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W. R. Grace & Co / 

Francisco 
' 

:Avisan a su clientela y a los comerciantes del país que lina, Estopa para embarcs.ciolll 
acaban de llegar de los Estados Unidos muestras de todas 1 " 
clases de mercaderías, las que están a la vista en su oticina de ｾｊ｡ｭ｢ｲ･Ｌ＠ Carburo.para P an ... 
en Managua. • vapor y ｾ｡Ｌ＠ Cañería. de bif:r 

Las muestras incluyen: azúcar y aáemás un sraD surtid 

· Calzados, eamiils, ealzencillos, medias, ca•isolas 
Artículos de vestido para mujeres y mqchas mái mercaderías ｾ｡＠

propósito para esta plaza. 

A. W. MALGOLMSON. 

Mana.gua, Nic. • Agente General. 

José V ida urre 
.. . .. ·-4----· 

EMPRESARIO CONSTRU 

1.·omienden. 

La Glorieta 
FdNSECA Y VARGAS-prnpietar¡¿. de la Hhrica de Aguas 

Gaseosas y de la cantina LA GLORIETA. 

Repostería, licores finos y variadoa. Sorbetes. Las Aguas Gaseosas y 

Minerales son repartidas a domicilio por los carros de Ja fábrica.-Se reci· 

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enviar nuC$lras 

Aguas a quien las solicite. 

Fnncisoo Carullo e Almanaq·ue 
MANAGUA 

Barrio de Santo Doningo JUNIO TIENE 30.DIAS 

·Faces de la luna 

LUNA LLENA 
Cuarto menguante 
Luna nueva 
Cuarto creciente 

Santos del dfa 

5 
12 
19 
27 

Cómo 
dores 

• e1s pesca-
haron a 

oique a subma-
rino alemán 

Se hace cargo de trabajos 
､ｾ＠ construcciónes y repara
c10nes, cuenta con nn buen lo
te de maderas aserradas y ro
llizas que tiene en su casa de 
habitación Lo mismo que 
está á sus órdenes el gran de 
pósito de maderas de don An
tonio Silva; para atender con 
prontitud los trabajos que se 
le confíen. Los precios que co
bra son sumamente baratos. 

Martes 5--San Quirino, obispo, y L1ii Ar•ello 
Santa Saturnina, vir2en, mártires; i• 

GRANADA-TELEPONO 

F ･ｲｲ･ｴ･ｲ￭｡ｾｅＷｃ｜＠ Botica 

Guzman He¡manos -T 

DEPA8TOR GU.BRBEllO 

,,J/ANAGUA GRANADA 
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' 
José B. Rosales 

ABOGADO, .NOTARIO Y ASESOR 

DE 1917 

• 8 de rapor y de g11so 1 

ｾ＠ l'anizado, Pailas parn 1 
¡ 

telas a precios bajos. 

el ti1nón &altó:hecho pedazos, los 
cayeron rotos. Los ＾ｾｓ＠ • hombres 
tirando, y á 111oclo de desafio unu de 
pi ego el pdbeHon tricolor ｾ＠ lu • gito 

\razo. 
Se 

CO. 'DTCIO 
.,__,,,;.""" •• _,,.,¡ C.t O. ｾｯ＠
,,-. •• ,.. ＱｾＮ＠ . . . . (J. Q.I 1 
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Que sepa todo 
el ｭｵｮ､ｯｾ Ｚ＠

Al e 1,1blecimiento de los señores C011sla11/i11q 
P1rrira & Co acaban de llegar cabriitllas negras 
tinas, 56 e , li3 y "2. Becerros Rusia, café oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 r 6 Dlack; cabritillas 
ac.haroladas, chamo;\n, ojetes, badanas, cueros para 
ｦ｡ｊｾｳＬ＠ etc , ･ｾ｣Ｎ＠ Uñas para zapatos e.le basse·ball y 
dril fuerte y hno p;ira calzaqo blanco. P1ecios sin 
competencia. 

Calzado fino, elegante, a cualquier hora del 
r de la noche se encontrará alll. i >"' ' ' ¡ 

ＭＭｾ＠ ｾＭＭ］ＭＭＭＭＭＺＺ］ＺＺＭＭＭＮＮＺ＠ ·- ｾＭ ｾＭ ·:.' . } . 

. . ;J· 

necesitan vocea \· 
. .fucha heroica duro más dt: \'l'inte 

Poi ultimo el alemáu envío un 1 

ｾ￩ｾ＠ desapareció brusCólnlC.lltC' herido 

1

\ res 
is marinos tuvieron el uempo pre· • 

a. saltar al bote, ｰｵ･ｾ＠ e:;ta vc:z su po-
:co se hundla. Ellos mismos, des- • 

Se les paga bie 
'!lu herm.osa victoria, hubic:ran sido -- - ·· ·• 
ｯｾ＠ por el mar desencaden•ldo sino 
iera vist& f)or milagro un barco y no 
logarado recogerlos . 

A vi to 

tpóstto 
de maderas 

ｾｲｬｑｉｕｇｫ＾＠ Sol1)nea.110 tiene su de· 
lll'!na_,_.Jera& e.Je toda clase. que 
ｾｉｊｊｬｬｬｩｬｬｦａｊｑ＠ en su caBa. de habi· 

pPCio ｾ＠ l>oJo de la plaza. 

Carlos Gómez y 
Telefono N9 94 

'ranada, OFRECE GÉ.1.YEROS DE TODA 

ｲｾｾＺＢＱ ｌａＸｅＬ＠ ABAJlR()TES1 COSSEIJVAS. . 

Ubaldo y Julgalpa, ｡ｬ｡ｭ｢Ｑｾ＠ azú

arro;: kerosine, sal, cancf:elw/ y en general 

tudu articulo pe11ado. 

Precios sin competencia. 

i\gustín ·Vijil 

DE 

Agencias y Comlslonea 

MANAGUA 

Un m-3 

c:::>c:>CTORES 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salva9.or Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera C•ll• Norte-SO varas al Ponient• 
1 1 ' 

del Palacio.de justicia 

AVISO 
"-Aitt.1121_.·tmiy,duecWn de hu máa Se necesita cou urgencia un motor de gasolina de do1 
ｾ＠ de Earopt1 11 Esta· 

• ｾ＠ la mda amplia caballos de fuerza para uso de e11ta Tipogra(ia.. Para el P"· 
• 

ｾ＠ en el dupaoho iU cio entendene con don Vicente Alvare1. 
..... 
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DISCURSO Df 
ｾｬ･ｪ｡ｮ､ｲｯ＠ Bermudez en Granada 

SdoKES: 

El contraste 

CORIUPOl•HIA 1 Espectínlt1 p6.lictl 
IE llllADA 1 Bue-ban ---

--:- El "San Fernando," que estaba 
CircaJar de "El Diario Nicara· obligado á jugar el ､ｯｭｩｯｾ＠ Pll•· 

" peme ... -Ministro Y Secretario do con el .. .t:léctrico,'' no lleiló, y 

Crónic 
d 

la , " . . . entonces se verificó µna partida 
o- ｌｾ＠ ･ｭｾｲ･ｳ｡＠ ｾ･ＮＧ＠ ｾｊｉ＠ ｄＱｾｮｾＮ＠ Nica- entre los lcx..-alos "Eléctrico" y "Ma- Jiu. treflor • 

. raguense ha dmg1do una circular nagua," saliendo vcn<..-edor ette úl· ｾ＠ ｾ＠
el anunciando la sociedad que esta; timo por 5 carreras '-'<>ntra 4. La ca que .i Cldtflo 6i 
a: bleció con don César Pasos, a partida estuvo muy luchada. No- oa;,.pana, • 
te quie? puso .al ｦｲｾｮｴ･＠ de. la parte tamos con gusto que cuando un ju- oorabl.t 
o ｡ｾＱｭｳｴｴ［｡ｴｩｾＮ＠ ｭｴｲｾｵ･ｴ･ｮ､ｯ＠ ｡､ｾＭ gador hacía algo bueno, loe jura- lt,. ＬＬｾＬＺ＠
s mas, ｾｧｵｮ＠ dice, •me1oras de consi· dores del otro lR'tJlt Jo aplaudían. edlor º""' p • 
- ､･ｲ｡｣ｩｯｾﾷＺ＠ . · . Ya va desapareciendo, pues, en ｒＨｬ｢ｾｴＬｯＬ＠
e Ta¡]\ bien agrega ta referida c1r· l nuestro pueblo la bravt.-za con que 4a tomado OOtWtO ./lf/t 
r ｣ｾｬ｡ｲＬ＠ que esrera el apoyo ｾ･ｬ＠ pu,- era recibida la victoria del contrf!· rlguar dollde _......_ 
• bhef?, •cuyos ｾｮｴ･ｲ･ｳ･ｳ＠ ｰｲｯ｣ｵｲ｡ｲｾ＠ rio. Es lástima que esta fraterna- travuura ＬＬＮＮｾ＠
s sery1r de!? me1.or. l??anera•. <Oue dad que va tomando cuerpo entre qtdtarcm 0 C:O CIOll 
. ･ｾ｢ｾｮ､･＠ El ｄＱｾｮｯ＠ por servir el los pueblos de oriente no se ex· tra 1i 1u14 11111/0J' 

la publico de la meJor manera? ¿Aca· tienda también á los de occidente. d ｾ＠ 0'**"' 
e- so él ha intentado hacerlo desde OOUUa ＢＢＢＢｬｬｬｍｫｗ ｾ＠
d 1911 a Ja fecha? Foot-balJ ron Ne .. 
e- Sabido es que el referido perió- .,.,_,._ .,._ 

dico, apartado de los intereses na- En el campo de la Momotombo robaron; r • 
. cionalt>S, se concretó, haciendo de se verificó el dommgo en 18 tarde mo"'7o Ｌｾａ＠ k 

a- ello su fuerte, á la política secta- una partida entre el •Sporting- de PMIG;M>,_ cft 
r, ria. En ese terreno de nuestras Granada y el cAtlético- de esta Jom ｾ＠ ｾ＠

desgracias y desengaños ha venido ciudad. ｾ＠
e predicando y tirando siempre ha- Los locales tenían la seguridad m fJutJ tl 
0 cia la dominación yanqni y el con- de ser derrotados porque sus mejo- ｾ＠ ...i..,lfil¡tJ, 
. trol de los banqueros americanos res jugadores están enfermos ó • · I en las rentas del país. Como con- ausentes; pero al final de la partida oa«o ' d ,...lllllif?. 
. secuencia de sus aspiraciones de· vieron con agrado que no hubo ｾ＠ Ole 
. fendió todos los actos de Adolfo 01 vencedores ni vencidoS. < y • fML. 

i- Díaz, de ingrata memoria, consti- J1Cltcm# 
z· tuyéndose en abanderado de lo En el Variedades ｾｾ＠

que se llall\ó, por cuestión deemer- " . ., • ..._...... ｾ＠
gencias, Partido de ｴｯ Ｎ ｾ＠ A 111 igos. Hoy El dommgo en la noche el cua- '°'.,.,.., 
que se disipó como el humo la dro de los ｾｵ｡ｲｩｴｯｳ＠ dió su segunda dal a ｾ＠
pa1·tida, piensa .. El Diario en el pú- hrncion con bastante concurrenci'\. del OWO, • 
blico y dice que para servir sus Los bailes y canciones fueron ria: d ｾ＠
intereses. muy aplaudidos por nuestro públi· Maria, • 
ｓ･ｧｵｲ｡ｭｾｮｴ･＠ el periódico local ｣ｾ＠ . ｾ･ｮ￩ｶｾｊｾＬ＠ y en algunos casos ｾｴｬｩｴ＠

se refiere al público pro-yanqui y p1d10 repebc1on. JlaMqa, • 
no al público nicaragüense que O.e la película no pudimos ver reP, U.. 

! recuerda bien su campaña á favor el unal porque se rompió. '"' ｾ＠
. del Ferrocarril y de Ja conquista; La función fué interrumpida por Bl .. 

de aquella avalancha llamada im- el alboroto que en el palco altotor- nt, ftQ 
r propiamente administración del maron unos jóvenes sportman. De lal• ,. 
s presidente Díaz. cuyas consecuen-I todos lO:t asientos del teatro el pú- Y dno, 

1 
• , irán ｳｩｮＡｾ･ｮ､ｯ＠ al través blico protestó y pedía que fueran ｾﾷｊｬｬｬＮｉｍ＠

; y tamb1en la que sos- sacados los escandalosos. Intervino mtinlle 
vor del doctor Carlo3 la autoridad, y el Jefe Político di6 • • 
sos, amigo y colabora- ofden de poner á buen recaudo á ｲ･ｬｬｗｬｬｏｾ ｾ＠
'mo ex-mandatario. Que aquellos que no obedecieran. Fué acl*"8 
hablt! de los intereses ｡ｾＱ＠ ｣ｯｾ Ｎ ﾺ＠ pudo continuar la repre- PucOUI 

, contra el que ha tra- sentac1on con la quietud acostum· 1W110 
encillamente ridículo. brada. 

. Seria bl!eno que esos entuaits: 
10111lJl'lwnento del doctor mos los de1aran los aludidos en el ...... ,,.. 

ｬｬｬｦｩｩＺ ｾ Ｚｳ｡ｴｩ＠ wm1.. 11iiniBtro en Wus· f1eld, y nunca los llevaran al tea· • 
llJ{¡IJl'.s:• i·e de un modo claro 11 pa- tro. 

iscuraem·á en inul°eJJ debajo Awyapa á Puerto Díaz, ･ｾ＠ :: 
81 

. del pai'IJUC de la capi· sm 111terrupc1on y soto ;::.- .W, 
mts a .tos Depa1·ta111entox, concluir et relleno deJ e.barco. por ti cJt 
ea !'ianijlesta ｬｾ＠ uran opo- Por lo menos trabaj 60 hom Jlatua; 
Pª'ª• otro afm1rante,ame- bres diariamente y .:: ＮＮＮＮＮ｣ＮＮＮｾ＠ ｾ＠

como en Santo JJ0 .11inyo a! día del tondo ｾ＠ ... , ... ｾ＠ Pero 
Managua: «EsU e11 el pre· para Puerto ........ Ｍｾ＠ a o ｲｾ＠ • . ...,....., oon lDlpuesto 

sobre el tabaco y el aguard' te lAA 
n don Cu.rlo>1 se i•n como Además, lo , ien . ｡ｾｬ＠ " 

.dcni ,Jfanuel Zamla, irnti· ｊｵｮｴ｡･ｮ｣｡ｲＺ｡､ＡｾＺ･ｲｾＮＡｮ＠ ª.!: /tie porlfii 
o de to to to. qu_e era Gua· lleudas de los morosos, la JOaJ la ｭ､ＱｾｾＮＭ

os ataque.9 dwrws 11 conti- no son pocas 8 cu es mWmd..,_ 
endr¡·ezabn desde los Corre- -Ya lle ｾ＠ 1 Id . a 
lu/J Social. Es rlon Jl· anur.l rá para el g a f8 era que. lefVl· 
· clesccn1lil!nfR>1 <le don Pru.· iates a , evar e agua del no Ma

o ltererlaro11 iw·Unacionex ｾｵ･＠ ￩ｳｴ｡｣ￍｾｾ｡＠ attur'1. de manera 
Por la espada. V que e.SC<m<iUi cuú.iu- a hl cmdad ue por so propio peso 
doBflmente 81tx uptüude.J1 diplonuíti· ..: 't: caa. . ..,e es an construyendo las pilas 

No ,,._ . • Una de ellas está cas· .· . . sav.;111011 si lnR ｲｐｬ｡｣ｷｮ･ Ｎ ｾ＠ entre na , . . . •. 1 por terIIl.l-
Ｎｮｮｭｾｴｲｯ＠ i, fiecrt:fnriu 11u1t entRmmente ､｡ｾｾｴ＠ ｴｾｯ｣ｩｲ｡ｮ＠ suhc1ente capaci
cordi«les; p1·ro cluclamos (Jlll' rlo·1 Car· bl agua para abastecer Ja po
i& f>t· ide ｴＮｯ｡｡Ｎｾ＠ ｴ｡ｾ＠ ･Ｎｲｰｲ･ｲｾｩｯｵ･Ｚ＠ ent·e· áCl!>,n y ･ｳｴｾ｢ｬ･｣･ｲ＠ el nego y los mOB tti.flO. 
ｮｴｬｾｏｬｩ＠ diii:¡idas por rlon .Jlanucl demu.s serv1c1os. La tubena, aun- _¡ ｲｾ＠
a quien.se le oyó. ＱＱｩ･ｭﾡｾｲ･＠ un lenguaJr ｾｾｮｯ＠ ha llegado, ya está i>t;dida. calle! 
nulo. Sus expreH101i.es ｊ｡ＱＮﾷＰＱﾷｩｦｯＮｾ＠ !C(}/ia· '{ kan Mtuauo tondos en • ucva -St. 
1tn», ltast,a el rubo es mantee f" et· ｯｾ＠ para hacerla venir. -Todal "" 
ftase11 ｏ￼､ｩ｡ｲｾ＠ mezcladas ･ｮｾｲ｣＠ ｵｾＺ＠ ｬ｡ ﾷ ｾ･＠ tiene el propósito de instalar 7·a. 
pq.labrerla apasionada Y ri:nc:orosa. . .uz eléctnca, haciendo uso de la ,-r·• ｾ＠

H<n¡. se va apurenlemMte como se- ｮｾＱｳｭ｡＠ tuer_za. La Municipalidad -Sl, ｾｎＮ＠
crttano. pero en l'eali<la<l a illformm·- ｾｾ｡Ｎ＠ ･ｭｰ･ｮ｡､ｾ＠ en llevar a cabo .Al cft<I rig .... M 
•e mm <IR cerca de la g11erra C1t1·opea as .estas ｾ･ｊｯｲ｡ｳ［＠ ella ha sido la enetU1lerar. OID9. 

·a la 'JW! le dedica todo w tiempo, Y de la 101c1ativa y la de la acción. paraltla que lor M 
CUtfO tema lo 11i:duce 11 arra11t1'a por -Las escuelas )'a están funcio- ra tVUa; uA MllftlO 
compteto. ..ditá eull'e nuevas ainist,a- nando; los directores de las escue· -
du uanqutB apostcirá a la raya 5 a 1 ｾｧｲ｡､ｵ｡､｡ｳＬ＠ señores Constantino .i aYilO ••I' 
1' noB ｩｮｦﾰＡﾷｮｾＱﾷ＠ de ta p((rUcipuciún <le nts Y señorita Octavia Ocón, han .-
ＮＦｾ､ｯｳＮ＠ Lnúlos en la gran lucha.. toi;nado ya PO:tes1on de sus cargos Uno dt ua1 q.,, 

l bi.en oorwcido Eduardo al sabe,. Y.sus ｮ＿ｭ｢ｲ｡ｭＱ･ｮｴｾ＠ han sido aco- ｴ･Ｑｾ＠ 1146 • 
ｾ＠ lt marchaba don Mafiitel rlijo t¡1tP g:fos sat1s1actonamentc por ser ｱｾ＠ cdt ,.., LotlfJldl'I 

tJaleta tenla que U.ega1• m.<f8 alto. e os personas de. reconocida com- traia una oca,.,..... " 
Jf; - petenc1a Y mond1dad. gente /u• al lloltll « 

ladlzO'fla ｾ＠ el !71-'"ndo ｨ｡｢ｾｵ＠ de la ve· C,()11. a, f reauilb f .. 
el ｾ＠ w del Hosp:.tal, ac.to en LOS ' Nioaraqua UeM ,._ 
Ｎｾｾｭ｡ｲ￡＠ la p1&lab1·a ａｬｾｪ＼ｭ､ｭ＠ COIQUISJADOIES tndl Lavol que 

e ｾ＠ bufCa" OOlllO ,_,.. 
ORRESPONSAL Ei . -- fue t'epartfllo e11tre 

ｄ ｇｭｮ｡､｡ｃＬｾｨｬｫｪｵｮｷ､･＠ 1917. • XUi ｾｯｭｨｮｧｯＬ＠ en el Hotel Alfonso J. Ala1til M ｾ＠
e llland ega el ｮｩｾ｡ｾＺｧｵｃＺｾｾ＠ ｾＺＡＱﾺ＠ ｾ･ｲｍＱ｣｡ｮｯ＠ ti Bl Nene ･ｮｾ＠

. . les, ....,cencio ora- con utoal f"'--
Notic1tas Yª pesar de que había alb más¡ carate., pcaflal ｾ＠

ｴＡｩｾＺｾＺＱｦ＠ ｾ､｡､＠ de un cór- ｩ･ｾｾｾｾﾺｾ｜ｾｾｾｾｲｯｯ＠ se atrevió a de- bcrnona, ｾ＠ o 
io C M ª ª os en don Au· t<..:l n b es. que ｾ＠ plla leMI fW 

Ni111ta14es d ｾｮｴ･｢ｬ･ｧｲ･＠ h., veinte ､･ｳ｣ｯｮｾｩ､ｲ･＠ ｾ･ｾ＠ ｣ｯｮｱｵｩｳｴｾ､ｯｲ＠ es que ., el LafillttO d4la 
de .: a am. re de cobre fo. an º• .> con segundad goza la J*l b cuaMo ,. 
Eléct Ｎｐｲｯ､ｰＱ･､｡ｾ＠ de la Com- to ｾｾ｡＠ ｴｾ｡ｮｾｵｵ｡ｭ･ｮｴ･＠ de su triun- porta piM ,...,.. 
hall 11ca d e ｾｨｩｮ｡ｮ､･ｧｮＮ＠ donáe e cttmpamento ｡ｭｾｲｩ｣｡ｮｯ＠ 1 

thl11n1o ª1:8 ｡ＺＺ｜ｾｩＺＴＺｵＺｴｾ､ｯ＠ ｨ｣ｩｾ｡｣ｩｾＡｩｾＡｾｾＧＺｾ Ｑ ］ｾ＠ lu ｦｾ＠ gradecJ. 
ｾｯｮ｡＠ de Salinas. ﾡｄ･ｾｾ＠ ñol<Ata es ｵｮｾ＠ prueba mú del cari- Sr. DirecSQr • •IA 

"""Ya e'lll una pronta mejoría. rnalconhque DUli tratan los que en ba 
nauecle ｾＡＮｭ｜ＧｩＺｾﾪｭｩｾｲ＠ nue!tro ｾ［ｲｩｴｾＺＮﾪﾺ＠ adueftado de ｾ･Ｚ［＠ :1 ｾ＠

Por 1 ＮｴＧｾｲ｡＠ evuar ｾｯｳ＠ uitraj los nica- coruoeee ｾ＠
-.CDrlo· ＱＡｩｾﾺ＠ f:t. Zelaya fué ｾ｢ｾｾ＠ no deb1eraln u a ｮｭｾｮ＠ ticarle ｬ｡ｾＬ｟ＬＮＭ la 

ａｮｾｵｲ｡＠ tario del menor qui •miento doode esté un yan- fu6 ｬ｡ｾ＠
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