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En toda república, el o· Las anteriores consideracio
bierno, antes de dictar medi- oes nos las sugiere Ja ley que, 
das graves, 6 de tomar de- preparada por el Ejecutivo 
termin11ciones trascendentales \!U un solo Consejo. de Minis
que comprometan el futuro tros . (valientes ministros) y 
de la nación, da conocimiea.to llevada á las Cámaras al día 
al pueblo, para que discuta el eij('uiente, estará en vigor den
ｾｳｵｮｴｯ＠ por la prensa; convo- trn de pocas horas. Tarda
ca juntas integradas por las ron má1t los Secretarios de 
personas más importantes de Estado y los padres conscrip· 
las agrupaciones políticai, pa- tos en dilicutir el impuesto dd 
ra que delibere.n; sondea el azt1car, que on resolver nada 
sentimiento popula1; en 11na menos qne una declaratoria 
palabra, consulta la opinión de guerra y la muerte de hu! ｾＺＭＺ Ｍ ﾷ Ｍﾷ＠ --
del país. garantías individuales de que 1 f , bl f • 

Entre nosotros sucede todo hemos disfrnta<.lo pol' poco n orma n ca egra IC8 
lo contrario. Negocios lJala- más de u1.1 afio. Tendremos, · 

--
La Junta Protectora de 

reclusos dles, contratoa ó coucei>iones en collsccuencia, lucha coo 
sin trascendencia capital, pro- Alemania y estado de sitio. 
ｹ･｣ｴｯｾ＠ aleatorios, son dados ｾｮｴｲ｡Ｌ＠ pues, Ja República eu Dificultadea en na · comité principal del Reichst:1g von Ayer t neron convocados pa· 
á. la publicidad. Pel'O basta un nue,·o período, que. ya to- W,.i;hm2toil, 5-Por t ra vez! Payer trató df7 justificar el ･ｭﾵｾ｣ｯ＠ ra reunirse en casa del doc-

1 .6 · 1, · 1 dentro del año loa am.e han del puño de ｨＱｾｲｾｯ＠ en la ｕｫｲｾＡﾺｾ＠ lá · 1.1 ., . 1 a los 
que a cuest1 n revista carac- dos e8perábamos. ><lJO e suscrito prontamente el ito de durante los uiumos pocos ｡ｩ｡ｾＮ＠ tor ｾ＠ x1mo 1... • n cpcu ' ' 
teres nacionales; que las con- pl'etcxto de una ridícula de- 2uerre, sobrepujando 1 tidad Manifestó que prominentes ukrai doc>t{H·cs Alfonso Solárza no, 
1ecuencias del paso que se va claratoria de guerra, cae so- señalada, pues esta n esore· nos reli'nidos b.1jo el título de junta Jos8 Lniil Arce, ｾｦ｡ｮｵ ｯ ｬ＠ ｐ￩ｮｾｺ＠
á dar alcancen no solo á la bre la Nación la plancha. de ría anunció que la e ｾ｡＠ del de seli[uridad, fueron cogidos iofra· ａｬｯｮｾｯ＠ y ｾ｡ｨ｡､ｯｲ＠ Uuitl''ig'O 
presento O'enoración,-sino tam- plomo que aplasta las liber- tercer empréstito de ibertad ·&anti conspirando para asesinará Diaz, "·, don Tomás Mart(nez, 

é f'I ha tenido un éxito abr r. 1 todos los oficiales y hombres de 1 bi n á laa del porvenir, para tades cívicas. Aunque tres billones 8 meo· tropa alemana. Dijo que entre los don Félix Pedro ｌ｡ｱｾ ﾷ ｡･ｳｰ｡ ＼＠ a 
que los poderes sup¡riores 1::1e Pero todo eso nada impor- te oficial de la camp¡ila, iofor- conspiradores se encontraban va y don Constantino ｌｾ｣｡ｹｯＬ＠
precipiten festinadamente sin ta para el resultado final de me que incluye IOla e una rios miaistros y que las reuniones con el objeto de orgamzar la 
importarles un comino el con- la gran causa, que es la úni- pequeña porción del ' ote de ·ae efectuaban en la casa del Minis- Junta Protectora de Reclnsos, 
cepto que IU$ resoluciones ca qne ､･｢ｾ＠ preocupar á Jos hoy ｡ｩＺｲｯｪｾ＠ un lotalJle a 55.400 tro de la guerra. De consiguiente la cual estará compuesta de 
mere .. can ..t la mayoría de lo•. patri"otas ni·c .. ragUen•ee De•- Todo 1od1ca que el *!ll id Ue· loa alemaaes adoptaron los medios 1 . d .., ｾ＠ ﾷｾ＠ ｾ＠ . "' · " ¡rarli alrededor decuacn> oeí. para hacerlos innocuos. os señores menciona oe. 
ciudadanos. ｰｾＱ￩ｳ＠ de ll:l cruns porque atra· Washinrtoo, 5-Deapa oficial Londres, 5-El rey recibió al Desramos el mejor éxito á 

¿Se trata de romper rola- viesa. el mundo, tiene que ve- recibido hoy de Spiza unica primer ministro y 1i lord Meliner á la Junta, cuya fundacíon se 
ciones con una gran poten- nir el glorioso amanecer ae que las potenciau:eotr pre su ｲ･ｾｲ･ｳｯ＠ de la quinta sesión del debe en gran parte á los per-
cia.' La cosa ·se res u el ve en los derechos de las naciona- paran para adoptar · radi- conseJo de Ｎｾｵ･ｭ Ｑ＠ efectuado en severantes esfuerzos del maes-
ｭ･ｾｩ｡＠ .hora en · ambas ｃ￡ｭｾＭ lida:les. Y aunque la libertad ｾｩｩＱＯＺｾ Ｑ ｦｴｾｊＺＬｵＡｾ｡ｩｱＧＺ［＠ 6 ｐｾｾ］＠ ａｴｴｵ･ＮＱＧｾ Ｑ ｾｾﾷｳＮＮＮ｟ｳ･＠ han recibido noti- tro don Abclino Serrano. 
ras, vienen pla nes de Canci- del pensamiento se eclipso obtener proviüonet de 0 país; clas de violentos encuentros á ma·. El--1-. O 
Herías extranjeras que afee- ahora, el pueblo manten· y á causa de la ｲ･｢･ｈｾ＠ tra el no armada en Kref, entre los parti- 1emp 
tan Ja vida ｣｣ｯｮＺｾｲｵｩ｣｡＠ y la drá siempre vh•a la fo en el ､ｯｭｩｾｩｯ＠ tudesco. darios dela nueva y antigua Roda. 
autonomía de la Patr ia? Has- porvenit' y en la justicia etor- Paras 5,-Aooche nu avio Comentando esta noticia el Vor- Mañana tendremos aq ul en 
ta un santiamén para deci- na El lema escrito en el nes ｢ｯｾ｢｡Ｎｲ､･｡ｲｯｮ＠ coa tto los w.erts, dice que las condiciones en Managua grandes aguaceros 
d . 1 · . · . . establectm1eoto1 eAe arro· oriepte son desesperantes; refirién torrenciales. 

ir os; y una nueYa tarifa fondo de las conciencias debe jándoles 28 mil kila.de ivos, dose' la división naval brasilera, 
aduanera que hiero mortal- ser el mismo de siempre para priocipalmente sobre llJ ciones El Standard dice que presta muy Vendaba! del N' . .N'. E. Y 
mente el comercio y las in- los pueblos oprimidos: confiar de Ham, No16a, Josey, buenos servicios, principalmente S. S. E. 
dustrias nacionales? Pues y esperar. Pe!onne y San Quila 'uerte contra los submari11os. Los navíos 1lfariano Valencia 
unas cuatro sesiones son bas- . ｌｾ＠ tiranía int'!rna princi.- ｣Ｑ ｡｡ｮｧ Ｐ ｯｮｄｯ･ｯ Ｑ Ｎｲｾｾｩｰｲｯ｣ｯ＠ l'!Of del son constFuidos en astilleros britá .Managua, mayo ¡ de 1!HH. 

.,.... la comba rna y nicos y la división funciona bajo el · A l 8 tante. Para enagenar el te- piará ahora. Poro, lo ·repeti- por el este del 1,p Loa mando naval inglés. Dice el ｾ･ｮ･ﾷ＠ as a. m. 
rritorio nacional? En una reu- mos, nada importa. servios llevaron. cabo éxito ral Grugp que el quinto ejercito ｄ･ｳ｣ｵｾｲｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de un 
nión secreta. se entrega to- irrupciones QODD aros. británico, compuelto de 14 divi-
do. Deriibamos dos emi· ｳｩｯｮｾ＠ se sostuvo el 21 de abril traslado 1octur10 

gos • contra el ataque de 40 divisiones 
· La evai68 del $<> alemanas, laa cuales fu e ron retor· Q 1 f · 

• " • d Í • d J M b Í • Moacou 5-Anun viet adaa con 8 /J 10 más en los días uer an esta ar á varios 
lnllllll O 111 IR 1 IJOF 111111 1 111•- que el ex:z:u, la zarm. a bija subsiguientes. comerciantes 
de fora¡idos internacionales ¡ ptrll•f e HlffO •• se ha,n traaladactq de k é 

1 
La casa de comercio de don 

··--·. . ¡ ｋ｡ｴ･ｮｮ｢ｵＧｬＮﾰＡＮｦＺｾ､ｯ＠ á Francisco Brockmann y Compa-
• Hace tiemgos ｱ｣Ｌ｡･｟ＮＺｾｾｬｩＺｾｴ｡ｮｩＧ＠ lllllflZI ｾｾｴＺｲﾷ＠ '!i J4H 111" fll ObUOllOI? fifa, otras de esta ciudad ,Y ｯｴｲ｡ｾ＠ 4e 
de ｎｩ｣｡ｮｷｴｩｬｦｴｴｩｾ￼＠ ｾ｡＠ oi'ñd8 ... _:.r.. e"*8ióo. . __ ...., ｾ｡ｳ｡ｹ｡＠ y Granada segman, un 1m-
de fora¡iáoa que son el terror de Según los avisos que publi· Paría. 5-.Qubail reci ••· (Para el conaeauente amigo donJ .Abe- ｾｾＺｮ＠ ｾｾｮｾｲ｡＠ drl turco Jose Salo-
los pueblos. fronterizos, tanto del camos en otro lugar, el {}o. legados de 15! ｾｯｦ＠ de lfno &n·ano, ｦｊ･ｴｾｰｴＮｃＱＮＱＺ･ｮ＠ la ac· go ､ｾ＠ ｣Ｚ￩Ｓｩｴｾｳ＠ ｾﾷｵｾﾺｲｳＡﾪｦｾｾ＠ ｧＺ｢ｦ｡ﾪｾ＠
lado de. Nicaragua comó del de legio de Varones de Managua ｯ｢ｲｾｲＮｾｳ＠ american-. e 108 cibll v k& ｾｩｮｾ･ｲｩ､＠ 1d.) concedido. 
Coita Rica. d d h t ｾ＠ ' rec1b10 en la eacuell Lue- Cuando en lo 1nt1mo del razona- El d · , 1 511 d 1 Esos malvados llurlan la acción ｱｾ･＠ es e ace cua. ro auos ro st! efectuó UH ea la mieolo ae¡uimos al individuo en el ommgo ª as · / 1 e ª ｭｾ Ｍ
de las autoridades por la facilidad viene dando los mejores fru- ofici6a de ｯ｢ｲｾｰＶ＠ de1pertar deaua formas consciea- ñan3 ｰＬｳｾ｢｡＠ poÉJª tienda de fb 
en que se hallan para traspasar la tos en la educación de la ju- Londres. 5-ut 8tfó tea, cuando llega á comprobarse zon. ,O b.JOVen mundo Bernht:tm 
frontera de una á. otra ｒ･ｰ｢ｬｩ｣ｾＬ＠ ventud, en et- próximo a!lo planos alemanes ealiil ando j que la rradación mu elepienta! en ｾ Ｑ ＺＺｾ｣ｩｮ Ｑ ｾＡﾪｊｾｾｬ＠ ｳｩ［ Ｑ Ｚﾡｮｵ･ｲｴｾｾｾｾ＠
de manera.que.. viéndose ｰ･ｲｳ･ﾡｲｾＱ＠ escolar tendrá .mayor ensan· cabo ataques contra lO's adorea 111 ｾ･ｹＮ･｡＠ de la Naturaleza, ｲ･ｾｵＱ･Ｎｲ･＠ á la acera una carreta ca gYdJ d 
dos en Costa Rica se trasladan m h 1 . · d" holandeses coa 11 dora. raaooalmeote en la expenenc1a, d , . r ª a e 
mediatamente á Nicaraiua y de e 61• con 8 ｣ｯｮ｣｡ｲｩ･ｮ｣ｩｾ＠ 1• Ayer se desembarcaron puar- la mú her4ica y teoai consagra- ｭ･ｲｾ｡＠ enas, e9 el ｭｯｾ･ｮｴｯ＠ en 
allá para acá, si la presencia fuere rectiva del doctor Santiago to britáo1co cmco ｾ･ｳＬ＠ del- ción de las facultades, . podremos ｾｵｾ＠ ellasaba V:16 que t!raban de 
en este último país. Arguello. Los méritos de es- pués de horrorosa experiencia en ciertamente, descubrir mamfiestas ª tien a una pieza de genero que 
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--Nombramiento de 
tensores 

La Corte Suprema n 
ｦ･ｮｾｯｲ･ｳ＠ de oficio de los r 
se expreS:l D á continua · 
siguientes doctores: 

Del reo ｊ･ｳ  ｾ＠ ｉｉ ｾ ｲｯ￡ｲｩ＠
sado por homicidio en Al 
1íne1, al Dr. Manuel Pére$ 

Dd reo Fermír> T. M 
hurto en bienes de don 
Sevilla, al Dr. Jerónimo 
Brown. 

De José y Asunción 
por homicidio eo Sabino 
lesiones en Rito Gómez. 
Enoc A2'uado. 
· De Perfecto y Abr 
homicidio en Julio A 
los mismos reos y T 
p0r lesiones en Estanill 
al doctor Perfecto Hi 

Por designación del 
ｐ￩ｾｺ＠ Pscheco, en cauaa 
se le sigue por homicidio: 
Handler, al doctor Con 
rabona. 

ｍｾｯｵ･ｬ＠ Miranda com 
á Mercedes López. quie 
dió con carta de venta; 
vendió á un señor Cbt 
Cristobal Veláaquez; 
último se resolvió i no 
lo conducía á su fiaca 
de destazarlo. En el 
encuentra con el m 
finca de don David R 
casualmente andaba 
ese mismo buel, q,ue 
perdido á don ｄ｡ｶｬ､ ｾ＠
lo reconoció y ae • 
no obstante tu protel 
quez. 

Ultimamente se 
que el tal Mercedes 
otro que Eulalio O 
esa clase de ne¡ociot. 

La bao}ia á qu_e ｮｯｾ＠ ｲ･ｦ･ｲｩｭｯｾ＠ y te educacionista, juntados á el ｾｾｲ＠ dtil Norte. Cuutt&n q" 4 incoherencfias en el. ｾｯｮ､ｯ＠ de las ｾｾﾡｾＺｩｊＺｩ｢ｾＺｲＺ［ﾡｾＺ＠ ｾｾｳｴｾ｡ｲｲｧｊ･ｲｯ＠
que, ae¡ua coaftdeDctl\S que se tte· los reconocidos del viejo Di- ｡ｶｴｯｮｾ＠ atacllron el ｰ･ｳｱｵｾｲｯ＠ y por m'• ｣ｯｮｂｃｬ･ｄｾｅＡＡｉ＠ actividades. . kaki lpero al r b da usa d ' ' 1 C' de 
nen, es bastante numerosa, comete d 1 E bl . . espacio de l horas les 1loV1an balu.. Tal ea la cnt1ca de nuestra idea J 1 ' que es a a _a entro no ara a a ｡ｭｾｲ｡＠
fecboriaa y desa¡uisados en ambas rector e sta iCtmiento, Por fin los tripulantes M; embarca· identidad. ｾ＠ pudo conocer. ＰＱＮＡ･ｮｾｾ､ｯ＠ ave para su aprobactóo, Ull 
Repúblicas, y se dedica con prefe- doctor José D. May-orga, ha- ron en los botes en los cuales DI La reacción, tao habitual y opor- ｲｾｵＺｲ＠ lo que eso ｾＱＲｮＱｦｴ｣｡｢｡Ｎ＠ ｾ･＠ que ha hecho !! con . 
rencia al robo de fanado. rán de e1te Colegio uno de vegaron 60 ouliaa $remo. tuna en las normales exi¡encias ue su casa á deJar u.na b1c1- con la Co?lpama Na 

Comete asaltos mano armada y loe mejores del país. Los diarios pub1ican vistas de impuestas por la necesidad se ｴｲ｡ｾ＠ cleta.. regresapdo despues á la la ｉｮ､ｵｾｴｮ｡ｬＮ＠
en perjuicio de los caminantes, pero En este afio htAbrá el ser- ¡rupOS de -1&viones brasileroo que duce en una serie contraprodu- ［ｾｱｾｾ｢ｦ｡､ｾ＠ ｅｨｺｯｮｾ､ﾷ＠ La CQrreta La prmcipal de lu 
estos casos no son frecuentes por Ja · · d · t . á están rec1b1eudo IDStrucaóo eo un ceote de esfuerzos, que se¡ún to- esaparec1 o } a ｰｾｳ｡ｲ＠ de aquella por la cual se a 
circunstancia de que Jos caminos vicw 0 m ernos, que ｾｳｴ｡ｲ＠ aerodromo cerca de Lolldtea. du-lasapariencias oos alejan del ｲ･ｾｲｲ･ｲ＠ tc;><las las calles vecinas le Compañía para que col 
permanecen bien resguardados. á cargo del doctor Arg11ello. ¡ Ginebra, 5-Se anullCUI oficiál· éxito: plantearse ｾｮｴｯｮ｣･ｳ＠ un deci- fué, ime,osible volverla á encontrar. nes en manos de extraa 

El caso es que esos fora¡idos han Esto favorece la concurrnncia mente desde V1ena que el ｅｭｾﾷ＠ ｾｶｯ＠ problema para la conserva· El ｳ･ｾｯｲ＠ Broc_kman, supo l,o , que Demanda ｾｲ＠ t 
provocado tales y tan graves escán. de alumnos de cualquiera dor Carlos. acoalpaii•do d . Jtde c1ón del &¡ente. 1 rasaba e mgiediatamente fue a ver En la demanda 1nter 
dalos en ｬｯｾ＠ puebl<?s fronterizos, parte de la .República en la del Estado Mayor y de ｶｾ＠ in- La natural ｬｾｭｩｴＡｬ｣ｩｮ＠ de. las fa· tºa qu/ ｨｾ｢ｩ｡＠ quedado, no en<;on- tra_ don Juan Francisco 
que las autoridades fiscales de am- · d d d 11 ' ft cionarios de .. na graduacaon tro• cultadea nos impide percibir las r n ｾ＠ mas que ｾｯｭｯ＠ la quinta dona Dolores Bet.múdes 
has Repúblicas que resguardan la ｳ･ｴｧｵ､ｲｾ､｡＠ deb9.due 0 os ser n alemana, Ueaó al frente .it liaao manifestaciones inteligentes de la ｦﾷｾｴ･＠ e lo que teman el día ante- rro, para que se anotetl 
frontera han considerado conve· a en 1 os e 1 amente. ayer. Este hecho y el gran ovi vida, y esta exirencia del indivi· i r. dos en las propiedades de 
niente ponerse de acuerdo para Felicitamos de veras á loe miento de tropa en el Tiroly réD· dualismo,· crea exi>ontáneamente A las ocho Ｎ､ｾ＠ la ｭ｡｡ｮｾＬ＠ el Di· sión de doña Marcela Sil 
h!ltir á esa banda de ｬ｡､ｲｯｮ･ｾ＠ y h1- padres de familia por la oca· tino, están interpretado. uio Ja vocaciól) como tendencia abs- ｾ･｣ｴｾｲ＠ de ,Pohcia tµyo noticia de lo Saravia, y que interp 
ｾＱ･ｮ､ｯ＠ llegado ｙｾ＠ ｾＡＱＸ＠ autondades si6u que se les presenta siem- indicio de la. ーｲｯｮｴｾ＠ ioalJl'U ón tracta á eliminar sustancialmente - ｶｾａ＠ ｣ｾｭ｡＠ ｾ＠ 9omis1onó al ､･ｴ･｣ｴｾ Ｍ señ.ores Carlos Urroz, 
a un acuerdo def101tivo, han entra- 1 C 1 · d y de-una ofensiva. En ｓｵｩｺｾ＠ ba loe obstáculos. n enor aenz para que a ven cesionario de su espo11 
do en activa ｣｡ｭｾ｡Ａｬ＠ y persig111en pre con e ｾ＠ egio e aro- lanzado otra misiva de DritJ a ema- ａｾ･ｭｾ＠ la eJ?tereza de la volun- guara ｾｯｮ､･＠ se encontraba el resto Saravia y Fernando I. 
de cerca á aquel eJerc1to de ladro- nes de Managna, de dar á na, P1:1rece aer dmg1da prin 1pal· ¡ tad lmJ>hca evulentes regresiones de¡a tiettda. , resolvió accediendo i la 
nes, que está bien ｡ｲｾ｡ｾｯＮ＠ sus hijos una. educación y mente contra los _yuuanta a rt<>-' y ｳｯｮ･｡ｴｾｳＮ＠ á su vez, gara,ntía y se · . , las 12 del d1a llegó á la Dire.c.· condenando en costas áloe 

Sabemos gue participa en esas enscnanza sólidas. americanos, pues los cordll s de ｾｵｲｯ＠ estimulo de los mas eficaces ［ｾｯｮ＠ _coodun Jurco que le prometio dados. 
ｾ･ｳｴｩｯｮ･ｳ＠ el Coronel Calsamiglia, .r ' eatos amanecen todos loe dí re- atributo. .. Recuérdese que una h ｳ｢ｾｮ｡ｲ＠ on e estaba el escondite, Ｍ ＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭｾＭ Ｍ ＢＢＢ＠
no sería extraño que ya á esta fe. · · pletos de foJletos. • esfera sube el plano inclinado con ª tendo í!ntes capturado á seis de 
cha haya habido un encuentro en- A visos económicos Muerte de Jora• One • tanta más velocid11d cuanto mayor ｬｯｾ｣ｾｭｰ｡ｮ･ｲｯｳ＠ de Sálomon. Para los Agent 
tre Rurales y bandidos. En esta sección publicaremos Londres, 5-Lord French h sido ea Ja altura del plano análogo de 1 ° 0 s.e ･ｮ｣ｵ･ｮｴｾｉｊ＠ eµ poder de 

Esas autoridades, tanto costarri· avisos a cinco centavos de córdoba nombrado Lord Teoiebte de lan que ha caído. da ｡ｵ Ｌ ｴｯｾｩ､｡､ ｟ Ｌ＠ gra_cias a la activi 
｣ｾｳ･ｳ＠ como nicaragi.inses, están por cada línea. semanalmente.- da. Falleció Georp Onet, ve· éPor qué dejamos asaltar de io· ｓｾｾ＠ e mtehgencia del detective¡ Rogamos ·i nuestros 
dispuestas 4 barrer la frontera de Se \·ende un coche refaccionado barato lista y dramaturgo. aénuu dudas ante el plan de eco· S 1,1z.. t d • l 
todo individuo sospechoso que vi· y ｾ ｬ｡ｺｯｳﾷ＠ aqul se informa. Pekín 5-El vapor chino uomía de la naluraleza que nos se· e ｳｩｧＮｾ･ｮ＠ pesquisas para averi. ¡ es n os evue v.an me 
va 6 se dedique al vandalaje. ,-Se ｜ Ｇ･ ｾ､ ･＠ en condiciones muy baratas Kown chocó coo la cañoner lela toda una· vía de rectificacio' ｧ｟ｵ｡ｾ＠ quaenes son.los carreteros que men te los n ú meros sobra 

Parece que de esta clase de gen- un ｭｯｳｴｲ｡ｾｯｲ＠ ･ ｳｴｾｮｴ｣Ｌ＠ 4 ｭ･ｳ｡ｾ＠ 1 dos urnas Chinta á la altura Honkow Pe· Del, como elaboración inductiva suvieron en esa intentona de robo. d iciéndonos el lugar de 
te es mucha la que se _hil estableci. grandes. ｅｾ＠ ｾｳｴ｡＠ dmprenta .se 1:r:a•". recieron 50 pasajeros. El úta ｾｹｯ＠ almb.:>lo e3 la es¡:;cranza y su I Contra los 1"nva'li"dos proceden cia en la faJ· a del 
do por allá y que precisamente son En 1ª ｾ＠ ｩ｣ｾｮ｡＠ e Agencias egocios que escoltaba otro vapor que 1mtrumento el Dolor? - Mar iano . . 
de diversas nacionalidades. ｾｲｬｳｦＺｩＱＺＺＺｦ［ Ｑ ｾｲ￩｣ｴｾｾＺ｟ｰｲ｡＠ una araria de viajaba el erimer mimst11 oo, Valencta.-Mana¡ua, mayo 2 de .... _ ｾ｡ｱ＠ ue, de lo ｣ ｯｮｴｩﾷｾｲｩｯＬ＠ no 
ｾｮｴｲ･＠ esos malvados figuran te· - Bust¡tu u. sin pérdida de tiempo su también ae hundió. ＱＹＱＸＮＺＭＭＨｾＧＡｾｾ｡ＩＮ＠ f E! ｳ･ｮｾｲ＠ ｊｾｦ･＠ Político nos mani· Iemos en la n oces1dad de 

llllbles reos prófugos que han esca· sombrero'de paja o de pelo donde Tomb Am&terdam, 5 -En la :del "·IMi d 1 i .1 esto lo s1gu1ente: g á rselos a sus cuenta& 
ｰ｡､ｾ＠ de la.a cárceles de ambas Re- A. Vargas que son los ｭ･ｪｯｲｾ＠ de 1a plaza. W •••• 1 1 lrl 11 de . Con ｾｯｴｩｶｯ＠ de que el Plan La . pués de los primeros diel 
públicas hmítrofes.-<De La Iafor· - PARA ｶ｡ｾｯｮ･ｳ＠ Y muJeres, clues de EL COLEG Mllllll s1.ng senala una cantidad iosuf d e l m es si .- t 
Dl8cióo.) mecanografia sistema del tact!>, por mes, _ ｄｾ＠ V S ciente para el pa¡¡o de 1 l· gmen e. · * ｾｯｲ＠ hora ó por contrato, -'-.G1lberto Mo· ｾ＠ • __ cédulas de rensio as ｡｣ｴＧＡ｡ｬ･ｾ＠

Es 1 d . , . hna Gomez. DE IV1A"1AG Et del . • • Td .nes, montep1os e 
a es a cu.a ralla, segun nos ID- Maña11a pagaH..J.Una caldera y motor fin ＮｬＮｾ＠ tD el 5 ｬ｡ｮｴＺＮＢｭＺｲｾ･ Ｎ＠ se ｡｢ｮｾ ￡＠ ｉ ｾ＠ matricula lmva 1 os, e Gobierno se verá en 

forma& de Rival, que encabezan perfecto C'Stado de servicio se regalan poe abre .la mat ... 1 p y ' quedaran, instauradas a. ｮ･｣･ｳｩ､ｾ､＠ de reducir hasta 1 
Jos Uaapa, uno de los cuales pudo C$4oo.oo En esta imprenta informarán. ;::::;, c()ildú wner N . d 1 m1Etad el valor de esas céd'ftlas a 
ｾｰ｡ｲ￩＠ la persecuc;ión de las au J::I Gral. ｾｵ｡､｡ｬｵｰ･＠ Reyes vende maíz litltitatld á 10 6 12 por. ｣｡Ｚｦ｡ｭ･ｲｾ､Ｚ＠ ﾪ､ｾｾｾ｡ｳ＠ . s bueno que Uds. den esa · . 
tondades, permaneciendo el otro ｾ･＠ buena cahdad para siembra Casa de do- La Junta de Padres de nas condiciones SO<.iales !:o 1' . ｾＭ c1a para que Jas personas no,tt 
actualmente en la Peoitenciar{a. na N.osana ｃ｣［＾ｲｯｮｾｉＮ＠ . gio de Vuones.de ｍ｡ｮ｡ｾ＠ pago. ' raes > e nen ｾ｡＠ clase de pa eles que he· 

La tal cuadrilla e8 el terror de los R-'blNo hMay .. ｨｾｲ･ｮ｡＠ c1rcultandtedff!egue á. ｬｾ＠ que desde ｬ ｾ＠ Pfc!so:nte ｦｾｕ＠ f• .!J"a q/re&e "°'"'" sit111pre. Higiene en el dando CUeqta de lo ｾｕｃ＠ elBeGvabyan 
hab"ta t d 1 f d O eto «Jla, 4o C. mes, O O "1 SI quie tal }as iDICnpczones en el ecl• local, buen t""to la.ter(: ｾ＠ d • • no á S .._ 0 Ier• 
ｾ＠ n eah e etª . rontera, y ｾＸ＠ e ren, ｣｡ｭ｢ｩｾｮ＠ obra ó autor: t casa sw;cmo miento, para el curso acadf! rf-f coe, profesorado' comp: tenr:'e to :: p1act 1- ｾ Ｍ Ｍ ｾＮｰ･ｳ｡ｲＬ＠ tendra que hacer. 

DO que Uta ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠ lOS ｊｾｦ･ｳ＠ llega Jibrcna, .Y es grande,_ sae11do . resf>C'."1- 1919! de las asignatutll'i ca á lidiad HC:oaoclda, aprobación Yde l ｣ ｵｾｾｲ｡ Ｍ T 1 BJ 
de Ja binda han quedado BID CaStl{[O sable el .suscrito. La veuuo. 2 00. ｣ｯｲ､ｾ｢ｾＬ＠ la pnmtra euseñ;lnaa y11e Ja sujeción A Jái leyei de I. P. Y lfQ a aneo 
Pf)r IUI horrol'OIOI .ctfmenes. ÜJa · AVISO- MAR f!NEZ, & CANV.I::.Rs, lu u1¡naturas del 19 1.9..J.f. .del ｾ＠ exip; Pago mensual adelant d 
lá aborl se cumpla la justicia. ｾｴ･ Ｎ ＱＮ｡ Ｎ＠ Libertad, Chontalea- Taene el me- ｢｡｣ｨｩｬｬ ｾ ｲ ｡ ｴｯ＠ general. 1Mol ut• loa pritACl'Olcliez dlas, sujeción al Ｇｫｾ＠ ｬｾｮ＠

ｊｾｲ＠ IUrtldo de !Rercandas, ｾ｢｡ｲｲｯｴ･ｳ＠ y me- "ºescolar, el cole¡io ｾｴ･＠ a • mento del Colegio é inscripción de tol • 

. JOAQUIN VIJIL 
ABOGADO 

FRINn AL PARQus CENTRAL 
MANAGUA 

diclnu. Especialidades en ｬｩ｣ｯｾＱ＠ finos, con- tante colaboración clftéctifa ｾ＠ C\Jr40, 0 el 
setvu, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｾ＠ Y med1clnu de pa- ｓ｡ｾｴｩ｡ｧｯ＠ A rgiiello, á carp 4' qli• Las c:I .. ao será.n mixtas; pero habra 
tente, Y venden á. J>!:CCIOS muy bftatOI. el internado del ･ｾ｢ｬ･｣ｫｮｩｦＮｬｬｴｯＮ＠ ｾ＠ 11par•da para nliios, 

de las ｊ＿ｃｾｳｬｯｮ･｡＠ led d ... , LOi ｾ･ｬＮ･＠ •ensefiaua, amplios y 
- Se necesitan voceadores. afio proxmio puado. *f. ｾﾡｾ＠ •11 to. mismos <le antes.-Ma. 

$, e le& pag• bien, · La Secretcria-d1l C ｾ＠ .f ｾｰ｡Ｆｹｯ＠ do 1918- J"sifa ' ' 
Mana¡ua, 6 cld:*" M 1 ígfflrt'f!. t 

Morosos ､ ･ ｾ ｰ･ｲ ｴ｡ｯ ｳ＠ que el T iro al Hla 
se prepara neo 

También tiene ｾｾ ｯ Ｎ＠ d . 
den de su duefio ｵｮ ｾ＠ 1 de poner a la ar. 

" mane a de 0 orme detalles· pero d' h ro con. 
tregada al que' a arcic; c ª moneda será en 
pi1paro que éstepordene c:mo du_¡fto, ｰｲ ｾｶｬ ｯ＠
ilor lltl dependiente, ' ,ue ser ... n 1ervtdo1 

LA ELEIAICIA 
Participa d su apreciable clie11ttla1 

por muchos motivos establece dada 
como regla invariaui'e p.ua la ej 
todo ｴ ｾ｡｢｡ｪｯＬ＠ dejar una ·parte del 
ordenar el trabajo, sin cuyo requiil .. 
pondrá absolutamente en obra. 

Esta disposición es inalterable 1 
prende á todos los clientes sin 
de categoría, amistad situación 
etc. etc. A l rico y ｾｉ＠ pobre, al a 
que no lo es, al pagadOI' y al mala 
todos por parejo. 

Se suplica no solicitar eaenclóa . 
A-f•nagua,. 24 de abril cLt 

Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾﾷＭ Ｍ ＭＭﾷ Ｍ ﾷﾷ ﾷ＠
t!JM& ｾ ａ｜ ｾ Ｎｉ｜＠

Vicente Alvarez vende una -
•n la calle del nuevo Cemeattri9. 
clon moderna. •lt¡ante 6 lalt* 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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