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La palabra del Ministro i .. ,1..ce1tra1 ••erica• ｾｲ｣ｩ｡Ｑ＠ a •• ｾｉ＠
､ｾ＠ ｒ･ｬ｡｣ｩｯｾ Ｍ ｾｾ＠ Exteriores ｎｔｳｎＷｾｾＺＺＺＺﾷＺＮＺＮＺｾｒＺｵｲｮﾰﾷ＠ 1 

Rubén Gutiérrez 
8 1! dn d gu:;to de un n ncinr a ,.;11 ntt

mcroi)a c lie n tela que en sn af:ln de com. 
pla ccrla h a introd ucido grand1..•s mejo
ras cu s u fcÍ brict\. d e calzado, ｣ｯｮｳｩｾｬｴＡ ｮ ﾭ

t c u na de ellas en el empleo de zttcla 
impermcnble, Hex ible y consisteu tl•, Ja 
cual le. proporciona lÍ las ｲｾ｢ｲ｡ｳ＠ lwll1..•za 
y d n r Ación. ｅｾｴ｣＠ calzado así uo ｾ･＠ eon
sig·nc á tan bajo p recio cumo el solido 
de· esta fábrica. Su propieta1io no esca
t ima m edi0s para q ne ella respondn á 
la justa fama de q 11e viene precedida 
desdt· ｾｮ＠ f ｭｈｬＺｈＧｩｾｮＮ＠ FreiitP ni Palr11'i11 
tle Justicia. 

Hace ya varios días q uc el su deber elemen tal e ra per- AoENorAs D.E: -
señor Ministro de Relaciones maue1•cr ｰ｡ｳｨ ｾ ｯ＠ esperando el Thc North British & .Mercantile lnscc c9. ｾ＠

ｾｾｾｾＱｾｲ･ｾ ｊ ｲｩｾｾ｣ｾｩ･ｲｾｩｺｾﾺﾺｵ［Ｎｾ＠ ｾｩｾｾｾＱｩｾｬｾｵｲｾﾪ･ｾｾｾｲ＠ ｡ｾｾｮ ｴ ｾｾｴ＠ ｾｾ＠ ｾｾｾ＠ ｾｾｾＺｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾ［ｾｴｾｾｾＱｾＺｴｲＮｾ＿ＱｾＱｰ｡ｮ Ｎ ｹＮ＠ ｾ＠
trascendent al declaración so- nión en Ja debida oportuni - ｾ＠

ｾｾｾＺｬｾｾｾｾ ｾｾｾ ｾｾＮｾｾｾ･ｾ ｾｾｾ ｾ＠ ､ｾｾ ｲ ｯ＠ fingir 'un mentido en- ｽＩｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾｾ ｾ＠
Tomando en cuenta la grave- tusiasmo, llevado hasta ma-
dad del caso, nos a bstnvimos nifesta r el deseo de alojar en CORROBDRAIDO 1 SECCIÓN DEL PÚBLICO 
de hacer comentarios. espe- sn son o :í los Delegados <le 1 f lt d d D h Mn nagua---N icara.!.(tta. 
rando en vano uua negatiV.'l ¡las otras reptí.blicas hermanas. •El ｉｯｴｲ｡ｮｳｩｾ･ｮｴ｣Ｌ＠ periódico con- ICU I e ereQ G 
6 una explicación do parte ,¡ dcspccl10 de la escasez del se,rvador de ｇｲ｡｡ｾ､｡ｩ＠ en su ú)timo 
del Ministerio. No habiendo Tesoro CJ.UC sobrepasa los lí. numero. ｴｲｾ･＠ el s1gtttente articulo, 

· · d · J · ¡. · l ¡ · · . que viene a comprobir el ｣ｯｮｾ･ｰｴｯ＠
｡ｰ｡ｾ｣｣Ｑ＠ o m a ｵｾ｡ Ｎ＠ n L , t otra , nntes ( e a m1ser1a, para sn !tr que los partidos opositores tienen Señor Viccdecano de la Facultad 

:\Ian agua, 21 de marzo de 1918' Decon1iso de barcos 
holandeses es tiempo de escnhtr alg o so- después con que es tontel'ía de la libertad del sufragio de que de Derecho y .Notariado del Cen 

bre el particular. pensar en unión céntl'oame- alardea el autor de la defensa del tro, Dr. don S ilv<idor Castrillo. 
Con lo quo dijo el Ministro, ricana, reYela que se ban sn- General ｃｨｾｭｯｲｲｯ＠ con motiyo del Presente. 

nuestra Cancillería so exhibe hielo las más altas ºTad·ls d, la foJleto pubhcudo ･ｾ＠ ｐ｡ｾ｡ｾｮ｡＠ por Ordenes de Wilson y 138 aeroplanos. De éstos 51J ca· 
• ｾ＠ ' l! don Manuel C:ilderon Ram1rci. Eo el número 276 de ·La Tribu- Washington, 20-Tan luego t!l yeron detras de nuestras líoeaa y 

muy ｴｮｾｴ｣ｭ･ｮｴ･＠ en el .concep· ･ｾ｣｡ｬ｡＠ de lo absurdo; Y la can- Dice así: na• correspondiente al día de hoy, Tribunal de Comercio Marítimo el resto 11llende las posiciones 
to público de la América Cen- cillería queda colocada. ｾｩｵ＠ npl'lrece publicado un escrito diri· de guerra recibió de Londres aviso enemig'as. Nosotros perdimoe 61 
tral; y si no fuera que nnes- <lnda, en una posición poco "TOMAMOS NOTA g-ido por t; d. á In Honorable Corte c .1 b'egráfico de que Holanda n:hu· aeroplanos\' tres globos cautiVCJe 
tra pequeñez 1 · 'd 'd " bl 1 · lf J No comprendemos por qué «El Suprema de Justicia, el cual con sa cumplir con el ultimátum de La Francia necesita hombres ! · o imp1 e , se envi ia e, por o rH en a y t. l , 1· . . d b"d , l p .-•r1's, 20- Los ｭ￩ｾＱﾷ｣ｯｳ＠ encara .. . 
exhl.birfa tambi"é d l m· J t Heraldo,. afirme que cunlqu r in tene e parra o s1gu1cnte: entregar sus naves, e i o a que e .. 1.1 ... 

· n e ismo 0 gi·o esca. dividuo que pretenda <..'Ontar con •Ea fin, mi hermano tiene un convenio que celebró con ａｬｾｭ｡Ｍ dos del examen de ｬ｡ｾ＠ recl11tas de 
modo ante la .Amél'ica y ante Si, como e:i opinión general , los votos del partido conservador curador general, el Dr. don Beaja- nia le impide, el Presidente W1lson la ｣ｬ｡ｳ･ｾｾ＠ 1914 anuncian que la 
el mllndo. el cambio de orientación se para una elección, tendría que con· mía Castrillo, que instituyó en Ma- expidió una proclama, ordenando norma f1s1ca de ell.os es la mhima 

No hay en las Convencio- debe á que el amo se mues- tarde antemano con la aquiescen· nagua como su apoderado general el decomiso esta noche de todos los Y que las ･ｾ･ｮ｣ｩｾｮ･ｳ＠ ｳｯｾ＠ meDOt 
nes de \Vashington nada que tra descontento por la actitud cia de la Directiva Suprema, so al Dr. don Ramón Castillo Castillo: vapores holandeses surtos en los que en cualquier ano .antenor. 
se oponga al reconocimiento asumida anteriormente por el pena de exponerse á un inevitable es á lo ｱｵｾ＠ le obligaba la ley; Y sin puertos de Estados Unidos. Simul· ｬｮｦｯｲｭｾ＠ americano . 

fracaso. ser remO\'ldo del cargo y contra táneamente la Gran Bretaña hará Cartel Amencano en Franaa, 20 
del actual gobierno de Costa gobierno de Nicaragua. debe- Muy significativas son las pala· todo derecho, fué nombrado cura- otro tanto en los puertos del Impe Ｍｾｵ･ｳｴｲ｡＠ artillería bombardeó 
Rica; pero si algo hubiera, se- mos conyenir en que el Ejecu- bras del ex- órgano del conserva- dor ad-hoc, un extraño, de antece rio británico. otra vez nocturnalmente lOI au 
ｾｵ＠ la interpretación del se- tivo ni siqnicra tiene juicio tismo . . Conque el que 00· cuente dentes extraños, que ejerce de l Ocupación de Petrograd puestos ｰｲｾｹ･｣ｴｯｲ･ｳ＠ de l{as eaemt. 
ñor Ministro Urtecho ¿porqne p a ra apreciar su situación,· y con la aprobación de la Directiva hombre de leyes por un favor ilíci- Londrt:a, 20-Despachos recibi- ｾｯｳ＠ descubiertos por el noroe1te lle 
se adelantó á ofrecer á Maua- usí se lanza incousultamente tendrá que sufrir el fracaso? Y si to ､･ Ｑ ｾﾪ＠ Facultad del Centro de que dos por varios diarios de ésta indi ｔｯｾｬＮ＠ , . 

· d l f' á á pesar de faltarte aquiescencia soy\ Ｑ｣･､･｣｡ｮｾ＾Ｌ＠ tal es. la, de reco- can que Ja ocupación de Petrograd \ Ｑｳｴ｡ｾ＠ fo!ograf1cas demueetraa 
gua como asiento e as utu- ·dar pasos comprot.aetedores obtuviere cualquier coaservador, n_ocerle ｳｾ＠ ｾｱｵｴｶ｡ｬ･ｮ｣ｩ｡＠ a un papel es inminente. La capital ha asu- la destrucción completa causada 
ras conferencias, sabiendo que para -él, sin medir las conse- el General Masis. supongamos, una St? ｡ｵｴ･ｮｾＱ｣Ｑ､ Ｎ Ｑ､＠ alguno, y que se- wido una actitud de espera. No por n!Jestro ｦｵｾｧｯＺ＠ .La artillerft 
Costa Rica estaba in vitada cuencius que puede n aca - mayoría lujosa, como la obtendría gua ｭｾ＠ rnfor.nan ﾵ｡ｲｾ｣ｬＮＡ＠ ｳｾｲ＠ el hay señas de org-anización para enemiga contesto deb1lmente. 
de antemano por HonduraR rrearle.· Esto es injnstificable, de seguro, ｣｡･ｲ￭ｾ＠ en el ｦｲ｡｣｡ｾｯ＿＠ '*.testado de un colegio eclesiás · resistir. Pi.de crédito de guerra 
y que las otras repúblicas porque conociendo qne está Debemos meditar muy senamen- tico•. El flagelo de Venecia Wasbme;ton,. 20-"--El Secretario 
· d b 11 · te en esas pocas palabras de El Lamento que u4. se haya ｾｱｵｩＭ Venecia, 20-El éxodo de los ha· ､ｾ＠ la armada.pide al congreso eré· 
ｭｴ･ｲ｣ｦｩ ｳ ｾ＠ as contal ｡ｾ＠ con e a SU.Jeto en ｡｢ｾｯｬｵｴｯ＠ á una vo- Heraldo• que envuelven ｾｮ｡＠ ".Ocado. lanzando a la Junta J?trec 1 bitantes de Venecia se ha renovado d1to de ＱＸＮｾ＠ ｾＡｬｬｯｮ･ｩ＠ de dolares PI· 
ｰ｡ｲｾ＠ 11 I?ªr ｣ｵｾ＠ qmer pacto luntad extrana,. ｡ｾｴ･ｳ＠ de ox- amenaza escandalosa que en ver- ｴｩｶｾ＠ de la Facultad un cargo rnme ¡· á causa de las nuevas irrupciones ra la. ｡ｶＱｾ｣ｩｯｮ Ｎ＠ naval durante el 
ó discutirlo? Nica ragna ofre- ponerse al lud1br10 g·ene ral , dad no sería para nosotros una recid?, como lo de.muestya el acta aéreas. Los trenes y góndolas ｰｲｾＺ｣ｩｭｯ＠ ano fiscal. Qbservadoree 
ció espontáneamente, sin con- mejor haría en consultar de oovedad. Acaban de practicarse que hteralmente dice as1: atestados de los emigrantes que m1htares de esta opinan que la 
diciones, su capital para que pre vio esa voluntad superior en Managua y Granada elecciones . •En la ciudad de l\fanag!lª• á las llevan sus efectos de la zona de concentración constante. de trepa 
sustituyera á Guatemala á q n e se encuentra sometido de Autoridades Locales, ,cuyo ver- cmco de la.tarde ､ｾｬ＠ primer.o de peligro. Están cerrados los pala- alemana sobre frente ocetdental ea 

l . . · gonzoso resultado tendra queafren· ｦｾ｢ｲ･ｲｯ＠ de ｾｩｬ＠ novec1en.tos . diez y cios que dan al gran cana!. La ｾ｡ｲ｡＠ la ､･ｾ･ｮｳ｡＠ Y que la.gran.ofen· 
｣ｯｾｯ＠ ｵｧｾｲ＠ escogido p a ra las ａｨｾｲ｡＠ esperemos lo q uc va tar eternamente Partido al Conser- siete. ｒ･ｵｭｾ｡＠ ･ｾｴｲ｡ｯｲ､ｩｮ｡ｮ｡ｭ･ｮ＠ fachada del Palacio Ducal esta muy si va por he,mpo anuac1ada J•mú 
dehberac1ones, Tratándose á decir la prensa de los otros vador. En Ja capital recurrió la fuer ' te la Junta ｄＱｲ･｣ｴｩｶｾ＠ de la Facultad 1 dañada. Están quebradas todas las se ･ｦ･｣ｴｵ｡ｾ｡＠ a no ｳ･ｾ＠ que reault• 
de federacion, es imposible país e1:1. Aunque, á la verdad, ｺｾ￡ｭ･ｾｩｯｳｩｮｭｯｲ｡ｬ･ｳ＠ ｰ｡ｾ｡＠ restrin' de Derecho y Notariadodelcentro, ventanas de vidrios de color. como medida defeo&lva contra 11 
pensar que poedc ex cluirse es lo que menos les preor.u- gtr la ｨ｢･ｾｴ｡､＠ del sufragio.y hacer bajo la ｰｾ･ｳｩ､･ｮ｣ｩ｡＠ del ｄ･｣ｾｮｯ＠ D.r. El Secretario Baker en peligro presión ｾｯｮｳｴ｡ｮｴ･＠ de los aliadol y 
á una de las cinco secciones pa á ｮｵ ･ ｳｾｲｯｳ＠ estadistas Lo ｡ｰ｡ｲｾ｣･ｲ＠ ＮｴｮｵｮｦｾｮＵ･＠ al ｣｡ｮ､ｴ､｡ｴｾ＠ de Santos l1 lores L., Y con as!stencia 1 Cuartel americano en Francia, 20. los amencan'?8· Mr. Hurley ｐｲｾﾷ＠

. 1 . . .. . . - • un circuhllo mmusculo; y aqm, no ､ｾＩｯｳ＠ ｶｯ｣｡ｬｾ＠ ､ｯ｣ｴｯｾ･ｳ＠ ｌｵＱｾ＠ Gur· Cuando el Secretario Baker regre- dente de! .Tnbunal de construCCIOl 
que ｣ｯｾｰ＿ｳＱ･ｲｯｮ＠ .ª ーｲｩｾｭｴＱｶ｡＠ q_ue piense la Legación Ame- ｯ Ｌ ｾｳｴ｡ｮｴ･＠ de Ja abrumadora mayo. ､Ｑｾｮ＠ Y Francisco Buitrago D1az., del saba del frente varios proyectiles nes Mant1mas ha dado orden ele 
Repúbltca, pero s1 pot cual - ricana es todo para ellos. La rta en favor del candidato del pue· Vicesecretario Dr. José Dolores alemanes estallaron al lado del examinar todos los barcos que se 
quier circunstancia nuestro opinión de Centro América bl?, este . resultó derrotado ｾｯｲ＠ el ｾｯｬ｡＠ M. Y del secretario que· auto- camino á 40 varas distante del au· estás construyendo con el fin ele 
gobierno creyó que debía ex · los tiene sin cuidado. mismo circuhll<?, ｰ｡ｲｾＮｉｯ＠ cual hub? ｮｾ｡Ｎ＠ con objeto de d.ar. cUJ;npli- tomóvd, sin causar daño. ver si es ｰｯｳｩｾｬ･＠ ･ｱｾｩｰ｡ｲｬｯ｡Ｌ＠ coa 
cluirsc á Costa mea. entonces _ -· - ､ｾ＠ caer en,eJ mas P.rofundo ､ｾｳ｣ｲｾ［＠ miento al auto del M101steno de Informe inglés algunas de las 10veoc1ones gue • 

· d1to µn altlSlmo Tribunal ｱｾ＠ dio Instrucción ｐｾ｢ｬｩ｣｡＠ •. de veintitrés Londres. 20-Arrgiamos 'J tone- han construído para bacerloainbun· 
---- ｾ＠ - _ _.__ - pruebas en eee caso de · h1berse de diciembre ultimo que obra en ladas de bombas so re los acanto· dUJles o 11 pru-=b• de mrpeUo. Qte 

despojado por completo de todo las ､ｩｬｩｾ･ｮ｣ｩｮｳ＠ recibidas por esta namientos y depósito de munido- paso se debe al informe ｲｾ｢ｬ､ｯ＠
A visos económicos 1 Semana Santa en rasgo móral y de pudor. El cinis- ｊｵｮｴｾＮ＠ a ･ｦｾ｣ｴｯ＠ de ｱｾ･＠ tomaado en nes y estación del ferrocarril de de !a armada, ｲ･ｳｰ･｣ｴｾ＠ el ex1to ob-

En esta sección publicaremos _ mo del circulillo traspasó todo lí- consideración la cahdad de los do Busigny y sobre dos acrodromos. tenido en la protección de bal'COI 
avisos a cinco centavos de córdoba . CATEDRAL mite cuando sus hombres nos dije· cume,ntos ｰｲ･ｳｾｮｴ｡､ｯｳＮｰｯｲ＠ el tseñor Muy recios combates aéreos entre ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｾＦＺ＠ . 
por cada línea, semanalmente. · 1 - - ron en público con la mayor des- don Frutos Ruiz y Ru1z, las ｬｾｹ･ｳ＠ y grandes escuadras del enemigo y Exposición aobre estadística 

..-TONICO DE MALTA " :'ltAI'HIES" Festividades religiosas fachatéz que si nosotros contába· regl!lme?tos del ramo Y ｾ｡＠ circular los nuestros. Destruimos 19 aero- naval 
es la verdadera cerveza para NODRI ZAS y - - mos con millares de votos, ellos mimste_na.l del 6 de noviembre de planos y bajamos 9 ingobernables. - Londres, 20-En la Cám1ra de 
convalecicntos. Cómpreladonde JOsE BE- Domingo de Ramns contaban con los de· ios cinco CÍU· 1915, de ｾＱ｟｣ｴ｡ｭ･ｮ＠ ｾ｡ｺｯｮ｡､ｾ＠ acerc;a Felltan 12 de los nuestros. 900 bom- los Comunes durante el debate IO-
NlTO RAMlREZ, ventas por mayor Y me- A las 7 Y media a.m., bendición dadanos que informan el Tribunal de la sobc1tud ｾ･＠ ｾ｡｣ｨｯ＠ sen,or .Rutz bas se arrojaron sobre dos aerodro· bre el proyecto de ley de CX!Dltl'UC· 
no.::_Cucstor ó demandante lle imágenes. Y distribución de palmas; procesión que les daó la victoria. Y del valor autentico, academ1co y mos ocupados por máquinas que ción naval, Geddesk anunció qrae 
Se necesita uno con buenas referencias, vi- Y misa solemne, cou asistencia del Por eso, pues, tenemos que caer legal que pueda darse á los . all!di· vuelan de noche. Todos los nues- las cifras de la .construcc:ióa de 
sadas por autoridad eclesiástica. Dirigi1se al Ilustrísimo señor Arzobispo. Pa. en hondas meditaciones antes de dos documt:ntos, acordó lo s1gu1en· tros regresaron ilesos. ｢｡ｲ｣ｾｳ＠ Y las pérdi4as sufnd• • 
mayordomo <el Señor de Esquipulas de sión cantada. resolvernos á dar cu.,¡lquier paso ｴｾＺ＠ . . Complicación de Holanda ｰｵｨｨ｣｡ｾ￡ｮ＠ de aq!Jl ･ｾ＠ ｡､･ｬｾｄｬｬＮ＠
Tipitapa don A 'ierto Prado T. Lunes Santo · que tienda á ｨＭＮｾ｣･ｲ＠ triunfar la vo • 9""";-Respecto dela autenticidad de Amsterdam, 20-El corresponsal Que .seria en el . •nteres. naa-1 

- En casa de Juan Solórzano, se venden A las 7 a. m., misa de Animas y luotad popular para to cual h.iy los titull>s presentados por el señor de Handelsblane en Berlín, dice pubhcar el tonelaJe perdido hlltl 
horcones Y posws de madero-negro Y gua- procesión de Animas á las 5 p. m. tanto respeto ahora como lo hubl> Ruiz Y Ru1z, aunque la. Junta está que desde el punto de vilta alemán la ｦ･｣ｾ｡Ｎ＠ El t<?neJaje de barcae 
ｾｾｩｾｾ､･ｾ Ｚｳ＠ ｣ｾ ｾ ｚｾｾ＠ Ｑ ［･ｾｾＱｾｾＡｳｾｾ＠ ｾｾＡ＠ Ma1tes .Santo en 1a época siniestra del panteris· mornll.nente couveac1d.1 de ella, no se debe permitir el zarpe ｾ･＠ mund.ial exclu.s1v<? ｾ･＠ los barCOI 
Norte No 135• A las 6 a. m .• misa dt; San ｐ･ｾｾﾺ ﾷ＠ mo derrocado por el heroísmo del debe smembargo declarar que de Holanda para EE.UU. de nin1un enemigos ｾ｡＠ ｾｩｾｭｩ｡ｵｩ､ｯ＠ 2.500,oot 

- LONA CHAROLADA para coches y A .las 5 p. m., solemne proces1on t pueblo que perseguía ､ｾ＠ buena fe ｡｣ｵ･ｲｾｯ＠ con las leres generales y vdpor holandés álno ser que un va· desde .el pnnC!PlO de la _guerra har 
BACALAO s1N EsPINAs ｡ｾ｡｢｡＠ de recibir del Santo ｾｰｳ｣ｯｊ Ｎ＠ el restablecimiento de sus derechos. especiales, como e Art. ＱｾＱＳＱ＠ Pr. y por holandés de tonelaje iguel re- ta el ｾＱＰ＠ del ano 1917. ｾｬ＠ . tonel&Je 
JOSE ｉｬ ｅ ｎｲｾｯ＠ ｒａ ｍ ｉｒ ｅＮｾＧＮ＠ . Miércoles Santo y agregando á lo que hemos pal 96 del Reglainento de la Escuela de grese á Holanda y que los barcos hundido durante los ultimos 12 
d EJn ｾﾪ｣ ｾｦｩ､ ｣ｾ ｮ ＱＱ ﾪ＠ de Agencias &a ｎｾｾｯ｣ ､ ｯｳ＠ A las 3 p. m., oficio de tinieblas. pado las .palabras de El Heraldo Derecho Y Notariado vigente, tal que actualmente se encuentran en meses es de seis millones. no nueve 
e ose or 1 o se compra una ar .. ua e J S t . , aut f c· d· d d t bl "11 d" cristal para lut Eléctrica. ｵ･ｶｾｳ＠ an o que encierran la mas grave amena- en 1 t a np pue e es a ecerse los puertos de Holanda, deben mi ones Y me 10 como ase2uran 
AVISO-MAR IINEZ, & SANDERS, .A l;¡s 7 Y.med1a a. m., ｳｾｊＮ･ｭｮ･＠ za, no queda duda de que segu1re· por C?tros medios que no sean los mantenerse fuera del alcance de Ja los ｡ｬ･ｭｾｮ･ｳ Ｎ＠ . 

ｾ ｴ ･Ｎ＠ L :i. Libertad, Chontales-T1cne el me· misa pont1hcaJ, __ consagrac1ou .de 
1 
mos siendo derrotados en Jos comi· cons12aados en el Art. 1.129 Inc. Entente. Si Holanda cediese estos ａ Ｌ ｮｵｮｾｾ＠ el ｮｾｭ｢ｲ｡ｭＱ･ｮｴｯ＠ del 

ｊｾ ｲＮｳ ｵｲ ｴ Ｑ､ｯ＠ ele ｾ ･ ｲ ｣｡ ｮ ｣ｬ｡ｳＬ＠ abarrotes y me- ｏｬｾﾫ［＾ｓ＠ Y procesion ae la Dtvma cios aunque obtengamos en ellos 49 Pr. , , . \ puntos, los intereses alemanes su-, ba!_'?n Pirue, presidente de latCOm· 
l\1cmas. ｅｳ ｰ･ ｣ Ｑ｡ｨ､ ｡ ､ ｾｳ＠ en ｨ ｣ ｯｲ ｾ ＺｬＮ＠ fmos, con· Ma1estad al Monumeuto. Ju¡osa mayoría. 29ACqanto al ya1or acade1mco, frirían tan seriamente que peligran• panta constructora Harlaod, .Y 
servas, telasdde ｦ ｾ ｮｴ ｡ ｳ ｩｾｳ＠ Y mcdbicinas de pa- A las 3 p.m., el Mauctato 6 Lav.¡- 1 Pero ahí iremos seguramebte debe decirse que s1 por tal se ea- las relaciones entre Alemania y Wolff, interventor del comercio 
tente y ven en " precios muy aratos t · d l S · ' ' f d 1 d 1 ' ) d.d ' · c a'yetano Otero-.. Vende Soda ｃ￡ｾｳ ｴ ｩ｣｡＠ ono e os ｾｴ･ｳ Ｎ＠ ｾ ｲｭｯ｡＠ sobre ' aun con la triste con v1ccion de ien e e e tltu 0 . ･ｸ Ｎ ｐｾ＠ i o . p_or Holanda. marttimo. . . . 
en lata; garantiza que se puede fahricar esta ｣ ･ｲ･ｭｯｾｩ｡Ｎ＠ , nuestro desastre, como una pro · ｾｮ＠ ｣･ｮｴ Ｎ ｲｾ＠ docente c1entt!1co, ｯｦｩｾｲｮｬ＠ lnforme alemán El tonelaJe CO!Jlercial actual ｡ｬ｡ｾﾷ＠
Ja bon Econom1co y azul moteado. V ｴ･ｲｮ･ｾ＠ Santo . testa del pueblo soberano que o º? oficial, los del senor Ru1z y Berlín. 20-Informa Rupprecbt do v, neutr&l ?Scicnde en la actulh· 

ＭＭｾ ｮ＠ .. casa cou _comod1dad ｾ｡ｲ｡＠ familia A. l.as 7 Y mea1a _a.m., oficios habrá de constituir, por de pronto. ｒｭｾ＠ •. parecen !ener tal valor, pre· que por el norte de Flandes y por dacf a. 42 millones de tonelada. 
Y pauo muy ampI.10 se ｟ ｶ ･ ｮ､ ｾ＠ o se di en pontlftcales. ·.Adoración de la San· el descrédito del Partido Conser· ｳｵｭｩ･ｮ､＼＿ｳｾ＠ siempre moralmente ambos lados del canal Labasse hu' Esta cifra se debe en e-ran parte á 
｡ｾ ｲｩ ･ ｮｵ ｯ＠ por varios anos, situada por la ta Cruz. Pas10n cantada. vador v al fin su ruina y destruc· la .autenticidad de ellos. bo aumentado cañoneo • las nuevas construcciones en Esta-
ｮｵ［ ｾ ｲｾｾﾪ ｮ ｾｾｰ ｲ ･ｮｴ｡＠ mformarán A las 2 p. m .• ejercicio de las Sie- ción ｣ｯｾｰｬ･ｴ｡Ｚ＠ 3Q...-Por lo que hace r.elación ..al Avisa el Kronprinz )· Gallwitz dos Unidos y af decomiso de los 

-..Soda cr..ustica, de ｭ｡ｧ ｮｬ ｦｩｾ｡＠ cal!Jad, te Palabras. . . Lleguemos á ésta primero, antes \'.alor legal. la ｊｵｮｾ｡＠ opma que no que entre el Oise y el Atsne por el bfircos alemanes. Las construc-
en ｬ｡ ｴ ｡ｾ＠ de cinco gatone vende en :ita- A ｬ｡ｳｾ＠ Y. media P· m., ser.man del que hacer el papel triste y misera- tienen mnguoo, ｾＱｾｮｴｲ｡ｳ＠ no se es-

1 
norte de Rheims y en sectores ais- c1ones que fueron muy ｰ･ｱｵ･ｦｩｾ＠

nagua don José ＮｓＺｾ ｮ ｣ｨ･ｳＬ＠ barrio ｾ｡ｮ＠ An· descend1m1ento ｱｵ ｾ＠ ｾｲ･､ ｩ ｣｡ｲ｡＠ el ｢ｩｾ＠ ､ｾ＠ abyectos que ｾ･＠ arrastran á tablezca la ｡ｵｴｾｮｴｬ｣ｩ､｡､＠ de ellos en Jados de Champagoe, hubo reno· en 1915 ｡ｬ｣｡ｮｺ｡ｲｯｾ＠ el ｰｾｮｴ＼＿＠ ｭｾｮｴ ﾷ＠
tonio, panatleria . La ｣ｾｳ｣｡ ｴｬ ･｣｡Ｚ＠ Sr. P bro. Dr. ､ｯｾ Ｎ＠ C1pnano ｖ￩ｬｾｺ Ｎ＠ los pies de cuatro msolentes que la ｦｯｾｭ｡＠ anted.tcha ｾ＠ su valor en vado cañoneo que continuó todo mo en 1916. Esta dtsm10uc16n 

-Busque u .. sm pérdida de ｾＱ･ｲｮｰｯ＠ su Solemne procesion del Santo En- se creen ungidos por Dios y con el pa1s de origen. El Art. 96 del el día y fué más recio por ambas coincide con el aumentado produc· 
ｾｭｾＬＺＺｾｾ､･ｵｾｾｮﾺｩＺｳ･ｮＡ･ｾｾｾ･ＺｾｾｾＺ＠ ｾｾｾ Ｑ ｡ｳ＠ tterro. . . derecho para hacer del pueblo una ｒｾｧｬ｡ｭ･ｮｴｯ＠ citad.o dice: •Los cer· riberas del Mosa. Comunica Abre· to de municiones y antes de CO· 

· ,.....se niccs1ta comp;ar una ｾ ￡ｱｵￍ ｮ ｡＠ \ 1 ¡ abado ､ｾ＠ Glona . . , pelota de cera. ｾｦｩ｣ｨ､ｯｳ＠ de estudios. Y exámenes, cht que en el frente de Lorena y menzar los submarinos intensifica· 
"Singer", con bobina, de medio uso. En d i1 Nas a. !11 .. o icios: ｾ･ｮ､ｩ｣Ｑｯｮ＠ ----------------------------------- ec os en otros ｰ｡ｾｳ･ｳＬ＠ en .Jas fa. en el centlo de los Vosges el ca· dos. 
esta imprenta i.nformarfln, . e ｾ＠ uevo l<_uego, del Cmo y de. la cult.ades correspon.d1entes, s1, ･ｾｴＦｮ＠ ñoneo fué temporalmente muy ［ｌｾ＠ Gran Bretafia construyó un 

VENDO varns$ fincas de agricu!tura y Fuente BJuttsmal. Solemne misa Pronto esos fondos! debidame!lte le2ahzados, dara ｾ＠ l.as recio. Por todo el frente gran actl- millon trescientos mil toneladas 
ｰｯｾ･ｲｯｳＬ＠ con .. 1?1,1ntac1ones d1: cana de pontifical . . personas o cuya favor se expidie vidad aerea. Los franceses bombar- menos que lo acostumbrado. A fi. 
;uu1:ar Y ｣ ｨ ｡ｧｵｩｾｳＬ＠ con ｰｾｺｾ＠ dde ｾｙＮ＠ b.ue- A las 5 p. m .. procesion de Nues- ren, el derecho de ser examinados dearon Jos Hospitales de Jhour los nes de 1917 los aliados construían 
ｾ ｾ ｴ ｾ ｾｾ＠ e:;::vá:Z ･ｳｾ｡ ＰＵ ｣＠ ｾｾ｡ｾｲ［［＠ ｾﾡｮｾｾｾｩｾ＠ ｴｾ｡＠ ｓ･ｾＹｲ｡＠ ､ｾ＠ la . Soled1:1d, y á con· Excitamos á los Ag·entes en cual9uier tiempo en dicho ra- cuales se conocen fácilmente Ayer cien mil toneladas menos que la 
dente de Ja N" 1 . ' • tl!iuacion ｲｯｳ｡ｮｾ＠ r, serwon de morosos, para que a la. mayor mo, Y St fueren aprobaqos. el de bajamos 22 aeroplanos y dos globos cantidad que se bun:Ha mensual· 
- -·- - J·O-AQUl-N VIJl-l ..., - pesame. que predicara el M. R. P. brevedad se silTan mandar g;anar los ｣ｵｾｳｯｳ＠ respectivos, salvo cautivos enemigos. Durante el mes mente y reponían el 75 por ciento 

Ma5Celtno ､ｾ＠ Salt. los fondos ue tien , . sie°!pre lo.dispuesto en los trata ､ｾ＠ febrero las pérdidas aereas ene· ｾ･ｬ＠ tonelaje ｰ･ｲｾｩ､ｯ Ｎ＠ En la ｡｣ｴｵｾﾷ＠
ABOGADO · Dommgo de Pascua podet" advirtléndol en en snl ､ｾｳＮｴ＠ Sde vde P1Ue!_. cJaroR, ｾｵ･＠ dRe ｬｾｳ＠ migas fueron 18 globos cautivos hdad hay 47 astilleros con 209 d1· 

ｆｒｾｔＮｅ＠ AL PARQUE CKNTRAL 
MANAGUA 

\ l 4 d"a 1 ' es que e a es a os e senor mz Y uiz, ques dedicados á loa barcos mer· 
misa ﾪｾｮｴｾｩｾ｡ｩ＠ 1. ｲｾ｣･ｾｯｮｳｯ､･ＩＱＱＡＱ･＠ que no haya liquidado su aun ｳｵｰｯｮｩ￩ＱＺＩｾｯｬｯ｡＠ auté'!ticos y cantes. . 
ñor ｩｦ･ｳｵ｣ｵ｡､ｯｾ＠ P e Se- cuenta de ERero anterior, á con. ｶ｡ｬｾｲ＠ oftci'l en el reano de Managua. 21 de marzo de 1918. En el primer año de ruerra la 

más tardar el 23 del corriente Itaha, ｓＡ＾ｬｾ＠ le daran derecho ･ｾ＠ es Señor ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ de la Facultad de obra de construcciones maritimu 

• LA INTERNACIONAL 
ｈ｡ ｾ ｩｮ｡＠ Lacteada NestJé ·fresca y a cabada d e r ecibir d e los de
pósitos de Londres, ofrece la F armacia 

LA INTERNACIONAL 
de Humberto Guevara R . 

También acaba de recibir gran variedad do extractos fluidos 
Mulford, especHico r econstituyente. 

«Carnos> 'y Peróx ido d e Hidróger¡o (Agua Oxigenada) 
Mulford, d e 12 volúmenes de fuerza, c on tapbn de seguridad 
combinado. ' 
Gran variedad de ampollas, Filacóg<'uos y Sueros para uso 
hipodérmicos. P ·ecloa racionales. Esmerado despacho. 

Managua, Nic. 

1 d . I" ' ta Repubhca, una vez conocidas Derecho del Centro doctor don fué complet"'mente desorll'Gm· •'"di 
se e suspen era a remisión las materias que tales atestados ' deb1'd á :" •- -del diar· 0 · · · · d d . José Dolores Lola, o vanas causas. 

l , sm perJ u1c10 e compren en, para ｾｸ｡ｭｭ｡ｲｳ･＠ n.ue Presente. Sin embargo. se han visto coaa 
proceder como do lugar. vamente en ｾｳ｡ｳ＠ ｭＱｳｬＧＮＡｬｾｳ＠ materias, Señor: maravillosas en la construcción 

La Administración. con arregloª la ley, e mgresar á la Lamento de veras que haya incu- marítima. En el · último trimestre 
Marzo de rn 1 R Escuela ､ｾ＠ Derecho en "l curso rrido yo en el error de atribuir á de 1,917 se construyeron 420 mil 

· ｣ｾｲｲ･ｳｰｯｮ､Ｑ｣ｮｴ･ Ｎ＠ S,e levanto la se esa Facultad el favor ilícito de dis- toneladas contra 213 mil en el últi· 
s1on, después de le1d¡¡ Y aprobada; pensar de la auténtica de ley los mo trimestre de 1916 ｾｩ･ｮｴｲ｡ｳ＠ en El TESORO OCULTO Y se hace constar que . todo lo re papeles que á Uds. presentó el Sr. el último trimestre ､ｾ＠ l,915 se CODI· 
suelto ｾｾ￩＠ ｾｲ＠ mayor1a de votos, Ruiz y Ruiz. Prueba mi buena fe truyeron solamente 42 mil toaela
pues dismtio el Decano doctor Flo· y ec¡uivocación el haberme atribui· das. 

.i:rovela histórica de l país. ｲ･ｳｌＮ ＬＭ ｅｮｭ･ｮ､ｾ､ｯ＠ 96- Xale...-San do a. mí mismo buena culpa de En la actualidad si se puede con· 
t<?s ｆｬｯｲｾ＠ L., ｌｭｾ＠ Gurdian, Fran · ello. tar con óbreros y material. Hemoa 

•Tonalidades Del Trópico• cisco B.uttrag:o. Diaz, J. D. Lola M., Tenga la bondad de expresar á llegado á tal grado de perfección 1 
J. M. Siero, Sno.> los dignos miembros de la Facul- ｲ｡ｰｩ､･ ｾ＠ en las construcciones man

Cuentos- Cuadros rcgionalcs-.Narraciones Sot de Ud. con todo respeto y tad mis excusas sinceras y la timas, que solamente los astilleros 
cons1deraci60, su muy atto. s., manifestación de mi más distin¡ui· del Reino Unido podrán reponer 

J. D. Lola 1lí. 
Por Manuel A. Zépeda 

Envíos por cot'reo á cnalq uiera. 
población l 

do aprecio y cortesanía h'cia sus las pérdidas causadas par loa sub· 
penonas. marinos. 

De Ud. muy att9 s. s., 

S:\t.VADOR. CASTJ\11.l.O, 
El último trimestre de 1917 M 

coaatruyeron ta. loe .utW.oe es· 
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