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1 ｾ＠. "Yo os conjuro á que creáis, conciudadanos, cuando os digo que el celo de un pueblo ｾｾｾｲｾｾＩｪｾｾｩｴＱｦｬＡｩｴＺｬｦＱｾﾡｈｾｊｴｪｾｴｬｴｴＧｲＢｬｦｾ＠
hbre debe estar siempre despierto contra los artificios de la influencia extranjera; puestó ¡> 
que _la historia y la experiencia prueban que la influencia extranjera es uno de los mor· 
ｴｾｬ･ｳ＠ enemigos del gobierno republicano. Es necesario no olvidar jamás que una na
ción comete una gran tontería cuando espera, de otra, favores desinteresados; no olvidar 
que ella debe pagar con una porcion de su independencia lo que á titulo de favor se le 
dé; que por tal aceptacion se puede ver colocada en la posición de haber dado presta- '¡ 
cioncs reales como equivalente de favores nominales, sin que con eso se escape de que 
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se le trate de ingrata, por no haber dado todavia más. No puede haber mayor error 
que esperar ó hacer cálculos sobre favores reales de nacion á nación. Eso constituye 
una ilusión, de que la experiencia debe curarnos, y que un legitimo orgullo debe poner 
1 un lado.'' 

A. J. Martin, Gerente. 

Así se llama. el une\'o c:;tablecimicuto de a1:1cr1·cu· ｭ｡､ｾ＠
ｾﾷ｡ｳ＠ que desde hoy primero de enero de ｾｖｬｈ＠ queda nbiertc 
al servicio del público. En ｾｬ＠ encontraran ba1:atura, actlvi· 
dad, extricto cumplimiento Y. ｨｾｮｲ｡､｣ｺ＠ en I.os mteresea qne 
se le confíen. Dicho gstablec1m1ento est<\ situado al finali
zar Ja novena avenida oeste. 'l,ambién desde hoy tendrá 
abierto frente {L la chichería Paffs de doita :\Ierccdcs de Pa. 
dilla ｵｾ＠ Almacén de maderas aserradas, de primer orden, 
donde encontrarán los clientes todo lo que deseen, y ｡ｮ･ｸｾ＠
nn depósito de CAL al por mayor y menor de• muy buena 
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ｾ＠ calidad y barata. 
a,i Su propietario compra maderas de ｾｯ､｡＠ clase, pagando l -- - -::.:-== los mejores precios de. Ja plaza; y atiende con esmero 1 · - RAS ACISADAS prontitud :í todos los pedidos q1;c se le hagan dentro y flte 

Por más empeño que uno 1 ｬｩｴｴ［ｲ｡ｬｭｾｮｴ･＠ publicadas. Esto P<?· J EMPRESAS PETROLERAS Y fllTE de la República. Pídase Ja JiHta do precios. 
ponga ｾｮ＠ comprender ciertas 1 dra servtrle de ｣ｬｾＧＺ･＠ para. ｾ･､Ｑｲ Ｌ＠ DE HABER FOMENTADO LA REVOLUCION . Aom:tfn Oen10. 
cosas, no lo consigue jamá.s.: ｾＺ｡ｾ｣Ｚ｜ﾪ､･ｊｾｳ･･ｾＡｳＶｾＺ＠ ｾｲｾｾｭｾｶｦＮ＠ DE COSTA RICA POR LUCRO Managua, Nic., plaza de San Antonio. 
Tal nos pasa con la ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ ! Loción calderonimw de cosas viejas, --- -= ---========== ===:::::: 
de proceder del personaJe que, resabidisS y requete publicadas, del El .robiemo de los EE. UU. rehusa reconO;Cer al gobierno 
sin descubrirse, se metió á de- Antiguo Agente del Ministro Ame· •de facto• é investip allá el complot de insurrección, El Miaislro C6Slr ¡ · Inf ormacion - G h h · 11 el cual se dice fué manufacturad.o aqu( Y ･ｸｰｾｲｴ｡､ｯ＠
fender al general Chamorro racano unt. er que acia eiar 'la Rep4blica de Centro Aménca, y por ｭｾｉｏ＠ del V el u•I• de •oda 
en las columnas de El Heral- ｴｯ､ｾ＠ los ､ｴｾｳ＠ ª su despee o, cual obtuvo C!:--1air una concesión petrolera I _ Nuevo hotel en M .. -. humilde y resignado, á todo un ｾ＠ . ,. 
do, . órgano autorizado del Ministro de Gobernación, á quien de exploración 1 ed d 1 G H Del prime1·0 de mar.o en ....,.... 
partido conservador. el señor ｂｵｩｴｲ｡ｾ＠ Díaz conoce muy ----·-- En °1 corr ores e ran · ·°" Hbrlri: nl 1níblico en geru•·ral en • 

1 d . d 11 f . bº • á "b" d 6 - . fmraducidó especi.almenté para «.La Trilmnae» f tel ･ｮ｣Ｙｮｴｲｾｭｯ｜ｳ･ｮｴ｡､ｯ＠ al Mims· saua, un hotel que llfward ｾｬ＠ 11 
n igna o ama e mea !en, rec1 ｾｲ＠ r. ･ｮ･ｾＮ＠ msmua ..1.. i tro de Hac1en,da, se.ñor ｾ￩ｳ｡ｲＮ＠ ｾ＠ de Centroamericano, rl q•it qu 

tergiversación al hecho, (no ｣Ｑｾｮｾ＠ ó me1or ｾｩ｣ｨｯ＠ buenos con- ｳｾｬｵ､｡ｭｯｾ＠ y ｾ＠ cont1nuac1on le h1· J establecido en r.axa de don · Man 
probado) de .cambiar el nom· ｳ･ｾｯｳ＠ Ｇｾｭｯ＠ se ｾｩ｣･＠ hoy en el eufe Cuando li Gooz,lez se le denun· ｮｾ＠ consistía en ｭｩ･ｭｾｲｯｳＬ＠ ｰｾｩＡｬ ﾷ＠ cimos la siguiente pregl}nta: O:rtegn, fi·ente a la Je'atitra n..au-

1 S - 1 mismo diplomático. ¿No le parece ci"ó el gotpe que estaba para cipalmente, de, .su propia fam1!1a s h bl de ue esta embarga- .,,, ,.,...... 
bre de s.enador ｭｩｾｨ＠ l?ºr e á Ud., sen-or 01·rector, que h"bri'a d 11 t t soc ,,... e ,ª ｾ＠ q · · CASI.JllllO GONZ¿JLB& , " darse no quiso darle crédito. Y e ｡ｾｵ･＠ os in 1mamen e a 18· da en \\ ashm ... ton la parte del dt· d del Presidente del Comité d sido me1'or conservar para aquella • d • J 1 d 1·' t t "" · • Jla8aya, !!lj e febrero de 11 ... 

E . .ó . d De alguna manera llegó el com os a en e pasa o. ｾｮ＠ re o rns ｮｾｲｯＮ＠ de. canal que estaba hsto para De administraci.c.- •• 
Relaciones xtenores en el ocas1 n esos tardios esplantes plot al conocimiento del general hechos cometidos por Tmoco y del d st ibuirse entre los acreedores del uu 
célebre interrogatorio·, ｜ｾ＠ sin autonomistas de hoy, aunque no "tanuel Lardizabal, lea' amigo de 

1
1 cual se que. jan mucho Jos. principa· i r - ;i 1 ,1for01JO de Nrmda1n110, de dee ｾ Ｑ＠

J i á n ., 1 h d 1 et estado¡ es cierto. t , Amoldo Galán A. ＭＭｾ＠razón justificada, como lo he- L}era m s que para. que no ｳｾ＠ re· González, quien un mes antes que 1 ･ｳＮ｣ｯｳｴｾｲｮ｣･ｮｾ＠ a S1 !> e a o -No hay nada de eso. Lo que 1 Duelo 
. L ｾ＠ d t tí . g1strara en la ｨＱｳＱｯｾｩ｡＠ de la ｾｩｰｬｯﾷ＠ el golpe fuer" atentado, le mruidó j de dar bbertad a los ases10os .co. n- asa es ﾷ ｾｵ･＠ aqu1' hacen fe dedas 1 mos prn o en o ros ar cu ¡ d om s .. d d .1. 1 ñ d 6 P • 1 .·1 la8 8 a. ,,,, de aye1·, ｾＮｵ＠ .... ｾ＠\ . . maca !!se caso unico e. 100 .ª una nota á este último previlúéndo- ena os u. argos. ,a os e prm n t d d 1 cable que - J""-• 

ｬｾｳＬ＠ P.retci .e mancha1 con sus ｡ｾｴｵ｡｣ｩｮ＠ de l!n desgraciado. Mi· le el hecho á la casa ｰｾＮ｣ｩ｡ｬ＠ en las penitenciarias, d?ndoles ele· car as, .0 vi an ° que e . ' j Sabana Gl'anck, eljoven d<>n 
d1atr1bas al Redactor de La mstro y que solo ｰｵ､ｾ＠ ocumr en en San JOSé. No obstante_ Goni.á- j vados puestos de confianza en e] ｾｳｾ￡＠ roas en o;ioda, trasmite Jea no· 81ms(n, h{io dél conocido º'!wlllMll'1 

Tribuna. y ese personaje qnc el no r:nenos desgraciado ｭ｡ｾ､ｯ＠ lez no tomó en cuenta este láviso, ,ejército,Jo mismo que. ｾｾｳ＠ esfuer- ｨ｣Ｑ｡ｯｾＺｲＡﾪｾｾＶｊＧ･｣ｩｲＬ＠ señor Minia- ｾｮ＠ biid,·o S•msln, lmen am(fo 
se propone demostrar q ne don ｰｲｾｾｲ､ｩｳｴ｡＠ del <¡enef.I ｍＨｬｾｮ｡Ｎ＿＠ ne después de haber hecho uo examen zof porbimpodoner la emis1on. dde bo: tro, que esas noticias llegaron tarde, 'º;,011 fu ti.erales e/ectuardAH 
llanuel Calderón y el docto!' . o o ･ｾ･＠ p rra o, rer .. á Federico ｔｩｉＮｾｯ｣ｯ＠ Y á otros miem· nos so ｲｾ＠ t ｾﾷｙ＠ sus repet1 os es ya cuando las gestiones del go- las s " :JO p. m, e1i el eeme 
8 1 . d . B •t I>f , h timos obligados), es una cri- bros de su gabinete en el curso del fuerzos sin éxito ｰ｡ｲｾ＠ llevará cal><? bierno, trasmitidas por cab1e, lo " 

a va 01 Ul rago ﾪｾ＠ an minal calumnia que solo la cual estos empleados apareutemen· la propuesta federación de las re arreglaron· todo? aquel Valle. 
alterado el texto escrito d.e mala fe del escrÍtor pudo ins- te leales negaron todo f!Onocimien- ｰ｢ｬｾ｣｡ｳ＠ de Centro América, como -Sí. Todo quedó arreglado, to- Los CoMejos DepartaiMnt.ai 
una acta del Senado Amer1- irar to de la insurrección que estaba medio ｰ｡ｾ＠ hacerse reconocer por do quedó arreglado, nos dijo rápi· cal del partido ｬｬｾｲ｡ｬＬ＠ Aati 
cano, no vacila en lanza1· á. la 1 p ｎｯｾｯｴｲｯｳ＠ hemos combatido para estallar: . oAltras naci1ones.A ri la ..(, . damente despidiéndose de noso- á '"'correligionarios paf'U el 
faz de sus conciudadanos una . . . Entonces vino su derrocam1ento emana Y ust a, ｾ＠ un1cas tros. El de S«bona Gran<le, en 
. 1 . t t . ' d 1 la mtervenc1ón amencana, y la ascensión de Tinoco. nac1_ones que reconocieron el Mas tarde, persona que está al tmordinaria a001-dc): decla1 
ｾ｡＠ ?roma ª roz ｾｮ＠ con 1 a -e tal como se hu. presentado, fl;l 27 denl;!ro ｾ･＠ efectuó el coup ｾｯ｢Ｑ･ｭｯ＠ ﾷｾ･＠ ｾ｡｣ｴｯ＠ . tanto de los asuntos financieros del del Consejo, <lfallt.cimiento 
ultimo de los sen ores menc10- con toda la fuerza de nuestras d' état por medio del Cl!al Gonzá· . ｂｾＬ＠ recoDOC1m1eoto de Austria, país, nos dijo: R1ms(n u Be ｮｯｭｾ＠ ｵｾ＠ Q>fl.,..11 
nados. - . d d t Jez fué depuesto-y Fedenco ｔｩｮｾｯ＠ sigu10 ｾｭｯ＠ era de espenl!se, por -.,Ciertamente, se trabó embargo su ｳ･ｮｯｾＡＧﾪ＠ ｱｵｾ＠ al(Jni/"Jut 

Repugna á nuestro can.lcter ｣ｾｾｶｩ｣｣Ｑｾｮ･ｳＬ＠ eds e ｾｵ･ｳＮ＠ ra eleyado al puesto ､ｾ＠ Jefe ｾ＠ E1e· el notono ｨ･｣ｾｯ＠ ｾｵ･＠ el, consul ge- en el dinero mencionado; pero esto á la familia ､ｾｬＱ･ｮｴ･Ｎ＠
á la misión ue nos hemos pumer.a ｊｕｾ･ｮｾｵ＠ en as ＼ｈｾ Ｍ cuttvo de Costa Rica, haaéndose ｮｾｲ｡ｬ＠ de Austria f!ungna en ｃｯｾｴ｡＠ tuvo lugar hace ya como dos me· H<!oemos p1ese:nte ntt,atttt 

Y t q . 1 t . 6 las um vers1tarias, CO!J. moti- presidente •de fa_cto•. ｾ･ｾ＠ ma Rica, era el. cunado de Federico ses. Acusaban al Gobierno de ne- lenci.a ｾ＠ la f<imi1za SuMln 11.ft 
ｩｭｰｾ･ｳ＠ o, ocupai a a enci n vo de las Convcnc10ncs de ｮ･ｲｾ＠ una pequena ｒ･ｰｵｾ＠ que ｔｭｾ［＠ ést<? ｾｉｄ＠ ｴｯｾ＠ en cuenta arse á reconoeer Y cancelar una cial al moonsolatne padre del 
publica en asunto.a q_ue ata- Washington; la combatimos en babia estado P,O.r 45 ｡ｾｯｳ＠ libre de las. hgas pobttcas ｩｮｾｬｵ｢ｬ･ｳ＠ que ｾ･ｵ､｡＠ contraída por trabajos des· don 18úlro.d •*"'* 
fíen, no á la Patria, m á los el gobierno durante la corta trastornos pohticos, fue att,JStrada e_x1stén eot!e los gobiernos de Pru- arrollados en favor de la candida- Loa la ronea e 
principios fundamentales que 'ó ' . á un estado caótico Jament8.ble. s1a y Austna. tur« del actual Presidente y esto l...08 ladrones ae i'lltJtotl, 
soatenemos y {i los hechos actnac1 n ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ como m10m- Más tarde vino la a ción Laa ｾｈｮ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ prmanófilas fué el ori en. ' casa de dona Ra11a0na ＶＴＰＮＮ｡ＮＮｾ＠
. rft. bl b f bros del Gabmete en la ad- de aventureros y'el o deJ de Tmoco fueron pronto reve- El Miof.tro César ó mejor dicho dose wn un par de bota8 
ir;ica Ik cia i:oi::-bf da ､ｭｯｾ＠ ministración d<.' don Adolfo terror. . . . ladaá bu de 1 den • el Gobierno, entabló gestiones para utt ｰ｡ｮｴ｡ｬｮ｟Ａ［ＬＬｾ＠ ＬＮｴｬｱ ＱＱ ｾ＠
sino . 1 1 ª Y Díaz· la combatimos como Eniooces pnnc1p16 ut ®de ｾ＠ 8 prue as ten '?88 arreetar ｾ｡ｳｵｮｴｯ＠ lo c')al coali- ｰｬ｡ｾｳＬ＠ 18 ｕｬＮｬｾＮＮＮｎ＠
los antecedentes puramente M ·' t d . 1 b ti · terror para aqueUQa Q14iW: pro alemanaa de la Hmi tobana-..que pa¡ó la deuda oamUJtM 11_ ｯｴｲ｡Ｎｾ＠
personal ea del Redactor de agis ｲｾ＠ osl, 9: dcadma ｾﾪｾﾺｴ｡ﾪ＠ que se habían optleMo ' ea. ae Tiaoco se han deecubierto del· -Cuando se llevó á cabo· este Merecido '*'n. 

b - com.o s1mp es cm a nW>, siqn de Tinoco Tiaoe:O aqa de eatQDl'el. Se ase¡ura Que él no ....... :a 1 Fue1·fm deaUtectdoa r 
esta ºJª· combatimos en -los Estados alfegadoa to impÜaieroa la lé del irabnbtel bedlo que cierta eor- ｰ｡ｾ＠ ｾｲｦＺｓｔ･ＡｾＭＺＱＺﾷ＠ alta a la Lorna, Jl(n" 

Pero Jª <iue se nos ｐＮｲｾｶｯＭ Unido11¡ aote el Senado y ･ｾ＠ bosal á todaa ｬｯｬｴｾＢＱ｢ｬｩＮ＠ souas ｩｲｲｾｰｯｮ｡｡｢ｬ･ｳ･ｮｃｯ｡ｴ｡＠ Rica, Y de ué dinero Íe tomó? ｬ￭｣ｾ｡＠ Francisco Out 
ca, aunquedsea pot un 8UJeto la prensa; la combatimos hoy cados en ｬｾｴ･ｰ｢ｬｴ｣｡Ｌ＠ ･ｸｾｴＹＢＱｬ､ｯ＠ de acuerdo cc;>n. 11n b9mbre llama- =Del ｾｳｭｯ＠ embarrado, 6 sea, va a., Camilo Donqtre. 
que cobar ･ｭ･ｾｴ･＠ se en- en Jas columnas de nuestro Jos establecidos por. lit ｉｴｬｾｴｴ＠ los do ｾｾｷｮ＠ Wilbs, pane9te ｾ･＠ él del que estaba destinado para cum· ián é ｔｮ､ＱＱｾＮ｣ｩｯ＠ García. 
cubre en el anónimo, tenemos 'ód' 1 b tº cuales ellos no pudieron dollllll8r y part1aparon en el abstam1ento y plir 108 fallos de la Comisión de Gntuia......,. 
necesidad de dar delante del P.eri ico; Y ｾ＠ com ª ｩｲｾｭｯｳ＠ ｡ｬｧｵｾｾ＠ ótpfl91 ｯｦｩ｣ｩｾ･ｳ＠ c.tt la car¡amento.,en un ｰｾ･ｲｴｯ＠ america- crédito. La ｍｦ［ｬｮｩ･ｩｰ｡ｬｾ＠ de·Bclé 

· . 1 siempre, mientras ahente adm101Strac1on. Tamt;iéa 10me- no. del vapOI' •Manna Quesada• 8ur cedw uratu&tamtlUe,... 
público un ｭｾｾｴ￭ｳ＠ 1 ｾｴｵｮ､＿＠ ª nuestro espíritu. tieron á sus enemip ｰｯｬｩｾ＠ á que fué enviado a aprovisionar un f11rle l1••l1r QObierno para ｬ｡ｾﾷｾ＠
que así nos v1hpend1a, Y JUS- numeroaos actos ilerale, y á'(er• 6arco conario alemán. l l f' Id talen en itquelpuerto. 
titlcar nuestra actuación ofi- Jamás pusimos los pies en daderas torturas, quienes hablan Es verdad que Tinoco rolJ!PiÓ 11 11 11 1 Bien alojidos 
cial ante la sociedad do Nica- la Legación Americana 8ien- ｣ｯｭ･ｴｩｾｯ＠ ｬｾ＠ única ofens' de-ddleá ｡｢ｩ･ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ la• ｲ･ｬｾｯｮ･ｳ､･＠ ｾｯｳﾷ＠ ---- 1 • El regimiento de ＴＰＭａｯｬｬｾ＠
ragua. Porque, ciertamente, do llinistros de Estado,, en la ｬｾ＠ ｾｮｳｴＱｴＱＺＱ｡ｮ＠ de su paia de ｾＸＷＱ＠ ta Rica con Ｎａｬ･ｭ｡ｮ｡ｾＬ＠ ｡｣ｯｮｳ･Ｑ｡､ｾ＠ Bluetields 9 10 pm. del lº de t.ülerúz:, ｺ｡ｾ＠ ｾｵｾ＠ Ml'"1oa 
si lo asegurado por el escritor época en "Ue )fr. Uh un ter sohdo y firme apoyo, la que ｾｬｯｳ＠ ｰｯｲｾ＠ Ieaación qmencana en Cos M d 1918 Ｑ･ｦｾｯ｣ｷｮ｡Ｑ＠ el oa1nmo d ｾ＠

• . • · -i creyeron, con derecho, habét lido t!1 Rica; pero ｾ･＠ asegura. que con· arzo. ｾ＠ · _ aW,16 en la hacienda . Lot 
de El He1 aldo fue1 a verdad, era el Representante de los Es- violada por Jos actos deslealil de ttnuó manteniendo relaciones con- Rec1b1do á las a am. del 2. don Alejandro &motti. 
nuestra voz no tendría dere- tados Unidos, como temera- Tinoco y los de aquellos que lo fideociales con ese ¡obierno por Jefe Político: ' Viaje de ｩｭｾ＠
cho á se1· escuchada, ni nues- riamente lo atiripa nuestro llevaron al Poder. . medio ｾ･＠ C?iudadanos alemanes Managua. . lloy ｾ｡ｬ､ｲ￡＠ para Eaqu9• ｾ＠
tra palabra atendida; y la ra- detractor; y éste nos llama ｒｾｾ･ｳｴｴ､ｯ＠ de una autondad ｾｕﾷ＠ ｱｾ･＠ ｨ｡｢￭ｾｮ＠ ＱＱｾＰ＠ mandados á Costa A las 8 y 40 pm. sintióse· a- mspecci6n ocular el DirectM • 
zón de ser de nuestro diario antiguos -agentes del Ministro ｰ･ｲｦＱｾＱ｡ｬＬ＠ la que oo fué. recon6Cida Rica á dasem1nar ｾ｡＠ propa¡anda qui f te t bl cfa .8e11.or lfJá;rra • 

• - " • 1 por 01nguna otra naetón, ｾ＠ pro-alemana. y también ha ayuda- uer em or. Diez córdobas 4 cada 
como campeón ､ｾ｣Ｑ､Ｑ､ｯ＠ de de los Estados · U mdos. , Qué tuando Alemania y Austria, Tino- do, Por otros medios, ｾ＠ . hacer de Dígame si allí ha habido A pes01· de w.a repettclqa di 
la . ｡ｾｬｴｯｮｯｭ￭｡＠ nacwnal, no clase de caballero• son estos, ｾ･ｭｰ･ｺ＠ á emitir bonos del ｾ＠ ｾ｡｡Ｎｊｏｬ￩＠ un centro proptcto para la novedad alguna. el Alcalde dirtQe á l03 ｒｾ＠
ex1st1ría. que derrochan su 'tono enfá- ｢ｩｾｲｮｯ＠ •de ｦ｡｣ｴｯＭｾ＠ .el ｭｾｦｩﾷ＠ 1ntrip alemana. .• Jefe Político, encargado. celebrm· sesiOn, éstos no ｡ｭｩｾ＠

La persona que se llama tico" en decir falsedades y ｭｩｾｮｴｯ＠ de la adllliDi8trac1 al . Acerca de este punto es tamb1en Éliseo Castillo ..4n. tier se tes volvtd cf citar w 
, , · é · . · · , · ﾷｾ＠ estilo de verdadero aveoturer A 111tereaante notar que Carranza, . · . · ron. Esto ha pueato fil ＮＮＭＮｾｾ＠
｡ｳｩｭｩｳｾ｡＠ ｩｭｰｾｯｰｩ｡ｭ･ｮｾ･＠ mentuas. esta emisión de bonoa de ao- como presidente de Mé¡!co, conci· ＭＺＭｾｯｲ＠ comumcac1ón que se vas en la 1e8olucfñn ｾ＠
｣｡ｾｴｯｲｩｺ｡､｡Ｌ＾＠ escribe lo si- .Y aquí nos ､ｾｴ･ｮ･ｭＮｯｾＬ＠ á bierno •de facto- de Costa Rr al btó la impQrtancia de ayudar para recibió más tarde sábese que una multa de 10 c6rd00aa al 
ｧｵｩｾｮｴ･Ｚ＠ , pesar nuestro, para aducir_ las cual los EE.UU. habian rehííadO ClH ee ｕ･ｶｾ＠ Ｍｾ＠ ｣｡ｾＮ＠ este plan¡ el movimiento sefsmico duro quefatte á una sesión an io • 

•Si, por lo demas, U. desea.cono- pruebas en nuetJtro próximo ｲｾｾｮｯ｣･ｲＬ＠ reisueltamente, ses · atemao de intriga poutica, dt: tal diez segundos hab1.endo sido Comisionados por Ja A 
cer los dos text<?S ｾ･＠ la ＮｅｮｭＱｾｮ､｡Ｌ＠ artículo- pues no queremos b10, pront11mente, Mmor C. th maura que loa E:stados Unidos de mayor intesidad en las co- Los aocroru Lol.a 11 Pra<IAJ 
busque U. El Diano N1cara¡uense b . h d l b volen comprando, por todo.1250, 'Cle fueran eavueltos, por medio de · comisionados por Za .Acadmida ｾ＠
de hace unos tres meses y en sus ª. ｭｾ｡ｲ＠ oy e a ene · estos bonos, mientns que una revolución ó una serie de re- marcas adyacentes. uislación 11 Ju1''8pl'udenc&a pcma 
columnas las encontrará ambas c1a de nuetJtros lectores. ｾｬ｡ｬｊＡ･ｮｾｾ＠ S 30,000 ｾ･＠ 11Bodos la voluciones en Centro América; .Y - -U na persona entendida en el plsame, en nomfn·e ｾ＠ eat.a 

Libertad de l<NI Estados .U • se m•tlO tanto en ésto que contn- contabilidad desea. ocuparse al doctor José Jead.1 Oa•tUlo ,.. 
• • • Con estos fondos ya d11ponab1 '°11 buyo con 60 .ama pesos para. un fon· E . . · muerie de 8u l&úo BaUl aEmlqu& 

-Q11é1 de los dos Serí' 1 La er1po161 del S11tiago ･ｭｰｬｾｾｯｳ＠ de Tinoco proa ... ctoeon el ｏｏｊｾｏ＠ de habwtar una n esta imprenta mformarán. Queja contra un funcloa.rtO 
. • convirtieron en gaatadorea ¡e revolución en Hooduraa, al ｣ｾＱ､＠ Avisos ec ó 1 Victoria R'vaa, de Corinto,• M 

-. - • SOS; aunque aJ¡unos de ellos. Wllhtniton Vdlenune tamb1en . on m co• tlflido al niini8terto rtiP'-''"'° ｾ＠
Estando próximo á cu m- A las 9 % am .. nos. ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡｢ｾＭ ｩｮｴ･ｬｩｾ･ｮｴ･ｳＬ＠ invirtieron su d' lªn1nbuyó, per9 ésto no pudo ma- ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ secetón publicaremos iándo8e del Director ｾ＠ PoUola flt 

plfnele el período de Magia- ｾｯｳ＠ ayer en la Direcaón de Poli· en plantaciones y terrenos ta· terWazane debido á la falta de avisos a cmc,o centavos de córdoba aquel puerto. 
trado de Ja Corte Suprema de c1a, cuando un _telefonema de les. honradez de ｾｵ･ｬｬｯｳ＠ que fueron por cada 110ea, semanalmente. - Turnen en Manqua 
J . . 1 D ｾｉ＠ 1 p Masaya para el senor Ibarra, nos Los actoe de Tinj2Co piadOI por pQadQI para hacer el ooclllnche ,--TONICO DE MALTA ''MA rHIES" M' uel T 1• -et e11 "' ﾷｾ＠

usticrn. a r. .. anue asos pulO al tanto de que en aquella •Aprés Nous JI · DéJup• aUa. (¡Uíenes se embolsaron el dane- es la verdadera cerveia para NODRIZAS y D l.fl urne s, .ex u 0 Una cM 
Arana, se haa desarrollado ciudad había gran excit11ción por. El a1si llamaado .igabmete- .da Ti· ro y 00 .tuci.eron nada. convalecic:ntos, compreta donde JOsE BE- M:arct¡;neloa• ｣ｯｭｾ Ｑ Ｎ｡ｲｾ＠ ｾｮ＠ ericcltlOo 
trabajos al rededor del sefíor que el volcán Santiago daba mues· r. NITO RAMIREZ, ventas por mayor y me- p r. d annawdeu, abaias n ＭﾷｾＮｵ･｡ｲ･＠

· l R úbl' t d r 'dad nor. ro ucto eta coy a........ . 
Presidente de a ep ica ras e ac lVt • ó b' · _;-Cuestor ó demandante de imágenes La venta de aguardiente tn utc1 
para que se elija al Ur. Al- ｌｍ｡ｬ｡ｾｭ｡ｳ･＠ ､ｾｾＺ､ｾ＠ ｩＡﾪＡＡＱ･ｾｦ･ﾺ＠ El •••argl ｾｉ＠ lr.I do nuestro hermano se en· Senecesitauno.conbuenas referencias, vi: ciudaddellQallódelcorr&efl/,e/uJll 
fonso Ay6n en_ asa.1. epe, e? 1.6 b• d ' contraba lejos de su tierra y 1adas por autoridad eclesiástica. Dirigirse al 6,415 titroa quedando un product.4 di 

• . qmzá m11s nerviosa, Sa i a Bn O· d 1.1' tad U 'd · mayordomo del Señor de Esquipulas de OI 5 4óB 75• De Granada ha vemdo nando sus hogares. M· 2 d d(! 1 1 e al os Ul os, no ea posi- Tipitapa don Alberto Prado T. • • · . • 
ax rofesamente con ese fin el Todo esto fué Jo que se le comu- anagua: e marzo • ble imaginarse que «en com- -En casa de Juan Solórzano, se venden f.:a de tabaco . diO ｾｭ･ｳｴ｡＠ mur:. 
D .P ＮＮＱｾ＠ ＱＮＱｾ＠ d .. , d. nicó al señor Director desde Ma- Señor Director de La Tr..i/J'u.rta p .. f\fa de &Ir. Douglas él haya horcones Y postes ｾ･＠ ｭ｡､ｾｲｯ Ｍ ｮ･ｾｲｯ＠ y gua- quincena B,300 libras, con un oa 
ｬｰｵｴｾｕＰ＠ J..' ernan 0 J.T.le 1na, .,. f ｾ＠ ChlptJln de CUaJqu1era medida, y toda Clase de 0 f21 lf}8, 

quien manifestó al propio se- 11ayMa. d b d • d t Presente. trabado embargo en el dinero de maderas aserradas >' rollizas- iy Calle De regreso 
as tar e, en uses e mas e a· Esti1'mado sefior· del canal " Norte No i35 D ﾷﾷＢｾ＠ d t ＭＭｾ＠ .. 

iíor Char.,orro, sus VQhemen- Hes, suplicamos al señor Matus, 'll •• • • • • -LONA \:HAROI:AD.-t para coches e8p-:' e mia laraa empo,._ 
tes deseos, oorque al separar- preguntara al Jefe Político ｾｾｺＮ＠ ａｾｮｱｵ･＠ su per1ód1co de lloy El puesto <\iplomático que ｂａｃａｾａｯ＠ s1N EsPINAs acaba de ｲ･｣ｩ｢￭ｾ ﾷ＠ por.las sten·as ｾ｡＠ rearesado d,. 
se el sefio/ Pasos se lleve á Así lo hizo· pero aquel func1onano pubhca como cramorj la •· deaempefla, su amor al suelo JOSE BENI ro RAM1REz . oapital la ＸｾＱＧｬｯｲｩｴ｡＠ Esmeralda Jla'lfllff," 

'á contestó d'iciendo que no había ticia que nuestro ｨ･ｲｭ｡ｮｾ＠ el v 11 amistad personal que lo - Jamones Y ｔｯ｣ｩｮ･ｴ｡ｾ＠ de FERKYS son narei á qiu.en tenemos el 011110 tlf ,,.-
ocupar CS0 plleStO Una per- d ti. l son sabrosas y baratas SI las csmpra á Jose Benlarle, nUe1Jt1'0 Saludo, 
sona q lle re una las condicio- na a. . M doctor Ramón Solórzano, -en nga con e sellor Presidente Benito Ramírez, Personales 
nes de probidad, ｨｯｮｲ｡､ｾｺ＠ y ｵｾＬｾＺＮｾ＠ 1: ｾＺ＠ ､ｾｾｾｮ＠ ･Ｂｾｯ､｡ｧＺ＠ compañia de M.r .. Douglai ha en.amorro, impiden que ｾ･＠ ｬ｡ｴ［ｩ［ｩｾｵＺＮｳｾ｡ｭ￭ｲ･ｺ＠ M, vende gasolina por Para ºº!:into a ｾｂ｡ｲ＠ una tem"=· 
claro talento que caracterizan floocke, se observa la ･ｲｵｰ･ｴｾ＠ <f:el emt>at.rgado el dmero Jtel oa· 808feche de él. . . En i.a oficina de Agencias 6.o Negocios da balneai ta, 11atd1d en breve 
al Dr Ayón Santiago y no solo, el señor ｾ｢ｮ｡Ｍ nal, IlOtJOtros dest:amos acla- <Jon toda considerac16n so· de. Joee Gordillo se compra una araña de Jaoobo Te/el acompa11ado de"' HllOfW 

OtI·a· s perso. nas de ｾｉ｡ｮ｡ＨｊＧｵ｡＠ tro Sol6¡zano recibió notici.as de rarie á Ud. la interven ldu moa del seiior Director sus ｣ｲｾｾｍｾｾｲＱＱＺＱ｡ｴｷＮ＠ Etect1ric'!-- Y ｮｴｬｬｯｅｴＡｂｾｯ｣ｾＮ＠ ＧＭＧｾ＠ t' -'--'•'"" ..,. 
¡ l"I h . d G d la'ara• situada él 'd • nntSl pata e prnncro mrnc peque- t4 .....,, IJ(f·ll '°"° A•11-y aun de Granada desean que su aaen 8 • ｵｾ＠ , 1 ' ue lo q ｵｾ＠ tuvo en e_ste a&Ui:'t(). atentos servi eres, ña ･｡ｾ＠ ｾ･ｮｴｲ｡ＡＬ＠ que tenga ｣ｯｭｯ､ｩ､ｾ､･ｳ＠ pa- drá ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ para Diriamba junto MI' 

13e elija al Dr. Ramón Castillo ｾｾｾ｡ＬＧｴＡｾｾｾﾪｊ･＠ Ｚｵ･｣･Ａｦﾰｳ｡ｾｴｩ｡ｧ｣ﾡ＠ tiu permanencia en Nicar&· . Iamael 8til6rzano. ｾＺ＠ ｛ｾｭｩｴＺｴＧ｢ｵｾｾｾｾ｢ｾｊｯ｣ｾｮＮＬｴ･［ｾｾｲ＠ por eacrito á 8u/amuiu, en tempomda de 'ª'IUL 
c. actual Diputado. realmente está en erupción. gua P.ºr ｾ｡ｲｧｯｳ＠ meses ｯｾｾ＠ Antbal Sol..órzano. ｾａｎｇｅｌｉｃａ＠ DE URIARTE vende E uto&· ' llr" CIÓ principalmente á soluctO• vanos mueblas y plantas, mpresa 

lft nar de manera cordial el re· AVl::>O:-MAIHINEZ, & SANOERS, M J 
AVISO Lte. L.a Libertad, Chuutales - Tienc el me- ataga pa JOSE MARIA PEREZ O. 

ORFEBRE Y JOYERO 
Compra y vende monedas de oro 
y plata y joyas de oro sólido de 
fhúaimo acabado garantizadas por 
muchOI aftot. 

M•""I""• Nic.-.Calk Ct11/,-w/ Nº 48. 

U na buena gratificacion en dinero ､｡ｲｾ＠
a quien me entregue una cadena de oro 
que perdí en las priineras horas de la noche 
del ｭｾｲ｣ｯｬ･ｳ＠ 27 de este ｭｾＬ＠ y en un_a 
puerta frente á la calle de: m1 casa de hab1-
t¡icion, que mirll'll la casa cural de San An

ｃｾ｡ｭｯ＠ del ｡｢ｯｧｾ､ｯ＠ IlOJ;teame· ｪｾｲ＠ .surtido de ｾｾｲ｣｡ｮ｣ｬ｡ｳＬ＠ abarrotes y me- • . 
r1cano, para evitar el catado Se da en alquiler una pieza dicmas. Espectahdades en licom finos, con· La suscripción de aocnolltf 
de cosas á que ha lleaado· rc:ionda, pero cómoda y t.le- servas, _tetasdde fantaslas Y medicinas de pa- está abierta en la Oficina ele 

• ., 7 • • • tente, > ven en á precios muy baratos 
gestión que terminó con su gante, propia para ohcmas, y -'-En ｩｮｭｾｪｯｲ｡｢ｬ･＠ condiciones vendo mi don José Esteban Sdnclwz ea 
viaje á México. Si más tartte situada en lugar céntrico.- -:asal dpe hab1tacibn que tengo en Rivaa, fren· donde se darán todo• 101 la• 

• d' 1 1' E ta -, t . "" á te a arque Caruo. Entenderse con la sus f &urgieron 1tlcu tades entre el n e1 imprell a lDiormar n. crita en r.aana¡ua . .--b4Ht "· de Pdii • .:. ormes que se deseen. 
.4na Jlar\a <Júne, aobierno y Mr.Doualu, cttan.- - 1:1· a- 1918 .Managua, 24 de enero de 19lt 

Managua, 28 de febrero de 1918. • • 

tonio. 

• 
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