.ch '2 ｾｵｪＮ＠ to apreciable y miem al p,. Íi. 
nin fldios e ta 'l>Ofltt ol 7Hlbl1co d la sará al PBIS. . bro importante de los mejores de esa soc1e· U e a nota de hi H VrS dice que 
tapftnl que tanto la la opiaudido y .• ｰｯｾ＠ EuloglO ｃｵ･ｾｲ｡＠ no lfPjo no· cla'd, cuyo ｨｾ｣ｨｯＮｦｵ￩＠ｰｾｲｰ･ｴｲ｡､ｯ＠ ｰｾｲ＠ Jos in M1c1E:rand, á su ngr bO de Londres. 
la tJClliS de la nctugc16n polttirn del dividuos Luis _Areas V1Ualobos ｾ･｣Ｑｲｯ＠ de La rt>cibió á la deleg ción de la fede-

º' ella id señor Díez en ｜ｖｾｾｨﾷｐｧｴｯｮＮ＠ . Paz Y PeClro_NAvarro ｬｩｯｮ｟､ｾｲ･ｮｯＬ＠ .con un r ción d e breros de f rrocarriles. 
• ' 

8 t g 0 con t ｃｵﾷｾ＠ drn I · f , , p , ｾ＠ Í'UJO de punalBd"s homp1lante. Catorce L"' 'ct • 1 • d. 
todo cuzdodo, erá del pi lO ogrado ., " .. o º· u,e a aoa roa y 9 su heriJas ｯｾｴ･ｮｴ｡｢ｾ＠ el cuerpo de la ｶｩ｣ｴｩｭｾ＠ r.#xpuso n segu1 a a '' s per-10 IS· 
del p íblico de 1 ta capital. , ·u mejo· 11 gres'? aqu1 fue donde ｾｾｴｵｶｯ＠ al todas de tal gravedad que una sola habria hs Iris miras del 1rob1erno. La 
1t conp ets y canc ·oue e ·á pn( gunos ir formes sobre pohttc11. sido rn/.ciente parcl extinguir la vida de huelga ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ emodiAda en seme· 
untada hoy. ｾｯｮ＠ Eulogio estuvo yer en est::\ cua quiera. ｓｾｧｵｮ＠ h1 declar;;cion que Ví · jantes condkioues y en tales mo-

• u admi1'adores pr pa,·m Ja ·a capital. . chez pudo rendir el. verJadero ｲ･Ｎｳｰｾｮｳｾｩ｢＠ e , mentes es cm tra el buen sentido. 
d d. l ll l I La ges11·o'n da t es tS Navarro ｩ［ｩｾ｣ｳｦｵ･＠ el que lo ｓｕｊ･ｾｯ＠ ｰ｡ｲｾ＠ La Cam.na adoptó por uoaoimi-

t pe z 'o omo e a e o 1lJecen. r; r qu.e A!cas ｾｉｃｬｾｲＮ＠ de ｬ｡ｾ＠ ｾｵｹ｡ｳＬ＠ Of.• Sin h 1ber dad mantener á F.Jyole en el servi· 
Confesión, ioya del cine! obm cm·' CASTAS INDIGINAS ｾｲｩｭ･ｲｯ＠ de1ado de acanctar!o con una pu· cio activo 

ta, má t·re11ada en la pn11 ? a pa'I • n .. Jada espantosa en la espalda, contra Ja • • , 
te de la función. -...- c lumna vert bra•. A ｰｾｳ｡ｲ＠ de la actividad La delt_R'l1Cl0;3 ､ｾ＠ Jos obreros de 

De 8ra11da 
fi.yer vinieron á Managua repre' conque ha prDcedido ｾＱ＠ Sr. Jefe p91. el· ｦ･ｲｲｯ｣ｾｲｲｮ･ｳ＠ piensa sqroeter á sus 

ｳ･ｮ｡ｾｮｴ･ｳ＠ de as Cestas Iodigenas Cne·. Avencio Mad; el Inspector Francisco camer :ti s una propuesta tendiente 
de B · EICO, Camoapa y M ｾｳｵｹｾＬ＠ a B:iltodano, otros vecinos y estar en la con· á arbitra"r el conflicto por las comi· 
COD'lPl ñ dos de su flbcg .do el Dr. e eacia de .todos la ｣ｵＧｰｾ｢ｩｬｴ､｡､＠ de Navano siones ｱｭｾ＠ c·xisten en )a línea ｐｾｲ￭ｳＭ

Do1 i go .J. Jo .. é LtOn Sandino. Trnen el propó ｾ･＠ notan ciertas ｬ＿･ｲｰｬ･ｧｾ､｡ｾ･ｳ＠ ｳｯｳｰ･｣｢＿ｾｾｳ＠ Lyon-Mediterráneo E' gobierno 
por parte del Juez de D1st11to de lo Cr1m1- , d' .. • ..-I 

M 'cho no diverti 1 os a1 oihe en el 

1 

to de gestionar con el st:ñor Mi' n l. llrgando ｨｾｳｴ｡＠ el txtremo de abanconar l?mo sus. Ｑｳｰｾｳｴ｣ＱＰｮ･ｳ＠ pura b cer 
trnemat"'grafq¡ trataba de u1 a ｮｩｾｬｲｯ＠ de Ja Gobernación pura que el Juzgado en el momento pr e 50 en que se ｬ Ｑ ｂｾｴｴ､｡ｳ＠ tnd1v1dusles de tres clases 
función porlt ·ca, n la qu ltoMa to dir1e un acuerdo á fin de que los ne.cesita la actividad y Ja pericia de un Jue-z ecuvas de obreros ､ｾ＠ ｦｾｲｲｯ｣｡ｮｩＡ･ｳ＠ · 
tnado pm t ｭｵｾ＠ c.;Ctiva la fom 'lia 1 E · t tu tos de una de !.3 Stas com uni de insttucdón, hhb:éadose marchado con el dt> estu red, 6 sean 10 mil homt¡res .. 
Olofilorro. 1 d··rles e probados el 6 de r gasto de P1 ete:cto ｾ･＠ una ｩｾＬＮｳｰ･｣｣＠ óo ª la ｾｩｮ｟｡＠ de La Géoov J- Lns trenes de CGrga 

Fué e. h1bifla en ln 71arlialln lo ali a. 1918 rija o Ó'estss tres Cg,sths. Los Gracm de1a do aH un ｾｳ｡ｮｴｯ＠ . cn!llmal por con des tirio a }i'rancia fueron su pri. 
l cnrrer .a otro de pura mdemmz.ictón. · d · · 

llajigura de don Dlf(IO Man et Olta' rt>preseotaotes que lqpron .· son: Llamamos Ja atención del Sr. Mtro. de mi os orov1so.r!ameat .. 
""'"º' cmt una leye1tr10 que ñ • , . 1 Epifaain López, f,orcocio ｐｩ｣ｾ､ｯ＠ u)ticla y de las c. rtrs para qu!! depo:'líen. La F¿derRc100 na.c1002I de Jos 

*'Ca11dida o •• etc", El 1 1bliu n·o· Pérfz, 1)odoro Gnc ía, V1ce.nte R t do todo sentimiento partidarista nombren Ｇｩｯ｢ｲｾｲｯ Ｎ ｳ＠ dP ftirrocarr1les dfcretó la 
rrumpio en gJitos y ifvl.dos dt• 11 a· mes, Euis Suárez y Concepc1óo Al Jueces aptos y que sepan cump:ir con su de bue g L-HAVAS. 
80pHibac-ión, y la pmtl 'ªª eb ·ur rio i V!lrPd . ber. ＭＭｾ＠ -------------------

rapidamente. 1 Venta o a rr1·endo Su atto s.s. F ,[ !Jrione.1· ,. La sociedad 
Ál lel'mina1·, por gw dfl · ·z a pa' · · J M. · 1 L 

recio 0011 DifgO, y de 1lUf ·o ti p?.tl.>I 'co iSe v1- nde ú arrit:nda una casa co • • 1 rru e aca vo ａｾｮｩｭ｡＠ ｾ･＠ ｔ･ｪ｡ｲ･ｾＬ＠ ofrece 
lo b" ' ;.r d b d d t · ·t. d ｾ ﾷ＠ ' Tejas y /adrtllos de ｌｾ＠ Paz, de uso co 

re1 'ª oon una espanto ar C1t1Jla, 1110 a, .aca a a e co11s run·, s1 .ua a Jt'.A.Rll.TAOJA y DROGUERIA rrielite, y fabricados de los tamaños que se 
gritu11rlo mueras á la ca a gobe111.ado en el úcul'io de 8a1 Sebmdián, frente Oonstante introducción de las 111ás soliciten, en cualquier cantidad Y A los pre-
nt }/o hay que lwcer, det ia uno de á Da?·io Galo. acreditado.e; easas de Eiwopa ·y Es a cios más bajos, P.uestos en todas las estacio· 
la familia, ni en Granada t¡tderen á Gondiciones é i11for111es e11t.enllei'se U: 'd 0 , á . nes det/errocaml. 

go. can don f>'laac Boa.vedra. dos m os. 'J 
1 ece la m 8 amplias Diríj.inse las órdenes por correo, ｴ･ｬｾＭ

0 , H ll garantlas. grafos o por teléfono al Gerente M c.; 
• 'IL P A DOR. en-. oq e • Especial atenüión en el despac:' o de Arfas. . 1 !- · " 

- - ----- --- recetas. La Paz, 19 de ｮｯｶｩ･ｭ｢ｲｾ＠ de 1919. 

Noticias de ú tima hora ｾｩＳｩｩｴｗｗｩ＿ｩｾｾｩｻＬ＠
Acaba de llegar un bello surtido Rubén Gutiérrez ｾ＠

de cinta anchas, de ex;celente calidad Calzado finísimo. Modas al · día.i1{ 
donde . {fi Precios bajos, permanentes ｾ＠

B(NJ. (LIZONDO ｾＮｍａｎａｇｕａ＠ CALLE lJENTRAL, AL OCCIDENTE ｾ＠ · 
ｾ＠ , DE LOS Mf4mCAD08 ｾ＠

ｾＡｴｬｩｾｾＡＺＡｦｴｦｩＧｬｾｬｾｲ､＠



lis f erzas erica11s ___ . 
1 f teras en peree · ' que pretende lanz •r 1 pet con su 

｣ｲｵｺＺｾｻｾｯﾪ､･＠ ｾｾｾｳ＠ b· ndados ｡ｱｾＡￜｾｾ＠ d1;his"<:s ｬｾｾ｡ｲｾｾｵｾｾｾ､ＺｨｾＡ＠ P ＧＱ､ｩｴｩ｣ｾ｡､･ｾｳｾｦＺｾ｣ｐｾｾｾ･｡ｴｩﾰＮＧＺＡｦｾｾｾｾ＠
-- l d 1 Glb1e1no se • , avt · b 

<I , ｬ￡ｲｯｾｲｩＧｩｴｯｾＺ･ｩ ｣ ｦＡ＠ Ｙ､ｾ･ Ｑ ＡｾｾｾＡ＠ Ｚｩ
Ｔ
Ｚ･ｾｓＺｴ･［ｧＺ＠ ｴｯｾ ｾ ｳ＠ parJu, Ｒｲ｡ｾｾｾ＠ ｾｾＳｾｾＺ＠ :l ｾｾｾｾｾＺＺ＠ J: Ｑ ｾｾ＠ ｾｦﾡｾﾡｃｾｾＺＮＺ＠

'1 ' F Ob de B oc klyo, al ｣ｾｬｯ＠ que despJeg rn .to os ius boodur ñ > que quieren ar a 
be ｾｾｾﾷｺｾ ｊ ＺＺｮｴｲｯ＠ de ª1r:s ruinas ･ｾ＠ Ua ｰｬ･ｾ､ｾｳ＠ f ｣ｯｾｾｾＺ Ｑ ｴＺＺｬｾｾＺ Ｐ ｾｾ＠ Ｌｾﾪｨｩ＠ ｾｾｾ｡ｯｧｾ･ｮｾｵ＠ su país y de ｲ･ｧ｢｡ Ｑ ｾｯ＠81 de un edificio de cuatro pisos, ,eoer ･ｬｾ＠ a van que· meter 8 Nactlregua en uo ･ｾ＠ ro o 
d Ja f brica de e ado ｾｾ＠ B.:oo i!'.rnado. Cierto es,. qle Y rubieroil· qu ouede traer coosecueoc1aa re· 

1 . •v6 al Agente pnnc1pal, d.indo muy ｾｳ･｡ｳ＼＿＠ o loa OJf? b les. cfi ª/ 5 H. :Funy. Oh ra es!uvo tds por sque.los r,mciJnes.
9
rt:eter A mi paso por Estelí encontré á 

dt b •jo d uua pared caíJa Y fue he ｰｯ｣ｯｾ＠ que ＡＱﾪＱｾｳ＠ ＺｾｾＺｲｯＧＡｯｳ＠ ciudAª los colig.1dos que se ｰｲＧ］Ｇｰ｡ｲ｡ｾ｡ｮ＠
. grb ｾｭ･ｲ＠ t.... ｾｯ＠ c1ntura a . d 1 ｾ＠ ､･ｳｧｲ｡｣ｩｾ＠ pan dar u o as confereoc1cts. sa 
Loodrt - oú 1 UD ｴ･ｬ･ｧｾ･ｭ･＠ de t d 1nos que h.10 ｴＳＰｾ＠ ºá f mnar en h misen a tilrde Jle26 , ｾｬ＠ nuevo e CI. 

ｂｾ＠ ío, el g ub rJo del S v1et ｒｾｳｯ＠ ! ､ｾ Ｇ＠ ocu.rreoc1a . e ir. lmente ue que, dig ... , Jefe Poht1co, U'! tal. Ra 
emituá un nutvo billete ｾ｡ｲ｡ｮｵｺＱ＠ ! (;oahc&oJ?· d ｃＱ･ﾡｩｾ｣Ｚｾｾ］ｲｩｯｳ＠ el Go móo S Jlaverri, esp ñol ｳｾｧｵｮ＠ d1ceo, 
do con 1 ｲ ｾ ｳｾｲｶ｡＠ ､ｾ＠ ｰｬ｢ｴｴｾｯ＠ v¿lo ｾ ･ｾ＠ materia e u cu1dJdo en aunque ten20 para m1 ｱｵｾ＠ ha de 
r d11 en treint41 Y siete mtllones ｙ ｾ＠ bieroo ｾｯｮ･＠ del mdyor h chu ma de ser la excepcióo entre sus pa1Sano1; 
deme cien mil 1ublos ､ｾ＠ oreº· . . : escodgTr ｾｳ＠ e e ｻＮﾺ Ｑ Ｇ［ｾ･ｱｵ･＠ d¡l suel pues cui1l más cual menos, los e1p1 
p,..,b-La Comi:t16n d,e lo r1m1,· per u a110J qu or enci· ｦｩｯｬ･ｾ＠ residentes en icaraeua oo 

11al, ､ｾ＠ ｇｵｾｲｲ｡Ｎ＠ ｲｾｳｯｊｶｩｯ＠ mandsrta do sdo ｾｂｐ ､ ｾｾｾｾＺ＠ ｾｾｾ､ｲｾﾷ＠ ｾ･ｲｯ＠ h y necesit110 de ･ｭｰｬ･ｾｳ＠ para ｉｊｮ｡ｾＱ･＠
ｴ］ｭｾＰＱＱＱ＠ l s nombres de ｣ｵｳｲｾｯ＠ 9 ma e f 1 f ｾ＠ ·•I cabo hoor edameote la vida. Trata praH 

Y eis hombres .a>ara que sean JUZ. que ｣ｯｾ＠ esdr ｱｾｾ［ﾡｩ､ｾＯ＠ ¿Q.ié más el g 1chupía por llt>1?2r, instir fdo 
2 do ente los tnbunales. alemanes, son emp ea 05. t= • por el Srio. de le Jet.tura, .Chico 

li dáos han ｃｾｦｶ･Ｚｴ､ｾｵ＠ ･｢ｵｾｾＺ＠ ｨ･ｅｾｳｾＶｯｴＺＱｳ･Ｚｲｾｳ ･ ｮ｣ｩ￩＠ la llegada B irberena F Jetes, ＹｵＱｾ＠ 1 le dd.J • qule 
esto er una pruc:'u• e 1 d .d 1 Coalición á todo trance debta 1mpe use • 
fé. Se dijo que Jus ｩｯｧｾ･ｳ･ｳ＠ e co de 'º5 de ei?a os t? ª ｢ｩ･ｾ＠ rnanifestació1 coalicionisld. Ls 

ldO lo no obres de siete acusa Bueo .chasco se llevaron, Y . 'ó se tfl!ctuó á pesar de que 
do 'h más de atrocidades ｳｵ｢Ｌｭｾﾷ＠ mertctdo. ¿De dólde ｳｾｃ､ｦﾺﾺ＠ que ｲ･ｵｾｾ＠ ｾｲｴｩ･ｲｯｮ＠ órdt>oea en E•telf, 
rinali; Fcancia ･ｳｾｯＲｩ＠ doce • . Belga. oguera Go¡ez, di qU 1: Ｑ Ｇ Ｙ Ｚ Ｑ

Ｑ ｾｾｾ＠ ｾｵｾ｢ｬｧ＠ Nuevo, L1 Tcioidad y S •n 
ca qu13ct!; Polonia Y u mama cu e ｾＺＺＺＶ＠ ｾﾺｳﾺ｢ ｯ Ｑ ｣ Ｚ ･ ･Ｑ￡＠ ｾｳ＠ ｰｾｯｰｩｯｳ＠ cba· I i ro, para impedir de cualquier 
ｗＮＭｳｨｩｯｵｾｾｮＭｌｯｳ＠ destac meatos morristas en Este!í, y amt!oazó con cn<1í o Ja prop 1ganda de los deles•· 

• ricaoo á lo largo del ferroca asentarle ·las costuras a! ｳ･ｮ ｾ ､ｯｲ＠ dos. . , , 1 • , 11 . 
rril des b rie ; se crEe que han lle Juan Bruno Molina; de ､ｯｮｾ･＠ ｳ ｾ ｣｡ﾷ＠ Tuve ｯ｣｡ｳｾｯ Ｎ ｮ＠ de otr a recreo e 

ctdo a iadivostt k para la evacua roa,, digo, que ･ｳｾ＠ macb:J ctmardrón ｧＮｩ､ｯｹｓ｡ｬｾｶｾＧ＠ r;iecia lÍ una perooa 
a6o hab1a de conseot1rles propag.10 :lS! - • ｡ｾｾＧ＠ e , , 
ｔｾ＠ 0 Arizona-LH fuerzas a ni conferencias, ni reuniones, 01 que lo vmtab3; Y.ª se qiJe aqut ea Cua· una ｣ｵｾＧＴｕＮｬｴＺｩｬｾ＠
eric ｯｾ＠ b n cruzado la frontera nada que oliera á Coalición, en la ｅｾｴ･ Ｇ ￭＠ todos son ｬｬｾ･ｲ｡ｬｴ＿ｓｾ＠ pebo con· cina ｾ･＠ doo 

0 per ecu aón scuva de los bandi parte de cacicdzgo que tao ｣･ｾｴ｡＠ ｭｲｾｯ＠ se ... · (Y so! un ver 0 2e ubsecre ... ··-· ... .,.oQ 

dado mrj 1c1100 , lo que asaltaron damente le ha coof1t1do el ｇ＼＿｢Ｑｾｲ＠ nurn.amente ･ｳｰ｡ｾｯｬＮＩ＠ ,.., 1 S . No aceptó ｾｾｬｬｬｬｬ＠
Ja p 1bh1c1ón minera de Ruby ata no? El será todo lo bruto Y J •yan -.Muy buenC\. gruma e rio. H iciend, 
cando ¡0 e t¡¡blecimieotos de co · que se quier'1, pero ea cuanto a em· Fletes. . • , 1 don ｣ｾｹ･ｴ＠ 00 

ercio y Ja oficios de correos y pleado que sabe desquitar ･ｾ＠ ｳｾ･ｬﾷ＠ Ｍｐ｡ｾ｡＠ en ｳ･ｴＱ･ｭｾｲ･Ｌ＠ · 1gua1 e pié la terna 
mst odo á do per ones. . do, pocos htlbrá ,que Je ｳｶ･ｯｴ｡Ｑ･ｯｾ＠ . ｧ｡｣｢ｵｰｺｾＬ＠ veremos •! m.e ｩｳｰｵｴ｡ｾ＠ ta comp - - Ｍｾｾｾ ﾷ＠

shington...:..Sin ceremonia al' En Somoto fue la del demonio. las el cc1ones estos and1os asque ｹｾ＠ don ｐｵ･ｭ､ｲｯｵｾｾｾＭＮ ﾷ ﾡｲＮ＠ 'Jil-l:J 
gun , el gobierno federal devolvió alli apareció una parej' de nogue· rosos. , . 1 ｧｲｾ｣ｩｬｬ＠ iva 

tos prop1 t ríos á las doce y un ristas que ni de encargo. Eo los -¡ !lfQlftco!-berreó F,etes, que 
minuto de Is noche, las do cientaa demás pueblos i¡ualmente pas1'ron oo se dió por eludido con lo ､ｾ＠ 10 ｃｯｭｰｲ｡ｴｩｴｬｬｎｬ､･ｾｭｬ＠
cuar ta mil mi les de ｦｾｲｲｯ｣｡ｲｲｩｬ＠ los delegildos la pena negra. B¡en dio asqueroso. , ( 'j cha Para er 
d l 1 ci6n. emplead se lo tienen. -Si me las a?&nan ¡me. · . · · _aqu ＱＸ ｾ Ｑ＠ adeln 

Londres- ｾ＠ h D dado loa prime La peor época ese ¡ieron para oto.taco legítimamente. peo101u rerél ｾｵｹ＠
ros paso .para el arreR'º de _la paz, ｾｵ＠ ｰ｡ｾ･ｯＬ＠ agrs• vada con!ª ｰｲｸｵｾ｡＠ lar) Juro ｱｾ･＠ Jes he de ｾ･ｊ｡ｲ＠ bueno1 I muy favorªaaoaroe 
p<>r loa Ministros de P'1lon11, Ru anv s16n a H Ｑｮｾｵｲ｡ｳ＠ que Jos ｾｭＡ＠ recuerdos e estos cocbmos. Mafs 

nía, Lut¡joi y &t ,oia eo una gr dos .. hoodur nos, con la abierta . '! Fletes tampoco se da por DO· j De Cbioaa 1 reuai6o que tuvo Jug r con el Su· comphcadad de los empleados del t1f1c do. . ,. ra el comercio 
ｰｲｾｭｯ＠ COnsej Aliado. Gobierno, hc1n estado preparando, -Vea ustez, continua el ＱｌｯｮｯＱ｡ｬｾ＠ dido de mafz de m 

Washrng1oo Et ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ Da i vista y ｯｾｾｩ･｡｣ｩ｡＠ de todo el muo· ｲ･ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｮｴ･＠ de nuestro ､･ｭｾｲｴｩ＠ : Elta remesa abarat 
aiel1 anuncao hoy que le b' oedido do. Et G ,b1erno, que se .P.reocupa co gobterno; ｶ･ｾ＠ ｵｳｴ･ｾＺ＠ yo ｴｲｾｊ･＠ 111111· 

8 
dculo 

t varios miembros del G binete en alto grado por la fehc1dad ｾ･＠ instrucziones; s1 aqu1 me ｖｾｴ＠ 1 ven r · De BYue 
que 1e reunan ex1ra of1c1111meote duestros hermano del orte, env16 con maniftstaziones, no les d120 ná; 1 1 r aaron * éita onlCelltatelit 
en 1u oficina Phñ na pllr.t discutir unos centeoare de rifiea y dos· pero al dfa &t2'Ulente )me caso .... /· 

8
. ilf· id el co 

las ria condicione• que 1e refie· ametr U doras al Comandante mi· ( 1tro taco) si no los llamo uno por . ue ｾ･＠ 1 d J 
en A la provisión d eceite para litar del Ocotal, y éste, quizá aoi- uno y no les suelto cuatro ameaa- mreotero ｾｉ＠ Ｐ ｾ＠
os buquea. mado de 1déoticos sentimientos, ha z 1s que ya, ya; no volverán á peo ª'•""av 

iladt=lfia-U oa eolicitud de un puesto en mano de algunos ceo te · ar en faltar á la auto1·idazl .Se compna ｴｲａｬＧｬｬｾ＠
umeoto de. 60 por ciento ea el sa• nares de hondunño lo e presa ¡E10 es, eso es! aullaba Chico rr1do: P1rat in •lllf•·'ll 

Jaaio de lo mineros p0r contrato, do elemeato de guerra, con el F.etcs. · esta impren •· 
umeotó de dos doUarea para los bumaoit11rio y fraternal propó ito 1 Mayor Pravia, el de las famo Vilit 

o rarioa al dfa y que 111 1emana de llevar la guerr á la vecina Re eas órdenes contra Ja Coalicióo, oo ｾ＠ !1' fué Ｍｾ｡ｴｯ＠ NM!!HllH' 
de cinco db1, p r11 •01 operarios pública. Todo lns pueblecitos, va pude verlo, ni tratarlo. Dicen -que ! ＰｌｦＱｾＱｮ｡ｾｬ｡＠ ｾＱＱＱｴ Ｑ＠ de1 G•8'1rJJ:a ·11 

por semana y por dí • eri presea lles y caseríos de aquel dep.rta e tá muy enfermo; y hubo quien e1va .. quien UVI 
ta.da á IOI ､ｩｲｾ｣ｴｯｲ･Ｑ＠ de le corpora' mento, pró imo á la frontarr.·, ei· ne as guró que au o:al es de amor, conocer. 
done de oubón en w ork el táo ocupado militarmente por y tan J?r ve qué casi no puede an 
nueve de mltrzO Por 1u1 represen· tropas armada de revolucionarios J d r. Hombre de muchas gavetas, 
tantea de uoió de minerOI. Estas hoodur ños, qu sólo esperan la es ese Pre vis, según dicen; pero al 1a 
aolicitud 1 fueron f •rmuladas en señal de marcbil p ra lanzuse á en Estelí hay gerite de ciertas arwe 

n .. cooveoc16a ､ｾ＠ 1 1 minero eo la invasióo. E:iiuín b ,jo el mando tas que son pe1igrosistmns para 1.Js 
os B rre en ar• to próximo de un tal Coronel M rtínez. tontos que se mt:ten á T ｾｯｯｲｩｯｳＮ＠

do y coot, 1tada por la conven L ' extraño es que e1tando el ro- A mi p so por L1 Trioid ｾ､＠ y 
ión nacional de los tr b jos unido• bieroo de L6pez G•stiérrez recono- Sin 1 'Ídro, pude apreciar la unihr 
e minH d América, eo Cleve• cido por el de EE.UU., y el de t midad Cle sistema ndministrativo y 
.aod, en ttie bre. La cooferen· cera¡ua b9jo el control de este gubernativo quP impera en todu 

cia que teodri lu2:1r en el mes último, se esté fraguando, mejor las Se2ovia . Todos iguales; Por 
:pió tmo facilitarl 11 ne2ociacióo dichl', o ¡anizando oúblicameote tod s oarte los mismos abusot, 

e un nuevo arrerlo del coatrato una egresión inj ustif.c da y a levo idénticas brutA•es arbitrariedades y 
quaa está ahora en vigor. 1a contra Honduras en nuestro escándalos. Aquellos soñ pueblos 

ｗｩｩｴｴｨｩｮﾡｴｯｾＭｅｬ＠ ･ｭ｢｡ｪ｡ｾｯｲ＠ de ｰｾ￭ｳＬ＠ sin ｱｵｾ＠ los agentes del go· ｩｮｦ･ｬｩ｣･ｾ＠ ･ｮｴｲ･ﾡ｡ｾｯｳ＠ al látigo de 
01 Estados Uoados en México, ha baeroo americano se bayao dado una le21óo de picaros sin D10s 0 ¡ 

r.eobido iastruccio.nes para ｑｕｾ＠ a:es· cuenta, del escándalo. . ｬｾｹＬ＠ .sin. escrúpulos,. ni vergii !az1, 

Wi 1soo dijo de e1t1 •llllíit#f.I 
«Ei una obra ｣ｯｮｭＱＮＮｩｦｬｾｉ＠

Y h y, en el Trebol. - ,. ·----'=
grandioso drama en 
escenas de la 2uerr ªª----·--"-·"] 
gran drama de la ruerr 
cuhdo á este peqtt lo 
drama espiritual. o 

cLa 11ocente Pecado 
estreno b i!lante q 1e con 
público. Pronto ae r·e¡wU{me 
aemos listas para eat 
cara Roja• (terie), cOmt• 
Dios,• •Eatre el A 
y otr11. ooe con el 2ob1erno ､ｾ＠ Mexaco ¿Que se propone. el 2ob1erno 11 01 d1go1dad, 01 conciencia . ... nada. 

ara Ja captura y castigo de loa orovocar un conflicto armado con Aquello es un horror de podre 
adidOI. que mataron al ex-Cóo· Hnodura ? Está ｾ｡ｮ＠ cie¡o1 tan ob· dumbre.-Gorresponsal viajero. 

8 ul Mnm1L e ｣ｾ､ｮＬ＠ que no mire el ab1•mo en Ｍ］］［Ｚ］］］］］ＺＺ］］］］］］］］Ｚｾ］］］］］］］］］］］［Ｚ［］ＺＺ［［［ｾ＠

Gran reducción de pr const. Perei ra y 
Comerciante é ndu trlale 

ｾ＠

Cta. 
Almacén cowpleto de calzado. · 

an recibido p cioeas gamuzu blancas y "°ri e 
Ado no estilo nuevo ffi 

.1111llUl«G&, .N1e.-Tel fono n• 40.-Cable: uopereira. 

Durante la presente cuare ma he resuelto 
tfoulos de z patería a prPcio .. t&11 bajos que 

. OCURRlD Y OS CONV.t!. CEREIS. , 
Ismael Pira. 
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