


2 LA TRIBUNA VIERNES 19 DE AHRlL 

Un muerto ｩｬｵｳｴｲｾ＠ LA INTERNACIONAL 
ＭｾＭＭＭ b d de recibir de los d e

Harina Lacteada N estlé fresca y aca ｾ＠ a 
Lleno de merecimientos;lmo lo entiende el ｅｶｾｮｧ･ｬｩｯＺ＠ pósitos de Londres, ofi;_ece la 1Farmacia 

colmado de honores; llorado haciendo la caridad sm que LL\ ｉｎｔｅｒｎａｃｉｏｎａｾ＠
por los suyos y por muchos es la mano izquierda supiera lo 'de Humberto Guevara R. . 
ｰ￭ｲｩｴｵｾ＠ ｾｧｲ｡､･｣ｩｾｯｳ＠ á quienes,que ｨ｡ｾ￭｡＠ la d.erecha. También acaba de recibir gran variedad de e x tractos flmd os 
él aux1haba; deJando un va- En mil ocasiones cubríó las Mulford es eclfico reconstituyente. . 
cío en el corazón de sus con- desnudeces de los infelices ｃ｡ｲｮｾｳ＾＠ P Peróxido de Hidrógeno (Agua Oxigena d a) , 
ciudadanos, y un profundo que yacían miserables en el ｍｾｬｦｯｲ､＠ de 12 volúmenes de fuerza, con tapon de segundad, 
dolor en el alma de la Patria, Hospital; les dió de comer; les ｣ｯｭ｢ｩｮｾ､ｯ＠
acaba de bajar á la tumba el proporcionó ｬ･｣ｨｯｾ＠ de q ｴｾ｣＠ Gran Yariedad de ampollas, Filacógenos y Sueros para u so 
Dr. Rafael Cabrera:. carecían; y, no ｳ｡ Ｎ ｴｩｳｦ･｣ｾｯＬ＠ sia hipodérmicos. Precios racionales. ｅｳｭｾｲ｡､ｯ＠ despachq,. 

Pocas veces vienen á la la menor ostentación, hizo le- )fanagua, Nrn. 
tierra seres tan admirable- vantar un asilo para esas 
mente constituidos y cquili- vlctimas irrcscatables de la 

que hoy llena de duelo con ahí sus penas, salvando al No es verdad Notas brados, como el ilustre varón peste blanca, que aliviarán lnformac1'o'n cablegraf1·ca 
su muerte á todo Nicaragua. mismo tiempo á la sociedad -- t 

De carácter de acero, tem- del terrible contagio. Nos encontramos ｣ ｾ ｯ＠ ｮ ｵ･ ｾ＠ r uto móvH Buick 
1 d 1 1 h 1 Q é f r d b f - estimable ｣ｯｲｲ･ｬｩ ｧ ｩｯｾ｡ ｲ ｴｯｃ ｹ＠ ｡ｲ［ＺＬ ｾ ｧｯ ｹ Ｌ＠ Lo más fino ｾｵ ｣＠ ha 1 p a o en as uc as por a u e IZ e e sen irse un C , 5-- Cuerpos de t"nfantería alema.na. don Manuel Antonio ara u' ni· p h ..... os. 'd d · · · d fi 'd h b 1 d d 1 s pul uartel General Britanico, l. - 1 rt aís. or . ora, t''"' 

VI a; e prmc1p10s e m os, om re a escen era . e . - Por la vía Prensa Asociada. "Un que se concentraban en la vecm quisimos aprovechar ｾ＠ ｯｾ＠ un fer recibirá el pago. Teléfono 
cuya severidad era prover- ero llevando en su conc1enc1a diario muy interesante de la ofen dad de Lacon, fueron bombardea·. dad para esclarecer el ､Ｑ｣ｨｾ＠ eue el Estacionn f ent á 1 cua 
b1al entre nosotros; de un la satisfacción de haber cum· siva alemana, se encontró en la bol dos y dispersados por nuestra ar representante que "!Seguro q . tor M. Torre . - Calle del 
juicio tan claro, como es difí- plido con sus deberes para con- sa de un oficial de la 26:J división, tillería. Por ambos lados del sector referido caballe.rdo d ｴ Ｑ Ｑ Ｎ･ｮｾＱｧ･ｾｾ ｲ ､ｾ＠ de Marte. - Febrcro 15 1918. 

·1 · 1 l · · p ra con sus se muerto el día 6 del presente. de Passchaendale, aumentado ca· aos de la comunt a d A utomovil Chevrolet c1 encontrar otro igua en e sigo mismo, a . . - n-oneo rec1' proco Resto del frente . h b rlos paga o . 
Í d h d · · c la Patria Expone que la intención general San Jorge, sin a e . . , · s El más nuevo y me1or de la 

pa s; e onra ez catomana, meJantes, ｾ｡ｲ｡＠ on · . ' era separará los británicos de los sin variación. «Al hacer una afirmacton, no dad. Estacion, a frente al Chab 
realzada por un apego instin- para con D10s. Poder decirse: ranceses; pero que en todo caso el Berlín 16- Por vía de la Prensa dijo el señor Carazo, J:tay que ｴ ･Ｌｮｾ ｲ＠ nagua. Teleíono 31 . 
tivo á la justicia; hombre de he. constitui_do una familia_. á esfuerzo principal se dirigía contra ａｳｯ｣ｩ｡､ｾＮ＠ Oficial. Nuestros ata' certeza de lo que se dice. El DlJ? Indulto rechazado 
negocios, que llegó á ser un quien le deJo un nombre .rn· los primeros. El día que principió ques en los campos de batalla del tado que informó á «El Comer,cio• En la sohcitud de indulto 
gran administrador; de virtu- maculado; ｨｾ＠ he.cho una ｦｾｲＭ el ataque se llamó «El día de Mi Lys fueron coronados poi: el com· iobre ese asunto de la ｃｯｭｵｭｾ ｾ ｾ＠ el Guerrero, condenado par 

l . f guel• con el fin de simbolizar que ple(o éxito. Tomamos por sorpresa Indígena de San ｊｯｲｧ ｾ＠ proce 10 aes en Albino Márques, la 
des privadas sobrcsa ientes; tuna con mi es Uel'ZO propw! sería la venganza del Miguel ale los grandes cráteres de minas crea· ,0 n ligereza cuando afirmó q. yo ' 
y, por último, político de ver- ºº·sólo. para regalo. ｾ･＠ mi máo. das en la batalla de 1917. ".>cupo terrenos sin pagar, porq!Je Suprema indformdo que el IO 

é · h b fi de b d t · d h mn no es acree or e recorn dadero m rito por su onora- Vejez, srno petra ene c10 El día 18 decía: Pertenecemos al Después de corto bom ar eo o eso no es verdad. Des e ace.d· d bl · 
bilidad, por su visión y por mi prójimo; he servido á mi 17 ejército cuyo comandante igno· roamos Wulverghem al ｡ｳ｡ｬｾｯＮｴ｡ｭﾷ＠ cuenta años que la Comun.1 .ª ｧｾ･ｬ｡ｦｾｦｩｾｾｾ＠ ｲﾡｾ Ｙ ｾ＠ ･ｾ＠ 1 

su talento, el Dr. Cabrera, al país, sm que los halagos del ramos por ahora. bién de sorpresa Y las pos1c1one& Indígena referida, ante Ｌｬｯｾ＠ of1c1os d 1 · 1 · d h · d b t · t El Jefe del Estado Mayor es von por ambos lados de la aldea. Re del señor Escribano fubhc9 don o haya presta o caree ua 
morir, deja una estela g orIO· po er ayan 81 0 . ﾪｾ＠ an es Delminsinger, quien estuvo con pelimos completamente los contra Manuel Arcia, ｯｴｾｲｧｯ＠ un 1,nstru- día. 
sísima que deben seguir sus para quebrantar mi virtud Y nosotros en Italia. En fin, estamos ataques. Arrebatamos las alturas mento Público ena1enando a don Se acepta la renuncia 
descendientes y de la cual no traficar con él... consiguiendo más información re entre Neuvechapelle y Bailleul. Evaristo Carazo los ｱ･ｲ･｣ｾｯｳ＠ que F ueron pasados al Mio· 
debe apartar su vista la ju- Porque eso es muy raro, lativa á las operaciones en este Ataques de los ingleses contra La· tenía en ellos. El testtmomo res· usticia. para recibir el exeq 
Ventud que hoy se levanta en porque varones de ese temple frente. Están · avanzando grandes con, fallaron. pectivo está á la orden ､･ｾ＠ ｱｾ＠ los autógrafos del decretp, 

d t l. l d R ¡· ta de anO'lo fran· y h nm1s cual se acepta la renuncia del Nicaragua. ya no van quedando, es que masas e ropa sa ientes a sur e epe 1mos a que .,, quiera leerlo. o no me e 1 C d A 
Arrás. Los ataques se lanzaron cestis por el norte del riachuelo cuido en manera alguna en el asun l!'ÍStrado de la orte e 

La vida de ese anciano es todos sentimos un hondo pt:- aquí en distintos puntos. Luce. En oriente la tropa se des· to que hoy se trata en el Congreso de Bluefields doctor don 
toda un noble ejemplo de vir- sar en presencia de su cadá- Las claves son: Ammes ｉｾ＠ •cua embarcó en Laviza por el este de de la República•. Morazán. 
tudes. Ciudadano, en el sen- ver. les son «Miguel•, uno, dos, tres. Helsiogfors, después de vencer Al despedirnos del señor Carazo Jefe con ervador 
tido recto de la palabra, su- Sírvale de lenitivo á su fa- El día cero s_e lla';l!a día de «Mi difíciles condiciones causadas por le manifestamos que ciertamente Se encuentra en aaarua 
Po cumplir con los altos de- milia el ver que toda la so- guel•. La direcci<Jn general dd el hielo. era muy reprensible que un diputa· ñor José Joaquín Palma. j 

beres que le impoma el pa· cie a mcaraguense compar- de Boloña, Abbeville con el fin qe tresk con dirección al norte, ven· sin conocimiento de causa. Autorización 
. , · d d · .. . javance es oeste, hacia los puertos Avanzamos por vía de Lippi' Jo baga declaraciones tan graves partido conservador en 

triotismo; y 1mliéndose del tt. su d?lor; Y vayan para l_a separará los ｢ｲｩｴ￡ｮｩ｣ｾｳ＠ de los fran· ciendo constantemente la resisten· Don Manuel Antonio salió ayer El Jefe Político autorizó á 
uivel común y del egoísmo noble vmda, para su ｉｬｵｳｴｲｾｳＱＭ ｣･ｳｾｳＮ＠ . . cia del enemigo y alcanzamos la para León, en ､ｯｾ､･＠ le deseamos E. Romero para que publi 
característico de nuestro modo mo hermano, y para los d1g- S1 ,Francia se ｾｩｳｬ｡Ｌ＠ pronto arre ínea férrea por el este de Lakesti. grata permanencia. hoja suelta unos versos 
de ser fué lo que es muy ra- n&s hijos del doctor Cabrera ｧｬｾｲ｡Ｎｬ｡＠ paz. Astes ｱｾ･＠ los golpes Esta línea conecta Tammerfors señor Presidente. Romero 

' . . . . . d . á' pnnc1pales se asestaran contra los con Viborg. el local de la Jefatura lol 
ro en nuestra mc1piente so- ｬｾｳ＠ prntestas e ｮＮｵ･ｾｴｲ｡＠ m s ingleses. Los preparativos están Londres, 16.A.,En la Cámara de A d d los Supremos lUe verdaderamente no IOll 

• ciedad, Uil filántropo, tal CO· smcera QOndolencia. cabalmente tan bien hechos que el los Comunes pasó en tercera lec· CUer OS e .¡ue uaa larga página de ' 
------------------ _______ ,1 fracaso es casi una imposibilidad. tura el proyecto de ley de potencia Poderes ., amenazas. El general C 

Tr1•1jo1 del Comité "José 
Madriz" 

• , Si á pesar de todo sucediera que el varonil por 303 votos á 103. Baines .eyó el original y autorizó al Li dcclaraCIOD de CardOZI ｡ｴ｡ｱｾ･＠ se ataja, se suspen rá in anunció que el gobierno ｾｩ･ｮ･＠ la De la Corte Suprema Matus para que los dejara 
mediatamente en ese punto y se intención de presentar . inmediata· Desararua· do ｰ･Ｍｾ＠

- · 1 d ' 1 , l d l d de Justicia. ......... ª"-- .., . tras a ara a tropa a otro sector. mente e proyecto e ey e auto· bº d Guillermina, encantadora 
En el uzgado del Crimen ｔ･ｮｾｾＹＡｬ＠ una cantidad d&Jfüillería aomfa irlandt!sa Y que ejercerá to Ha iendo conocimiento e que - 1 d tr . d 

estuvo a er el reo ａｵ､ｲ･ｾ＠ ｵｾｲＭ absofutamente coló . "AJi ejem da la presict'n posible para obtener falleció en esta ciudad en las pri ｦｴｾｾ＠ ｾｯｬｩｾｾｾｯ＠ ｾ＠ ﾪＳＡ Ｑ ｾｾｵ＠ ': 
eoE!i!: ｳｾｾｾｲｾｾ＠ ｾｪｾｾｲ｡ａｾ､ｾ［ＺＬ＠ Ｚｾ＠ uoza para dar su declaración plo, la división á que ー･ｲｴ･ｾｴｩＬｺ｣ｾ＠ su ｡ｰｲｯ｢｡Ｚ｣ｩｾｾﾷ＠ ｟ ａｧｲｾｧ＠ ｱｾｾ＠ Lloyd ＮｒＺｦＺＡｩｨ｣ｾ｢ｲｾ［ｾＬｾｾＺ･ｲｾｾｫｮｾｾｭｾｾＭ Ｎ＠ señora doña Blanca, sufri6 
acordo nombrar por ｡ｲ･ｭｩｾ＠ las en ld. causa que se le sigue que consta de d!>s reg1m1entos,1.. uni·¡George d1m1tira s1 la (.;amar1;1 de t"" presto' al pa1's i'mportantes servi· - noche una caida de una ha 

• . · . . . camente pondra en hnea 68 111ate· los Lores negase su aprobac1on. ·" f ' b Lo 
comisiones que se encargaran en ｾｯｲ＠ ro_bo eu la ｨ｡｣Ｑ･ｮ､Ｎｾ＠ ［ＺＬｾｮ＠ rías, 544 piezas de artilJería Y v ríos Con referencia á la situación en el cios en una de las Secretarías de se racturo un razo. 
está ciudad at: coh:ctar fondos para ｾ･｢｡ｳｴＱ￡ｮＬ＠ de don TcótiloCo- centenares de morteros de trin he frent.ef de batalla, Lloyd George Estado, Y en lo particular fué un ymdeFone,aam. os para ella una 
traer los restos del Ur. M:sdriz. d d' t" t l"b T · ' m 1. t, t" , l decidido protector de las obras de ' A D M rea. ras e is 10 os ca 1 res. a.i;n en am .. s o que con muaran por a . . Falsificador 6 estafact-. 
ｮｵｾｦｽｾｾｾｺ＠ ､ｾｬｯｾｾｾ｡ｾｾＺＭ ｍｲｾ､･ｳｴｾ＠ Cardoza dijo que es ino- se ･ｭｰｬ･｡ｲｾ＠ con profusión ｾｉ＠ ｧｾｳＮ＠ gún tiempo todavía las fluctuado- beneficencia, Acuerda· Nos denuncian que en el 

Lol t d. •s , a lito que se le· Tenemos a la mano cantida rn nes entre la Esperanza y el Des· C . . , · . C tr l h d h 
Valle· Y Dr. J. D. ª· . cen e e e u t: ensa de material para cons ruir liento. Estamos aún Henos de om1sionar a los Magistrados en a se ospe a un o 

Estudiantes-Don Serap10 Ocam- acumula; pues el cua de ese puentes sobre los cráteres Y nn· confianza. El general Plumer manldocto.res don Manuel ｐｾｳｯｳ＠ Y Juan apellido Moreno, que se 
po, don Aníbal García L. Y don l:>UCt:so se eucontraba en d ca- cheras á fin de que en el trasporte da en el repecho de Messines y M. ｓＱ･ｾｯＬ＠ para que asistan ,a los andar ofreciendo el negociO 
ｒｾＺ･ＺＺＮﾰｍｾ､ｩ｣ｯＭｄｲＮ＠ J. Luis Ar· w1uo de León, á uou:fo ｾ･＠ cll- la ｡ｲｾｩｕ･ｲｩ｡＠ Y. la infantería Rlieda ｴｩ･ｮｾ＠ completa confiai:iza., Hemo Ｌ ｵｮ･ｲ｡ｬ･ｾ＠ .Y ｰ｡ｲｾ＠ que del?- el pesame sificar monedas de dife 
Ce Y Dr. M1&nut:l Riv .. s. ·. · ngia cu collli81on de un se· seguir al enemigo · en grande.& for· perdido terreno, pero mngun punto .qa ｾ｡ｭｩ｢｡＠ del ilustre düunto1 ha· ｳｾＬ＠ Pdra lo cual solicita 

Ó d 1 - L . e uede . ro- maciones y para recoger el J>otín, de importancia vital. cien ole presente el profundo pesar t1 ad e ､ｩｮ･ｾｾﾷ＠ No ｾ＠
Se designó la com1si n e os nor acayo, y qu p p los heridos Y prisioneros. ｾｲ｣ｨ｡ﾷ＠ París, 16-"'-0ficial. Violento ca- d.e esta ｃｯｾｴ･Ｎｓｵｰｲ･ｭ｡＠ por tan sen· realmente fals1f1ca, ó SI 

siguientes gremios: agFicultores, bar con testigos lo ｱｵｾ＠ c:uce. mos adelante, por vía de alen· ñoneo mutuo en la vecindad de s1ble ｦ｡Ｑｬ･ｾＱｭＱ･ｮｴｯＮ＠ . ｯｾｴ･ｮ･ｲ＠ ｡ｬｾｵｮ｡ｳ＠ sumas de 
comerciantes, fabricantes de calza 'l'ambien dijo que 'l'rmidad ciennes y Denain hasta la ve indad Montdidier pero no hubo acción de Comun1quese y publíquese--Ma· dtd<Js Y de1arlos COf:l un 
do, sastres, carpinteros, ､･ｰ･ｮ､ｵｾＭｾＭ lfamircz capturado como de de Cherisy. Tengo cuarenta hom· parte de la infantería . .Rechazamos nagua, 18.de abril de 1918- Manuel nances. De cualquier m 
tes de comercio, barberos, albam la. cuadrtlla de bandoleros de bres en mi pelotón. Su ral y varias tentativas enemigas en la Pasos.--S1ero.-- Flores L.-.. ｖ･ｬ｡ Ｍｾ＠ ｾ･｡Ｌ＠ el tal Moreno debe 
les8y ｣､ｯｮ Ｎ ＼Ａｵｾｴｯｲ･ｳ＠ de ｖｴｩｾ￭｣ｵｾｾｳＮ＠ una H,ucrama. le ofreció hace má8 condición gener<&l es satisfactorill. vecindad del Boi& Le Pretre. Nues- Vega.-..Lorenzo Espinosa, Srio. Jaro .de cuenta, y toca 6 la 

ｾ＠ tisigno para orgamz . , ｾ＠ . !. ' • fodo camma bien y es eftraño tras patrullas tomaron prisioneros avenguar. ｬｾ＠ verdad y p 
ｶ･ｬ｡ｾ｡Ｌ＠ cuyo producto se destmara de un ano, la cantidad de -10 pensar que todas las masas qe tro· cerca·de Negreville y Badonvillere. Del Poder Ejecutivo Un. of1c10 al sei'ior A 
al m1.sl!loáfln que se ｩＦｲｯｰｯｾｍ＠ ｩｾ＠ córdobai:J para que ｾ･＠ quitara a marchan.hacia el oeste, [rr to· En ｍ｡｣･ｾｯｮｩｾ＠ en irrupción alia El Presidente de la República, ｾｾ＠ Dtrect_or de Policía 
Cod midte, F 108 ＼Ａｯ｣ｴｯｾ･ｳｮＮ＠ a ﾪｧｾｾ･ｐｲ｡､ｯ＠ la vida á don 'l'eóü.lo Corea; dos los cammos en ancho rente. da por la izqmerda del Struma en· Habiendo fallecido en la madru- oficio al senor lcalde 

ona o, ranC1sco ª i ue el mismo Ram1rez le con- Esta noche Alemania está mar· tre Ormanli y el lago Tahinos se gada ｾ･Ｎ＠ hoy el preclaro ciudadano, para que fije más su at 
Y Enoc Aguado. ｾ＠ ó . b -. u á m· t· r al cha. sacó á los búlgaros de diez aldeas. ex- Mmistro de la Gobernación extender la licencia que 

ｦｯｾ＠ q u...,e ｨｾ＠ ia. i. 0 
_ ª ｾＮ＠ El 21. de marzo escribió: uestra La tropa he!én\ca ·desempeñó bri · doctor don Rafael Cabrera, ｱｵｾ＠ mendigos y para que sola 

A visos económicos 8cnor Corca, ptH 0 que et I Ó el ｾ ｡ｲｴｬｬｬ･ｮ｡＠ es cuatro veces más gran· liante papel peleando al lado de los J?.Or tesonera Y proloniada labor conceda esa gracia á Jos que 
En esta seccion put>llcaremos tiro por un w.ovnnrnnLO 1.>rus-¡de que la dtil enemigo. El ataque británicos. El enemigo tuvo bajas t1rmeza de principios y de carácter'lrialmente esten impedidoa 

aVlSOS a cinco cemavw ｣Ｎｴｾ＠ coruooa uo ､ｾｬ＠ cabalw que muntaua tuvo completo éxito. F ué una sor- ｣ｯｮｳｩ､･ｾｾ｢ｬ･ｳ＠ y le tomamos mu· ué ejemplo ｶｾｶｯ＠ de energía ｦ･｣ｵｮｾｾ｢ Ｌ ｡ｪ｡ｲ［＠ ｰｵｾｳ＠ mucho de lOI 
por cada 11Dea, ｳ･ｭ｡ｮｬｩｬｬｬｬｾｩｬｬｾＮＭ y que no le vo1v1ó á Uli:!para1· prtisa para el enemigo. La tropa chos J?rlSJoneros. , . . . a Y de catoniana honradez, ftao ｡ｵｾｯｮｺ｡､ｯｳ＠ para pedir 

,-TONICO DE MALTA ··MArHlE:>" r haber lle ·auo tm t:i;e mo-imuy aounada,_ . especiaimtiote en Pans, 16-_Hoy fue. aJustic1ado Acuerda: e ､･､ｩｾ｡ｮ＠ al pillaje y al 
es la verdadera cerveia para N01>.t<.1ZA:> y po . g b ｖｬｾ｛＼Ｆ＠ de la nouc1a áe qutl el lltaque Bolo en la carcel de Vmcennes. 191"""'.'Declarar duelo nacional el aguardiente en el que em 
convalec1c:ntos. Compreladonde JUS.t:: BE- mento vanoi; ｾｯｭ＠ re8 y ｬｬｬｕ ｾ＠ a ｶｾｲ､ｵｮ＠ tamt>1én tuvu ex:1to. Londres, 16- 0ficial. Ayer tar- allec1m1ento del doctor Cabrera dinero que recogen 
NifO RAMlREZ, ventas por mayor y me· Jeres de una. tinca. que ･ｾｌﾪｴﾷ＠ ｾＱ＠ apunte dei 3, ｾｵ｡ｮ､ｾ＠ ia divi· de después de, recio ｾｯｭ｢｡ｲ､･ｯＬ＠ el ｾ＠ 2Q-El Jefe. del Estado, acompa· ｎ｡ｴ｡ｬｩｾｩｯ＠
nor. frente al lugar en que habla :ion se despacho a . la .une11 p6r ･ｾ＠ enemigo ｬ｡ｮｺｾ＠ formidable. ataque nado ｾ･ｬ＠ Gabmete ･ｾ＠ .cuerpo, y d ｃｾｊＡ＠ motivo del nacimieatD 
ｂａｏﾡｌｾｾａｳ＿ＡＱｾｾ･ｾｾｾｳﾰＺ｣ＡＺＺﾪ＠ ､ｾﾺｾｾｾｾ｢｡ｾ＠ lllttmtado darle ｭｵｾｲｴ･Ｎ＠ ｾｵｲ､･＠ ｈ･｢ｵｴｾｲｮ･Ｌ＠ dice. ｌＡ･ｧ｣ｬｭｾｳ＠ ･ｮｴｾ･＠ Lci R1s.sc:i y Neuveghse. Em· los ｳ･ｮ｟＿ｲｾｳ＠ Jefes Pohttcos que lle· un tllllo está plácenes el bopr 
Jü:>E BENll'O KAMurnz. . a este fre?}e a las 7 am. El btttaHon P!eo tres div1sioi;ies de tropa esco- garen a tiempo, asistirá á los fune. matrimonio Solís- Bermúdes. 

En la uficina de Agencias er Negocios • ·e extrav10 ､ｵｾ｡Ｎｾｴ･＠ la nocbe. No g1d,a que no ｨ｡ｾＱ｡ｮ＠ peleado. Des- rales ｣ｾｭｾ＠ expresión del duelo de licitamos á nuestro amigo don 
de José Gord1l10 se couapra una arana (le; Armentiers \:Sta en la pos1c10n que le corres· pues de encarmzada lucha lograron la Repubhca. cial y á su estimabl 
cri:.ta1 para hu. ｅｬ･ ｣ ｴｮ｣ｾＮ＠ ponde. Es un ･ｮｾ･ｾｯ＠ mfernal. Nos tomar el ｴ･ｲｾ･ｮｯ＠ alto por el sureste 39 - Trascribir este acuerdo, por Berta. e esposa 

A \l.>O;-MAK r_IN.EZ, & ｾｾｎ＠ ｄｅｒｾＬ＠ . . hallamos en el v1eJo campo de ha· Y .este de Ballleul, llamado Mont de ｾｬ＠ c.ual se hacen presentes los . Embal · .... ｟ｾ＠ ... 
ｾｴ･Ｎ＠ La Libertad, Chontales- J.iene ei me: Ciudad al Norte de Francia so· ｴ｡ｵｾ＠ de 1914. . . Ltlle y ｒ･ｵｶｾｴｳ｢･ｲｧ＠ .. Los nuestros ｨｭＱｾｮｴｯｳ＠ ､ｾ＠ duelo del Gobiern sen Tanuento del ｃＱＱｕＱＱｾ＠
JOr s11rtJd? de mercanclas, abarrotes y mo:: bre t'l Lys, a trtice m1Hal1 al N. o. El St!lS de abnl dice: Estamos en se retiraron a pos1c10nes situadas la senora viuda doña F r "t o, dá El D e el Dr. ｃ｡｢ｾｾｲ｡＠
ｾｾｾｾｾﾷｴｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］ Ｑ ｾＺ［＠ Ｑ ｾｾｾｾＺ￭ｾｾＺｾ･｣ｾｾ Ｚ＠ ut'. LLla, i,01>re Ja lÍnt:a dtil forroca· la U!tlma línea, como á dos k1ió· al norte ｾ･＠ ｂ｡ｩｬｬ･ｾｬ＠ y :Wulverghen. ｃ｡｢ｲｾｲ｡Ｌ＠ á ｬｾｳ＠ h!jos del ｩｬｾｳｾｾ＠ ﾪ［ｩｮ｡ｾ＠ nos 5 ｾｩｮｵｾｾ ｣ ｊＺ＠ ﾡＺｵｾ､ｾ＠ la l 
tente, Y venden á precios muy baratos. rnl de Ounquerque. Su ｰｯ｢ｾ｡｣ＱＰＰ［＠ tros al sur de Hebuterne. ｅｾ＠ nues· El eaemigo ocupo Ba1lleul. ､ｯｾ＠ a su Senor!a Ilustrísima el• Ar· ayer. A la t ､ｲｾｩ＠

- i:Jusque u. :.m peraida de tiempo suls de 30.000 habitantes mas o me tro frente hay . campos cultivados. Se estan desarrollando nuevos obispo Monsenor Lezcano O auto . re se _procedió• 
sombreru ac: paja o ae p.:10 donde Toma:. nos. ｾｵＺ＾＠ edmcius pnncJpales son: El tiempo terrible. Tenemos orden ataques alemanes en la vecindad ga, su hermano político Y rte- ma /;1

1ª fi se encontro un 
A. vargilS qut: :.on Jos mi::Jores ae '·ªplaza. l Cabildo, cuya arqmtt:c1ura data de ocupar la posición que n<*' co· de Wytschaete. El enemigo tam- 49- Se le tributará al· fér tr 1 la e 1 P ncreas con adbe 

- Vtndo o cambio pur vc1cas 0 i:'ºr ｡ｾ Ｍ ut:l l11g10XV111 Hay co1t:gios .Mu rn:sponde, lo que será difícil por· bién ｡ｾ｡｣＠ por el Suroeste de Vieux honores de Ministro de la G 0 OS emb ｾ＠ umna vertebr!l. DlllM• 
males rt:auzabit:s mi lJcabaiio · '-110'º· :. u1c1v .. ＱｴＺｬｬ ﾷ ｵｾ＠ varout:i, y WUJt:Ct:s, una que lle hallan entremezcladas las Berqum; pero fué rechazado por la 59-Llevara' la palabra e uerra. 

0 
a ｳｾｭ｡ｲｯｮ＠ el cadaver. 

excc:11:nte pau.01e,.-J. . 1.somez n. . d · , b ·1 , . . , . n repre perac1ones fue ti·-.a .... - !'mona muy enten<11<1a t:ll cuutabilídad, ｾ｡ｷ｡ｲ｡＠ ｾ｜Ｚ＠ .i\roUlauurt:.ll J.Vlt:rcanu- tropas e ClDCO o sets distintos ata artl lena y ｭｯｲｴ･ｲｯｾ＠ ｾ･＠ trincheras. sentac1on ｾｦｴ｣ｩ｡ｬＬ＠ el Ministro de 1 . los doctor e ron ｾｲ｡･＠ ｾ＠
aerVlcio aduaneru y aammistracaon de pro· tt:ll, una Cawara ae lAJme1c10 y Uoaes. Tomamos mucho pns1oneros. Du Gobernac1on por la ley doct d a Pére AJ es ampan, Gut1érre& 
pu:dades ､･ｾ･＠ .. ocupan;e. UJla tl:>CU\:!a ｌ｡ｾＱｯｮ｡ｬ＠ tecn1ca. h.s ｌｯｮ､ｲｾｳＮ＠ 16-Vía Prensa Ar.ocia• ｾ｡ｮｴ･＠ la ｾｯ｣ｨ･＠ lleva!llOS á cabo con :Salvador Castrillo. t or on i on o. 

-"-'>t: venue la ::,urbc:tería de Sweetser & ct:utru ｩｵｩﾡＬ＾ｾｉｬ＼ｬｮｴ･＠ de taonca ,cte da. Of1cia1. Muy severas batallas exlto vanas operaciones menores Comuníquese- Man e Luto. ' 
Sev11ia. ｾﾺ＠ hay que pc:rder 1a opua Luu11.tau nuados y tt:Jidos de hno y atgodon. efectuaronse entre Matero y Wyts· por el Suroeste de Rolbec. Resto agosto de 1918-Ch agua, 18 ｾ･＠ . domo un homenaJe a la me 
de nacerse dee:.tc: uuen nc:gocio. Las manufacturas de maquinarias chaete. Al amanecer el enemigo del frente nada. nistro de l G b ｡ｭｯｾｲｯ Ｍ ｅｴ＠ M1- na el clarecido ｣ｩｾ､｡､｡ｮｯ＠ Dr. 
｢ｵｦｵＺ｡ｶ［ｾｾｾﾺｾｮｲＺｾｾＮｾＺ［＠ ｾｮ＠ ｩＺ ｳ ｾＡｾＺＯｲ･ｾｾ＠ figuran entre sus pnncipaies iodus· renovó los ataques con números ,París, 16- Informe oficial fran. ｬ･ｹ ＬＭ ｃ｡ｳｴｲｩｬｾ＠ 0 ernación. Púr la ｾｾ｡ｾｉ＠ Cdabrera, y como manif 
ta se informara. · mas. Su prospeuda_d data de la formidables en la vecindad de ces-!or el Sur de Montdidier, fuer· ' D e uelo, La Tribuna eol 

,-:>e alquila una casa pequeñ con ó sin áad meaia, en cuya epoca la lana Wytllcnaete y Spanbroekmolen. te canoneo; en .el. sector de Noyon sus columnas. 
muebles. lnlonnase en La fnoana. ra liU pnnc1pal producto. Apoyado por rec10 bombardeo los franceses htc1eron algún pro- Personales ____________ ..-¡ 

º .)r. dun Carmen A. Obando,-..Call avaui.ó contra nuestras posiciones greso. Activos recenoctmientos 
de San Pc:dro.-1.t: ruego pase: a cancela' TT 17'1\(C':! m lT 'W? m T'CI) m ｲｲﾷﾡﾷＬｲｾ Ｎ＠ TNrr?'i\ cubierto por espesa neblina y des· en la vecindad del Canal de Ois 
su cuenta que: tiene pe11ú1l!nLe e,n una casa ｾＧｗ ｾ＠ ｭＺ［Ｎ ｾ ＢＢ＠ ｊｴｕＮｊＮｎＮｾ ｊＮｊｊｊＧｗＬ＠ .i.L»'W pues de proiong·•da luch"' se po' Un destacamento cru o' 1 _el. 
de la calle de ::ian J\nton10. ,-X. , • • l Ü d p· Z e Cana 

- l'AN.A varonei y muJem, clases dt ｾ ｜ｏＩ ｾ＠ ｊｄＩ ｕｊ ｬＮｬＺｬ［ ｾ ｜ＡｊＬｬｾ＠ ｬｩｴＺｓｾｏｄｏ＠ de _ambos lugares. , ｾｲ･＠ . este e lerremand y trajo 
mecanogrntía s1oti::ma de1 ti.cto, por ｭ･ｾＬ＠ ---· Esta manana el enemigo logro diez pns1oneros y una máquina. 
por nora 0 1'or cuntrato, .J>.. Gubc:rto Mu· La finca que actu .. 1uac:11tc: pusi:i::n los he- pootir pie en la aldea M<&tt:ren. La T • 1 Bl 
Jína Gomez. (l:(lt:IOS ÚC: UUll !Ulllilli l\IVaJ<il.lO l!n ｾ｡ｮ＠ An· batalla continúa. Resto del frente 1ro a aneo 

Matiana pagan- Una caldera Y motor en .ircs úc: La .l:'aJa11c", i:sta uo1caaa en terrt:· litaqut:S rept:m1os. Esta mailllllll el 
perfe\;to l:'i.L'!"" de serV1c10 i.e re,a1a11 poa .• us <!ue me pt:rti::nc:ceu excrns1v<1mentc: por ent:w1go lanzo 1ormid1:1bles i&•anuea 
\...;ji 400.00 En esta imprenta mlurmarau. uaDi:riu couapraao t:n 5uoasta p11011ca, se:· lOClllt:ti con.tra hts pos1c1on- -=·· Morosos ､･ｾｰ･ｲｴ｡ｯｳ＠ que el Tiro al Blanco ,u .. ULUlus -.ue conservo. t:.n co11st:c.:ut:nc1a """' se prepara 

1 c.:umo tt:ugu 11ouc.:1as de: que qu11:rc:n a1s· das írente de Beyeles, por '11 y 
UJN& ｃｃ Ｆ ｾｬＦＮ＠ ont:r de: e .. t: ttrrenu, nagu p,e;:,,,,;ut<! a qu1t:n surei;te de Arras. La batalla. au· Tambicn tiene el honor de poner á la or-

mLele&e que co111l''" uu J&1•1.ao ac1 <!lle uua. Cien de su dueño una !'loneda de oro con-
Vicente Alvarez vende una casa nueva 

en la calle dei nuevo Cementerio. Ed1fiea. 
cion moderna, elegante é higiénica. 

nara que pdgar ta .. •.oslas. e - . , . ........ nne detklles; pt:ro dicha moneda será en 
anoneo enemigo mas recli.O ｬﾡＦｖｾ＠ tregada al que aparezca como dueño .. 

FRANCISCO S!NCHEZ, Por e! sur de Albt:rt y en la vecia· diaparo que éste ordt:ne, que serán ｾ･ｾｾｦ［ ｾ ｾ＠
Managua, 2 de abril Qt: i918, Ollld áel canal de La BaMé. r 111 dependiente. 

Partió para r 
amigo don Anfiló lJ!OteJpe nuestro 
viaje. gio ara. Buen 

ｕ･ｲｯｌｊｾｾ＠ ｾｾｾｾ＠ 1!bertad el caba. 
tudamos. onseca. Lo sa. 

-...Procedente d 
madera de San MC; sus. corte de 
e!l la capital ｮｵ･ｳｾｾｾ･ｨｴｯ＠ ｳｾ＠ ｾ｡ｬｬ｡＠
ｮｾ＠ Y amigo don . ｐ｡ｨｬｾｲｲ･ｨｧｴｯｮ｡ ﾭ
h110. Reciba un co d' 1 Hurtado 

r ia •aludo. 
- Se ne -:-

.:i 1 ｣･ｾＱｴ｡ｮ＠ vooeadore 
"1e es paga bien, · 
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