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Medicina 
Hemos leído el proyecto del' cional, el prpyecto vienf' 

}..,y de varios diputados para parecer casi ridículo. 
fundar una FAcultad de 1.fedi- Guatemala no tiene sino 
cina, Cirnjfa, Farmacia y una universidadr El Salvador, 
Dentistería en la Sultana. mucho más pohlado quQ Ni-

Estamos de acuerdo con el caragua. ｾｬｯ＠ mantiene la uni
dictamen de la Comisi1.Jn <lt> \'f'l'Ricta<l do In <·npital. Lo ｭｩＺＺｾﾭ
lnstrneción Pt'thlica <'n ¡,. cp1e mo ｰｾｵｭ＠ 1•11 Honrl11rfl,.i y ca 
respecta á que nada huy mrís Costa Hicn. ¿1'01· qu1j uo:;otros, 
hermoso que ubrir 1111(•,·os en la mayor pobreza y deca- <Eepecial para "El Marcooi¡rama"¡, 
centrod de ･ｮｾ･ Ｌ ､Ｑｺ｡＠ <•11 el dcncia ,·amos á darnofi el lujo · · ? s r a 

f P l · · de dos t1111°\'et"'t'dades?. DE Roma lle¡sn menliajes de paz ､ｾ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ definitivas <? ｲ･ｾ＠ iz · 
pa s. ro pagar os conoct 1meu· " al mundo desconcertado. El Papa na entonces e.n el ｾｵｮ､ｯ＠ 1mp10 ｵｾ＠
tos humanos, disipando las ti - Sería mncho mejor que el blanco oaunchi, en fórmulas sibili· orden. armonioso ｟ ｳｵｾ＠ Ｑ ｯｰｲｾｳｴｯｮ Ｎ＠ i 
nieblas del error, de la igno- gobierno, en vez de distraer oas el adveohnieoto de una era COJ?qmsta, y l!egana ｾ＠ a ､Ｑ･ｲｲＵＮｴｾﾷ＠
rancia y del fanatismo, sería 8U atención en dos malos c. - Ｎ ｭｾｯｯｩｯｳ｡Ｎ＠ Enseña que el rein!> fer1or et 2'lonoso remo e 1º:..: 

ibií se llama l'l 11 110 \'tJ e. ta.I ｬ ｣･ｩ ｭ ｩｾｵｴｯ＠ el• a •rrar m 
... e uo cle:;dc hoy primero <le enero de ｾＹＱＮ Ｇ＠ qu da a · 
ﾷ［ ｜Ｎ ｳｳ｣ ｾＧ｜Ｇ ｩ｣ ｩｯ＠ del públ ico. En é:l e11co n t1·n1·nn ｢ｮ ｾ ｡ｴｮｲｵＬ＠ ae 
ｾ｡ ､ Ｌ＠ cxtric to cumplimien to Y. ｨ ｾ ｮ ｲ｡ ｣ｬ ･ｺ＠ c!1 l_o mteresc 
80 Je cont'íon . Dic ho ｅＡ￼｡ ｢ ｬ ･｣ ｵｭｾｮｴ ｯ＠ Ｎ ｾｳ ｴ ｴｴ＠ . 1tnado al 6 
. . Ja no,·en ·t iwcnida ｯ｣ ｾｴ ･ Ｎ＠ 1 <Hnlrn n d • d ' hov ten 

ｾ ｾｾ＠ ｾｲｴｯ＠ ｦｲ･ｮｴ ｾ＠ á Ja chiohería ｊ＾ ｵ､Ｎｾ＠ de doiia Ｉｦｲｲ ｣ ｾ､･＠ de 
ｾｩｬｾｾ Ｌ＠ n;1 .Almacé,n de ｲｮ ｾ ｴ ｣ｬ･ ｲｮ ｳ＠ a ·errada . el:·. ーｾﾷＱｭ･ｲ＠ 0 
donde encontra ran los cl10ntcs todo lo q ne de:;ccn . y ane 
un tlopósito de CAL al por mayor y nrnno1· d1• mny bue 
calid ad y bal'atu. • 

Su propictari? compra mactc.r.as .de ｾｯ Ｎ ＼ ｦ｡＠ cl.al:lc, yaga 
los mcjoi·cs precios de la plazcl, y a ticudc con e mero 
pront it ud á todos los ｰ ･､ｩ ､ ｯｾ＠ qt•c se h• ｾ｡Ｎｧ｡ｮ＠ d •ntro y fue 
de la Hepl't blica. P ídase la lista <le prcc10s .. 

, Jf/ll Nln1 f ' 1'i ' llf(, 

)fanag·mL ｾｩ ｣ Ｎ Ｌ＠ plaza dr. :o;an A n tonío . 
- - Ｍｾ＠ =::-=:-:=:::::::.:::-::- - -

Las demandas aleman 
en Bre.st ·Litovsk Cl·o1·tamente un t1'mb1·e de 01·- tablec1'm1'ento" ｬ ﾷ ｾ＠ concentra1·a Jel de(ecbo d .. be sustituirte al re1 - ｎｾ＠ incumurws. ea l?n dulce optt 

ﾷ ｾＬ＠ " 00 de la fuer;a. No f1j . Jos carac- ｭｾｳｭｯＬ＠ ｾｯｭｯ＠ ｳＱＮｨｵ｢Ｑ･ｾ｡＠ ＱＬｬ･ｧｾｾｯ＠ el 
gullo para cualquier adminis- en el que ya existe, esforzán- tcres definitivos de est•t transfor· milenario. ｑｵＱｾ￡＠ d1smrnu1ru ｬｾ＠
tracióo. <lose por dotarlo de los !abo- mación· sugiere Y espera. en la dureza en las ｮ｡｣Ｑｯｾ･ｳ＠ poderosmi ｾ＠ Grandes inundaciones lunes, partícipi¡ndo ciudadanoa 

Si ｳｾ＠ quisiera, pues, m ulti - ratorios, bi hliotcc:ls, (l'3 bine- uietud'-Oe su santa manai6a. So- la voluntad de do11110ac1ón ｦｲｾ｣｡ｳｾ＠ en Alemania no tienen vínculos con loe - • ·:.. 
plicar las escuelas primarías. tes, mu cos, salas, etc. qt11 le Grelos patriotismos exatperadds rá, con la desoladora. cxpenenc!a ｾｵ･ｶ｡＠ York, ＲＴ Ｍ ｄｾｳｰ｡｣ｨｯｳ＠ que listas. 
aun á. C08ta de sacriticios pa- dnrían verdadero prestigio <"ll levanta UOi\ cruz tí.i1ida como siº!> de la ｳ｣ｵ･ｭｾＮ＠ ｾｲＮ＠ Wilson ｵｮｵｮｾｴ｡＠ publica el New York Times, aoun- Se informa que el Vorw 
ra el pueblo, uo haríamos otra "--1 ctial 80 envolvería también quisiera irritar las pasionftl ｣ｯｬ･｣ｾＱ＠ ya la ＼ＮＮＧｏｮｳｾＱｴｵ｣Ｑｃ＿ＡＱ＠ de una .soc1e cian grandes inundaciones por to publicó ｡ｲｴ￭｣ｵ ｬｯｾ＠ ｩｮｴ･ Ｑ ｲ･ ｳ ｡ｮｴｾ＠

vas. Aún cuando piensa en _ Bél dad de naciones, nueva Le) ｱｵｾ＠ da Alemania, resultado del deshie- tivos á la situacion en Austria; 
cosa quo batir palmas, porqtic toda la República. gica, Cenicienta de un e licismo fle¡a al mundo entre. tem.blorcs .> ¡0 después de las tremendas neva- gue fué suprimido por 3 díaL 
de loR imcriflcios el mismo La creación de una Facultad demasutdo neutral, no e e con relámpa¡os. Es un !deal!s.ta que das que ha habido. Fábricas Je Los acontencímientos de A 
pueblo resultarla beneficiado. en que Jos profesore1 van á bíblica ir.1 reparaciones, que ｾｯ＠ teme al ｰ｡ｳ｡､ｾ＠ Y ｳＱｭｰｨｾＱ｣｡＠ rea· toda ch1se incluyendo las de muni reaccionarán en Alemania 

Tratándose, sin embargo, servir sus cátedras ad bono- insinúa dulcemente lo será, hdades, en su g.tb1oete puntano. dones y puentes destruidos 6 lle- Ainsterdam, 21- Las diarios 
de crear en Nicaragua una rem·, sin edificio adecuado y el reino desolado a la futu ｾａ＠ ｣､ｾ＠ de ambos papas, ｳｯｾｾｭ＠ vados por los ríos desbordados, Viena h1n comenzildo á r>U 

ra de paz. ' nes ｡ｵｴｯｾｴ､｣ｩ､･ｳＮ＠ morales se ､ｭｧｾ＠ ganado, muebles .r toda clase de se y los trabajadores han com 
nueva Facultad para estudios sin elemento!, nos parece in· ｄｾ＠ Wushio2ton ｰｾｲｴ･ｮ＠ Ｈｾ＠ atención. universal? ｾｉ＠ ｣｡ｴｾｬＱ＠ artículos de uso doméstico, lleva do á trabajar de nuevo en la m 
profüsionales, nuestra opinión nece1 aria y sólo á propó ito ras adinoaiciuad. Un d cismo, rchg1óo ｡､ｾｵ｡Ｎ､ｬｬ＠ a la tte- dos por la corriente. Se ha sus ríu de las fábricits. 
no está do acuerdo con latt de para fomentar. ri validactes y tcstante se indigna y coan rra,. á sus ｣ｯｮｾｲｾ､Ｑ｣｣Ｑｯｮ･ｳ＠ Y ｾｵｳ＠ pendido el trilbajo eu las fábricas El Vorwaerts recalca la soli 
los iniciadores del p1·oyecto, localismos que debían cxtir- la jusucia. Dc=tioe. ｾ＠ ｬ･ｮｵｴｵ､･ｾ＠ coociha 1.os ｾ｡ｴ｡ｧＹＱ［Ｑ Ｑ ｳＭ .le muchas partes. Por ｭｵＮＮＺｨ ｾ ＾ｳ＠ dad del proletario alemán ｾ＠
nl con la de la comit!ión que parse ､ｾ＠ raíz. dra de derecllo 1>911uco, mos 818 ｰ･ｲｊｾｲ＠ su.eficacia pollt!ca. días ha estJdo seriamente embc1ra- lucha entablada por los ob 
¡ b Désele á Ja Fuou ltiid de preaeate ante mulutudee HubiérJtDo:t quendo, ea el ￡ｲ｢Ｎｩｾｲｯ Ｚ＠ zado el servicio telegráfico y pos· austriacos. Sostiene que los a 0 aprue a. J " ó 1. 1 1 d , . tl.1i;. Nos sorprt:ade, fre Jel ｖ Ｎ Ｑｴ Ｑ ｣ｾｯｯＬ＠ la antigua Y hor01ca 1 tal¡ primero, por las fuertes .neva tecimientos ｾＮｮ＠ Austria ban. dete 

Existo eu a u!etr po 1 una León e esp en or q ne necest- ｴｯｬｾｲ｡ｯ｣ｩ｡＠ romana su am ｾＭｯ｡､･ｮ｡｣Ｑ｡＠ ､ｾ＠ papas. e<;erbos. an· ¡das y e hora por las inuadac1ones. fuerte reaccion en Alemama. LJ 
universidad que desd" los ta; tacilítesele á los e turlian- cióa. H.i ､･ｳﾡｲ＼ＮＱｲｲｾ､ｯ＠ su tJ el ｾｰｾ｣ｵ｣ｵｬｯ＠ ｾ･＠ 8dlg1cc1 m.m1- L'.1 destrucción es particularmente rante los últimos dias llantos estad 
tiempo!i de la colonia ba go· tes de Ol'iente y de la Co t.a mo4erno este.11.ieóloro q m.tlJd, de ｾｲｮｾ･ｯｨＱ＠ ｴｲ､ｳｦｾｾｩｮ｡､｣Ｑ＠ ｾｮ＠ grande ea Hannover, Jena, Karls · caminando al bordo de ttn' pr 

d á 1 ,( l b denc J Nlll ｾｏ､ｄｬｬｬｬｬ｜ｊ＠ J.UdlQ de suphcaos. el 1 ruhe Hartz y Alemania meridio- picio. 
zado e merecida fama en Atl ntica e accoso " a aou- 2ª tot!te prest. 111

' .. - uó ento&Jces el déspota bueno de ¡ na! 'Ayer llegaron á Berlín 2,000 Exige que el gobierno alemán 
ｃｴＡｮｴｲｾ＠ América. Para nn país gua Universidad, Y el gobicr- ｦＬ［ｾｾ､ｾｾｾｾＺｲＺｏ｣ｾｾ］＠ las concaencias. Sur¡ió en el <l'> · ｜ ｳ｡ｬｾ｡､ｯｳ＠ para ayudar a librar las col09.ue resueltameute al lado 
poquuno C';>mo ｾｬ＠ f:lllestro, uu no se hbNrá de un ｦｲ｡｣ｩＺｴｳｾ＠ ｈｾＭ nen intereses él expucia, or de un pueblo sioceram<!ote re lcalles de ta nieve. su aliado austriaco. 
centro umvers1tar10 es más gnro, y de un de prestigio vaogelist.i, la nueva mili ligioso, la ｡､ｾｩｲ｡｢ｬ･＠ ii.g-ur.t . <ld 1 El discurso de ｈ･ｲｴｬｩｮｾ＠ l Como fruto de la propa¡a 
que suficiente para sus aece- cierto en Occidente. hombres. Curioso miatt. · C11rde11al Merc1er en qu1e.n se JUU· Berlín, 24-Anuncia La G<lceta pan germana estamos amenaz 
sidades; y si á. ésto agreO'a- . En Gran'lda lo q uc debe es- ｾｵ｢ｾ･Ｌ＠ en u.n11 democr.csa cucu tan .dos .1rrandezas: la s mtidad, Y la que el discurso de Hertling se pro 1 no solamente con el nauf · 
mos que ese único centro ca- ta.blecerse es una buena escue- 0 . . .. • l p d A t .., i cl10 ... da a 0 rduas em as dt: ja.b1dum1. San duda exp,reso su ounciará ho.v á las Ｎｾ＠ I?·. m. Se ¡ •as nefociaciones con Rus.la, 

. . . . uubdad la conittitnte impu a de msteza e. " re ugus o a su pe: efectuará un deb.1te pohttco gene· tambi n con el completo a11l 
rece de lo indispensable para la de. comerc10. Las ｰｯ｢ｬｾ｣ＱＰ Ｍ 'ª acci'ón, Loa EllQos oídos ¡queño re10e> f.el. Ｎｐｾｲ＼［＾Ｎ＠ no olvido rat en que Kuehlmano, que regre I to político. Este peligro se 
ser p1·eeentado como exponen- nes tienen sus características; combu1t:n en todos c.-dos uunca 1<>11 ｮ･ｾｾｭｏｴｊ＠ ＱﾡｩｾＮＺ［ｲ･ｳ･ｳ＠ del só el ＼ｬｯｭｩｮｾｯ＠ de Brest Litovsk, evitar únicamente si el gobie 
te verdadero de la cultora na- y hay que apro,'ecbarlas. dt:I mundo;peruau p poat: mundo, l.a tradición .P<?hti.ca de Ro· participará. El mismo periód.ico 1 declara solidario con la ciec31• 

las b&ses d\: hl proxama » durci- 1n11 ｾｴｯ｢｣｡Ｎ＠ EJ ｣ｮｳｴｩ｡ｾｩｳｭｯ＠ ｣ｯｾＭ dice, que Czernin regresó á Viena ! de Czernin de paz sin ane 
ble, & Ｑ､ｾ｡Ｑｩ｡ｴ｡＠ cuutra IOI 11qu1a VJrtído en Iglesia necesita transi- y Trotsky á Petrogrado. j indemniz11cioncs y que saci 

111 •••i•• j llej11•ro .. , .... 0 b velisi'hoa de l• diplomacia reta ｾｩｲ＠ Y esperar, paciente Y soberano, Informe oficaI francés todas las consecuencias 
ｾ＠ o r un u en contra la fuena lúcida de esta: ｾｯｭｯ＠ ＱﾰＡＮＮｾ･ｬ･ｲＭｮｾ｢ｬ･ｳ＠ ｰｯｾ･ｲｾ＠ de .la' París, 24-A la so1nbra do UD las cuales se deben sacar 

d01 ｉｄＸｹｏｲｾ＠ que preparan ¡ue !terrt, CA re 121 n Y ､｡ｰｬｯＱＱＱ｡ｾｩ｡Ｎ＠ recio cañoneo, loa aJcmlloes logra· 1 mente . 
• rra. All!laa vea acla cor· &!J1peno Y <foctnn11 de absoluta JUS ron poner pié firme en la trinche Si el gobierno obrara de: -- Juez dande>-á Ｇｦｾ＠ QWI IOI eblOI ｴ￭ｃｾＬ＠ autoradad frente á otras BU· ra avanzada de las primeras líneas, modo el resultado será que 

ａｮｴ･ｮｯ｣ｨｾ＠ Cué' obHJq uiado . demaaiado or,suugega.•! batea. l9radades, cu.ra ､ｾ＠ almas Y _aten· 1 por el Este de Niwport. Vhisimo · tras Austria Hungría y R 
con una comida íntima en el -- Pudo decir que loa•&aclOf ofun- ｣｡ｾｮ＠ necesaria á raqueus, pasiones lcdoneo por la región de J\vo blecen una amistad v 
Restaurante Venecia, por el Managua, 24 de enero de 1918. damente ｣ｲｾｴｩ｡ｮｯｳ＠ relltl o 4 la é 11ger.esd 1 l' . . d 1 G r court durante la noche. Resto del AlemaniB permanecera ex 
artista don Luia A. Delgadillo Honorable Corte Suprema de J us ｶｩｯｬ･ｯ｣ｩｾＮ＠ latr!Jdu,ce, ¡nnra· ｾ＠ ･ｾ＠ ! . u dce ｲｾ､ｩﾡｩｯｯ＠ . le Jt •: frente ningunn ｄ＼＿ｶｾ､｡､Ｎ＠ La nueva frontera ale 

l : ticia. ble dealióa, l&& JUllJa4 . eD lu _, Pa:tOcapio e vi ª para os es ª lr;tforme of1c1al alemán Londres, 24-Despacho de 
el escritor Y orador don A e Como está próxima ta fecha en a¡itacionea de las IOC& ada A dos sin ｱｵｾ＠ se le agreguen rai.?nes Berhn, 24--Ataques franceses grad por Ja vía Reuter, i 
Janrlr.o ｂ･ｲｭｮｾ･ｺＮ＠ . . que se han de nombrar los nuevos ｾｱｵ･ｾｯｳ＠ Y ｡ｲ｡ｾ､･ｳ＠ !i'S va '!I pa¡anas, tristes ｲ｡ｺＮＢＮ＾｡･ｳＮｾ･＠ la ｴｩｾｲｲ｡＠ por el Norte de Sonain y Noreste que en la conferencia de 

Qmso el primero. ｩｬｾｬｬｬｦｩ｣｡ｲ＠ ｪｾ＠ ｱｵｾ＠ han de fuo¡ir ･ｾ＠ el 111mpaUll &KU.al, indócil t las 'iOlia- loa ｧｾ･ｲｲ＿ｲｯｳＬ＠ ｾｯｳ＠ .financieros J ＱＰ ｾ＠ de Avocourt, los que ｲ･ｰ･ｬｩｭｾ＠ en Litovsk. tos ｾＡ･ｭ｡ｮ･ｳ＠ ad 
al ac1nndo sn adm irac1ón, su bienio prox1mo, nos ha parecido ｢ｬ｣ｴｯｯｾ＠ a.s Ｑｾ＠ . fwerza. 14 <:arte- ｾ｢ｬ､ｩｳｴ｡ｳ＠ <1 ivire:os d u0 uto _ ｣ＰＱｾ｢｡ｴ･ｳ＠ mano a m11no. La ｭｦ｡ｾ＠ una actitud firme en que 
afecto y su gratitud· pues oportuno poner de manifiesto la ｳｾｮｯ＠ ､ｾ＠ 111 d1b1licll&d. e .... o-4oc P•i¡ comM en 08 sue 08 ｾ＠ ªflPª ter1a alemana penetró en tas pos1- francamente las demandas ea 
Berm\ide1. Sttpo descríblr con honrada labor del señor Juez Civil toral de ｎｵｾ｢ｚ､ｬ･＠ 7 deau _toda aeda y ore, y S!3. orr.o17.ar. duo ciones francesas por el Este de Me 1 insisten. 

• . . de este Distrito, doctor don jo&é de una imperlurb.ble sellteclO... or en i;iueyo S!n in1us ｣ｩ｡ｾ＠ ni ｾＺ＠ lancourt, tomando numerosos pri- • El secretario de la d 
mano maestra las imf ｲｾｳＱｯｮ･ｳ＠ Benito Rosales, quien constituye En Europat ie quen COD temor. lores, sm ura01as n1 ｾ･｢･ｬ､ｴ｡ｳＬ＠ baJo sioneros. En exposición oficial Ukraina dió parte de to qQe 
que le cansó en e reatro unit verdadera ¡araotía para la so ｕｮ｡Ｎｨｾｲ･ｯ･Ｑ｡＠ enmaitrdadQ. de kan· :i¡mord sol dd yios? C11ª J>a relativa á la accion naval de los en la sesión. Dice que lol 
Colón de Guatem11la, la c }fe- ciedad en ese puesto. sacc1ooes.se opone ar remo ｊﾻｾｲｯ＠ a, ca ªnota e .as canci ･ｲｾ｡ｳＬ＠ Dardanelos, el Almirantazgo dice, dijeron á los centrales que 
lodfa para violín y ｰｩ｡ｮｯ ｾ Ｌ＠ Pu. eden haber personas tan aptas d.e la paz JUStti Y de) ªfr·. Quizá ｾＬﾪｦｩｮｾＡ＠ ＧＺＺｾｲ＠ ･ｾＺＺ￭ﾪ＠ ＧｓｩﾺＺｾｾﾷｾＺ＠ que el. crucero turco Sultán Selin, 1 siento claramente cuáles 
obra inspiradn ,. hellfsima ､ｾ＠ Y ｣ｯｭｰ･ｴｾｮｴ･｡＠ como el Dr. Ros"· a corresponde meJorj c1eª lDC&el18Ro .:tª rua •d los banqueros es tam- tocó ligeramente el fondo al entrar últimas condiciones de paz.. 
D 1 dill " les; pero siempre será un deber de actuabdad el mena e . . me. • ue r e . ea los Dardanelos, pero que no se mann contestó abriendo el 

e ga 0
• justicia, el reconocer ｾｮ＠ el emplea Los demócratas, lo;t .10C1alista1,, los bi o, por su ｳ･ｮｾｩｾｯ＠ ｵＺ｡ｳ｣･ｾ､･ｮｴ･Ｌ＠ varó debido á gran ､ｾｯ＠ sufrido . trazó una línea, la cual • 

Se sentaron ｾ＠ la mesa, ade- do aludido ｾｵｾ＠ condiciones de bon· republlcán!JI de IDlltíca amb1ClÓD, la cruzada de mtsticos mfatigables. como r.seguran los ｾｲｩｴ｡ｮｩ｣ｯｳＮ＠ constituiría la futura f 
más ｾ･ｬ＠ obse9ma.nte y del ob- ｲｾ､･ｺ＠ y activada_d. que le;> hacen e_xaltan a.l lluatre doctor ｱｾ･＠ ｾ｡ｳ｡＠ FRANCISCO GARCIA CALDERó;-o;. Las ｾｵ･ｬﾡ｡ｳ＠ tuvieron éxito Rusia, desde la costa del 
seqmado, el 10sp1raqo compo- digno de la coafa¡¡nza social Y del i;10 claudicar, de: la ｾｯ｣ｴｲｬｬｬｬｌ＠ la - • • ,, ==- Wasbmgton, 24-Llama mucho Finlandia al este de la iala 
sitor masayés don Carlos Ra· ｡ｰｲ･｣ｩｾ＠ del ¡remio de Abo¡_ados ｲｾ｡ｬｩ､｡､Ｌ＠ del ideal ﾷｾｰｏｬｵｴｾ￡＠ la E RelOJ "Elg11e ro•1do la ｡ｴ･ｮｾｩｯ＠ del gobierno los cons . hasta Waik \"al este Minsk 

( V lás . 1 d t en particular. 1 vida confusa. Lo& polincos ｾ･＠ la tantes rnformes respecto las huel· Brest Litovsk Esta línea M rez 1 ｾｦ＠ Jd uez.d os Ｐ ｾ＠ yres Bajo este concepto, los suscritos Razón de ｅｳｴｾ､ｯ＠ lle inquietan por· 81 MISIJI gas •anti guerra•, que se están compietamentc éurlandia y 
anue . a ona o Y ｾ｡＠ va- ｡｢ｯｰ､ｾ＠ nos tomamos la ｾｩｾｲｴ｡､＠ que ｾＱ＠ S?latomco ｦｵｮ､｡｡ｯｾ＠ de una __ ･ｦ･｣ｴｵｾｮ､ｯ＠ en /tustria. las provincias del Báltico. 

do.r Bmtrago Díaz, y Jos es- de suphcar á vuestra Superaondad, ｴ＼Ｎｾｰｾ｢ｨ｣｡＠ lde eatadoe ｾｾｴｲｵＳＱ＠ ｾ＠ Don Alojanch·o Bernuidez Segun ､･ｳ ｟ ｰｾ｣ｨｯ＠ oficial de fi1rís, Los rusos preguntaron lu 
cr1tores don Juan Ramón t<?mar ･ｾ＠ cuenta la.srecomendables P!!Dtlnamente sus precwo1 ｄｾｴ＠ .. : l f e b . .. t' ti . corre la ?Otlc1a de que el gobierno condiciones de los centrales 
Avilés Y don Ramón Sáenz eJecutonas del Dr. ｒｯｳ｡ｾ･ｳＮ＠ é , fm dictará seruramente ª1ª Ｌ｣ｯｾｯﾷ＠ ºtórecá ｵｾ｡￩＠ l uednéa g1 ＺｴＮｾ＠ ca· de Austria ｡ｾ･ｰｴ｡＠ las condiciones to el territorio al sur de 
U 1 • . de que como un esumulo a su nea ､･ｾ＠ "fero (no u ••eie.,Pl'.e e n qm n e nouc1as de de los buelgmstas. Otros despachos t k H ff t . 

ora es. honrada labor de Juez, de la cual et •amencan1amo- una deldeaibre su leontina y su reloj. roba· comunican que la agitación está ovs ' · ｾ＠ mano CO!J est? áque 
. El ､ｾ｣ｴｾｲ＠ Maldonado ofre- la sociedad ｾｴ￡ｳ｡ｴｩｳｦ･｣ｨ｡Ｌ＠ ｡ｾｲ､￩ｩｳ＠ ｾｩｶｩｬｩｺ｡｣ｩｮ＠ a.in arandeza ･ｾｾ＠ dos hace poco. El 'reloj es¡ lejos de estar concluida. Se hace Ｚｩｶｾｾ］ｾｾﾺ｣ｩｾ･ＱＡ･ｵｾＺｾｩｾｾ＠

ció la comida ｯｾ＠ nombro dol su ｮｯｯＺｩ｢ｲｾｭＱ･ｮｴｯ＠ de Juez C1val de impera ｬｾ＠ utthdad Y eldmat 11· de la ínarca «Elgine·:. la leon- notar que .esta es la primera vez Kamaneff miembro ､ｾ＠
11 Maestro Delgad1llo. Su pala- este Dastnto. . mo?. Ｈｃｾｯ＠ esperar, e la Pl!D· • d d ' . , • que las sociedades austriacas han '6 • 6. 

bra inspirada conmovió á to- Protest1tmoa :ll Supremo Tnbu· beocaa trep1danld del dólar, !ecao- tina,, e ca e1',a . . sencilla . ) ¡t ejercitado con éxito presión sobre ｧｾｾＱ＠ ｮｾ＠ ｾｾｳＺｶｾｾ｣［ｵｮｴ＠ . supo 
dos. Después habló Alejandro nal el homeoaJe de nuestros res Del de auatera moraJ pubb&:a? mac1sa, con un dije 9ue lle· 1 el .gobierno y que este es movi· aiciones ¿qué sg i:.ts ｘｾ＠ fft ff 
B Úd i d · 1 petoe.. Ferrero explicó en IUI en19oa ne un león en rehe\Te cou miento popular contra el pan t 6 uc er · 0 
ｾｲｭ＠ ･ｺ｡ｾｲ｡､･｣＠ en oe ajl'a- Modesto Barrios, Pedro Gonzi- sobre nue11tra América, que sé jdb· ojos de rubí y un dhmantito 1 germanismo. • - ｣ｯＬｾｯｳ｜Ｚ＠ d 

saJo del art11ta, como M 1abe lez, M. Pérez Alonso, J. D. Lota M., ta'! en Elltadoll Uo1dut ｝ｾ＠ rd6n l· b El 1 . ' . .. 1 , en ro .e .. una semana 
hacerlo, usando todas las be- A. Solónano, R. ｒｾｴｲ￡｡Ｌ＠ Modesto practica y un reh¡1oso e 1ntu110 e11n a oca. re 0 .J , } 

1
nl d

1
1Jo Quieren una paz democrática n.i;p1os Re\ el · Luego los 

Ueias del estilo dol sentimien- Valle, S. DelJtado, Em. , Espinosa, 1dealis.mo .. KI oro t!I! -poder que e van en monog:rama as e· ¡ en Austria P• ieron un ｲｾ｣･ｳｯＬ＠ lo que los 
to V del arte ' C. de la ｒｾ｢｡ＬｇＮ＠ ｾ｡ｭＱｲ･ｺ＠ .Browa, <:º?Quista tíerr.as y ｾＱｲｶ･＠ á ｵｾｾ＠ tras A y B, grabadas en Ja Londres, 24-Despacho de Ams- D?-ªnjs 1oocedd1eron con re

1
p 

. D . ·. . Freac9 Buurago Diaz, Luis Gur- t1c1sino repub11cano o humannano, parte posterior. J terdam por la vía Excban e Tele eta, ec !'ran o _que era e u. 
･ｬｧ｡､Ｑｬｬｯ･ｪ･｣ｵｴｾ＠ Qn el p1a- ､Ｌｩ￡｡Ｌｍ｡ｲ｣ｯａＮｃ｡ｾｴｩｬｬｯｴｈＮｍｯｲｾｩｾＬ＠ ｣｟ｯｭｯｾｮｳｴｲｵｭｾｮｴ＼＿Ｎ＠ No es . .f1oen Los plateros prestamistas y ¡graph comunica que elg ｂ･ｲｬ￭ｾ＠ aplnzlam1ento. rrotskJ .man1 

no, antes de la com1<ta y des- E. Aguado, Joaqurn V1Jll. A. Zun1 s& la nquez11, dman Jos f1lóso.úl. . , ·á Taglidcberund,Shau dice u d b" que a tregua se necesitaba 
pués, delicadaR composiciones y U., Manuel }lllrquío, Bt!ajamío Sirve á obru trllloscendentale1 4e c?mercurntcsdhai n ｭｾｬ＠ nego- do al apoyo del gobierno ｾｵｾｴｲ ﾷ ｾ＠ ｾ＠ expoqer la demanda alema 

· musicales. dejesúsZamorn,JoséC. BJrabooa, ｢ｩﾡｲｩ･ｮ･ｭｯｲ｡ｊｹ､ｾ＠ carutad. -ua 010 compran o esas Joyns ó lel internacionalismo dem ¿.c COllSE!JO, de ｳｯｾ､｡､ｯｳ＠ y obf'll'I& 
Los concurrentes 80 levan- rrerfecto ｊＺｬｩ､｡ＱＲｾＬ＠ A. A):óo, Ale hoy la ｾｯｲｴｵｮ｡＠ 1ilCrectd11 en Ｑｾ＠ &µ8· dando drnero sobre ellas, por-1 ha subido á la superficie ｣ｾｾｾ｡ｾｾｾ＠ ｃｯｾｴＱＰＮｵ｡ｮ＠ amigablemente 111 

t d l á l Jandro Cortes, Jesus Hernandez S., rra sosbene el v1¡or de los alliaot. que y:i In policl1\ está avi- hueJg11 tras huelga en p'reparac'ó g
1 

oc1ac1ones entre los ukriaDGI 
ｾｲｯｮ＠ e a ｭ･ ｾ ｡＠ como as Elsias Pallais, Fruto ｒｵｩｾ＠ Ruiz, Cabbán se inchnaa ante una M.,._... sad • • de una paz democr ' · i n os centrales. . At1stria ofreció 

diez de la noche, llevando Fernando Saballos, M. E. Bamos, da de arorro fra¡10, ha Jldmocraaa. a fila que pide ｔｲｯｴｳｫｾｩ｣｡Ｌ＠ en la for. der Cholmachtnn A la ｲ･ｰｬｬ｢ｬｬ｡ｴ ｾ＠
muy gratas impresiones en el M .. ｄｩ￩ｧｵｾｺＬ＠ Felipe lbarra, ｳｾＱｶＮ＠ Cuando ｌｯｮｊｃｴｾｵｵｷ＠ｙ Ｎ ｾｴ＠ Watt- También se refiei¿ á la nueva Ukraina, ｢ｮｪｾ＠ la COJ?dición úDllOt. 
ánimo. Bmtra¡o J)14z, Eonquc ｾｲ､｡Ｎ＠ IDllD &aludan a le& AwenQ& ｰｾｲｭ｡ﾷ＠ ••• , ••• ,. 1 ID emplead crisis que se presenta en Alem . que los ukrau:ios cnymsen ira:=. 

• a • aente-long, too lo11u ｾｭ￩ｲｩ｣｡＠ ..... y r O debido á la acció d 1 de anta otros comestibles a los ceo Al "llCllrll" lt ,lntgll _ ･ｸ｡ｬｴ｡ｾ＠ ｬｾ＠ ｴｵｴｵｲｾ＠ ,.r11z1t de hombres cia social ｡ｬ･ｭ｡ｮｾ Ｎ＠ e ª inocra. tan luego se firme ta paz . 
• 1 • Senores Agentes rl;ldos e 1ndustnosoa que ecltpt11· El Pre_,identc de 1a Repitblica, El Frankfurtur Zeitun h 1 1 U• rl ran á humanid11des preseoi. y 0 Acuerda: se- preocu a 1 . g. mue O 

que no han cauce1ado: pretéritas, no confunden hl '"'1'11bl· t -Mand r pagar al senor Jua11 M. 0 d l P por a ag1tac1ón, á fa. 
" d l t .... , Navarro, Co1nandante del Resguardo de V r ｾ＠ a paz que se efectua en R d JrL R 1 Sabe.n nuestros lectores que ｅｳｾｭｵｳ＠ ･ｳｰ･ｲ｡Ｎｮｾｯ＠ lotJ ion- ｯ･ｩＺｩＮ｣ｵｾ＠ e ｡ｾ＠ upe con ｳｾ＠ ｾﾷ＠ Hacienda del. Departamento de Carazo, con Austria y agrega que . no se puede ; o o l'O osa1e 

al sahr de Granada sucedió dos y Jas ｣ｵ･ｵｴ｡ｾＮ＠ No hay pl't:- ｴ｡ｾＦ｡＠ Ｆｭｰ｡ｳｩ｢ｩｾｩ､｡､Ｎ＠ La 1repul:lld cargo A H lctenda. Capitulo rn. Artículo esperar que Alemania convenga en 
un percance al vapor Victoria· texto pa.rii no ･ｳ｣ｮｬＮｈｲｵｵｾＮ＠ 10 Ｎｾｳｴｮ｡ｬＮ＠ trai1 orieara ª ＱＰ ｾｾｾ＠ ｊｾＤ Ｑ ﾪ＠ cantid ld de cien ｩＺｲ＿ ｯ ｢｡ｾ＠ · · . · una J?ªz mcondicional después de 

• . • , , . • 10 amencaaiura , como ｾ＠ .. aaulili 1 'ºº«? J en recompensa a los 1mpor· semeJante guer · · 
pues bien, al sahr de San Jor- llandeu lo que tengan 1euu1du Mr. Stead, dernb.todo braníaJ, de ｴ｡ｮ Ｑ ･ｾ＠ serv1c1os que ha prestado en la per· Austria ro, DI tarnpoco AK<.Hlciais, ･ｯ ｭｩｳｩｯｮ ｾ ｬｪ Ｌ＠
ge escapó segunda vez de in- y las listas de los morosos. La purando plutocracaaa, ｊ｡ｾｲｴｄ､ｯ＠ Ｍ･｣ｾ｣ｅｮｬ､･ｬ＠ contr .. htnrlo en ｡ｱｵ ･ ｴ ｾ｡Ｎ ｺ ｯ ｮ｡Ｎ＠ . Se q' UeJ·a Je l b' isigna cionc · .v represen 

d · d b · ..J á · d í' naciones dolientes fecund!Aodo :i - pag., lo ･ｦ ｾ｣ ｴｵ｡ｲ ￡＠ ta A lm1n1stra· . que e go 1erno h ""' cen iarse e 1110 que un empresa ｮ･｣ｾｳｬｴ｡＠ e sus ou- b • . . ci6n de Rentas de Jinot<!pe mediante reci· austriaco pudiera hacer más de lo n eis. e ace ca rgo d cou. 
pasajero " tiró un palillo de dos. EtJ penotio para nosotru1:1 ｾＺ￭ＡﾪＺｩｵＧＺｩｾ･［ｉｄＺｾｬｴ￭ｲｾＺＺＺＺ｡＠ ｾＺ＠ bocdebid{mente requisitado1 que hace para. hacerse entender ｾ ﾷ＠ \'ondcr tod a clase de a 
fósfor? QDctmdido .cerca de tlll t1uprianir el env10 del. periódi- ciudades envej"cid.1S: ＱＹＱ ｳｾｾ｣ｵｾｾ ｾ ･ｾｒｾ Ｑ ｾＢｅ Ｑ ｧ ｵ ｾｪ ｦﾡｾ ｦｳｩｾｾ＠ ｣ｾｾ ｲｾｾｾ＠ ､ｵ･ａｾﾺ＠ son.tos mtereses ･ ｳｰｾ｣ｩ ｡ ｬ･ｳ＠ ｌ ｏｾ＠ del país ｾ ﾷ＠ extranjeros, 
depósito do gasohna. co, como hemos tenido ｱｵｾ＠ ｣ｵｾｮ､｡＠ CESAR, Ｑ ﾡｾ Ｐ＠ ･ｵｾｾｾＡﾪ＠ los que ｾ ･＠ ､｣ｦｵ ｾ ｮ､･ｮ＠ hrnndo sola ru ｾ ｮｴ｣＠ una. m 

El Nicarao escapóse de hun- ｨ｡ｾ･ｲ＠ con los ｡ｧ･ｮｾＮﾡｩ＠ de Ni- ｴｯｾｉ＠ ｲｾＺＺＮ］ｾＺｾ｡［Ｚﾡ＠ ､ＺｲｩｾＺｳｾｩｾ＠ El nuevo Minist acueicto ｾｄ＠ ｾｾｳ＠ ｾｾｾｾｧﾡ［ｾｾｾｾｾ＠ ｾＺ＠ co11;1i1;ió11. . . 
dir al Jlt1gar de Cárdenas á qmnohomo y de Du1omo • .Pe- perdul'llble, la sublime (el <ión ro paz. Opana que las huelgas 800 Cance la IQ ll ti póh za 
San Jorge y por salvarse le to si oos obligan... ｾＴｲｱｵＱ｣｡＠ que rest11ura en Jaa :on· 1 En casa de don ｾｩ｣｡ｲ､ｯ＠ Ta- 1 consecuepcia de manejos teatrales Ga1·antiza a •tividad • ..,.. .... - "':I 

hizo IJ¡ero desperfecto á la c1eoe&a1 el culto de la jus cia. P ª se ｶ･ｮ､･ｾ＠ ladnllos cuar- de Czernm. Otros periódicos ac ex· frente al t a h ll'cimientb 
Jlina. El Ntcarao tué lleYado VENDO ¿Tnuiúará .•u plan apoyado e.11 terones,, ladr1Jlos para encha- Presan descontentos con Ci.er d•m Deogr.lCia nh·a . 

' 
J .e O te 'l, d 1 a bl -'e mi· ca tueriaa OODIÜferables cuando todOs pe de pilas y teja de b á nm. 

ｲ･ｭｯｾｵ･＠ a. me pe. 0 0• 0 mue eat "' • lOf pueblot oJ»tlmidot clame su l 1 . arro, Se anuncia qne se efectuaron 80 ! .. e ne es1tan voc 
Pt •61 Corrto• ﾷＭＭｾｍ＠ ｾｵ＠ aa¡111ia • ｴｩｾＭ de rti'fia· prec os ' n co01peteuo1a. Colonia 14 mitioa Y maoif•taclo Se lea p1tga bien. 

,..... , .. el wcwtottr PM1iflm '1 4!1 -

Managua. Nic. 
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