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Notas breves Toca a su fin el asunto de la región de Coto Cmrt Amica nvolucilloidl 
Goatan1l1 

Desfalco 
parece que cu la Aduana de Punta. 

rcnu 1c ha cometido otro dctlalco, y 
6C rumora que e, una cola del primero 
que &e cometi6 cu aquella dependencia 
admini1tralln , 

El acorazado "Pennsylvania" salió de New York con 500 hombres 
Onde varioa d(u bao estado clrcn . 

lindo IT•ftl. noticiu de movimlcutos 
1ubvcol•oa en Ooatemala, Preocupa. do, como e• lo natural bcmot procu• 
rado 1el[Qlr de cerca esos acontcci· 
miento.. La, prlmc.ra-' noticia• no 
tu.¡eron otro objeto que el de 1implct 
alarmu. Posteriormente 1( parece qoe 
te hao operado a1gunos lnantamlen· 
tos de lndhr:cnu , de car•ctu g-rave, 
pc:ro el Onbiuno loi[TÓ de.velarlos afo mapor~ dl6cultadu. ComunlcaclonN 
otlclaln, de ta. prensa y de particnla• re, , Informan que ya todo ulil en 
orden y que t0lo M percibe ea el am. 
bltnte nn fr•nco entusl1.1mo por fot re.tejo, del Centenario. 

La T,16""ª de hoy oon■igna 
en 1us colnwanu un cable que 
rccibl6 do INew York ooncebldo 
cu los siguleatu tlrmlao■: 

baja en ue diario y no, ron6rni6 
catcrameatc l a ul1tc11cla del cl
t■do cablcrram1. 

Entoncu, a quE ua obotlaa• 
ci6nl 

Oodl 
Hn la ciudcid ,le Car11w-o lll\'o h 1,r1r 

ti matrimonio del Dr. don Juan JlmE. 
oci Munoi eon la ttcntil scnonta Cclina 'l'inoco JiruEnu.. 

Apadrinitrou la bocb. ti Lle, don 
Ricardo Jlméncr. Oreamuno y dona 
Madi Muno,, Dr. don Antonio 1:aclo 
y ,1ofta ll•~ra.nu de Ti noco, don 
Luis Dcmctrio 'l'inoco y dona Crhtlna 
R., . . de Jiméncz, Dr. don L uis P . 
Jiménez. y dofta lilc1u11 de Tiuoco, don 
Nicoldt JimEncz y dona María de Ji• mEnez, Lic. don Cario, Maria Jiméncz 
)' dona Aurclla de JiruEnc&, don Ricardo Tinoco Y Srta. Bmilla Moya, 
Lic. don Joaquín Feru6ndcz Mont6• 
far y Srta. I\lter Jiu1~nu, don Dct· 
uardo Jimétie& y doDa habtl de Gu• 
tífrrez. 

Velad• 
Se prepara en la ciudad de Heredia 

una m1gn(6ca velada para el 16bado y 
• bcne6cio de la Bas11ica de la Virli[en de los Angeles. 

Et probable QUC para ese dfa H: corra un tren especia\ que uldr, de 
Carhgo a 111 6 30 p. m, 

Consa111"adón 

New Yotk 22 de lrotlo, 

A L.\ TRIBUNA 

Costa Rica 

Ayer 1ali6 aooruado 1Pennsyl
v1nia1, para Coeta Rico. Lleva 
500 soldados y ·,.. a ser entrega Coto. · 

Ministro Bccchc trasmitió cal.a 
noticia ayer a Ministro de Rela-
ciones atll. ' 

Garay, Ministro Paa aml, em
barro ayer. 

Salida del •PenasylvaaíaJ pu
blicada ca la prenaa aqul. Colo
nia oost.arricensc regocijada. 

CoRRBSPONSAL 

Luego tuvimos oportunidad de 
conversar con un joven que lra· 

Nos oomunic1m0t dcspuls con 
otra persona qnc por 111 pooici6u 
debe estar niuy enterada de estos 
unntot intcrnacionalu y-ron 
unos tantos subterfugios - nos 
dijo que la prensa de Ncw York 
habla dado la noticia de que par
tirla un barro de guerra ooa rum
bo a nncstro pals a hacer efedi• 
va la entrega de Coto. 

De modo que, a utas horas, 
el citado baroo de guerra debe 
estar en alta mar, navegando con 
rumbo a nuestras playas. 

Es muy sensible que la insidia 
y la obstlaaci6n panamellas ha
yan llegado al ut.ttmo de querer 
demostrar falsamente al muado 
ua patriotismo de pega, cuando 
ayer mismo el Ministro Alfa.ro
en rompallla de los directoru de 
la preaaa de Panaml-declaró 
ROTUNDAVBNTB que Coto DO tu 
pertenece. 

Nosotros comprendemos que el 
itobierno de Porru ■e ha vi■to 
compelido a lomar esa qnljotcwc• 
actitud, simplemente por u lvar 
10 pellejo de las turbas panomc• 
nas, pues en otroro lo hubiera 
linchado el pueblo, a ao ■er por 
to, soldados americano■ que lo 
defendieron. 

V ahora, no agrade.ce u.a acti~ 
tnd compasiva de los yankls y ■e 
les opoac ,,.ora/wunl~ por con• 
■ervarsc en el poder! 

A la verdad, a nosotros aos 
hubiera satisfecho mis haber 
dcnamado nuC!tra sangre en la 
adquisición de lo que legitima• 
mente nos pertenece, antes que 
ua ronveuio dlplomllico dispn
sicra que sea una nación atrana 
la qtte nos entregue esa región. 

En toda forma, debemos alc
¡rarnos de que por fin veremos 
oadcar aaestro herm090 tricolor 
en Coto, a dcapecho de los in
dignos usurpadores. 

Mañana a las 7 bona tendr 6 veri6. 
cativo la 1olemne con11gración de Monaenor Muiloz. Anobi1po de Gua
temala. 

El. match del domingo en Alajuela de u:».:::~:coto Apsdrioar6.n la ceremonia el Bxmo. 
5cnor Preaidenle de la República don 
Julio Acosta Garda, Lic. don E rnesto Vitc:ri en rcprucntación de Guatemala, don Eloy Truque en represen. 
tación de la Rep6blica d e Colombia, 
don Gcrardo Castro MEnde& y don Francisco Jim~nez Orcamuno. 

Daremos una información amplia 
de este suceso religioso. 
l egación II Gu1tem1I■ 

Et p6b1ico hacc comentarios sobre l ll pcnona que deba representarnos cu 
Guatemala con motivo del Centenario, en el carácter de Enviado Bxtraordi. 
nario y Ministro Plenipotenciario. 

Unos dicen que dicha Legación se la ha ofrecido el sc6or Secretario de 
Relacioocs Exteriores al Licenciado don Al~rto Echaodi. Otros aseguran ,1:1uc scrd el propio Lic. Alvarado 
Qniró11 el destinado a repreacntar a Costa Rica en nuestra bcrwana Repó• 
blica Guatcmialtcca . 

Scftoru y seftori tu: Acaban de llc
Rªr preciosos vestidoa de 1eda para baile. Abrigo11, Cnpu, B01101 de fan
tada. Encajes de R"TBD novedad. •Al 
Siglo Nuevo• A. Herrero & C0 

El "Vals Negro" 

nt progtama de la Llp nacional de 
foot-ba.ll tcn{a ■cardado para e.\ do. 
mln20 ua match entre el Gu6 dt 1 Ytl Rfos y t\ r,.,,._ Al(Ajrulnu,. 

Loa foot-baUi1ta1 ,de Tret Rfoa llea-aroa en el treo qae arriba a Alajaela • 1•• 10 hora■ y media, y el match dl6 principio a lu 12 horu bajo una pe,. QUefta lloviiaa Que por 1uerte no p11,6 
amú. 

lle primera vez que un club depor. lista de Trct Rfo, vi,lta la plan de 
Alajuela y por ua ru6o bobo buta.nte 
eotu1iumo en el p6blico. 

Lot jugadores de Trct Rfot 100 ca.al todo, ello, alto, , fuertes, y los de 
At,jncla, ea su mayor parte 100 jóve
Dct de poca e.(atura, auoqoe de ba,, ta.ole habilidad cu el joea:o. 
. Actuó de Juez el seftor Juan Rafael Bonilla, y la partida estuvo UD tanto intcrc,ante. 

Tao desgracia.do ha sido en e.tos 
match• de Liga el Team A/ajuelnue que hobo wucbas penooa, que apo,. taron cu ,u contra. 

Pero por fortuna. de e.ta VCJ la 1uerte le, 1onri6 pues trabaja.ron 101 alajuclenac. coa todo el entutlJtmo, haciendo CD el primer tiempo tret 
aoal, a ,u, cootrarlo1. 

Vino.el uaundo tiempo y 101 juaa
dorca de Tres Rfot no te daaperao• uroo por lo• trc, puntoa que llevaban en ,u cootra y trabajaron con m,, 
empefto. 

Hay qoc saber que el ejercido hacc al maestro, y que si entendemos el 
foot-ba.11 ea todu 1u1 fases y p,erl
peci11, tcndrcmcn mucha tcauridad e.o loa pues y paateo, ai. pracUcamoa 
oJa1' todot lpt dlu. · · · · Si deja de enaayar esa Lip Depor. 
tiv,a, como dijo O.Da noche Lombardo, huta et team de Pledru Negra, le va 
a Kanar la partida. 

Que eta victoria obtenida por los alajne1eotea ea el match 'del domini[O pando, tea a n eatima11ate para qae 
te e.dttercen mú y vuelvan a adquirir la fama de antes, cuando sólo victorias obteofau. 

Bn e.e match la Banda-como 1iempre-bri116 por tu au,cacia. & que como que • don Pompillo ya le guitan mú 1111 prOCClioau qoe loa 
ejercicios corporales. 

CALIS. 

La situación de Rusia 
• 

Por loa cablct y comen.tarlo• dltimo,, tomad.os de la prcan extranjera, ba. 
brj podido aprccia.r1e, ea todo au colorido trbico, el honible ctpec• t4culo que ofrece Ru1ia, ualtada por 
el hambre y la peste. 

A nuestra meta de Redacción ae acercó el policial Camilo Roju, quien her6icamcnte peleó ca C.lo y ooa ma· 
nl&etta que ti y ,u, compaBeros de 
c.xpedlcl6u daeRfu baott acto de presencia para la entrep de la re,lóa en diaputa, por CODlidennc ~llos con 
leaitimo derecho por haber expanto 
101 vidu cu tan arricapda 1 detigual empresa, 

Muy jwta nos parece la petición. 

SJUIILl.AS DIC UORT.\LIU se vende barato nn lote de 63 libru de muy btte.D1 clue iaformet aqttf. 

la Direcci6o de minería y pelr61ee 
Is~ mlrl ,rm •1.,. ldiriul ldlll 
Con la fiebre del oro negro que tan violcDto, delirios ha provocado en et paf,, y que e, 1in duda lo que mú 

oos pr~u~ a los Ticos, la o&cica de la Direcci6o General de Minería ea 
sin duda el ccotro en que mayor acti· vidad se despliega. 

El lageoic:ro tcftor Jo~ Balta, J efe 
de esa 15ee'Ci6n labora •in trca-ua con tetón admirable, por el empadrona• miento de minu y el C6diro que ba 
de r~r en la materia est6 ya al termi• oar1e. Este aer6 uoo de loa. mejores y 
mú oeceurl01 trabajos dc.l ct:atro y 
ea el colaboran con c.6cacia los tiefto. ret Jo~ M• Vlqoez Sea-reda y don T. l . Pinza,, ex-Delegado de Minas en el Pc.r6. 

11onduru 
Lot caemia:01 del actua.1 Ool,lcrno 

que preside el O ral. Rafael L6pu Ou• 
tlirrCl, anciano cn&11lco, han fnca udo e.o lu intcntoou de • ian1ióu 
por lu fronteru de Rl S.1vador 'f 
Honduru. Reina mú o lllebos calma . 
Toda la preocupación e.o e1to1 mtf toa est, coocentrada en la Asa 
Cooatiutyente Centroamericana. \ 
fJ Salvador 

Pa11do1 lo, grandes di1turbi01 pro-
mo•ldoa por lu muJern del mercado 
de San Savador, el orden te maoticne relativamente. 
Nkarqua 

Aqu, a{ hay amagoa de (nerlct mo 
vimie:ntoa. Hacia la frontua de Hon 
dur■1, la revolución ba estallado COD 
bito. BI Goblttao ae apreala a com 
batirla. Jil propio Sublccretario de 1 Gaerra march6 al frente de o~ndo 
aes. Por no haber comuoicatió.n tele ari,fica no M: tiene mayores rloticiu La revolución apera el t riunfo. 

Caballera.: Para uatcdct 1cabl"lpo 
de recibir oo aran surtido de cuimifH iaslc.aa, pa.Buelot, corbatas, botoaa. 
dura,. boquill• y el mejor pafio para 
billar Cluc Es.tri. •Al Siglo Nuevo 
A. Henero &. CO 

Por Humanidad 
y por la Higiene Pdblica 

Ha llepdo a nuutro conocimiento el abandono en qnc se encuentran \a rc.clufdu por enfermedades venérea~ 
en la AJ1odonera. No, cuenta.n que 
hay io[cliccs de a1:1uél1as que duran huta dos metes ain poder cambiane 
de ropa, muchas veces por falta de ésta. pero la mayoría por no tener jabón con qui lavarla; por lo que allf 
se juntan montone, de ropas 1ucia 
la, que 1c encuentran llenas de fragmentos corrompidos que brotan nu 
eofcrmedadc1 ven&eu, lo que a mtis 
de ser un campo abonado para el conta&io contribuye para la prop:igación de cualquiera otra epidemia. 

Por h umanidad y por la ulubridad 
pública, el Supremo Gobierno dcber{a 
proveu aquel B,tab\ecimieoto Penal, de una hornilla coa au correspoudicnte 
paila para la desinfecci6o de aquellaa 
ropa5, y por ahora, tiQuicra dooarlcs una caja de jabón, por mes, pua que 
11ecn csu ropu. 

El aprovechado músico de la banda 
de Alajuela don Ig nacio Solano, utá 
para terminar ta instrumentación del •Vals Negro •, bella pieza muaical de 
nuestro compaf\cro de labores aeftor 
Sincbcz Bonilla.. 

m st:üor Solano es uo arti,t• bas
tante rccomcudable y estudioso, y muy dedicado a sus labores musicales. 

nt team alajueleD1e poco practica, 
aunaue juera ba.1tantc bien y, te com• biDI mejor. Y de aqul Que-con el 
c,fueno que hicieron durante el pri
mer tiempo-que-daron mú Que IJ'O· 
tadot. 

lista circunstancia. fu~ muy bien aprovechada por el team de Tres R(os 
quienes lograron b..a~r a tut contra. 
rios doa punto,. 

De modo,· pues, QDe la victoria fu~ 
de los alajuelen1es; pero cui todo el p6blico enteodido fu6 de opiol6o que 
1i el juego te hubiera prolooaad.o por 
uoo1 dlct. minutot mú, el eQ1pate 
hubiera sido un hecho. 

Los u.euo, de la revotuci6u comu
alata atribúyen1c como respoosabiu 
del dea.1tre, 8a el loco afio de iauat. dad, el pueblo ac entrcp. • la holgaia• oerfa; el trabajo puó a su una carR', 
vergoazota, y 1610 , e pensó co la coa• quista del dJnero y del ma.ndo a aom. 
bre deJa opresi6o, coa el apaalonado 
descofreno de muchu ce.oturia, de de v11allajc. 

A la dictadura de l01 zara &e opuso 
la dictadura del eventual manumitido que aportó, vivo,, al aobiuao, loa 
reuhlos de at4vica dcaeneración. 

Bl cerebro robuato y teub. del ~o
tro minero es sin dada el logeniero 
tcftor Balta y el brazo derecho auyo el culto ■miro don Mario de ta Osa, 
activo empleado del Minittcrio de Fomento. 

Sabido ca q~e tu mujues que 1e entregan a CH infeliz r.arrcra 100 aban. 
dooadu huta de so, padres, por lo que cuando llcgao a un lugar de esos 
se encueotran en la. indigencia más 
grede, motivo por el cual creemos 
tea atendida esta pct.ici6o nuestra. 

Probablemente el estreno de e,a pie, za , amorosa y elegante, se veri6quc 
dentro de poco, pue, el Director de 
aquella banda seftor Mora, es muy eo• tusiasta por la m6sica de artistas na
cionalc,. 

La instrurucutación de piano la hizo 
el competente como humilde maestro 
don Carlos María Guti&rez. 

, Qoe sirva eato de ejemplo • ta Llaa Deportiva A.lajuelen,c, para que deje 
esa abulia espanto1a que tleoeo para ,u, pr,cticu. 

~4-+4 $4,+·i t ; ; t~ 1 i i ~-M-1 ~ ! Al público en gerÍe~al Í Por tener que ausentarme del país por varios meses, • 4 he dispuesto realizar todo el calzado a precios sumamente • ~~ baratos. 1 "t Con pooo dinero todos pueden estrenar para ~¡ Cen- · • -c!J- tenario. 
1 

• 

<>;¡, Acudan a la tiend, de Sabatino y se ooavcncen\a. "'! 
. • li!•~»<H'-~--4 '* H :t:t:t t :t:t tt'i 

W movimleato revolucionarlo de 
Jlu1la, oo c. to que la demaroa:ia coa• 
cibe ta •a• ln1tloto1 emuladore,. Lejos 
1e ba mantenido 1a libertad del momeotjoeo feetfo de la victoria comu. 
nl1t1, ao obatante 1er la pre~ptora: 
y la econom(a nacional, con ciocucot• 
all01 de propap.oda, antes que desti· 
oada al bien colectivo, sirvió de botfo de gac:rn. 

Como u na con,ccueacia natnra1, e.n 
esu circoo,tanciu, el hombre ha 
veoido a complemcnlu la obra de la 
revolncióo. Ya publicamos e\ lla111a. mieoto que para ~ltt\ulo hbo, a.bora 
~• df111 coa 1a autoriuda palabra de aociali1ta aincero, el grao Má.zimo Oorki. Bl mando responder, a la aoble excitativa del capital. 

A1~cctlo, dari. una mats.tra de lo 
qoe es en realidad el comaaiamo. 

Ba la caridad opartnna. 

~peau ,l u posible du a.na p,eque
fla 1dca de la actuación importa.athi• ma de este caballuo y como conviene 
al J)llt conocer detalles de este nuevo orgaai1mo oficial , prometemot darlos 
cu pr6ximu mina.tu que aquramen• 
te aerb de gran ioteres para 11Qt1tro1 lcctoret. 

Suscritores!! 
Avúeoos inmediatamente 1i desea Ud. tomar lu dot ediciones de esta Ba:lpreaa. Recuerde que amboa.'6lo le co.ta.rtn tres colones mensuale,, es de. 

cir lo. qa e paa:-a _hoy por otr01 diari01. 

Pan uuociarae ao debe usted bts.t· car el pc:ri6dico o diario Que le cobre 
mú barato. 2a 11.D error IDJOj cada cual cobra lo que le d'-. Stt preocu• pacióo debe ter, ante todo, btucar la 
publicaci6a que circuJe mát. 

. .. 
Ya que ao, ocupamos de este esta• 

btecimicnto, preguotamos quE se ha re,uelto sobre uoa negra criminal que 
se balta recluida allí. la que no 16!0 
tiene mortificadas a la.s reos, sino que 
e. ttna constante awenaza para los empleado, del establecimiento. 

Ya a est11 horas el Gobierno debió haber expulsado del paf, a c,a fiera 
ha.mana. 

En San José 
Procedente de Paoam, ha llegado a 

ata capital don Salvador Calderón. Ramfrez. uno de los principales Jefe5. 
del Partido de la Coaliaióa de Nican~•-

TambiEo ha llegado al paf, doo hase GutiErrez Navas, prominente, 
miembro del Pa.rtido Conservador dcNicaragaa. 



Martes 23 de Agosto de 1921 

• LA TARDE 

Washmgton niégase íle plano a someter la ti6 Se . 
Panamá-Costa Rica a la . Li .,_ N . CUfS a cc1ón para las damas 

___ ___:g'.'.__a lit aaones la"""-aadd .,_ a-to 

1:1 Secretario Hughes garant',z deb 6 1.-Batudle 11 u ... DllDrol de •• 
a que e •--- 'ª"'· y cumplirse el laudo White acep...,x; 2-:--0•e e■d1 det•lle de 11 madi U· 

Wubi~K:'oo.-Hoy se aupo aqu( 
que el Mrn11tro de Rel■cionu E t 
riorc, de Pouamá, Dr. Narciio oa: e. 
el ~ual babfa Clt\'lado con focha 23 ªX; 
Juho una nota al Secretario de liilldo 
HuRhet en la cu1I 11ugerla que la 
controvenla llmkrofc entre Panamá 
Coita Rica ae aoinctier1 al TribunJ 
Permanente ~e La llAya, ba diriRhlo 
una 11ot1 al _mmuo Secretario llaman
do la 1tcnc16n bncia el hecho de que 
1tRÓ~ ~1 Tratado de Vcrtallea, que 
1111•c~1b1ero11 t~nto Panaru4 como Coa. 
tn Rica, cou11titufa etc parte de Nla 
última, Rep6blica una oblht:ación in• 
tcrnnc1onRI para aomctt'r al arbitraje 
la nclunl contro\'enla. 

venir en la revi1ión dtl laudo Loubet 
~ 1~~fcll comprender cómo Podría~ 
JUr ctmente compelid■ • actptar , 
ej~utar nn laudo que e.tia con,idtro 
uu O Y viciado tan pronto que fuf die ~•di I c■u,a de' aallne de to, lfmite; 
a e■rbi:r~jt•n■m, convino en aomettr 

Durante 1no1 Cotta Rica rehnÍó 
ejecutar el laudo Lonbtt, aftade Qa. 
ray' ª Ptnr de la dttl■raclón del 
co111prowl10 t Npttto • su ftnalld■d 
Hoy, concluye, Pana1nl, ae encntntr~ 
ei: au'lo¡ra J>O•le:lón rtspt?cto al lindo 
\\ hite; ,pero las relatlonu jurfdic11 
cutre loa do, palita han cambiado 
~cade que ambo, 100 1i1natario1 del 

ratado de Venallea, en el cual ae 
apoya para pedir a loa llst1d01 Uni
dos r,cnerden sn oblipción .- Costa 
Rica, de t0mfter esta controversia a 
arbitraje. 

mon1ce con el de::-to ,e:ntnl. 
J,-Ooe 1• •ncillu RI la bue de l: ~~j~~ 7 ,mbtllecimicnto r no 

◄. Que el color dtl cutli •ta un fac• 
lor para determinar el color del ftlli• 
do 7 qne el J>frfn de la cara lo mlimo 
que ti colorido del cahtllo en conjun. 
to determinen t i contorno de traje. 

.S,- One c1d1 luje IH tan apropb• 
do• la oc11lón como al qne lo n1a. 

6.-Que ti tnje 1lp con preftrtn· 
c:11 lu Hnea1 lndl,idnalfl 1ntt1 que 
lo~ prrcepto, de la moda. No ae avu. 
aitence dt •ettlr de acntrdo con 111 
edad. 

7.-Quc cada parte del traje ttt~ de 
completo acuerdo con lile. HI traje 
pnede con1idtr1nc como la e.zprrslón 
mb •iva de 10 ~nonalidad. 

8. -Que el 1ombrtro ha1ta jnesro 
con el traje. 

,H.1 Mini1t~o Garay, nclualmentc cu 
ru111ón relacionada con la n,att'rla ao• 
lidia del Secretario Ht1Rhea que' re
cuerde a Cm1ln Rica 1u obll~•clón de 
1omt'ter 111 ~r~itujc e:1111 cue1tionea y 
el !nudo \\·httc está dentro de los tlr• 
ruino11 de la con\'eucióu en virtud de 
la cual •c. le aom~tió la difert'ucio. 0 11¡ 
el laudo turne valide1. o 00 contra Pa• 
n4lnú.. 

9.-Qne 101 materiales y 1fnerot 
sean selK'cionado1 en armonía con 1u 
~ricter. Un tuj, puede ser la expre-

Wu¡lnaton rtdl■ra· IN -• ;;~~. !:iq-;::•~1 ~=- •• ioimo ,i Ud. 
donH. 10.-Bl probl,m• de la moda ae 

La primera. cu~tión alega el Dr. 
Garay, ce matcna de in!J?rprctación 
de un tutado; la 11cgunda un punto 
d~ derecho internacional qu~ Costa 
Rica Y Panamá e11tó.n obligadas a 90_ 

meter a arbitrnje, de conformidad coo 
el artículo Xlll del TratRdo de Vena. 
11~•· E~ el tratado no se desiirna oin
gun ~nbunal particular, dejáodolo a 
el~16u de las naciones. 

El Ministro de Pannmá hace notar 
que su Gobierno, a'unquc en poae■~n 
de un l,audo que ha sido dictado por 
el Presidente de la República France. 
Sil,, Mr. Lout;,ct, laudo definitivo y no 
SUJCt? a apelación, iu11pirado por un 
cspfntu de amistad hacia loa Bitados 
Unidos, convino en &ometcr a arbitra.
je la única cuestión compatible con el 
d~recho_ intcrnacioual o sea la aplica• 
c16n e interpretación del laudo sin 
admitir la posibilidad de su revisión o 
anulación. Procede luego a declarar 
que si Panamá, como estado soberano 
no pudo ser compelida, y en efecto no 
lo faé por los Estados Unidos a con-

\Va,hiugton.-Hoy ae ,opa en el 
Dep~rt■mnnto de Estado que la su. 
geat1ón, de Panamli. de que su di1pnta 
de lfm1tet con Costa Rica fuera ,o. 
metida al arbitraje de la corte Perma• 
Dente de La Haya, ha sido rechazada 
por el Sttretario Hnghes. Al replicar 
a .la nota reciente presentada par el Mi. 
n!atro Garay, el Secretario Hu¡bet 
hizo notar que la disputa foE decidida 
por el arbitraje del Chief Ju1tice Wbi. 
te y que por lo tanto no ea materia por 
1ometer al arbitraje ulterior. 

Todavía el Departame.nto de Hilado 
no ha replicado a la nota ulterior de 
de Pauamli, en qne alega que siendo 
Coata Rica 1ignataria del tratado de 
Vcnallea, estli obligada a t0metcr ,u 
disputa de lfmltea a la Corte de Ju1ti· 
cia internacional y excita a 101 Bita. 
do, Unido, a que sugiera a Coita Rica 
que dé cate p110. 

Oficialmente se ha anunciado, no 
'obstante, que cato no cambia la acti• 
tud de los & tadoa Unido• acerca de 
que el laudo White C9 ju1to y equita• 
tivo r como tal debe at:r aceptado, 

............................................................................................. 
~ ERNESTO MAR-PIN ►¡ 

Aboaado y Notarlo l 2• Avenida Oeate No. 230, San, .Joaé ........................ ~ ......................................... ........... 
I 

Un nuevo folleto Salida de correos 
La Biblioteca del REPRRTORIO AVB

RICNO, que con UN CAPÍTULO DB 
SrsMONDI se inició brillantemente, 
acaba de publicar una admirable con· 
fere.ncia del ilustre y fino e1critor co
lombiano Luis López de Mesa , no 
mby conocido eo Costa Rica, a pesar 
de su alta siguificación en Colombia. 
-Tftplase et folleto 0RIHNTACIÓN IDEO· 

At.óGlCA. Su nombre lo dice, en ellas 
se trazan magnfficas perspectivas in
telectuales y morales para los jóvenes. 
B6squenlo sus educadores, sus padres, 
los que se interesan por la patria de 
mañana, representada ea su9 disdpa
los e hijos, respectivamente. 

Mándeoos 25 CTMS . • y a ·vuelta de 
correo se la remitiremos. 

También le ofrecemoa el FLORILH· 
mo, del poeta Magallanes Moure, a e 2, y el esplé ndido estudio de Come. 
lio Hispano sobre BOLÍVAR, a~ 1.00. 

Wdauos LA EDAD DE ORO, MAR• 
Tf, admirables páginas dedi cadas a 
los niños de América. , 2.00 ejemplar 

Apartado NQ S33. San José. 
1 

ALBERTO CALDERÓN G. 

"LA TIENDITA" 
50 va,., ■1 Sair dd Hotd WuhilldOG 

Ropa fina Francesa para Sefioras Y 
Niños. Pieles, Sobretodos, Paraguas, 
Sábanas, Cortinas, Medias de seda y 
de bito de E scocia. etc, etc. 

ROSA C. V, de 0ROZCO, 

El viernes próximo a laa 9 hora, ae 
hará el de"pacho de correspondencia 
para Au1tnlia, China., Japón, MExico, 
San Francisco Cal. , Los Angeles, 
Cbicago, Sao Lui, vía New Orleana, 
Sud América y Aatilla.s vía Cristóbal, 
p0r medio del vapor io¡lés , San 
Pablo•. 

El próximo t4bado a Ju 8 horu, se 
cerrarán 119 valijaade corre,poudencia 
para las otras Rep6btica1 de la Am~
rica Central que Uevarli el vapor in. 
glés 1Acajutla1. 

BI domi11go pr6xipio a tu 8 horaa, 
,e efectuará el despacho de corretpon- . 
dencia para Buropa y Bitados Unido,, 
vf• New York, y para Habana, Cuba, 
que ltevarli el vapor norteamericano 
1Calamare,1, 

s,nde de Paquetea Po!lt■lea 
Canal Zone Y Psuam, el jueves 25 

a la 14 horu. Centro AmErica, el vier. 
ncs 26 a laa 14 horas. Batadot Unidoa, 
el sábado 27 a laa 14 horat. 

Sao J oai, 2Z de ago1to de 1921, 

DONDI: 

Alvare~ & Cleves 
r'rentc • I• Artlllerl• 

Acaba de llegar el gran surtido de 
máquinas de recortar el pelo, navajas, 
cuchillas y tijeras finísimas, a precio, 
nuevos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M 

i TEATRO TREBOL E = Martes 23 de agosto de 1921.- Si¡ue el ruidoso éxito de los 1: 
ti HERMANOS SOLER ·= = lA VENA Df PlATA, Cupl•ls por Irene Soler, 1A LOS TOROS! ,,. 

4'j _ y LA BAND_A REVOLUCIONARIA = 
fl Couplets, Cencion•s. Bailes, Poeslas. GRAANDl'S EXITOS i. 
=~~~~W~WWWW~WWWWffffWWWWWWWftl 

rtsuelv, en el conocimiento de la línea 
correcta ,n el traje. De la línea de su 
figura deben tomarse l11 medid11 co
rrect11 de la falda, 111 Uneu artftticH 
de la blusa, etc. 

Si la mulor hldtse el -.-Un 
modio de~ ,olhllftlllre. 
Desde tiempo inmemorable, e1 ro,. 

tambre el que el hombre baga ,1 amor 
a la mnj,r y que &ta ae resigne al 
marido que le toque ea suerte. El 
bello aexo, 1!0 embu,:ro, ha encontra. 
do al fin ua campeón que declarara 

~~:ªl~e'1ª::teh:i~:n;r:1tr::~ 1~
0
:~: 

jer elegir y hacer el amor. Bate cam
peón n el doctor Denlow Lewis, 
notable autor y ,od6IOKO, y preaidente 
de la toeiedad m&lica de 101 Eatadot 
Unidos. 

Se¡ón el doctor Lewit, la mujer 
tiene derecho a eaco¡er marido a ,u 
1u1to, En todo el mundo animal ea 
la hembra la que CKoge a ,u pareja; 
el hombre, aeg6n el citado doctor, e1 
.la 6nica excepdóa. Como la mujer 
ama la perfección fhica, 1i fuere ella 
la que tuviese que escoger maridó, 
lejos de catarse con el primero que ae 
la preseutaae, busc,rfa ua hombre 
fuerte y robusto y tan perfecto U.ka 
como moralmente. Con su, artes fas
cinadoru sabría bacene duefta de au 
corazón, de cate modo, la raza humana 
mejorarla ffticamente ea poco tiempo . 

l:l blanqueo del mufll. 
Para obtenerlo 1e exponen al eol 101 

objeto• di!' marfil durante no tiempo 
que varía de uno a 1eis mesa; pero 
como eate procedimiento resnltt, como 
se ve, ba1tante lento, se ha ideado un 
modo de abreviarlo conaidenblemente. 
Baata coa darle! previamente una capa 
li¡rer8 de trementina para que el blan
queo te obtenga en trt! o cuatro dfu. 

Hay tambiEn un procedimiento em• 
ptcado induetrialmeote, y por lo tanto, 
muy práctico, que con1i1te en intro
ducir el marfil en agua oxigenada. El 
m,rfil se blanquea 11( perfectamente 

' y ao se altera. 

l:ncuadernación 
Linotipos 

Cuando necesite usted un 
folleto há¡alo 

en los UÑOTIPOS de la 

IM-PRfNT A 
MARIA 

v. de LINfS 
Precios muy económicos 

T rebajos artfslicos 
Apartado 101 Teléfono 225 

Relieves 
Sellos de Hule 
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United f ruit Company 
SfRVICIO Df VAPOR[S 

P-~vor11 
Ser-Yicio aemanal de npores de Nueva York a Limón 1 vicevena. 

Llepn a Pnnto Limón, Tia Cri1tóba.l, 101 jueves en la manan• y talen 
para Nnen York, v(a Habana, lot domia¡ro1 en la tarde. Llcvar,n ca!E 
para Am,terdam, Burdeos, Hambar,(o, Londres ., Rotterdam, coa 
tra,bordo en Nueva York. 

P•■ Crlstclllol 
Lo, vapore. •S.n Bias•, •San Bruno• y ,San Gih que semanal• 

m,nte hacen el ■enicio entre I.imóa y Boatóa, 11ldrin de puerto Li• 
món lot vlernea odtMd01en la t,rde 1 huj n escala en Crittóbal, donde 
podri hacer,e conexión con otrot vapores de e,ta misma Compaftía 
Plfl Roca, del !oro, Nntn Orleana, Cartagcna, Puerto Colombia: 
!1011 Martt, K1nr11on, Santlaro de Cnhll. 

Par■ llriltol, lnslatttr■ 
Qnlnctnalmente 11ldrjn de Puerto Limón para Brillo! Ingla

terta, uno de lo, vapora de la •lildu, & F,11;1 LiMilid•, co~ rscala 
en Crlatohlll Y Klripton. A~t■rb p111Juos para dicho! puertoa lo 
mltmo que eaíE para Londea. ' 

TodOI ntot 1erviclo1 H th 1ujcto1 a cambios 1ln previo niso 
Pan mil, informn dlrlglrae a 111 oficinas de esta Compania en 

Limón o San J01~, teftoret ~aao & Pirie, Sucesores. 

0. P . CIIITTRNDRl'I', 

81a Jod, maJo 9 de 1921. 
Admlal1lrador, 

r~===========n¡ 
1 AVISO I 

1 
Que frente a la respetable casa de los sellores Sasso 

1
,. 

Hermanos y don Alberto Maduro L., en el Hotel Metró-
poli de don Víctor ~spedes Duke, be abierto un baratillo 
de Bisutería, objetos de oro, plata, enchape y plaqué fino, 
como arttes, sortijas, cadenas, prendedores, alfileres para 
corbata, dijes, gemelas, mancucrnillas, cadenitas finas 
para ninas, rosarios finos, medallas y fantasías de imita-¡ ciones de brillantes y piedras preciosas. # 

TODO A MITAD DE PRECIO. # 
F. PAGUAGA. ff 

lnnn##n##ann-nnnnd 
·----------·-••===••========•• 

SI NO LO CURA fSTO, NO LO CURA NADA 
Aqul tiene el melor r,medlo para toda afea:16n a,1'nu que ea el 

Polvo Curativo y Antiséptico 
"COLUMBIA" 

1 

DespnÑ de macho tiempo de ensayos se ha venido a encontrar e,te 
medicamento. que tien~ la propi~a~ d~ curar llagaa supurante,, 61ceras, 
excem■, hendu, lullmaduras, 1rntac1ón o erupción del cutis, picazón 
de barbería, fuego en la cara o•lsbiot1 , sarpullido. cutis ampotlado,!que
madas y demás mfemuda:ús de la e/Jilkrmis. 

Uselo y e■tará siempre a¡rradecldo 
11:1 remedio m'- llmplo, de m._ t'•c11 apllcacl6n y m6• eflc•~ 

H. IDfAl PARA D!SPUfS DH. BANO, PUfS mTA IOS MALOS O!ORfS 1 
SIN IGUAL PARA ESPINILLAS. - USflO DESPUES Df AfEITARSE 

De vent■ en ••• prlnclpalea BotJc11a 

Depósito en C.rta,,:o, n9T1CA D~ GUIBR.- ~póelto ea Al1juel1, ISAIAS,IGON-
. ZALBZ.- Dep611to en Hcrcdia: ZAMORA &. Co. 

ES TAN UTIL QUE NO DtBt fALTAR EN NINGUN :HOGAR 1 
~----------------------------· 

............................................ ~ ........ ~ .......................... ~. 
◄ Mu EB LES QU!BRE Ud. ,mu,blu'"""' ► ◄ hlig..to hoy mbmo uc con poco ► 
◄ diDtTO lo c:on1igu,. ~ al talltr ~ 
◄ dt JENARO JIM.ENEZ, tru del M u EB L F~ 
◄ Teatro Nacional • donde los con-
◄ 1tgufrt • ,.. SWl&US o lmllAm. ...................................................................... ....,,. .............. 
~~~~~~~~~~~~~ll~~ll~~ll~~~~~~ 
fi ~ 

:1 TEATRO AMERICA r,: i M•I'" 23 de A1ot10 de 1921.- Grendiosa función popular E 
i ALMAS DE ORIENTE E 
fi Bolll1im1 praducáón fr811U1•- fl iue•'" pan jueves de moda i. 
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