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11 Pod;: res Centrales. En Amster- ta Cám 
1New York, 27 de mayo. ､｡ｲｮｾ＠ así eo,mo en Berlín, su le- ciativa del P 

. vantaron múchu,.s manos para ｳｵｭｾ＠ de 25 
Hace i¡>ocos días Ｚ･｡ｳ･￡｢ｾｭ･＠ amenazarle; pero nadie ha po- rrer a los da 

por esta In'Clensa é ｭｴｾｲｭｭ｡Ｍ dido apartarle ､ｾ＠ su nobilfsi· ｶ｡ｾｾ＠ del 
ble ｂｲｯ｡ｷ｡ｾ＠ ｡｣ｯｭｾｾｮ｡､＿＠ de mo empefio. . r lamento 
ｾｮ＠ compatr1?t.a, quien. tiet\e Todo esto me explicaba mi ｯ＿ｾ＠ los aena 
30 ｡ｦｵｾｳ＠ de v1v1r en NeVi York. culto amigo, mientras podía- Aleiandro Al 
AburridoF1 de los cabaret y de mos contemplar algunas de mulen el 
ｬｯｾ＠ teatros :uos sen ti ｡ｭｯｾ＠ opri: las obras de ｒ｡･ｭ｡｣ｲｫ･ｲｾＮ＠ ､｡Ｍ［［Ｚｍｾ［Ａ＠
m1dos por ese hastío que pro En el ｣ｭﾷｴｾｮ＠ llamado la ado- cisco lfelrrerSla 
ｾｾ｣･＠ la xoledad .de ｧｲ｡＿､･ｾ＠ ｲ｡｣ｩｴｾ＠ de loa ｉ｟ｄ｡ｾｯｳＬ＠ aparece alta en el 
ciudades. ｾ＠ ... a ｣ｯｲｲｩ･ｮｾ･＠ de be el Ka1Aer segmdo del Empe- ｭｾ＠
llas y garridas hembias ｱｵ･ｾ＠ ra<lor :Francisco José y el. 'nl- ncti;: 1hl d!t 
las ocho de la noche se desh- tán de Turquía . .l!).tán postra- Antonio e 
zau .por las aceras ､ｾ＠ esta vía dos ante el portal de Belén,1lc- se le recargó 
lmmnos:t. y el tra1ín de los vando como· ofrenda Cl:lñones mandancia d 
｡ｵｴｯｭｶＧｩｬｾｳ＠ que ruedan por y cimitarra: . --,.Rápidam 
ahí 110 nos causaba niqruna Pero sobre wdo, el cuadro ｣ｾ･ｴｊ､｢Ｌｨｬ＠ • 
· · · ·ó C'4 í•trnos al i··"b'l- J .6 billetes se imp1 es1 n . ＮＬｾＬ｛ｾＱＱ＠ , · · :-. ' •que conmov1 profundamente diez por cieiit 
ño humano sm que. nos ｾｩｴ＠ ra-¡ mi espíritu fué el que tenía es- ana penóna 
mos .cuenta de 1a ＼ｬＱｳｴ＼ｾｮ｣ｭ＠ _i·v 1 ｲｾＧ＠ inscripción: Todo eRltl quieto billete de 5 
corrida. De pronto, m1 am1g.o l"n JNl{fica.. Aparece una mujer ta cuatro 
8C detuvo ante una CRSa fil· cn.ÍdR sobre la acer:i de UD ｲ･ｳｴｯｾｮ＠ ｲ Ｑ ｾ＠
tuada entre .Ja calle H9 ｾ＠ tCl'lplo, bajo un cielo lleno de ｲ｡ｾ］＠ ｴｩｾｮ･＠
Bwav, y me mstó para qm brumas, y allá, á lo lejos, ob· Uete. 
entrásemos. :-;érvansc Jas curvas borrosas[ ＭＭＺＭｾＱ＠ 12 d 

Desde lnego comprendí q tw de una ciudád asolada. JiJn ahn<? sus pu 
￡ｱｵ･ｾｬｯ＠ era una ｾｸｰｯｳｩ｣ｩｮ＠ aquellos horizontes aombrlos, ｾｾ＠ ｾｾｾｾ｣ｳ･ｱｵ･＠
de pmturas y casi estuve á y en las tier;ras sembradas de billetes por 
pnnto ｾ･＠ ･ｳ｣｡Ｎｰ｡ｾｭ｣［＠ pero las ruinas, palpita una indecible ､ｾ＠ la autorid 
mstauc1as de m1 compafiero amargura. El artista ha en- oulr 25 colo 
me retuvieron á su lado. contrado el medio de comu- u¡o Y de fd.Oa 

-Vas á entretener tu abu- ·nicarnos los sentimientos de ｨｾｾ｡ｱｾ･ｾｦｩ＠
rrimiento ｣ｯｮｾ･ｭ｟ｐｬ｡ｮ､ｯ＠ los dolor é indignación que des- se parallcesi 
cuadros de ;Lms trnemakers, pertaron en su pecho la con- mercialft 
me dijo. . quista y barbarie prusiana. ｙＡａｬｧｾｮｏｊ＠ d> 

-No le conozco m de nom- ese dolor y esa indignación ｾｭｩｴｩｲ＠ ｾ＠
b · · · á 1 h ·d d ｭｵｴｵ｡ｭ･ｵｾ＠re. . impresionan a umam a bles á la p 

-Hace poco era completa-· toda. El cuadro intitulado Ma- dondas. No 
mente ignorado; y la guei:ra ter Dolorosa es de la misma no autorf.¡a . 
nos ha revelado este gcmo. clase. Refleja siempre el mar- ,-El Col 
En 1914 era apenas conocido tirio cruento de los belgas. ｾｾｰｯｲ Ｑ ｵｮＧﾰＧ＠
por los lectores de El Te.legra{ 1 He salido de esa exposición ｾｾ･､ｾｭ＠
de Amsterdam; pero vmo la!de pinturas impresionado eon ta ｨｯｲｲｩ｢ｬｾ＠
horrible matanza, Y la e:r;no- los métodos y procedimientos aq1'ella ｲ･ｾ＠
rión estética de este ｣｡ｲＱ｣ｾＭ l prusianos. noble ex . 
turista holandés se ha . ｾ｡ｭＭ Ya en la calle, confundidos ＺＺｩｰｾｔ･ｾ｢＠
festado de modo prod1g1oso. en la corriente humana. que -El · 
La tem estad de plomo que lentamente se deshace 

spu s e a guerra y. es 
quizás el primero de su ms
pirado estro. La Europa en
tera fijó sus ojos en él. 

Raemaerkes dibuja con la 

t. 

rre11ondencia de 
r 8ra11da 

junio 25 de 1917. 
ector de ''La Tribuna." 
ipiaremos felicitando ,m.u:r 
mente al notable !11..::dt< o 
·no Dr. don Juan ]ose Mar.1 
en su día de días. Act.ud· 
desempeña el Dr. Martmez 
to de Jefe Político de este 
mento que C.icbo ｳｾ｡＠ de pa· · 
únioo bueno que tiene aho
ada. Al Dr . .Martíne1: se le 

e diversidad de mamfesta
pero debemos hncer constar 

rante los años anteriores en 
mo día de San juan han he
r. Martínez las mismas ma

iones, Jo que prueba que ]a 
d de Granada lo nprccia 
bondades y su ･｣ｵ｡ｯｩｭｩ､Ｎｾ､Ｌ＠
demostrada en su. ｾ｣ｴｵ｡｣ｾｯｮ＠
a como Jefe Poht1c_o, smo 

los actos de su Vtda so• 
ofesional y .política. . 
istt>n en esta ｣ｩｵ､ｾ､＠ los s.1· 

centros de cnsenanz.a Pl!-
n institut( · ｾ＠ \.'9rones, d1-
r don Salvador ｂｾＬｲ｢ｴ［ｲ･ｮ｡Ｌ＠ 1 

ó protegido por el Gobierno 
cual se dan títulos de ha·¡ 

ｾＧ｜ｖｉｓｏ＠

DEL 
Banco · IVacíonal de Ni. 

lncorporaclo 

• • 
Se pone en·. conoc1m1en 

mercio y p:Ubl1co en ｧｾｮ･＠
fin de fac1htar su Balance 
las oficinas del Banco .Nacio 
caragua, Inc., en ｍｾｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠
ceráii cerradas los ｳＱｧｵＱ･ｮｴｾ＠

Lun<'. ' j dP .Jnlio. T(Jtlo ｾＱ＠ din. 

ｍ｡ｲｴｴﾷｾ＠

Todo "I ､￭｡ｾ＠

ｾｬＺｭ｡ｧｵ｡Ｎ＠ lf> 
Una escuela modelo, re
por los Padres Jesuitas, la 
particular y casi de solo 

e gente rica, pucs)ps pobres ＺＺＺＺＺＭ］ＺＺＺＭＮＮ［ＺＺ］［ＺＺＺＮｾＭＺ］ＺＺＺＺＭＮＭＺＺＭ ｾ ＭＭＭ ·-=-=====:f;;dill 
en pagar la pens100. Tam· 

ceptan allí á los hijos no le
Una casa de Salesianos, 

por sacerdotes de esta or· 
a cual el Gobierno le ha en· 

Kodac de Ma: 
una escuela graduada de Al rededor de una cadtatur!1, . por eso van 

Asisten á ella una multitud Th" Jfoi'ltl, ese grnn peno<l1co ﾪｾｰｬ｡ｵｳｾ＠
s, pobres en su mayor parte, porteamericano,, ｡ｾ｡ｬｩ､＠ t.le toda EJ ｣ｯｾｴ￩＠ ｾ＠
nde saldrán los artesanos de cdusa justa y mas digno i:_epreseo- E.l Ｎｶｾｭｴ･＠ de 

pues también se dedican tan te de Ju prensa de la Gr:i Re- venf1co en el 
ｾｲ＠ toda dase de artes y ofi- ｾ｢ｬｩ｣｡＠ del Setentr!ón yor la in de- ' dad la ｾ｡ｵＭＢＮＮＬ＠
na ･ｳ｣Ｇ［ｬｾｬ｡＠ gradt!ada del pendef}cia de su cnteno y su hon- ﾡＧﾷＨｯｾ＠ co_guté qu, 
o para nmos, que tiene por radcz a toda prueba, trae en. uno g1r ':!u.bronce 
casa de don Bias Miranda, de los ejemplure.s que acaba ne re- Geron,1mo al 
ta Lucía. Un Colegio de cibir c.lon Bernardo Tüekler, unJ. despues nadaL 
as y escuela de niñas en la caricatura que exhibe la cúpula 1 . Con ･ｳｴｾＮ＠
a de Los Leones, regentada del edificio del CongTeso de los b1ep--escnb1ó 
manas salecianas, de carác:- Estados Unidos sobre la que flota articulo de e 
stocrático; este ･ｳｾ｡｢ｽ･｣ＱＭ la bandera de las franjas y las es· ¡ rt:ctor de Ja ｾ＠
fué patrocinado principal- trcllas, en cuyo extremo se desta- meodo de ahí 
por la señora Blanc"! U v. ca una gran manchu negra en . la Filadelfo l. 
nel Matus. •Un colegio de que se Jee: ltonestµ ｩＭｾ＠ 1/1.e liP.si ﾡＱＰｬｵｾＱＱ＠ rcss;>etable s 
s, regentado por la señorita (la ｨｯｮｲ｡､ｾｺ＠ es la mejor pohtica1. r y después 

a. ｾｵｧ･ｮｩｾ＠ ｾｵｧ･ｶｾｮＮ＠ Este Y _más allá dice: ｏＡｊｬｩｧｴｴｃｩｯ｡･Ｎｾ＠ contra , .. Recordalll 
1m1ento tiene el mismo ca· N1ca,·ayu.u. Jita ｵｲｾ＠
el anterior y fué ｦｵｮ､｡ｾｯ＠ Y encima, cbn el rnstro entre las lado del b 

operación de la señorita manos y la espada .r la balanza ' · 
lena Arellano. Una es - · .t.· ＱｦｩＺ ＺＺ Ｑｾｭｲ［Ｎ＠

. Ja emuestra á sus conciu- Aguarda 6 
. dadanos, mejor que con el ntás Al?U&rda ó le 

de artesanos y vanas es- elocuente de los editoriales, la ig- Ef fundador 
ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾｲ･ｳＬ＠ entre las q,ue nominia que pesa sobre la aación, La íntima 

mencionar la de las ｳ･ｾｯＭ de cuyo houor han hecho feria po- logrado hacer 
omero y la de la señorita lítica sin conciencia. · ñaba anteayet 

pinosa, antigua y amerita· Los Estados U nidos se levanta- doctor José 
cionista. ｟ｅｾｴｾ＠ última reci· rían muchos palmos ｡ｮｴｾ＠ el con- ! aureo¡a juv 

o del Mu01c1p10. . cepto universal si Je resól\'ieran pre que tlega ｾ＠
son los centros educativos á ser justicieros con esta Reptibli- 'Nosotros lo 
｡ｾｴｵ｡ｬｭ･ｯｴ･＠ cuenta ｾｲ｡ｮ｡Ｍ ca, que ha tenido que sufrir ｾＱ Ｚ＠ Fue ￩ｬ Ｎ ｱｵｩｾ＠
dicho sea de paso, siempre 

1 

atropello en razón de la inmensa fundación de 
· tinguido por su. 0;nhelo de d..?sproporción de las fuerzas. Na- cnos años. 
uenos . ･ｳｴ｡｢ｬ･｟｣ｭｾｴ･ｯｴｯｳ＠ de d,1 les <.;ostaría ser justicieros con 1 ｴｩｾｭｰｯ＠ de D:Ol)j¡IQ 
, debidos pnnc1palmente ･Ｌｴｴｾ＠ pa1s que no tiene otro defecto c1endo una á 

tiva particular. J que ser codiciado por su posición fué tomando e 
lca1de ha ,dado ｾｵ･ｳｴｲ｡ｳ＠ de geográfica. hasta que un dfa 

d y enerb'la haciendo cum-¡ Este mismo Wodd, cuando ocu- mern piedra del 
leyes ｬｯ｣｡ｾ･ｦ＠ que con S!Jma · paba Knox Ja Secretaría de Estado ella otro filán 
d se han 1rr.:;:;petado siem-¡ 1e gtno un litigio ante Jos tribuna..'.. Mendoza, puso 
lamente al Dr. Pasos, Pre- Jes de New York, litigio entabladó 1 grneso fajo de 
de la Corte Suprema ｾ･＠ por el Luncionafio que tachó de bítero Antonio 
no se ｬ･ﾷ｢ｾ＠ hecho cumphr calumnias),os. conceptos lanzados 1 gruesos pared.o 
ley, y quitar unas gradas por el penod1co acerca de que él excitaba y conv: 

encuentran en su ｾｳ｡＠ ocu- y ｯｴｲＮｾｳ＠ habían sacado una buena bra. á los feligr 
a calle, pues declar<? que ｮｾ＠ porc1on de utilidad en el feo asun- los tres jam'8 d 

la ley, ｾＡ＠ ser ｭ｣ｯｮｾｴｬＭ to cou nuestro país. Los jueces Hoy, pues, el d 
decl?rac1on que la hizo no ｦｌＮｴｾｲｯｮ＠ influenciados ni por mie- tenido uempo aúa 

ante s1, pues ｨｾｳｴ｡＠ ｾ｡＠ vez do DI por el oro, y ｾｵｭｰｬｩ･ｲｯｮ＠ cort ansias se colmarqG;li 
9ue una ley sea mcons- su ､･ｾ･ｲＮ＠ plio edificio que ·hoJ 

al nuentras no fa haya de- iCuan escasos andamos por a , tal no es más que 
aá la Corte ｾｵｰｲ･ｭ｡＠ de por esta ciudad, de rasgos le ･ｾｾ＠ y ｾｹｵ､｡ｲｯｮ＠ sus 
de que es Presidente el Dr. clase! de magia es Ja vol 
Don, Salvador Chamorro do la buena volunt 

mas respetuoso c.on la ｉ､ｾｬｯｳ＠ encontrados se logra lo que parece 
del A!c,Me y quitó las hn .el Jugar dt!nominado .Nolioronw, ｾｯＬ＠ IiO se ol'Vida 

e ｾｵ＠ casa: . . ｰｲｯｰＱＮ･ｾ｡､＠ de don J .. Cregorio Cua- ncfactores. .Aunqu 
ciudad contmua comple- dra, J situado en la nvem de la la- nes al sucederse 
á obscuras, pues 11:º ｳｾ＠ en- guna de Apoyo, se ha encontrado den el recuerdo dé 

_los pocos ｦ｡ｾｾｬ･ｳ＠ s11;10 a ca- ｾｮ＠ verdadero cementerio de los 
a cuadra dt: ､Ｑｳｴ｡ｾＱ｡＠ entre tiempos de los indios. ldolos . 
luz le pedimos a puestro ataudes, semejantes á los que ｨｯｾﾷ＠ 1 
ta Alcalde Dr. Urbina. S!i! usan para los muertos de fami-

0 l Jias ｡｣ｾｭｯ､｡､｡ｳＮ＠ qae consistN• de orresponsa • aos ca1as. 1 

Sabem_os que un grupo de turis. 
'n'-aMT1entor ' ｴｬｾｓ＠ )' ｡ｭＱｧｾ＠ de la ciencia arqueo-
ｊｾ＠ «"-.& ,.. ogica, Y aun ocultistas tratan de 

, efectuar una excursión 'á la rivera . 
• , . 'de Apoyo, en cuyos sitios hay una . d 
ＱＸｾ＠ al pubbco que el gruta con esos mismos ídolos ins pal, cita a to a 

trtpre la haciendu. San 1 ｣ｾｩｰ｣ｩｯｮ･ｳ＠ Y dibu_j<?s que segÜn pa: deba por imptte&Mll 
bal pcrt-Onccientea doña Ｑｊｾ･＠ revelan el v!eJo culto al sol. pales, para_que e 

Benita Carazo v. de ｳｩｮｾﾰ･ｳ＠ ﾡＺｾｾﾡｶｩ｡､｡＠ ,es _la excur- In 'l'esorerfa e 
oek, compra al mismo un sitio peligroso ｧｶｾｾ｡＠ 1d1z que es a sol ventar sus ｾｵ＠

dos pleitos pendientes Nuestros aplausos el ro. gadas. El térnuno 
b al río cAgna Calicn-l Obras S<?ll amores y no buenas pa1·ecer sera de so 
ite de dicha finca. ｬｾｾｾｾ､＠ dicL un adagio lacónico y los que deben Po 

• : dad n °· .ª ｡｣ｴｵ｡ｾ＠ ｾｾｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬｩＭ miento de terrenos 
Isidro ｾｯｫ＾ｲｺ｡ｮｯＮ＠ ｒｮａｾￜｾ＠ ｾｬｬｾ､･＠ el ｾｾｴ､ｶｯ＠ Joven don de quince pan\ 

tr...,,. d . o e8ta ando mues- A l . or 
ｾＭＭＭ .... ----- as e tnterés patriótico en tod os renusos P 

lo que. dice ornato é higiene ､ｾ＠ se1·á apUcadaJa m.u1 
ｾｾｾ｡ｪｾｦ＠ gad. i Ja l1emos visto el en to por ciento, • 

91EDOR DE UBR.OS está ｴ･ｲｭｩｾｲＺＺｾ､ｯ＠ e 1ª cloaca se dad con el ａｾ＠ lf 
lo cual se ･ｶｩｴ｡ｲ￡ ＱＱ ･ｾ Ｑ Ｑ ｾ｡ｳｴｲ＠ <?UD Arbitrio ｶｾ･｢＠

ＢＢＬＮＮｾ＠ que sigamos consumienao tvo el 50 f 8 CQU :11,i:;;',:-::¡:: 
... ｾｾ＠ C(>o ｲ･ｶｲＱＱｾ､｡Ｌ＠ triturada en la err: 29 de mt.-. - ............ 
ｾｾＴｾｾＭ ｾｾ､ｾｾＱＺｲﾰＮＺｾﾷｮｾｩ､･Ｚ､ｵｮ［＠ ｦｾＺ＠ ｴｾｬﾰＧｩｵ＠

m-.>' ｾ｡＠ de toanane n l ;-... ｾＮｾﾷﾷﾡＬＮ＠
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