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W. R. Grace & C9 
' 

\ . . . s el ·1eutC'la "' a Jo conicr(~iant1!S del pafa que lina, Eslop:1 pard, 
:.t \' l .111 i1. • u .! • l l t d 1 cr • de los J1'stado8 lJnH OH m11e~tral:i e e o as 

acaban de 1 e'"'a1 ·1 ~ ti 1 a h ,·ist·i vu :su oüc:ina de nlm11bre. Carb 
cla t>S ele merca<lPl'Ía , as que os ª1 ' • • 

vapor)' agua, e. 
011 ...\lam1g-ua. • 

L<l" muestras incluy<m: , 

Calzados, cami11s,:calzo1cillos, medias, c111i1ol1s 
Ardculos de vestido para mujeres yl_mucho más mercaderías a 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOL.M::JU.X. 
Agente U enl'ral . 

.Managua, Nic. 

José idaurre 
-· .. ~___, ..... _. __ . _____ ., . 

La Glorieta 
1''0NSECA Y VARGAS-propietarios de la Fáhrica íle Aguas 

Gaseusas y de la cantina LA G LORI ET A. 

l<.epostería, licores finos y variados. Sorbetes. 

Minerales son repartidas a domicilio por los carros de la fabrica..--Se reci· 

ben órdenes a domicilio tn la cantina de La Glorieta parA lnvi.ir 11ua.tras 

Oficina de Ingeniería 
• l 

JNGE!\'IBUO 

J)eclica<lo C1 exfucli.iM de 11ivel~éion 11 agrimemttm por méto1 fo.q ,<7t' ]}.l"('C l 
llJn. Al>olinió11 1lf' ln cn<lena y empleo <le In P11t<ulia en mPdidaa, 1·rme,l1Jo . 

de. linde ti particiones de tPrre1io. Determinación del ¡;ai1111' f1•1) ¡>or <'tn(flt 
los oataalcr.doa, que. se1ialt:n i.:on 11uar e1t cualquier tiempo su· lir11leros 11 IJO· 
ra ntict1l. •'l f'ierre de le.y en el pol(u<J1w 1wf.s frrP(Jttlar. /'c.i:file~~ y ""l/1116 topo 
ynUl.-0011 0011 cletal~ per/e<.toa de las iomui adp.ptable-8 ul xbilema de rie(JO 
f/lforme. <le rivw1 mfaas de oro r cobi·e. 

Se 1tl~wlr11 inmediat.am.e.nte lOJ tru/Jajo que se solfoltrn 11 ju1·1J;di<:(.·[.J11 

rlf? /as pobl11cio/U'11 -imi<las por ferrocarrtt. J/01i<>ra rio rcducWos. 
Afcrnao1w.-)¡a. O. Norf.e. ~ 41. • 

azócm· y además 

za y dcprcllión eiJJ. oa 
¿por qué nos hemoe 
por nada de eso? 
que se disiparán esas 
se encontrará. bien o 
encontrando orsici 
pren<lido aúlo me 
arreglo se propaga 
llega tí convertirse e 
ci6n local orgánica 
curar; en cnfcnncd 
nidas pClr alguna e 
tenuante del sistcm 
en alguna forma de d 
poco a\ poco consu 
Eso puede evitarse 
PREPARACION de 
la cual, nl fortalecer, 
riqueoe la sangre de 
141, estimula el apet 
aparato digestivo en 
y pronto renueva t 
Pero no hay que d 
uno mismo por más 
hay que confiar en J, 
eficaz remedio es 
como Ja miel y conti 
ción de un extracto q 
de Hígados Puros 
combinados con Ja 
fosfitos Compuest-0, 
de Malta y Ooreso Si 
Sr. Doctor Ulpiano 
fesor del Laboratorio 
lt. Habana, dice: u 
Pre~ión de Wam 
tenido en todos loa 
clones bronco-pulmo 
saltado excelente, p 

• pio debe recomenda 
P61'8do." No fallará 
U. la primera dosis. 
OOD'ff'lloe, De yeuta 

·THE CENTRAL 8 1
. 

American Commercial C9 O ICa 
• 

\ T ENDE AJ Los P~<Bc10. 1\!·~~ REnuc1n,os os ':' V /..,A 1 DAZA: L.~L, MANTEQUILLA l Ql,B
so DB CAAJPÜZANO, 

Hielo y Luz Eléctrica 
-..::::::::..-.-------

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 
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Núl\f. 14 

Que sepa tod 
el murido 

-e::=\ 

'z mlu, P ail u s JNJ m 

t precios bajo:;. 

~I c1l 1blecr ni•nto d.- lo ~t:l'IMt'~ C.1N 1 1 l'trt1r.1 ' C• .1 ib lit dt lle<> tr e ibrt ti!• a11 "'" 
tio'n S' · I' .,. · •t ílCJ:r.i. 

· • ' ' • ·>\ ' •P· >!!cerros Ru ;1 ca(, 
,. claro T r .,,,e~ ti< hule 4 6 111' k OSl uro 
icha.r,11 tda ·, d1.1·11 111 oie1~s5 6adan~1c i cabritilhh 
t 11 1 LT ' ' ' • ~~. cueros para 

, • e e ' •'Ir r b ¡iar.1 1mp,11u d b 

(i !!A X.WA 

. ,. 
~~....-ii~~iiOl'QÍl!li.. I 

decir fa verdad era 
::rmro. l1 c.>mo 'para 
'6i se d -:en. establecer 

t'il~i!ll6' que dure ním des
f.J~ el ínndildor dc~a

d:inse buenas mcr
gase lo. verdad sobre 

N•l¡!J¡s f;O pnecla mo~ cr la 
ftl'I e el primer ruomcn
..,'Ja roduC<'ión, no~ofros 
AGolo la -.erdnd aceren de la 

[tl:!~~ION de \V AMPO LE l:- ~.pt'1 bliC'O la comJ1ra, sin 

ml!i8f11tZl~n rre~unta. So ha :·I que efoctúa nl1ora y 
18 que nosotros promc
Mi BO confía on c1h 

bre tiene confianza. 
y vetusto puente de 

lfo sostcniclo <'l tráfico 
uerncionez. Es tnn 
o In. miel y co11ticno 
· clo un extracto quJ 
o !Iígados Puros do 
binndos con Jarabe 

os Compuesto, y Ex
alta y Cerezo Silres
ontes do las comidns 

pctito y es completn
t.n del nauseabundo 
ado de bacalao y de 
cs. Eu casos de 
ilidnd :K or,·iosa, Ti-

rmedatles Agotan tes, 
la confianza q ne en 

-~:t>s doctores y el pú
pnrtcf'. El Profc

crnúndcz, de Buenos 
crtificoquc J1c usado 

ción do Wnmpolo," 
os mojores resulta. 
desde 1~ rrintcra do 
~n las Faflllaoiaa. 

o 

e rnaderas 
SoUm:ano tirnr RU dr· 
ra dt lo<lu clase quP 

en u msa de halli· 
mñs bíljo de la plaza. · 

= 

dr.I fuc·rrl! ~· lir;.¡ ¡>:tr.i o. iliado bl:1~co e l;t~~c;·ball. v 
<ompetcnc1a. 't:c os srn 

................ ~, C'd· 
d. 1 .1 za 1º hno, elc¡:.lnte, .1 <:11.llc:.¡111er horn \lcl cllu 

• e ·~ noc 1e :o cn1.on1rn1 .1 .tl'í. 

- - :--

Pellas Y HorviJleur 
MANAGUA, GRA 'ADA, MA 'A YA y JL. ~OTEPF 

Almal'l~ll dl· tt:la. ·' :u.·Lículot1 de lujo .. 

Carlos Gómez 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN lJNA CASA 

DB 

Agencias y Comisiones 

1 que ac-aba do estahh'C'l'I' (' 1 · 1 ('<111Lrnl, n el mi m11 lo~ tJ <.·¡tu ~~ 111< ª~L frent1' :11 Pn.1qnL• 
~Dr. don ,J,,Hquín \;ijil. 1'ieirn L ~,. ª.-.ºfWrnH dCll nbogndo 
r nt(·m<-1Hc- íl<' la a(I111i111· ..... .1') g1.:~< J.l .. e i•11c·al',!,rar:t p1·0fp. 

l ') :su,lCH.JJ <1' 11n ·11 Y 1' d 
" qm l't', dt• l'Ompr<11· ' 'en<kr to 1· ·1· •, ·, ., <.:, ca~ns o 
tl'.t ·lada1· fondo~, de• c·o1orar di '~ •L • ,1 ¡ tl1 nrtll'ulo ' de 

, dí'. <'a111·0ler p.Sliz.i . ·' PU ,,.<.'lll':~.~; c~10u1~~dlJ11eJ~~l. •. gm·antlns. 
1 •¡ lll<.'l'll PI: ~l!T"IJ l'E~J·'j'\" \ ,!"'. o 11egoc10 <]lll· n·-• '-' • • • • • • • J I) • • P. \DE7.. 
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I-1rancisco Buitragu Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-50 varas al p · . on1ente. 
del Palacio de Justicia 

- ---- ... ---

Suplicamos 
1 L a las personas que recíban "La e acayo 

- ! T ~ibuna" y no deseen ser suscri"' 
Y DROG rERfr:I 1 

: toras, tengan la bondad de devoJt1 
roducni611 cir U1 ·mtis / 

'fr:~ 1~,r~;&~ ~,:;;~~; vet'Ío hoy mismo, de lo contra, 
tendrán como abonada se 



la ley 
h, 

La · guerra mun------...di 
ciilií;~~amas sensacional 

-
En el frente de batalla cticamente en 

nidos New '!odrak,e20S-eFlc~':~~~~~~~~c 
1iJ';1~: 

sa asocia 

capacidad de dt;f~ma de 
Báltico .Y el Plf!tu de 
tt?S y mt conclu tones 
ta . .L ,.aturahnente IOD 
cicrtn <lificulta~es 
pués de un cambio de 

avisa lo siguiente: ta mañan·1 
Se efectuó nuevo atJt.que - e e~carnlzado 

c:ntrc el Scopre.r . Lens.lnl~~i';,an que cap· 
combates conunuan. A S e 

tos comentarios amar~OS turamoe Orleaux )'una parte d:e f!~:relle 
tan colosal • . 

Lus prep.uac1ones 
hacerse sobre la m1ldita csti progresa.ndo al no~;erccnland, cap'. 

• D de lynehar! Se perpet_ra av-.11uando hacia. el ~er~oal norte de l••Jvrc· 
en: se reune una turba: cm· turándo~e una t~~~a:~ del b~qu~. al oes&e 

a están completas. 
víos se hallan en m 

inocentes son ahorcado3: 1 lle Y se h.1 P~, ~rempo r.ivor11b'e Lo~ :'ere .. 
del sexto es á dura penas dt :o~ux muy nclivos. Se han idenut cado 

tada de la multitud por la nu - ~~s¡oneres pertenc:ientd á van.1S nuevas 
. Trascurre un uno, Y 

1
cn· ..iivlsiones. 

el juez dice •que competa 

y listo para Ja Jucha. 
comprenden 1'1 rra~ 
tunc1ón y e tán reta 
en ddc.nsa de la p 
res; de 1n dcbilid d 
infund do ; los pro 
go de Ja libertad. llcia ha demostrado que Mo· Brillante progreso en la 

Lake, quien escapó, es el ase- línea inglesa 
Condiciones a 

• d d d "h compues· • Londres, i8 
~ubin~co~ ~~';¡; ºde!ibernntlo / Todo el dlil h1 continuado '·1 b .1r'1ª. muy t!lr.;terdum, ?9-._Di 
melltc cfev ... lver' á·uD'l vícti- enr.arnínd.1. curo re~uli.,ad.0 hd IC º1 ·'c~,~~- noze1tung-• de Viena: L 

, .., • . C nzñ de de e Scopre y e • • , • 1 h J 1 
't IO"J ya S" }t'b,.,rtud· p(?rO J'l' nrne . v· . t in~·n os Orleau:ic CIOíl ) a Ue ga SO a 

... • .. " • d l\cl11cv11le 1rny, 0 ' " '1 d b • las otros cinco, q:ie yacen en ;~ c{ob.:llc >' la po•iciones en un frente di: 9 e M"!nyo, pro ana 
~tero. 1,,$ mi lla~ al norte ele Gabrel lc y en la fal· damo e on e~ prol~ta 

,..,.,., cuándo Jos ciud'ldanos llos occadcnt;tl s de la colonia verde. Al
1 

mandamos DI anexion 
.....,.... . O t ra vez e • • A 
do" y decentes de G~ori:r1a sur del río ~an.vno!I terreno. ntZ'.lCIOilCS. ooyan 

" - , . . . h ._. v1,,1cntos co'ltra- • t d' · deJºar de tolerar CSl praCtlC:l Cl'em1go lnnio mue 05 ' d bl , en que miento.,, 0 rOS Hlr103 8 
i '- 1 b:> lt \QUC con fucrzH cons1 era e~. 1 y b ruara, que es e · · ·r • 1 'bl ·anente del fuc:go d·: nu.::stra , . . . b ' el ;u no ern ~ • d d d mas 1gnomm10.;o s~ re trttileríil. máquinas. En l.t ~e~in .i e 

nombre dd E3tndo?• - RoenuJC y ADI>)' la btt<1lla n .nllrlll \ cocar¡ 
. eso bJS~a: ~o hay Dl co· oíz:\i;i. He 1\)5 tbm~·lo varios c~nte~:ircs 
10~ qu2 llll'ldtr. d-: pris1ooero;. Orrnbarn.ns tr~' ar.rop,n~o 

mado del ·~c!w York Tim~s .. ) ene nigoi, ayer, yº~'º foe b.api<ln por . os * intt:il!reM- U!itru1mo; un glob:> antier. 

ue é.>to pJsa en el país que 
.a t1simis;:no el mi~ civilu . .i-

Ja tterrJ! S..?is cri;tlur.1!) hJ
inocc!nte ín.110.ad.1:> á la lll· 

furia de Ja multttuJ; y m 
ndad ni na:ll qu.! lo impid..1! 

o:u:>tro.; trnn:iuilam_ntt! no.; 
in salvajes. 

F .litan tres máquina nucstr.1s. 

Los límites de terdtorios .es la 
blS;! de pn d~ Alemarua 

Cop:nhague. 18 - 1.'l prensa alemana <>s 
put:i lus 

, vez que llOi se resolvieran 
hundir sin ~viso. lnd11d•blemente p . rdi
mos muchos b11que,, pero "ententifi.có" lo~ 

-·-··------------------- Estados Unidos, lo que constituye una co.n
ptn~cion que me satisface. t::I gobierno 

Vllfld" 11 M"llJI amencano, despu~s de mostrar cxtraordi· 
• n1!'1a paciencia, comprendió que er:a inútil 

agitar una bandera neutral ante los dientes 
\lt teléfoao DO! comunican de de un tiburón, se nos unió para aniquilu 
ay~ que Ja recepción bcchll IÍ la amenaza. H izo nl11sih á li\ ortanit 1 ·iói 
OUSIOll de Ja .socié::lad cJuven· del minisrro de municiones y conunuó: 

I de Managua, estuvo espléndi· A~ora, gracias A. Dios, los nuestros tienen 
ta CU, al d uró una hora. , -.,, COD· medios <le lucha y éxito bien <l1ier~ntes que 

'-'• el que ~enemos al principio. Ante:¡ cJel m~-
e'!Clll en ,casa de don Alejandro de JUOIO de 1915 perdrmas 84 cañones y 

fDUdez fue de lo más selecto de gran número de prisioneros. De:;dc enl.>n · 
tudad de las flores. Dan Ma- ces no hemos perdido un sólo cailón y c:ip. 
J. Me:idoza, uno de los comí· lu~mos.400 Y. 'º"'~do pmivneros á razün de 

ados -de •Juventud" fué el que 14? ª 1• _ La v1l:t?raa se nos acerca to lo,; los 
la~Jabra o!icial de dt'cha ...,._ d1as.. En los pnmeros t8 d!as de la batalla 
d, d _ <>V" del Somme capturamos 11 nul bombres y 

. eJan O a la selecta con- IS4 canones. En los primeros 18 días de la 
eDC18 gratamente impresiona batalla de Arras captur•mos 13 mil hom

cto continúo hizo u 0 de la ores y 230 cañones. Lo que significa no 
ra el seño~ Bermúdez., quien olamente la victoria sino que es m'9 cos. 

su. gratitud por tan simpá- toso para el ~n~m1go, las. probalidades au
manifestación CXtCnd' d incntan á mc1.hdd que rRCJoramos el equipo 

SU b •11 ' . ten O l.osalcmane~ bien lo saben y explic :i 1 é . ti QDfe Oratoria SObre Jesesperac1Ón que los llC\'o a coinete~ ¡ a 

bo b 
~mP,ortantes. puntos. negras pirat~ría~ en aha mar. Con res >e-~ 

U nndis expresivos en favor to a fa cuestión irlandesa, dijo: Debc~nos 
a cJ~ obrera. 1 converur á Irl~nda de vecino tmspccho~o, 

ultim<? tomó la palabra el Dr agriado Y J?Chgroso, en camara"a leal y 
ez Matrena• y con una f · ' animoso. El acuerdo es esc~nciat á la p~z 

propia de t;lento cult' ~adeo. ú .. J ~nu.ndo y Ull.J \' ICtOSla ra,.nda. Apeto al 
e.Q muy alta escaJ ) 11\ Q OS, 1 J>:l'lnOtbm<? Qe todos, de burr,¿r las d1feri.m . 
ero d M a a e cmcn-1 C&aS y realizar el acuerdo. 

e anagua, manife tan. 
u dbr° poSer el a~~r~amiento de 1 Incendio de Colón 

e ~ ref mó á Ja Li a p , 
no~~t~ diciendo que clo ~ ' . anama._ 29-Durantc el incen· 
los tntciadore de ella '" P~!ª: l dio de Colon, el capitán Reuter Y 
. enti:: á don Ab~lino s·¿rra in sargento Mosque_ra de la brigJ.da 

uten. hizo elevad s agre"ia f}O, I de !>Omb~ro de dicha ciudad pe· 
dÍutud de su .Pltriótic'á ce~~: ~ec1eron a causa de un gol p ... 'el~c-

gna ~e ser imitada P:>r lo" í1cf reb,,ultando del coa tacto con 
os 111caragüense3. ~ e 11 am red~ la luz eléctrica. Reu-

ter cr~ americano Y Mosqucra pa 
na meno. • · 

as mgton, 29-
rrientes de opo ición a 
Unidos son las meji 
gentinas. Se eviden 
co sigue la política 
La eituación de A 
bilísima. N aón n 
tusia ta por la deci 
fJI ex-A calde de B 
tor Gram JO, rec1é 
manifie ta que. A 
poco aliada y e tá 
parar un ejército 
'ontrasta y refleja la 

01inión del gobierno 
miento de In provin 
de Buenos Aires. L 
del gobierno dice, es 
no se siente lo suficien 
ra dominar las pasion 
meate uqaella · que 
prm ·incia de .Bueqo 
curso que pron\.mci 
Charlotte'\"ill t'D que l! 
é indicó el credo del 
gentino contra la ~ue 
de las prcp.uacioncs 
los Estados Unido 
!lOta di CO~<lante, pero 
•~ortancia. 

Enérgica protes 
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