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El incidente de la Nor 
Eo editorial, b1zo ayer cli!I ｏｯｭ･ｲ･ｬｾ＠ al algo es que, denuo del rtSgltn 

runos comeo'Arlos al asunto qoe en aec- tablec1mtento, no se permlt.e 
ctón de clnformaclones puiteulare1•, fu' fesoras el acceso a 61. 

-------------------- denunciado por cObservador Normal• en Con el Ministro de ｬｮｳｾ＠

1 . d Para •a F1·es DUeAtro diario. Eo conversación Incidental e¡ o eg10 e e- ' - El sellor Beclaetor de cEl Comercio» DO ayer con el Subsecretario de 

t d 1 R oyó bien la ･ｯｮｶ･ｲｳｾｬＶｮ＠ que con el aeftor P'dbllca1 respecto a asuntos rle ritas, en CrÍSiS 8 8 8 8%8 OastrtJJo tiuvn nuestro:Dlreetor. Lo que '8· le expusimos las slgulente11 el 
- · .. - te mantflestó a tall honorahle colega, fué Jo -A la oflclna de redacción 4e 

Ce de 1 mt.I ...... -.... stgulente:-·SI la publtoactcSn referida ea cla> ha lle5('ado alguna próftaor 
;t8ftlad qaa eq ' la l(oalclpalldad- rrozl a I ｾ＠ 1rave &Do le poreee que 8S má.s grave QU8 ｭ｡ｬｾ＠ a lndlcarooS a)ll'UDal 1 
umoa ayer a dolla J011fa de AgQe- Bn el cBoeo Guaso> 18 reunió allOCh• Ja el padre de familia Ignore alguna loeorrec- ｯｾｲｶ｡､｡ｳ＠ en eae eatableclmle 

ap qalll-.roo al 80dar1ubweacl6n a 1u eulonla'tspallola da 88ª capital, l*r& '""" ció• qbeernda en el plantel donde sus hl · lnfor,mea loa hemos obteoldolu 
.,_.., ar de la pt.rtlélpacldn que tomad. eo )a Jas est'n edue4odose? tos de personas da la Normal. 
r,.4le ate dice 8IO etecllnmeate. Flash de la BazL Hubo mucho entuilu· Además, como nuestro dlsttngoldo amigo hacho mención de varios b 
-Y .qu• plama.uned aborat mo. Se nombró ua Ooml'6 uf: Doct.or el seflor OutrUlo, dijera a nuestro Dh'ector al proglo tiempo que ae noe ha 
-m ()91.,to 1tan1 un dücl• de 1818nta Frutos Buls '1 Bulz, P.realdentitp; don J'oa6 que Jo md.1 aeenado en asos asuntos es pu- camino para Ja pronta eonflrm 

ｾ Ｈｏｬｦ､ｩ｢ｬｵ｡ Ｎ＠ meaaual•. Ba I& ••peransa de Gordlllo, Seorearlo; don Clrllo Vllorla. bllcar sin miramiento& a nadie el nombre lacldeotea, ae 001 ha anca¡acldO 
1• llunlalpalldad darta-t,aub•enclób, ｲＺｲＺｬｾｾｯｮ＠ ﾡｾｾ Ｑ ＧﾺａＡｯｾｾＧＡｯｾｌｯＺＺ＠ del profesor qoe incurra en alguna l11CO· gamos a 9ac.;le quien nos 416 h>I 
•bace poco peaaloaea atas. Abo· 10810 que ･ｾ＠ la proealcSn ohlca arur. una rrecclóo, Je cootestamo1 que por nuutra gua uo OOaaionana 

'9blO que dar srea horu de clua dta parte, lnveetlgarfamoa má.s en el caso pre- ei6ft dB la Normal, lo cual aena 
-.ao ta r•po111abllldacl del est•blecl- ｡ｮｦ｡ｾ｣｡＠ carroza da Jamloola. seote, y que esperf1bamos que ooa fuese su- ｾ･ｮ＠ atoa ｾ＠ en que no 

'-'° 1 t.eoao cpl8 buec&r ca 60.® man· Clrreu de los elweros ｭｬｮｬｾｴｩｲ｡､ｯ＠ el dato personal. bQ.Jo 
.-ra llenar el preaupoeeto. "trn 1'11· r,a .. .sncledadeB obreru clCI ｾｲ･ｯ＾＠ 1 cRll El aeftor Castrlllo, antes de eao, hlbfa Al l'llnlstro. laoy 

'QDIJotlemo ｰ･､｡ｧ､ｾ｣ｯ＠ 11 lo qee me Ideal>, correepondleodo ª 1• lnlclat.lva que Ido a la Escuelt.. Nornal y encontró al loe,al No ollatante de que el S11baecnaaa 
Rlítr abler• •4n el 8$bleohntn*>,• l• hlz.o el cAteq•o Stca,.a.ail&Q&e>, para -..acüt, ao.:Ulooa.-dormttorlos en perfecto tor Alv&rez, con una Ugera lD'fll' 
ao:QQlelO e&utar perjatelo a la., alqm .. la•e 'f&nlelpaa ib' Ｑ ｾ＠ i'leiti fte--::fa·' ltua, es· orden y bien at1'doa, pero aao, que merece pudo baberae convencido d• que no 

J &lolDllOI qoe 7a no podilan ｬｮｳ･ｲｴ｢ｬｲﾷｾＢﾺ＠ couacra endo una carrou. aJerórtA ª1 toda al&babn dead• •• punto de ｶｬｳｾ｡＠ dtt '" la loformacl6n respecto a l• 
... ..-.o,1ec10 Y'P914•d•Q por lo "-ºiQ déleabtlmte to da Am6rle"9 -.n 1 euat to· la bSrtene. no i>robaba 41ue un profesor no hoy pondremos en su ｣ｯｮｯ｣ｬｭｴｾ＠

O.no q,qa ¡aaa"'8 aquL do pana al1t,1oás aellortta& hubleae aublcto ｾ＠ d•r elaaaa al piso alto, bre del profesor aludtdo y circo 
J)epJ<>r&b1e •ri• que ese Colegio, bon· , Don Pedro Pahlo Fa\la ofrecl6 para que f;ioode tal presencia, aun desprovista de ab· respec\o, proporcionado todo 880 

del pa(a, ''"'""'que cerrar.se. dJo le 
1 

tiren de esa carroza, aus doe t\erm0908 ca- solu5' mala tnteoclón, IV> es conveniente servador Normal,> para que ti 
1iender su maoo la K

0
uoblcl lpalldad, ya ｾＭｾｾｾＭＭｾｾＭｾｾｾｾＭｾＺﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷﾷＭﾷＭﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭＭ qua se r,ptta, desde el momento en que por disponga lo que Juzgue conven 

ｾＮＮＡＮｾｾｾｾｾＡＮ｟＠ ___ ｾＭｾｾＡ＠ _____ :.__:Amputación Lo que pagará la i'»ALPn:;·A-c 1 
os muertes 1

1 . de una .mano Comisión de Crédito N ES DI-" . 
. extrafías¡ -- ... """\. 

---- Ayer Ingresó al Hotplh.I ele Managua un Hemoe '8nldo lnform•, a nueatro pare· fl doctor (iuerrero )l. 1 
icbiph>«, <>etubre 4: de 1917-Boy pobre viejo llamado Justo Bl meo, quien cer de buena fuente, da qua la Comisión de 

encoo1irado muerto en la oai.rcel de fu' herido por ｾｰｯｬ､ｯ＠ Hedr..ino, en la CrtSdlto Pdbllco rec.noocerf. fntegros loa re· El sa\bado partira\ definitl 
ciudad el Individuo José María finca de un seftor de apellldo Pedroza, cerca clamoa fallados hace tres alloa por la Coml· doctor Salvador Guerrero al 

qóien en estado bastaote mal de Morallmpta. alón Mixta. ex-Subsecretario de la Gobft 
• d f-..c. 1 d 1 Medrano, que ee. moso de la linea de don A'.. of. ｾ＠ 1i { 
cJa ... encarce a o, J>Qr ｾｲ･･ｲ＠ a Isidro Soldrzano, habla estado un dfa antes A'"'m.s, que los recl"mo1 de Jos cu&Jes o e a. 
a que e. tllba tomado de hcor. 

1 
eó Qta ciudad llamado por la Dirección de ｾ＠ 111.n reconocido 200 córdobas o menos, se El doctor Guerrero M. ea• 

l)e la mi '8rloaa muerte del in· ·¡ Pollela pera que rindiera cuotas a 80 pa- pagar'n en efectivo. pedirse ayer de todos aua 
o ·:Francl co Zapata, cuyo cadá tr6o. Bn la Poltcfa se le dtJo que debft. Sr fl 6rbltro hl sido nombrado del g._¡,inete. 

M encontrado en estado de des 1 a la 8oca 1 deaqutt,ar en trabajo una deud•. Bn 111rar de Mr. Pu:&oo ha •ido nombra· fsqueletos teqr• 
po.8lci6a en un solar situado en las Medrano renegó, Insultó al 1ellor SoJdrzano dn tercer á.rbltro de la Comisión de Cr4dlto, Se proveyó a la Dirección 
4 (le eata población, nada han Y hasta le fattó al Director de Pollcfa, pero oara los eaaos de ｣ｴｴｳ｣ｯｲｾｬ｡Ｌ＠ Mr. Jeremlatb de cien mil esQueJetos teletrr 

rlOCIUllO&ftt-icaar nueatras aotorida- prometió irse. W. ｊｙｾｫｳＮ＠ · LI pollda 11 l'errocerrlf 
1187 •ariaa versiones sobre la Deapdu'8, k>do e'n_ reato d

1
el df

1
a andduv

1
o ｾ･ｬ＠ ｇｯｾ｡ＺＺｾｾ･ｾＬ＠ ［ｾＺＺｾＧ Ｑ ﾺｾ｡＠ ':!' ーｯﾰＺｾｾＬｾｾｾ＠ Con motivo de que vario 

ＧﾷｾＺ ｪｬｩｄｴ＠ d di "' 1 di 'd . 1 Apuran o Cftpaa. vuDU) • ª" e DCO • & e . 1 Dl to 
JI. • C-\Jo&O n VJ un. un0& creen 

1 

tarde ... ･ｮｯｭｬｮｾ＠ • la llnca• pero al puar panameoto de matado Nort.amarloanot.A. • queJaron a rec r 11eDCW 
ＭＮＭＮＮＱｾＢ ＧＧ＠ ｬＱｾ｡､ｯＮ＠ º'roe qae 11U>rl6 da por donde dita el viejo 81¡0001 11 acordó le pre1untamoa a Hr. Ltndbel'I'. de que Joa empleadoa del 

npentlna J otro• qae ae aul lle un antl¡1,1o rencor e biso uso de au ma- -• dulrnado por el Depar•amento de Jea prohibían ao acceab a la 
cbetie. · • Eaado. No•• adn 1111 Gobierno da Nlaa- Artes y Bodeaa, el Director 

Q)ntrajo matrimonio el joven Blanca. a pasar de 1u edad, tuvo enerrta ravu• tenra ya aviso oDclaJ de au nombra· que no deben obedecer tal p; 
ｴｦＮＱｍｾｋ＾＠ 8obatvarro con la simp6 para defendene, pero el arreaor lo domlo6, miento. . · desde luego que el Ferrocar 

.-.noria PJnita Oerda. Que sea blrJ4ndole rravemeQte en la espalda 1 an la y contlnuó.-Conozco per90nalmente al ｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ a donde imperan 
la aentil pareja J que Ja dicha de mano l111ulerda, la cual te fo6 amputada doctor Jenks. Es, desde baca veinte anos. leyes. . 

!l'flMl!re d · b ll •yer en el BQaplU.l prQfesor de mi Unlveratdad,-4Se la Unt· Vle PI OC d 
ＧＧﾷ ＧｬｬｩＡｭｾＭ＠ .... ｇＮｩﾡＮＮｂ｟ Ｌ ｾＡＡｾｾｾＭ｟Ａ｟Ｇ＿ＡＺ｟＠ _____ t El agresor aac6 ｡ｾ｡＠ pequeaa lealAn 80 la veraldad de New York. AJIA es ｲｾｯｮｯ｣ｬ､ｯ＠ Re r. ' Oftft 

d 
cabeza 'T como una verdadera autoridad en materias Mr. O'Oonnell avisó a un a ue se proce a ｍ･ｴｴｾ｡ｮｯ＠ fu6 capturado y el1tregado al económicas. En esa UnlverAldad estudian YO de esta capital, que a ID 

l l
• ·t· ,.6 resguardo de La Moinotombo por tndlvl· como alumnos muebfslmoa hombres de ne· ｾｬ＠ 20 áel corrieote se emb& 

a a lCl aCl fi duoa desconocld0$. ¡ocios, Y asf el doctor Jeoks no es sólo un Ne.w York, rumbo a Nicaraa 
...:...--····-····-·········--····-···········-·-·· doctrinarlo sino que tamb"o esú. en lome· Ptovlmlento de V'•iartl 

S A R a O L 
. dlato contacto coo la vida práeilca de ne- Tele1rrama de Guatem-•-

goeloa. Creo que el General Chamorro lo ...,. 
conoce peraona1meote. Don Pedro Rafael ayer Informa que el vapor 

.____ Oaadra sf lo ha tratado 1,., pues con 6l {con Pari» se he.Ha atrasado ea 
don Pedro Rafael) estuvimos varias veces co, debido al mal tiempo , dél,:1 
en New York, a oonaultarle. llegar' a Corinto el 8 del oorrl 

Doctor ｾｯ｢･ｲｴｯ＠ Berdocia S. 
ｬｬｾｄｉｏｏ＠ Y OIBUJ.ANO 

Bapeolallata eo enfermedades de loa 
Otrece nuavameote aua unlcloa pro 
hl81. • 

Oooaulu.: de 8 a 11 y de 2 a 6. 

Nombramientos 
Agente de Policfa de Lim&J¡ 

fué nombrado el aeflor J11aa 
co; Y de Tola, ｒｩｶ｡ｾＬ＠ al séllor 
no Ortega. 

casa c'ntrlca ea. v 
Se nnde la caaa altuada f 

llorhu Guarra, con,lgoa al llo 
BDWlldene oora-Low. ｾ＠
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