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José B. Rosales 
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ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

ros vara. '/lr.stia. Tiros clt: 
",1Jocttayma" 1 ara 1110-

ses ｾ｣ｯ｣ｨ ･ ｳＬ＠ Coche-

ÚM. 19 

Que sepa todo 
el mundo -

Al establl"cimiento de los sefiores Co111ta111int1 
Ptreira & Cp acaban de llegar ｣｡｢ｲｩｩｴｬｬｾ＠ negras 
finas, 56 c., 53 y i:Z. Becerros Rusia, café oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
ac.bar,1ladas, chamnan, ojetes, badanas, CUeról para 
faJ:1S• etc , etc. Uñas para zapatos de baste-hall y 
dril fuerte "t fino para calzado blanco. P1ecios sin 
competencia. , 

.............. , Calzado fino, elegante, a cualquier hora del día 
y de la noche se encontrará am. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA Y. JINOTEPE ' -

Almaééu de telas y artículos de lujo 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICllS E .UNA CASA 

A gencia s y C omisione• 

que acaba de cstablect'r en osta · ciqdd.d, frente al Pa.iq'nc 
Central, f'n el mismo local de la oficina del abogado 
Dr. <1011 .Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargarií prefl'
rcntcnwnte de lq. administración de tincas y de casas d<' 
alquiler, de comprar y vender toda clase de artícnloR, dP 
trasladar fondos, de colocar dinero <·.on buenas garuntlm1, 
de cnnccler pólizas, y en genPral tic todo negocio ,q.tt<' l'<'· 
q niera l't-:OS'Tl'ITL>, REl'\EltVA y 110 :\HAOEZ. 

UAXAUl ' .\ 

l 'n m--11 

--.· 

c:>OCTOF=tES 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador 'Buitrago.tPíaz. 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-80 v a r a s a l Ponfeflte 

, · d el Palacio de J ustic la 

" . 
, 

.AVISO 



rrafos ditoriales 
La Memoria de Hacienda 

A vl•o• e conómicos CONVOCATORIA En esta sección publicaremos 
·avilol a cincocentavoe de córdoba - ＧｊＧｾ ＺＮｯＬ ｾ Ｑ＠ ...... 
por cada linea. semanalmente. Se convoca á los padres de fa- rar i\ 

• --- 1 miJia y sostenedores del Colegio de J ＬＮＬ｟ＮＮ ｾ＠
7'" Vtcen.te Alvarl.'z, compra plata en cua - Varones de Managua paN que reu- '°'º' 

quier cantidad. 'd bl l ｦｾ＠
-En esta imprenta se compra un motor DI os en asam ea ¡tei:iera , ｾｮ＠ et l'MI( ［ＧＡＡＬＺｾ＠

de gasolina en buen estado, de do!! caballos local de ese establo1m1ento, a las ｾＮＬＮ ｾ＠
de fuerza. nueve de la mañana del día 6 de.i ｡ ｾＺＧ ｍ ＭＭｾｦｬ＠

- Se da en arriendu el Establecimiento corriente, procedan á ･ｬｾｩｲ＠ los •t¡ ｾ＠
que hay en El ｾｯｱｵ･ Ｎ ｲｯｮ＠ á ｰ･ｲｳｾｮｩＮ＠ respon- miembros del Consejo directivo lit 
aable y que entienda el negocio . Enten· que deben renovarse, y con el obje- • 
dene en Managua con su prop1etar10 ' ]. to de<hlrles cuenta de los labores ti,_ , 
Santos Ramirez. dm' • · 6m' d 1 ｮｴＦｩＮｕ ｾＬＺ＠

Managua, 27 de abril de 1917. !l ,lDJl!tlBtiVO Y econ lCOS e 8 Ｎｯ￩ｬｬ ｾ＠
,.-Se vende un júego de muebla en per- 1ost1tuC1ÓD durante el año escolar "'' ,,.. 

fecto eatAdo. Son un aparador, un tt>eador, de 1916 á 1917. lana 
y un lavatorio de marmól. En esta im· Se hace esta convocatoria con C&finMrVllr.lLI 

prenta informartn. instrucciones r á nombre ､ｾｬｳ･ｯｲ＠ cet °', ........... 
· -•NDALSCto 1tNtuQu1t H&RNANDH..,,. presidente de Consejo Directivo. ｡＾ｾ＠

Unico concesionario ･ｮｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡､･＠ 1ª 1doctordonJuan Francisco ｇｵｴｩｾ＠ .c..._I 
casa constructora m'9 prande de 0 mundo 1 rrez y se excita el )>9triotismo de hoaQt4f 
TRE auDOLPH WURLITZSll e . E. u. loe padres de familia y sosteneJo- sUAI ..... 
de A. Llegaron loe aram.los pianos auto- :.iel Co' . Ｑ Ｐ ｾｾ＠
mtticos "El Kington'' \'altimo modelo y res u 1egI<? para ,Que sean pun- ｾｭｐｦ＠
piano "WurUtzer." 500 Rollos artistisco I tuales en SU aSiatenc1a al local re- ﾷｾ･ｴ＠
perforados, para pianos automiticos, nove· ferido en la fecha y la hora seiiala- una,. 
ｾ･ｳ＠ modernas ｾ＠ música bailable '1 clá· j das. = j 

- A mil varu al 1ur de Ja Eatacibn de ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ mayo de 19.17. 4ct 
Sabana Grande, hay 8o mamanu de terre- 1 Raf. F,c>nseca G., Felipe Ibarra _..llto, 

• no propio, que se vende en lotes 6 en con- secretanoe. ｬｩｃｴＧｾ＠

junto t raión de ､ｾ＠ cbrdolw cada tina. Demetrlo Cuadra ta ＱＱ ＱＱ ｾ＠
Informes en ata oficina. , ptdidOt • 

,....Se compra una finca de potreroa 1 •ar•· DBOG UERI A - O BANADA t.e al ｾ＠
cultura, cercana a la población. En esta ］ｾＮｊｾ＠
imprenta infonnadn. TelQcmo 

====- Ｍ］］］］］］］］］］ ］］ｾ］ｾ］］ ］ ］ｾｾ＠ iad• _._..,. 

Ｘｨｬｴｴ｡ｴｬｬｾＬｾｾｴｴｲｬ｡ｬｾｾｬ＠

Dolores y Ramón ﾷ ｾＢ＠

Morales 

, 

a mundial 
sensacionales 

f Joffre 
l•f Wuhinrton. 3-Joffre insinuó a 
• la Secretaría de guerra las prime· 

,_.,. •• 11,1111 fuenas que se deben enviar a 
aft ｾｩ｡＠ DJanífestó que la experien
aes-.:tft1ila ba demostrado que una división 

.000 ea un número ideal. Se 
ｾＺ｡Ｔ＠ interesarse ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｭ ･ ｮｾ･＠
1- trucc1ón intensiva dctras 

ea de fuego en la cual se 
á a los mayores oftc&les 

---- ---

Con los ta= 
bacale(OS 

CIRCULAR 

Mayo 3 de 1911. 

Señores ,Jefes de Dcpóoitos 
de Especies F iscales de la Rc
p üblica: 

Sírvase Ud. poner en cono-
cimiento ele los cosechero de 
su jurisd' cción, q ue el tabaco 
d e la nueva co:Secha que estu
viese tuclavía en los plantfos, 
d eb e ser trasladado a los ｄ ｾＧﾭ
pósitos a m ás tardar el dia 
díez d¿l cor riente como plazo 

Arrestos_...,µ..,_ •'"Atlm. Rll-• ultimo y fatal que este ｾ ｜ ｬｩｮｩｳＭ
ntonio, 3-Carranza ha terio otorga . .. 

o-a !Oi hermanos Atfonso Reitero a U d. lQ que le d1Je 
1 Juuo ｍＮｴ､ｾ｣ｯＮ＠ en mi circular de Ｒ ｾ＠ 'de ab ril 

Listos 
pr.Sximo pasado r cforente a 
que de ninguna manera an-

3-En entrevista con un to rizará la · ve'nta d e l tabaco 
tante del Menefre1prese nuevo mientras no reciba la 
dY manúesto ｱｵ ﾷｾ＠ todas orden correspond iente; pnel:) 

ncuis cenlril.le.; estlin un1das no estando todavía e n los ｕ･ｾ＠
en conunuar la locna; pt!ro 
están hsto3 par11 t1r111dr pósitos todo . el tabaco de la 
honorable, la cual es post- nueva cosecha, el cout raban

ente por medio de una do sin duda tomaría in crc-
a. mento al ampa ro d e esa cir
on, 4-El Ministro de 

el' J:<.:xteriores bntánico ca· cunstancia. 
é 6.illour para avisarle Slrvase acu sar recibo d e la 

l frente occidental se ha presente.-)l:nistro de Ha c ien
o el 1tioerano de ataque cla.- BENARU. 

anas, porque el avance --- ----------mas llgero ｡ｾ＠ 10 que se es-
las pérdidas son menos 

d de Ja proporción su
las batalh1s del Somme. 
o est.i. comumcac1ón, 

El Alcalde 
de laciudad, 

multado 
de la comis1ón bntánica 
e se deoe á la prepara

parablemente superior 
ena y a! necho ae que 

mite á la tropa avanzar 
mente que la a rtdlería. 

and ｌ･ｶｾｲ＠ manifestó que Un atmgo rluestro nos re
Morglln ya no ･ｾ＠ agente fiere lo siO'uiente: 

la t;rlin .füetana. Eil wumo ,eoél. p d . L r' se depositb en vam.os cDon F ix e IO ｡ ｲ ｾ｡･ ｳ Ｍ
U>s Morgdll sll'viéran mm- pada lle O'ó en días anteriores 

• coml> "entes OQQtpra- á pagar ｾ ｬ＠ valor del impuesto 
de' tasa; pero no so lo recibie

&11*,_. ｵ［ｮｾ＠ ron por falta de esqueletos. 
r. d! Pasad'? algún . tiempo, ｾｬ＠ día 

Personal 
:En u valio a finca ｾ＠

Isa heh se en ·ucntran d• 
seo don 'l'omá .Martínez, 
dicrna seiwra <lofla 1 a 
de0 )far tínez. 

-Hemo. tenido el 
de ver en esta ci miad i 
intcJiO"entc s ··iiol'ita grana 

e G .• Chcpita ｾ＠ onza1ez; no d 
el gu to de pre cntarlc 
tros respeto · 

-Pam occident salí 
av ·r Jo s 'ilOrl' doctor 
c1i ro "'rana y el iud u tl'ial 
iJonifucio ｾｯＬﾷｯ｡Ｎ＠

- He halla en c:ta 
el caballero don Gilbe 
Lacayo. cLa Tribuna 
"aluda muy afe<!tuosa 

-Partió paru Hoaco nu 
activo ageute Pll esa, el 
!lero don Santos ｂｵｩｴｲ･ｾ＠
mcz. Le de camos un 
r iajc 

-Don Carlo ,A. Gar 
.. n1 aprecia.ble familia han 
do su residencia en c. ta 
cal. 

-:\1uy mal de salud 
dofw. Juana de B ·rhnciIL 
cemos •votos por su re 
cimiento. 

bó ayer a Corinto dnieron 2t 
de trigo y de otras ·1.·mill 
.!Spcran cartas del eón u} C 
oara distribuir las ｾ｣ｭｩｬｬ｡ｳ＠ e 
.nas adecuados. 

· Vapor en Codnto 

Procedente de San Fran · 
California llegó ayer en ia m 
a Corinto el vapor ". ewport, 
rendo 384 tonelada · de car 
rrespondencia y a los pasajer 
;é Ferreti, Chas Enkes, Joseph 
sser y F. Schasf es, de San Fr 
co; María v. de Dial, de San 
de Guatemala; Carolina Yey 
Francisco Corbanas, <le Acaj 
Eliseo Torres S., José Boss, 
María Alonso, Marfaqo P11 
de la Unión, y Jo.sé An_g-el 
guez, de Amapala. 

A Bluefiel<ls 

de ser colaborador d 
io de fomento, don 
z, quién saldrá , ﾡ ｾ｡ｲ｡＠
en la semana prox1ma, 
os terrenos. 

Memoria 
emos recibido en folleto 
ia del Recaudador Ge 
anas por el período 
9 de 1916 a Diciembre 

6 y Jas estadísticas del 
ｬｬｬｬｬｬｬｬｩｲＦｾｗｊＮＡｾＧＱ＾＠ de 1916.• 

.. ｾﾷ Ｍａｲﾡ＠ . del otras personas, como se n os Leeremos con atención 
o, -r-".b_...,.. enc1a asccYura les han perdo nado portante documento. 
ceJe • ..., tre lOll go- 0 ' B BaJI 

'«el Canaü ｾ＠ &taaos la multa, sería una solemne ase-
1 prec10 ｣ｴ･ｬｾ｢Ｄ＠ baja- injusticia que al :se ilo r La r- lfo>" en la mañana se v · 

trega de maye ｾﾷ＠ jullo, gaespada q uien está sirvien- desafio entre los clubs Ete 
• ' d l · ', . " d · 1 , . . Mr111a(J'W, ambos de esta 

ll!t-___ _ ..._..._.___ o ( esm tere:sa. a ,Y ｾ ｯ ｨ＠ et.ll:ll-: Scrá•,un1t partida cnsacioDaf., 
te un puesto publico, se la tiene el primero el deseo de 

a postalita 

ualidad leí en un númoro 
·e su importante diario al-

comentarios exageradamen
s de .. Un desvelado" con
artistas de la troupe juvenil 
Como yo fui otro de los 
dos de ta misma noche y 
preciar el trabajo lleno de 
oluntj.d de aquP.Uos jóvenes. 

esuro a exprésar el desagrado 
causó lo cáustico de aque· 

alibL 
jóvenes Soler, aunque sin 
ones. me imagino, a artis
pruner orden, dan en los 

ｾｯｳ＠ que cultivan, muy sopor
ilbles espectáculos. La risa se Cies-

aatural ante sus chistes y sus 
cómicos y en ･ｳ ｾ｣Ｎｳ＠ tiempos 

W:qta•: solo para llorar se sientan ( 
aos, ya es bastante para sa

l48t• !f1nos el que haya quien nosl 
un Jx.>CO de hilandad. 

El sainete no requiere la gracia 
:chiste sobrio de Ja comedia 

JalllllC. :a; y la murga que cel desvela
llwna. espectáeulo. burdo. es 

aplicarnn sin p ieda d, má::i- cer al Jfr.not;;J,,·t . 
me si se tom a en cuenta que' He aquí las novenas: 
él no es responsable por la Elew·i l<J: 

ｦｾｬｴ｡＠ de esqueletos en las ofi- Ｑ ｾ＠ ｂＮＭＺＭｆ･ｾ ｮ｡ ＡＱ ､ ＠ ｃｌｬｾ ｮ ｰｯ＠ ; .l• 
cmas que no son de 811 de pen- E_useb10 Ju_ncnez; 2'J B.-Do 
dencia. Silva; 29 F--:Rafael ｍ ｯｲ ｡ｬ ｾ＠

ｃ ｾｲｭ･ｮ＠ Qumto; , ler F.-E 
Ohvares P. S.S.-Gonzalo 

SeCC i Q,,. fl 1• O= 1 C.- Félix P. Quesada. 
.l! a n rr rJ w.i: 

f t • S.?.-Pedro Sosa; P.-Isabel 
Ü rma 1 va ｮ ｡ｾ ､ ･ｺ［Ｌ＠ C.-Pedro Ortega; ¡t 

L\}tS Pmnock¡ Ｒｾ＠ H.-Aa' 
Diaz; 3:} B.-Enrique ａｬｶ ｡ ｾ＠

Programa del concierto de hoy ｦ ｾ Ｍｃ｡ｲｬｯｳ＠ Reye:,; 29 F.-Fl 
1 orrente; 3er 1•'.-Feliciano 

Ｑ ｾＭ ａ＠ Castetlón-Paso Doble. 
por H . Rivas. 

ＲｾＭ ｌｵｩ ｳ｡ＮＡＭｏ ｢ ･ ｲ ｴｵｲ｡Ｎ＠

Pc-9 Canives. 
Ｓ ｾＬＭｃ ｬ ｡ｲ ｯ＠ de Luna-. Valse. 

por O. Fev{.s, 
Ｔ ｾＭＭ ｅｶ｡ Ｍｓ･ ｬ ･｣｣ｩｯｮ＠ de la Opereea. 

por F . Lchar. 
Ｕ ｾＭＮｃ ｨ ｡ ｦｦ ･ｵｲＭＨ Ｑ ﾪ＠ vez) Two·Step. 

por C. Ramiru V 
ＶｾＭ ｒｵ ｩ ｮ ｡ｳＭ ｖ ｡ｬｳ･Ｎ＠ · 

por J . C. Mena. 
Managua 6 de abril de 1917, 

D tR EL'JOR GENERAL DE BA, º!JAS 

- Teléfono 

ves. 
Rey erta 

Gilberto Sautamarfa filé 1 
vado a la Penitenciaría 
que a.l ser cnptu.rado ae J 
opuso al gendarme Carlo 
Cuadra. Lueo·0 dlú una. p 
tada. al. oficial lle guardia 1 
una. bofetada al inspector Pcr
dro Rivera. 

iVíva la libti!rtaJ! 
ｾ｡･ｲｯ＠ jocoso .muy común y 

Ａ ｾ ＢＧＮｵＦｴｯ＠ en México. E l direct.or de eHte ramo exigirá á 
gue Ｑｾ＠ gu&télJ solo liy trage- los abonados al teléfono qiee et pago sea 
las 1111881 de cuerpo presen- ade/,a.ntado, de lo contra,r-io se les ce-

. ｍ ｯｾｳ￩ｳ＠ Obregón fué detenid 
á ped1m1Juto a • L-'a.stol' ｌｬｾｐ＠
por haberse fng-ado del hogar. 

que no vaya a ver a los Soler. rrará la comunüxwiún. 

OTRO DESVELADO. 

JOAQUIN VIJIL 
ASOOADO 

Pasaportes 

I . Para Co!ta Rica, don FM,erico La 
¡pqyo Y <lon Joaquín Rivera; pam Hon 

1 
curWJ, don Carlos Auousto Ramfrez, 11 
clara El Salvadol', don Maximo Morei
ra h. 

Fallecimiento 

Murió . Ｉ ｻｩｧｮｾｬ＠ Vanegas 
｣ｯ ｮ ｾ･｣ｮＮ｣Ｑ｡＠ de la. · heridag qu 
le dió L_nzaro .Ja t'<1uín. Este no 
ha podlllo ser capturado. 
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