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Fn1ol111 Ctñall1 e- \· ILE.1118" HIEIBES 
ｍｾａｇｕａ＠ TENEDOR DE LmROS 

'Blrrio de sato ｾ＠ J Se ¿__ · i......alqw'er 
ｯｵｾＺｰ｡ｲ｡＠ mane ar tL;u 

Se hace cargo de 11abajo1 cl8" de ｣ｯｮｴ｡｢｟ﾵｩ､｡ｾ［＠ para sóle 
de construeciónes 1. )"¡épa1'Jll- abrir y ｾ＠ libros; ･ｾ＠ practi-
ciones, cuenta.con un ｩ｜ｬ･ｾ Ｚ ｬｯﾷ＠ ･｡ｲｾｾｾｾｾＺＺｓ､･ Ｑ Ｙｲ］］ｾ＠
te de maderas aserrad• t ro ... de . para ｾｯｳ｡ｲ＠ cuentas; etc 
11 izas que tiene en su ea&ard4P mi&ino ee ofréce: parj Admi· 
habitación Lo mismo qu' ｾ＠ de al¡una fhica; ｰ｡ｲ｡Ｎｾ＠
cstáá sus ｲ､･ｮ･ｳｾ＠ ｾＮ｡Ｎ･＠ ｾ｣ｵｾ［＠ ｾ･ｬ＠ Dlll_MJO 
pósito de madera• 4e don-An1- ､･ｄｩｲ･｣･ｩｴＺＱｬｱｾｾ＠ ｾｾｲｴ･＠ ｹＬＮｾﾭ
tonio Silva; para at.endél" ｾｮ＠ ｶ･ｮｩ､｡ｾ＠
prontitud los traba.jos que se 
le confíen. Los precios que eo• 
bra son sumamente baratós. 

THE CENTRAL . ...-.. -
ａｾ･ｲｩ｣｡ｮ＠ Commercial C9 

Hielo y Luz EléCtrica 

José B. -R?sales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

, * R1-' U1llprli. 

C9 

dure a-fin 
:fundador desa.
e buenas mer· 
la verdad ·sobre 
pueda mover la 
primer mom('n
cción, nosotros 

ad acerca de ,la 
eWAMPOLE 
la compra, sin 
eguntá, ｾ･＠ ha 
fectúa ahora y 
sotros promc· 

confía E'n ella 
tiene confianza 
usto puente de 
eiüdo el tráfico 
• ones, Ee tan 

iel y contiene 
n extracto que 

os Puros de 
os con J araba 
puesto, y E:r.

Cerezo Silves
de las comidas 
y es completa

nauseabnndo 
e bacalao y de 
En casos de 
Nerviosa, Ti· 
es Agotantes, 
fianza que en 
ores y el pú

.-. El Profe. 
ez, de Bllenoá 
ｯｾｾｨ･ｵｳ｡､ｯ＠
e Wampole," 
1jorea resulta
la ｾｲｩｭ｡ｲ｡＠ ｾｯＮ＠

>Farmao1u. 

1 Lacayo 

NÚM.27 

ｑｵｾ＠ sepa todo 
el mundo 

en!?> 
Al establecimiento de los 1eftott1 C0111/t1•tiu 

Per1ira & Co acaban de llegar cabriitllas negras 
finas, 56 c., 53 y 42. Beeerros Rusia, ｣｡ｲｾ＠ oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
acharoladas, champan, ojetes, 11adanu, cueros para 
fajas, etc., etc. Uilas para zapatos de bane,ball y 
dril fuerte y fino para Cllliado blanco.· Ptecios sin.. 

""!!!1!1111"111!--fÍ competencia. Calzado fino, elegante, a cüalquier hora del dla 
y de la noche se encontrar.\ alll. 

.. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA Y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

Carlos Gómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

i\gustín Vijil 
OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

Agencias y Comisiones 

que acaba de establecer en esta ciudad,, frente al Pa.1qduc 
Central, en el mismo local de la oficma del aboga o 
Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe
rentemente de la adminü;tra.ción de tincas y de casas de 
alquiler de comprar y vender toda clase de artículos, de 
ｴｲ｡ｳｬ｡､｡ｾ＠ fondos, de colocar dinéro con buenas .garant\as, 
de canceler pólizas, y en general de todo negocio que re« 
q ni era PUONTITUD, RESERVA y HONRADEZ. 

MANAGUA 

Un m-3 

' 

c:::>c:>OTO Fl ES 

Francisco Buitrag Díaz 
V · 

Salvador Buitrago· Díaz 
ABOGADOS 

( 

Primera Call• Nort•-SO vara• al Poniente 

d•l Palacio ｾ･＠ J usticla 
• 

AVISO 
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ｐｾｲｲ｡ｦ＠ os Editoriales · 
-

Una vez .por. todas 

Un 
f 

J>recisament 
que la guerra 
hermano del E 
el príncipe En 

ｄ｣ｒｾｾＮ＠ que apa1·eciú LA 'l'1u- 1 ｡［ｾｮＺＺ［｡｣ｩｯｊｷｾ＠ q ne han Jan- una prolonga 
nu.NA dJJLmos de mnnera. ter- zado pt'1hlicamcntc los µ;e- británicas, con 
mmante qne este diario no nuinos y lo:-; diarios lihe'í·a- él explicó, dé 

. automóvil pa 
era órgano de ningl1n partido: l<!s. Y si lol:i liberales, los pro- ma pintoresco 
Y. ｱｮｾ＠ el pcrió1li1·0 era progre- gre:-;iHtas y Jo¡;; 1·onservado1·cs, ral, de las en 
s1sta, ｣ｾｯ＠ 8Í, porque sn dircc- (es decir, la opinión nacional) de las abrupta 
tor tel\la la honra de pcrtcn<'- conclen:m unánime e irrcmisi- de la isla de 

Habiendo sido cera esa. agrupación política. hlPnwntc la admi11istraci,ín dP mo el hijo fav 
Repetimos ahora lo afirma- don .Adolfo I>íaz Y de Hll cír- especialmente 

<_lo entonces para 1·outrn<le0ir culo, 110 pnedcn "scr las nucs- inglesa, él era 
a. EL 1 >1.rn10 ｎｉｃａｈａｈￚｅｾｾｅ＠ qnc tras calumnias e i11jnrins hi en Inglaterra, 
llnnrn a LA 'rm1n:NA «<Íl'f!Hno jns H1>lo Jel reneor <k qnc ha- tener un talant 
del progresismo.> b]a El Diario. A 1a adminis- Pf redisponía á 

e - ·1 · 1 aYor. 
01110 esc r1 nmos pani e tl'aci<'m anterior la defien<le11 De consigui 

público, e::;te es el llamado :1 lÍnkamcnte sns propios miem- -se hizo por el 
decidir e ntre lo que opi11;i C1 hros, ('S decir, los Amig·os . y pueblo para qt 
Diario y lo que nosot1·os ª"<'-1él-ito se lo cx¡>lica to1lo Pl nrnn- r:i agradable. 

.. · . . ' ttendo en cam1 
g'lll amos. do. Ahora bien: en anclo :;1e una bella res· 

Respecto a que lo que ck<' i - · nos ､･ｭｵ｣ｾｴｲ｣＠ que la nuestra otra no men 
mos son «injurias calnmni11 ｾ ･ｳ＠ nna opinión aislada, ento- ｮ｟ｯ｢ｬｾｳｹｭ｡ｧｮ＠
sas contra los hombres de ]:1 I nar sí creeremos que es el odio I ｮｶ｡ｬｴｺ｡ｾ､ｯ＠ t;n 
pasada administraciún, :t t<1111 d que nos ciega. Mientras nu_meroso sseq 

:-. · 1 ¡ ' · 1 1 El J)' . mas genero a. poco Rera moti\° o e e po em u·n . . tanto as ( e !.. uu·w 110 pasan 
'-T h f' · l 1 · · l l · 1 No fué sino nos cmos re cric o a nstul'rn ( e st•t' pala Jras y mas pa a- pués que cstnl 
contemporánea, y la naci<)n hrfü;. probó desde B 
entera puede juzgar :-;i las Por lo qne respecta a que en aut6 moYil 
élprcc iacioncs que hacemm; Jas rcHponsahili<lnclcs no son ｰｲｾｰ ｳｩ ｴｯｳ＠ <le 
son calumniosaH o vcrdade- sólo de don Adolfo porque hay 1 ｾＱ･ｭｨｲｯＤ＠ de 1 
ras ·Para q1ié , .. ltnos ·:i. con- otroi; c11l1J·1bl<·s 11iJ1o·ún valor¡c11;>e. crnn los · ｾ＠ , .. • ·· .. · . • ·· , :-. , • of1c1alcs del es 
testar? Hería descender a un le qmta a nuestros artlenlos: ¡cito alemán q 
pugilato de ｩｮｳｵｬｴｯｳｾ ﾷ＠ ､｣ｭＱＰｾＭ nosotros no exeeptnamus a 

1
. los puntos' m 

tos que estarán bien para m\rl ￍＨｾＮ＠ Condenamos los he- costa para ser 
cuando se , ·cntilen cm•stiuues chos va sea el Presidente an- ･ｾ＠ ｾ｡ｲＬ＠ l_os lug 
pen;onales: y aunq ne parece terio1:- o el actual quien los ｾＡｳｴｩｮｙｩｾ Ｑ ｾ･ｾ Ｎ＠ h 
que El Diario q uierc lle\' arnos haya cometido. Y ｾｩｮ＠ que ppe '· 
a cRe crrcno haciendo conti- sea vanidad recordarlo, el Re
unas alusiones a rencores y dactor de esta hoja atacó e] 
odios dPl Redactor de esta ho- tratado Bryan-Ohau10rro en la 
ja contra. don Adolfo Díaz, prensa amcl'icana con la mis
nosotros no lo seguiremos por ma franqueza con que ha ata
csc camino, ya que al pueblo cado al gobierno ele don A.dol
q ue ]ce la. prensa no le intcre- fo Uíaz pnr esa ｾ ｴｲ｡ｮｳ｡｣｣ｩｮ ﾻ＠

san los cp1tctos ofensivos co- y por todas .las demás de la 
tocados en e] lng-ar ､ｾ＠ los ar- misma índole. 

rencor q ne guarda es al políti- dispuesto á servirnos, si noso
co y á ｬｯｾ＠ políticos que· se pu- tros hubiéramos sido capaces 
sieron a.l scrdcio de una po- de solicitarle un ftwor. Xo hay, 
tcncia extrnnjera para conser- pues, de ｮｵ･ｳｴｲｾ＠ parte, rescn
varsc en el poder y desde ah\ timientos ó ｰ｡ｳＱＰｾｩ｣Ｚｳ＠ que no::; 
causaron la ruina total de la ofm;quen al apreciar su con
Rcp(tblica. Este mismo rencor ducta ｯｴｩｾｩＮ｡ｬ＠ y sus tremendas 
lo sienten y lo han manifestado ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢Ｑｨ＼ｬ｡､ｾｳＮ＠ . 
en difcren'tes tonos, Ｈｾｮ＠ la Ca- Y ca.si lo 11rnm10 que ､ｾ｣ＮＱ Ｍ
mara. en la ｰｲ･ｮｾ｡ Ｌ＠ en todas mm; de é l, po<líamo8, ･ｾ｣ｮ｢Ｑｲ＠
ｰ｡ｲｴ･ｾＬ＠ progresistas, liberales con respecto a los mas 1mpo1'
y conscrvaélorcs d<' lo más tantes ､ｾ＠ sus colaboradores 
conspicuo. Lo q ne nosotros en ｾｬ＠ gobrnrno. , .. 
escribimos es pálido ante las \ 111 una palabra nrn:s. 

Los primeros Que devuelvan los derechos 
submarinos de •1lrio1l1 . 

americanos Managua, 14 de mayo de 1917. 
Señores Directores del Instituto 

Nacional Central, del Instituto 
Pedagógico y de la Escuela Gra· 

En la guerra de secesión, uno de,los bar- duada de Varones N9 1.- P. 

Secci 
f or 

El señor Am 
Ceiba, ha ofr 
seis postes qu 
laJínea tel 
r Amatitán, 
madera fina y 

El ministe · 
tado tan. volun 
resado donativ 
al señor Mé 
gobierno, sus 
esa prueba pa 

Hoyqueda ' 
del Instituto 
Varones, a 
Santiago Argii 

Ho 
cos de las flotas de los federales ｾｵＱＺ＠ torpe- En vista de las representaciones 
deado en 1864 por uno de los primeros SU• hechas á este Ministerio por dife- El sena .. dor 
merglbles construídos. d 

El diputado frances Maurice Damo.urs, rentes padres de familia, y de con· yo nos lJO qau 
facil!ta sobre estos primeros sub!llannos formidad con la circular de este dad y valor ｾ＠
americanos, y ｬｾ＠ combates que libraron, mismo despacho, correspondiente ge Lugod se evi 
detalles muy curiosos. Uno de CEOS. barcos al 8 del mes en curso, ?>ntraída á ﾪＧ＿Ｙｾﾪ＠ e pasar 
fué bautizado con el nombre de D_av tti. por- prevenir que la matncula fuese viano en Ja D 
que iba a pulverizar a los Gobts de los gratu1'ta en todos los grados de la de.Asososca .. 
Estados Unidos que hacían el bloqueo. 
Dicha embarcacion tc.:nía t! metros de Ion- primera enseñanza, en el año esco- pnmera CB?t!º 
gitud y su único torpedo iba amarrado a lar que principió el día primero del Lugo suphco 
popa. , actual, éipe10 que Ud. se servirá ｡ｰｲｾｴ｡ｲ｡＠ el fren 

El Davul lanzado para ｡ｾ｡｣｡ｲ＠ Ja flot:i devolver el impuesto que ha.}·an peligro de su 
enemiga de.<;:harJeston, zarpo i;:on spu pri- ｮ｡ｾ､ｯ＠ por inscripción de ｾｳ＠ hijos que lo unía a 
mera dotaeton al mando del lemente ame, ｾＭ ... - d d f ·1· caminó sola 
de \la armada ccnlederada. Acababa de, a los pa. ｲｾ＠ e ami ta ｱｵ･ｾ＠ pre- ｾ＠
cerrarse Ja capota del submarino, cuando. el¡ senten pidiendo tal deyoluc1on. todo el convoy 
choque de un barco. que p:asaba, lo echo a Con muestras de. estima .Y apre- Felicitacio 
pipue. S61o el teniente Pame logró salvar· cio soy de Ud. atento servidor, 
se: poco tiempo despues t«;>maba et mando ' El notable 
de nuevo. a bordo del Dcnlld, sacado a flote. G HERDOCIA l' . . 
Pero no tardo en hundirse, perditndo esta . • . ｣ｾｬｯｲｺ｡ｮ｡ｮｯ＠ nues 
ｾｾｾｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠

El constructor del Dav ;J tomó el mando de SU onoméstt 
del submarino. A au vez debía de ｾ ｲ＠ vlc- De ····i1i1tr1Ciil de sus amigos; 
tima de su tenacidad. ｕｮｾ＠ ､･ｴ･ｮ ｾ ｩｯｮ＠ e!' mos las nuestra 
el funcionamiento de Ja .hélice, y la Ｇｬｬ＿ｰｯｾﾷ Ｍ nio del aprecio 
bilidad del renovar el aire, como era indas- Como esta empresa está hacien- que por aquel 
pentable fueron la causa de la nueva Cat S· d f . r 
irofe ｱｵｾ＠ ae produjo en el río Cooper. El o uertes erogaciones, ｾｵｰ＠ ¡camos De 
con1tn1ctor Annley y sus intrépidos marinos a nuesllos !1gentes ｡｣ｨｶｾｮ＠ el co- s 
murieron ufixlados. bro de la quincena de Abnl. Por teléfono 

La carrera del Da11id no habfa ｡ｾｲ､･＠ Agente de Granada.- Recibidos que el tren qu 
esto, termlmldo. ､ｄｩ｢ｾＭｉ＠ ac:J6-r, gl.oriosaE1- los fondos de la quinceno de abril. oue debía 11 
menttcon el torpe o uc: r o111.aruc. Es Ud. . ll [)J'd 
centinela del n&VÍO de fUeira ejerc(a SU y.j. muy C mp I O. 2 p, m,, sed 
lanéia, a füera ele la linea del bloqueo, gar y que es m 
cuando apercibió un pequel\o 1:: cilln- tren llel{Ue h 
drlco que• mov'a lentamente. extra- debaio de las aguas, Y. no re \•io ya sino noche. ｾ＠ ca 
｡ｾ＠ cav-6 alp• llNJINl&o le hi- unA espttle de b"ml que it• arM-r 1bn al 

cteron ｣ｾＧ･ＡＬ＠ a las que · nadie-. c:obn\a\Ódel. Jfc1111/dtt1.: contra el cual chuco, pnP<luci('n- Po 
ｾ＠ el 11•"fo la9 hOtD ra ｾｬ｡ｮ｡＠ qnos.eu 1"ruud11b.c. F.I nav111 

.... ーｵ､ｾ＠ tlrw ］ｾ＠ 1'll9lto; • ｦｵ ｾ＠ ln111cdu1tt>mc11te ., pique; en ｣ｬｬｩｕＮｾｾ＠ , Tomás Torr 
ｾ＠ ｾＬＺＮＮＮＮ＠ cer· Ｑ Ｑ ｾ ｬＡｩｴｬＱ｜ＮＹ＠ apar.eci6 mú. . maria, fuef9g d 
Ｍｾ Ｑ ｾ Ｌ ＮＮＬＮＮＮＮ＠ • lQf encontrado 

Príncipe la guerra. mundial · 
Prusia Cablegramas ｾ･ｮｳ｡｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠
ropósito para .bases ocultas 
bm.arinos y para depósitos 
ust¡bles. 

tenso resentimiento cundió 
as las islas cuando el objeto 
o del viaje se conocio en 

n Bretaña; y aquellos que 
habían preocupado por 

Y agasajar al príncipe mos
cuanto había que ver, se 

ron sobremanera. U na de 
mas fué el du9uc de Mari· 

quien se saltó hasta de sus 
rt:i;las para agradar ｾｉ＠ prí!1-
d1endole como residencia 
io de Blenhein, mientras el 

o hacía excursiones a mu
res dentro del radio de al

e su autómovil. 

Entusiasmo por Joffre 

MontreaJ, 13-Millares de cana
dienses adamaron á J offre con un 
tntusiasmo aún mayor que en los 
Estados Unidos. 

Informe alemán 

Berlín U - Frente occidental. 

Entusiasta recepción 

Boston, ＱＳＭｐｲｯ｣ｾｱ･ｮ ｾ ･＠ de Ott\\'I 
llegó á esta Mr. ｖＱｶｵ ｾｾ Ａﾷ＠ Acordó. 
sele entusiasta recepc10n. 

Bombardeo de una población 

Berlín 13--'-Anuncia el almiraa; 
tazgo ilemá n que !os monitores 
enemigos ｡ ｰ ｲ ｯ ｶ ･｣ｨ ｾ ｮ､ｯｳ･＠ de la 
neblina, muy de manana del llábt. 
do, ｢ｯｭ｢｡ｲ､･｡ｲｾｮ＠ ｚ｣ｾ｢ｲｵｧｧ･Ｌ＠ des. 
de una gran ､ｩｾｴ｡ｮ ｣ ｩ｡Ｎ＠ Nu 
baterías respondieron. No bu 
pérdida de. vida y poco, el ｾ｡ｯ＠ ma. 
terial. Ba1amos ､ｾｳ＠ maqumas 
migns. 

Vivísimo caí\oneo 

Grandes' ataques británicos desba
ratlldos. De. pués de formidable ca
ño. eo prepm:a.orio para todo el 
frente de Arrás entre Lens y Q uant, 
los ingleses atacaron al amanecer 
las líneas entre Gavrelle y el Scar
pe á través del camino de Arrás
Cambrai y cerca de Bullecourt. 
Fonaron In entrada en Roeux. E!! 

ndes · d · d ;... todos los demás puntos les repeh- Berlín, 13 ......... Anuncia el al · 
ｲ･ｳｾ＠ encms e camt'<?• mos en combates mano á mano, , d r 

pre un ltbro ｰ｡ｲｾ＠ los v1s1- causándoles grandes pérdidas. Por tazgo aleman que os gaso IDU 
!1 ･ｾ＠ cual ｾ｡､｡＠ !J.t!esped no- la tarde se efectuaron nuevos ata- sas se presentaron a la entrada 
mv1tado a escribir su ?ºm; ucs r ambos lados de Monchy, la babia de Riga. Se les hizo 
a costumbre ｭ｡ｮｴｾｭ､｡＠ a lq po pelieron causando al cargas. Una de ellas se hun 
e centenares de anos, por os que se re . , did la otra fué gravemente av · 
zón esos ｶｯｬｭ･ｮｾｳ＠ son de ･ｮ･ｭｩｾｯ＠ sangrientas per as. Vivísimo cañoneo nocturno 
r histórico inapreciable. La En Bullecourt se ､･ｳ｡ｲｲｯｬｬ｡ｲｯｾ＠ de Arras. Se afectuaron av 
e está en el palacio de lllcn- nuevos comba!es. Otra vez arre locales británicos contra Oppy 
anza hasta á principios del batamos me1rnntd ｾｵ｣ｲｴｾｳ＠ ｢ｾｾ ｾ＠ parte de ｂｾｬｬ ･｣ ｯｵｲｴｬｯｳ＠ quefall&rd 
iy ocho, y muchos de los tra ataqm .. >S anza. osl ｾｯ Ｌ＠ nta'as Sobre el 1\tsne, Y en Cham 
tres nombres históricos d,e ｬｬｾｾｾＡ･＠ ｬｾ＠ Ｑ ｾｾￍｾｾｾｳ･ｾＮ Ｕ＠ Itrlor/na ninguna novedad. 

'se encuentran en esas pa- ｾｉ＠ KromJrlnz que el ｣｡ｯｮ･ｾ＠ se 4J.forme austriaco 
calma á veces al norte de Atsne. en la que lleva el ｡ｵｴｾｲ｡ｦｯ＠ f 

cipe Enrique de Prusia, el Fracasaron los ataques rancest;s Viena, 13- Sobre el Isonio en 
escribió, claro á través de la lanzados por ambos lados del cam1- cfo el frente entre Tolmino y 
ma, la siguiente anotación no de Corvenr Pontavet. Ayer se mar, gran actividad de parte de 
· · derrumbaron 14 aeroplanos del artillería y tira minas del ene · 
Ｌ ｲｯｊｾＺ＠ d o· enemigo Un aviador frnncés se lo que d uró toda la noche y c 
｜ｾＧｲＺＺ｢ｾｾｾ､ｾ＠ ｢｡｢ｾＺ｣＠ ､｣ｳｨｾｬ＠ vió oblig,ado á ｾ･ｳ｣･ｮ､･ｲ＠ det.rás de nú'a aún. La nuestra responde 
· éasa con su presencia.• . ｮｵｾｳｴｲ｡＠ ｬｴｮ･ｾＮ＠ En ｍ｡｣･､ｯｭ ｾ＠ re- to. En los demás teatros nin 

, petidos vanos ataques lanzados novedad. 
MARQCESA ｄｉ ｾ＠ l •o:\TE:\OY. contra las alturas de Bropolye, al 

este del Cerna y al sur de Huma, 
o de Tite l'!iic(tfJº T1·ilm 11e.) permaneciendo los posiciones fir-

memente en nuestro poder. 

Dimisión 

Petrogrado 13-Korniloff ha 
mitido por la raión de que su 
sición se ha vuelto imposible, 
bido a los esfuerw s de variu 
ganizaciones de ejercer control 
bre la ｾｵ｡ｲｮｩ｣ｩｮＬ＠ agregando; 
bien, dcjenlos a ellos tomar la 
ponsabilidad, Korniloff se irá 
teatro de ｯｰ ｾ ｲ｡｣ｩｯｮ･ｳＮ＠

Conferencia de cancilleres 
Berlín 13,.-Von Bethmann se 

Ｍ ｾ ｕｬＨｴ［ｕ､ｯ＠ a Viena para celebrar 
ncias con Von Chudenitz. 
tocki ha puesto su renun · 

do a la crítica del Reic 
ｬｬｬｦｦｴｦｾｾｰ｣ｲ｡＠ que pronto se le a 

Lo niega 

Londres 13-,A visan de P 
ＭＺｭ｡Ｚ ｾ ｾ｡ｴ｡､ｯ＠ qnc el Embajador Brit 
Ａｾ＼＠ Buchanan niega que la Entente 

tvillell!l'l•a • .t llMilllci le ya pensado pedir al Japón e· 
e un· saldo por valor· de . . . . presión sobre Rusia. Sko 

C$.3.509.56. miembro de Consejo manif 
Como el señor alcalde encuentra que aunque el Comité se opo 

acompañado de :iito ･ｾ＠ tipo de ｣｡ｭ｢ ｾ ｯ＠ del marco a una paz por separado, cree q 
hija Soledad. n!Jpe,rrnl sobre el ｣ｯｲ､ｾ｢｡Ｌ＠ se h? se P.ud1era poner fin a la gu 

. ､ｭｧｩ､ｾ＠ a los tres bancos establec1- mediante un ｾ｣ｯｮｶ･ｮｩｯ＠ celeb 
Vapor en Connto dos a9my ala ｣ ｡ｾ ｡＠ Brockman.n pre- .entre las democracias alemana 

s 11 20 del dh de ·i •er guntandoles a ｣ｯｾｯ＠ ｳ ｾ＠ ｾｴ ｩｺ｡ ｯ｡ｮ＠ rusas por cuyo motivo pro 
Y • • ｾ＠ . los marcos en abnl prox1mo pasa- que se negocie con representan 

de .aquel pue rto el va- do, para ｬｩｱｵｩ､｡ｲｬｾｳ＠ al señor ｈ｡ｾ Ｍ ｾ･＠ Alemania) en una confere 
\lhancc:11 con rumbo a tt?,sch de confornpdad con la op1- mternacional. 
la, llevando carga, co- mon de la mayona. _ _ - - -
ndcncia '-'a los pasaJ· eros · 1 ir·¡¡ ¡> J ' Que conste A i , i 
l I . >Onc, para los ｾｮＭ Errádamente dijimos que el v sos ･ｾ＿ｮｯｭ＠ .cos 
Ernesto de Lcmns, D10- Eléctrico fué capoteado el domingo ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ secc1on publicaremoe 
rias y Con<'cpciíin Or- pasado por el América cuando en avisos a cmc,o centavos de córdoba 
ara Stm .José ele Guate- realidad fué el Atlético. por cada linea, semanalmente. . ---. 
G. A. ｆ｡ｶｩｾｲ＠ y ,)f aricttc Velada :-Vicen_te Alvarez, compra plata en cual 

A t 1 qmer cantidad. , para ca1n . a. E · 
Esta noche varios alumnos de • - n ｾｳｴ｡＠ imprenta ｾ･＠ compra un motor 

Juanito Ulloa don Miguel Ramírez' Goyena, die- ｾ ］ｦｵｾｾｾﾪ＠ en buen est'\do, de dos caballa& 
1 ron en su honor una velada en el - Se da en arriendo el ｅｳｴ｡｢ｬ･｣ｩ ｾｮｴｯ＠

róximo domingo ｾ｡ｬｾｲ￼ Ｎ Ｌｔ･｡ｴｲｯ＠ de Variedad. es. que hay en El ｾｯｱｵ･ｲｯｮ＠ á persona respon-
lllentn e"te . ód sable y que entienda el negocio. Enten-

v ｾ＠ pc1 l ico La Pacific Mail de M 
ￍｾｴｩ｣ｯ Ｌ＠ bajo la. redacción ｓ ｡ｾｾｯｳ･ｾ｡ｭｬｲｾｾｾｵ｡＠ con su propietario J • 
jóv<.•ncs Manuel l \ lide ra Esta compañía no recibirá carga Managua, 27 de abril de 19 17• 
os García h. hasta el mes de agosto porque el .-Se vende un júego de muebles en per

ferrocarril <le T ehuantepec está en ft>cto estado .. Son un aparador, un tocador, 
iest sobre el techo de poder del gobierno mejicano, OCU· Y un la.vatono de marmól. En esta im-

pado en el trasporte de tropas para prenta informarán. 
los carros ､ｾｊ［＾･ｬ｡ｲ＠ los últimos restos revolu- - A mil varas al sur de la Estación de 

rsona seria nos contó que 
días .Hr. Julio Wiest y 

c10nanos. Sabana .Grande, hay 80 manzanas de terre
ｾｯ＠ propio, que se vende en lotes ó en con
junto , á razón de doce cordobas cada una 
Informes en esta oficina. · Cambio de local 

ajeros consiguieron con el 
vo jefe del ferrocarril que La secretaría privada del presi
en de carga los llevaran á dente de la república se está trasla
tos de Carazo; pero al pre- dando á los departamentos q ue en 

' un .. empleado qué carro ｬｾ＠ ｾ Ｂ＠ 1 ocupaba en Ja administra
n, senalándole el techo de c1on pasada, el Ministerio de lu 

le dijo: allá. : Guerra. 
ás esta decir que ni Mr. --------- - -----

i·!J:. otros pasajeros hicie.! Personales· 
Queja 

La ｡ｰｲ･ ｣ ｩ ｾ ｢ｬ･＠ esposa de don Ar
. sterio de fomento se pre- ma.ndo ｍ ｾ ｭ｣ｵ｣｣ｩ＠ fué operada, con 
ayer varias quejas contra satisfactorios resultados en la casa 
rril por 111 demora en el de salud de este hospital: Son nues-

o de mercaderías y car· tros deseos que recobre enteramen-
rsas. te la salud. 
do con un miembro im- - pe la ｣ｩｵ､ Ｌ ｾ､＠ de las flores llega. 
de la empresa nos dijo ron a esta ca t 1 J • d' 

ger.encia del ferrocarril pa- - · l\ · ' .P1 ª as istinguidas 
uí en Managua el valor de seRno;luas Ｌｦ ･ ｨｾ｡＠ Murillo Y Delfina 

<?8" es, .ª q':11enes dnmos nue3tra 
es 9ue por cualquier moti- mas cordial b1em·11Dida. 
hubiesen sido ocupados el - Procente de León llegaron • 
u fecha, para lo cual basta- esta los caballeros don Julio ｐｯｲｴｯ ｾ＠
irlos en una cubierta con ｣｡ｾ･ｲｯ＠ y don Lcopoldo Laca"'º a' 
re del dueño y que la ｾ･ ﾷ＠ quienes nos d l ., • 
evolvía un cheque por su ludar. amos e ｾ ｬ｜ｓｴｯ＠ de sa-

. .. Ｍ ｔ｡ｬｬｬｨｩ ｾ ｮ＠ llecró de G d 
1én nos. dlJO que la geren- nuestro culto \' caball ｲｾｮ ｾ＠ a 
noncena ｾｉ＠ ｹｾｬｯｲ＠ de_las don Mig uel Vi)il. ero amigo 
verdqraa, gqlhQas o arttcu. -Hoy ó mañana t '· . 
ares a pertenec!entes a ｯ･ｲ ｾ＠ ña Maria Medina ｾ＠ edeª rR. dq!-11 do-
bres que sufrieran perdi- Según informes ｣ｯｾｦ＠ (} y guez. 
'u.idOI por e 1lpa del fe· te de la Escuela ｎｯｲｾｮ｡ｾﾪｾｩＹＬ＠ ªi fr.en-ioraa. e nstttu-

.-Se compra una hnca de potreros y agri
ｾ ｵｬ ｴｵｲ｡Ｌ＠ c:rcana a la población. En esta 
tmprenta mformarati. 
ｾ ｓ･＠ vende un coche ex.tranjero de lln 

caballo Y d: vuelta entera¡ una caja' de hie
ｲｲｾ＠ contra incendio¡ y un tocador con es
pejo grande 't meseta de marmol. En esta 
ｵ ｮｰｲｾｮｴ｡＠ se informará. 
ｾ ｓｴＺ＠ compra cocos secos en cualquier 

cantidad entregados a domicilio ó á bordo 
del ferrocarril en la est: ción de M En e t · . anagua. s a imprenta informarán 

- Leña rajada por carretad?s se vende 
donde Gonzalo Solórzano. ' 

Invitación 
- - , 

Hedmos recibido la sig uiente. que 
agra ecem<;>s mucho: 

Masaya; 12 de m ayo de 1917. 

Señor Director de LA TR!BU:-.IA, 

Managua. 

Muy señor mio : 

S El Ｎｃｬｾ ｴ｢＠ Soch>l de esta ciudad ob-
equ1ara el l 14 . 

con Ｎｴｾｮ･ｳ＠ del corn ente 
tl·n ｾ､ｮ＠ concierto de gala al día· 

gu1 o orador [ · 
lejandro Berm , d ngeniero don A· E u ez. 
ｃｬｾ｢＠ n?mbre de la Directiva del 
U ' engo . el honor de invitar a 

· para esta fiesta d · . 
cia el liijo precn e s1mpatia ha· 

ü e U. atto. ; ｓｾｾ＠ de Masaya. 

A L.RJO ｍｅｍ｡ｒｊｴｦＺ［ｾ＠
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