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.AGENCIAS DE: 

'l'he ｾｯｲｴｨ＠ .l:Sritish & Mercantile Insce C9 
. Ofrece á los ｣ｾｳ･｣｢･ｲｯｳ＠ de ·café y otros llranos sacos 'The Royal Mail Steam Packet ·aompany. 

ｾ･＠ Yute en cualquier cantidad. de 28" x 40" , .peso 2 y media '"l'he Royal Dutch·\Vest India Mail. 
hbras y de doble {'Ostura. á 75 centavos cada uno. ,ri).,/J · · 

- CABLEIDMAl medio de la prensa esociada y en ｾｾｾｩｴｪｾｩｩｾｾｭｾＺｾｾｾＺｦ｜ＢＢＢｓＮ＠
la cual se anunchi ba que Alemania doro Thoncas, Keer y e1 cnpitén Londres-Despachos de Ｑｾ＠ Reuter ｯｾ＠

ｇｩｮ･｢ｲ｡Ｍｌｾｳ＠ deIEgados de psz se ha Degedo á firmer Jos términos Freiz Krause de la marina mercan Punta Delgada dicen que ias 5 3° el N C
turcos y búlgaros }lfoeron á este de psz, tal cual fueron presentados te alemana en uniforme completo, estaba listo para salir para L1sbüa; pero e· 

... rior: Jos representantes . aJ1'ados en suroeste sopló tan ruerte que impidió la . 
lugar tra'-·endo muchos documen 1Jeo-aroo 'en este buque. j' " ye. ｦｓ Ｐ Ｉｊ･ｾ＠ die J·a ye .. cua; l sera' el "" partida. La t11pu1<ic:ión se vió compelida 
t S t . d J • "' " "'' ' "'-' ca· Nueva· ·yo·1k-Henry P. Dav1·d OS. e en leD e QUe OS tUJC()S récter de Ja respuesta alemana a tt'gresar el buque a mar abrigada. 
piensan 11rotestsr c,ontra le divisióa cuando sea presentada á Jos aliados. sor:, Presidente del Consejo de Reding, Cal . .--Un aerop1ano del ejér-
de Turquía, especialmente deCons La declarnc1'o'a v1"rtuaJmente re- Gobernadores de Ja Ligá de )as cito voló sobre el volcán del Lassens, Peak 
..... ﾷｮｯｾｊ＠ L b '1 1 "' SQca·edad s d i e RoJ·,,. ha haciendo vuelvs d:ferentes circulares al-nfl J ｾ｡Ｎ＠ OS u ger()S recama. present'a el p1°:,mbulo del documen· e e a ruz "' d d d l . . d 

b dj e .. e;> d " ·d · ) - re e or e viejo crater a una altura e . 
a.Mllmiu'u, ru a y ｟ｯｮｳｴ｡ＱＱｺｾＮ＠ to QUC' se espua entn·gará Brnck- ｲｅ･ｅｾｲＮ＠ PuSªu.º ª·· resJ enciarse en os cien pies scibre este. Esta acción han sido 

erhn-El P erurJo neclonal. ｾＮ･ｬ＠ doff Rengan e.o Ve1 salles. Erte 
ｾｵ･｢ｬｯ＠ elemá n presrnt6_ pet1c1on dQcumento vendrá en compJemen · dos de ll 
ｦｩｲｭ｡ｾＦ＠ por muchos ｾｩｬｬ･｟ｲ･ｳ＠ de 1to de propuét2s y contrapropues les mien 
Jos m1emb1os. del p0mdo a le .A; tas especificu. des cala 
samblPA Nscional alemana reum sobre el munde'; Phdi6 que él pd' · 
a en Weimer ｰｩ､ｩｾｮ､ｯ＠ á h As 0 m·t tl' l A ｍ ｾ ｂ＠ 8-1·-c·G S-- día referir dunmte horas In Ｎｧｲｾﾷ＠ avisosª ｣ｩｮ｣ｯ･ｾｩ｡＠ iOS de có1 doba " d h b E por cada línea, emanalmeote.-bfee que se CODCfda al E'x-Keiser es &m res que se pasan en u o· -Pe·dí un ie:o1 con su rn dallón de 

una resideDcie oficial en A1ema pa Centrar, pero que solamente se leopoldina, de oro, con un monograma E. 
nía; también se telegrsfió kil Presi- Berlín-El CsnciHer ｓ｣｢･ｩｾＢ＠ 1 ｲＢｴｴｾｩｩｲ￭･＠ á Jes calamidades debidas R. Gratificare bien a l que ｮｾ＠ lo entregue 
dente Ebert rogándole que 2poy0ra , menn y el Conde Berrstdf, , x- a las enfermedades. La Cruz RojJ ó de notic1as.-E. Pe.ten. 
este pJao. . ¡ ｴＺｭ｢ｳｪ｡､ｯｲ ｾ ｡ｬ｣ｭ￡ｮ＠ ED EE.UU., 8, n es ahora la más grande Of2'Bniza. - '"'icente Alvarez compra uoa 1romana 
ｌｯｴｊ､ｾ･ｾＭｉｮｦｯｲｭ･＠ del gobierno j ahora miembros de une delegeción ción de pez que existe. Su más ｾＱ｡ｩＮＱ｡ｴｯｦｯｲｭ＠ Fu1rbank ó de fabrica pare

ｾｬＡｨ･ｶＱｫＱ＠ sobre les operaciones , de Ja cficina de'RR. EE., y ee pre importante trabajo está en la faja -.c. Castany Camps, :\·ende camas df: 
mshtares: . . 1 paran á ir á Sra á conferenciar con del Mar Báltico al Mar NeJ{ro, acero de tres anchos diferentes: angostas, 

En e) g.oifo de Fmland1a las fuer· 1 el Conde Broc kdodf Rautzan. donde l,700 cesns de tifus se han medianas y matrimoniales desde 16 cordo -
zas enemigas dese.mbarcsron ocul· j París,--Los grnndes CU'1lro bao localizado. El ·world propone qué ba:. hasta C$ 27 .87 
Ａﾪｾ･ｮｴ･＠ en la ｲｾｧＱｮ＠ de Kartolovo . complEtedo los términos militares se hsga de Ja Cruz Roja une org51- -Se dan C$ 1,500 al interes con hipotéca . 
a diez verstas eJ este de la deSetn · ! del trntr-do n.uStl i'nco y ]ns clnusu)·>S DiZSClÓn internacional para pro Informarse en esta imprenta. . 
b d Cl ID "' IJ p llJ a move J Ｍｾ･＠ venden pa lmeras. En esta imprenta. 

oca urs del lugar .. Los puebJos del ! rderentES á le _ reparación que fue. r 9 paz. ntor maran. 
Rop_•ha y Kusunk1na que quedan 1 rcn compJetndns c:in UD m1"t1'n a'Uer. Pa1Ís- E; plan de la liga de naciones, \.]" d . A d A . 
" 5' " " " J Alemania, contiene 75 cláusulas. Con· - "en ° un p:ano.- na v. e j!Ulrre., 
.. veinte ｶ･ｲｾｴ｡ｳ＠ de Moma, quieren ¡1 Perís- Rollo F. Monis, nombra corda en principio ccn el COTlVCnio de la -En la oficina de don Joaquín Navas s. 
bombardee.r. á los. bercos enemi· do Embajador del g-obierno del conferencia y propone un número de en- ｶ･ｮ｣ｬｾ＠ e ｩｾｴｲ｡ｾｾｲｩｴｯＬ＠ 1 ｣｡ｾ｡＠ de ｨ ｾ ･ｲｲｯ＠ para 
gos. Las ｰｲｾｓｊｏｮ･ｳ＠ ｾｮ＠ Godft· Longre. ｏｮｩｾｫＮ＠ sal.ió hoy de Nueva Yoik ｭｩ･ｮｾｲＱｳ＠ inclusive el ｡Ｑ｢ｾｴｲ｡ｪ･＠ ｣ｾｭｰｵｬｳｯｲｩｯ［＠ .n1atnrnomo, :i id. para nmos, 6 sillas mece
El Jego Pe1pur fµe abandonado pC'r. para Rusia. Coderer·ciaiá en O también un ｰ｡ｲＡ｡ｭ･ｾｴｯ＠ ｮｾｴ･ｲｮ｡｣Ｑ＿ｮ｡ｬＮ＠ Las ｾｯ［ｾｳ｢ｩｾｾ＠ ｾｾｾｾ｣ｊｾﾺ＠ ｾｾｾﾪｾｾｾＮＧ＠ ｫ ｾ ｾｦｮ･ｴｯｮＮ＠
la &usrdia l()ja ､ｾ＠ bido á Ja presíón ! nh k con el al miran te Kotsc·holk dos ｣ｯｳ｡ｾ＠ ｦｾ･ｲｯｮ＠ ｣ｲ･ｩｾｳ＠ ｩｲｮｰｲ｡｣ｴｴ｣｡｢ Ｌ ｾｳ＠ por -"-En C$ 60.00 Ana !\avarro vende UD 

. por e enem1go. . O enzs-:- a H' Ol 2 3 B e as. Ya se envió respuesta a los alemanes. . juego· e si as austnacas, en uen esta o. el.erc1'da l . I' e bI L f "d d . 1' el com1te ahado de la liga de las .naciones. d 11 . b d 

G1nebra-E1 emperador CarJOS trOpf s ｾｭ･ｮ｣｡ｮ･ｳ＠ en las cabezas Londres-En la cámara de Jos· comunes . -;-Se compra una casa de ｲ･ｧｵＱｾｲ･ｳ＠ con
y la ･ｾｰ･ｲ｡ｴｲｩｾ＠ Zita ｡｣ｯｭｰｾ｟｡ｾｯｳ＠ de ｐＱ［ｊｾｄｴ･＠ del. Rbin, como UD0 pre- auoche se ｾｏｬｬ［ｓￍ､･ｲｯ＠ la limitación de _los l dictones, ｱｵｾ＠ ｾ･＠ ｾｮ］ｾ･ｮＮｴｲ｣＠ en la calle don: 
de ViflOS IJCbldUQUeS y UD feqUJtO 1 C9UCJOn por SJ ]OS aJemsnes re hu vuelos subs1gu1entes a traves del Atlántico, de bGaya álulz epectnc¡º' ･ｮｴ･ｮ､･､ｲｳ･ Ｑ ｣ｯｾ＠ Pdetrdo 

d 'd d · , · · · t d ¡ d d 1· .i na onz ez arra es, e.isa e a vsu a e numeroso. trayen o gran CHDtl a san fu mar e) tratado fue termina· en ｖｉｾ＠ :a e as esespera as y pe Ａｾｲｯｳ｡ｳ＠ N 
de equipaje llegsrón á Ayón pro· de J1oy ' cond1cioncs. El mayor ｧｾｾ｣ｲ｡ｬ＠ Seehcy de _av_a._rr_o_. -----------
cedent s d 's G IJ· 1 lt't d R , o J d . . h la Secretaría de Estado, dlJO que el asunto . ""- e e an a , as mu 1 ｾ＠ ･ｾ＠ ome- r Sil. O Se !fll!llO ece se había conside,rado cuidadosamen1e por 
adbaron á Jos ex soberanos mien poco con el GabJDete 1tsheno en Ja el gobierno que decidió que n entraba en 
tras se dirigían en un automóvil á frontera jranco-itaJiana y explicó )as funciones dn un compatriota de ｴｯｭ｡ｲｾ＠
su residencia futura en el castillo ¡les dificultades de la misión itaJia-, su cargo /os peligros y riesgos de estos 
PJanzin. El ex perador parecía es· ¡na eo París y recibió seguridades y ｾ ﾷｵ･＿ｯｳＮ＠
lar enfermo}' oprimido y la empe· ! apoyo. ﾷ ｾ Ｇ ｯｮｴｲ･｡ｬＭｌｯｳ＠ (rficiales ｾ･ｬ＠ buque .Mi· 
ratrjz vestjs un traje de Ja última ! Nue\a York-El :vapor Ameri· nedosse y Sa_innea, que estan fuera de las 
moda nar1·s1·en ' "'ª ec1'n est nle· C"'D H11mb "'º a 'e no nrr1'bo4 

costa:i de fcrranova, C\lando Ho"·ker 
ya ｾ＠ 1-' r CI ar O 1 ¡a D urf? . merJ a t Q, ! llego de S•n Juan, infoTID3D que e))os no 

lfe. , . , . . ayer por primera vez despues ｾ･＠ vieron nada del volador ni de su máquina. 
Berhn-La dechuacion of1ctal 1 haber estallodo la guerra. Tra)O Repetidos llam;lmientos no obtuvieron 

del gabinete que fué pubHcedo por 3190 hombres de bejra. El Como· repuesta ni el domingo ni el lúncs. 

JOSE BENITO. RAMIREZ 
Managt.ia 

Driles italianos mercerizados de un solo · color y a ｲｾｹ｡ｳＭｇ￩ｮ･ｲｯ＠ italiano fino a 
i-aya.a para camisas de caballeros. 

Jamones. Mortadella. Quesos. Ginebra. Cognac Martell. Whisky Munro. 

Esta es Ja marca del mejor jabón de- ta 
okza. Probadlo. Su propietario, Bonifa. 
cio Roque ....... Teléfon 293. 

Francisco Huete 
Ingeniero Tl.'jógrafo 

Granada - Oficina' del doctor Héctor 
Zambrana. 

, 



2 LA 'l'RIBUNA DOMINGO 25 DE MAYO 

la 1clitad del Partido LA SONRISA DEL REJ 
---

ｌｩｾ･ｲＱｉ＠ LA ESPARA ACTUAL 
--- - Aua recuerdo la P lab 

En mi calidad de Presidente del Para '·Et Universal" de México ha tsllido es ｦｯｾｭｩ､｡｢ｬＮ･Ｌ＠ C0'!10 el re aliento que se ｾｩｧｯ＠ prodirar _,. .... , .. ,,,rt 
Consejo Ejecutivo, apresúrome á escrito vmaespesa, el inspirado poeta ventar insóhto de c1ea canones. en el palco gto del teatro d 
protestar por las imputaciones de español, ｱｵｾ＠ de triunfo en triunfo Gr'itos donde el terror ･｡ｬｯｱｵ･｣ｾ＠ Princesa de Madrid, n la DO 

ｾｾｾｾＱｾｾｾｾﾰｅｾｈｵ･･ｲｳ｡･Ｑ､ｨｯ｡､｣･･ｮ｡ｹ･･ｲｮＬ＠ eenl ｾｾ｣･ｯｾｲＺｾＺＺ＠ América Ibera, ｾｬ＠ artículo de angustia; cuerpos que se ｲｾｲ｣･Ｚｳ＠ para mí inolvidable del estre 
cC d 

ceo en desesperadas Y apoca lP mi Leona de Oaatilta. 
Jo que respecta al Liberalismo. Este ontempladle ..... Ergui o como agonías; caballos destrozados, con -Hay que exaltar la.a mU 
Partido, compenetrado como está una esperanza sobre la carrou de 1 · 1 J chorreando sao ¡ 1 
de la necesidad nacional de mente· honor, saluda militarmente, con un os vientres ª so ' · , · d' a ｶｩｲｴｵ､ｾ＠ de la raz : reviv r 
ner el orden y la paz en la Repú- gesto noble y amplio de \lomiaio, á gre, ｣ｯｾｯ＠ en Is ･ｰｴｬ･ｰｾ｣｡＠ ｴｲ｡ｧｾ､

Ｑ＠

s meatos culminante de ｾｵ･ｩｴｲ＠
blics, se ha esforzado y se esfuerza la ｭｵｾｨ･､ｵｭ｢ｲｾ＠ que_ le oyaciona de los circos; oleadas espavont ｾ＠ toria tan pródig d épac 1 ｲ･ＱＱＱＦＨｩＧｲｾ Ｑ＠
por todos los medios en secundar frenética. La figura Juvenil y ga· de multitud que chocan Y se f r y de 'sobrehumana Y descom 
Ja obra patriótica trazada por el llarda tiene algo &te la gracia fuer pellan Y se atropellan, en· uoa uga Jes figuras para construir, coo --,'-""·"'""' 
Consejo Superior de Coalición en te y de la esbeltez ágil de uo dis· cinematográfica de pesadilla... materiales' de nuestras gloriu 
reciente acuerdo circular impartí cóbolo clásico, taUado, para la L3 carroza real se ｴ｡ｭ｢｡ｬｾ｡＠ como téritas el sólido 1 bello monu 
do con motivo de los sucesos de eternidad de los tiempos, por el ébria de espanto, al ｡ｮｧｵｾｴｩｯｳｾ＠ es to del porvenir. L s mí• exc 
Costa Rica; y los cuerpos todos ｣ｩｮｾ･ｾ＠ de Diome4es, eo la guirn,al· tertor de Jos corceles ｭｯｾ｢ｵｯ＠ ﾺｾﾷﾷ＠ figuras repre eotativ s de ou 
de su organismo han. respandido da ltnca de un fnso del Parteuoa. Al píe de la portezuela lasona ª• raza· Don Pelayo, el Cid, Sao 
con identidad de criterio y de Su sonrisa cálida y luminosa-des se desangran dos ｰｾｬｯｭ｡ｳＮＮＮ＠ oando,· Cisnero , Gooz lo de 
acción. 

/ 
bordamiento radiante de su alma=-, Don Alfonso ､･ｳ｣ｩ･ｮ､ｾ＠ y, sereno doba y Hernáa Cortés, estia 

·Además, por la disciplina de que ･ｮｾ･ｮ､･Ｌ＠ ･ｮ｣ｩ･ｮｾ･Ｎ＠ en la palidez Y. galante, como en el ｭｾｳ＠ ｣ｾｲ･ｾﾡﾷ＠ diendo una reivindicación 1 
nuestros correligionarios todos ben gris y tenue del cielo de Paris, una naos? besamanos, ｡ｾｵ､｡＠ 9 baJ.ar ªb1ª idealización cumplid : ｕｳｴ･､ｾ＠
dado repetidas pruebas, tengo fé llamarada gloriosa del sol de Espa· ･ｬ･ｧｩｾ｡＠ de su ｾｯｲ｡ｺｯｮＬ＠ que ttelll · 

8 
oetes, tienen la palabra .....• 

de que ni oficial, ni aisladamente ñs. . , Y palidece ba}o sus galas. nupc&(· P Al evocar esto nombres l 
ｳｾ＠ e.mprenderán trabajos de índole Una ･ｸｰＡｾＱｮ＠ enorme; una hu· les .. ｾ＠ Y otra vez en sus. ｬ｡｢ｩｯｾ＠ ﾷｾｵ･＠ - sos su voz vibraba d · 
dasttnts, pues de lo contrario se mareda fatídica... Aletea el tantas ve ｾ＠ florecer la sonrisa cah ｾｬｬ＠ Y 0 ; el fondo de sus grand 
ｨ｡ｲ￭ｾｮ＠ acreedores á las penas esta· ｾ｡＠ d.e la muerte en uo trágico lummosa, ｃｏｬｾｏ＠ un clavel sev¡ a· P erecídn desfílar, en una 1 
blectdds en el Estatuto Constitutivo stlenc10 de pavor .. ,... no. La multitud estalle en ap ¡u· f · ofal odas las maravillos 
del Partido. Y entre las nubes de humo que ｾｯｳ＠ ｾｮｾｯｲ､･｣･､ｯｲ･ｳ＠ ... Los solda º:• ｴｾｾｵ､･＠ n'uestra historia. 

FEDRRICO SACASA · se disipan en la serenidad borrosa mmovtles, ｾｮ＠ sus puestos, le - ｡ｾｬ＠ · y generosamente en un 1rr 

L 
, 24 d 

9 
· d 1 · 1 1 1 t man frenetlcamenter entre un htm· ' . t f . eon, e mayo 191 e os c1e os, e ceraco ear espan a· no estruendoso de clari·nes y una que de entusu1slllo, m o t 

1 I
• d , ' 

1
• · • do de los corceles de la guardia y d e tarme los a1rdld9• .J ti 11 ara exp ICICIOlll el arremolinarse clamoroso de ta ｾｾｾｾ･ｹ｡＠ trépidante de tamb.o · . í:s bÍhliote na reale . 

multitud enloquecida, el brazo j ll· y aquella soori·s.a heroi·ca, aquel -. ¡Crearemo na E pañ D 
París-Los Estados U nidos, Gran venil, raloneado de oro, torna á f d or el esfuerzo y la la 

Bretaña y Francia conjuntamente saludar militarmente, sin un estre· rasgo de valor tremendo conquistó or1s a, P 
han enviado una nota á Italia, pi- mecimieoto. como en una parada plenamente para la Monarquía casi de todos!· · · · ·b·. . • 1 fl 
diéndole que dé una exp11·cac1'60 J 1 l b. · b a...-. • d. todos los corazones republicanos Y en sus la ｾｯｳ＠ JOVHl ｾﾷ＠ . CH rea ; Y en os a 1os 1m eru.:;"•· 10 1· de España. una bella sonrisa de opt1m1 
Por el desembarco de fuerzas ita· ferentea al peligro, vuelve á alirir ·,vi·va el Rey vali'ente.' fue; el gri'to y ante. aquella so nsa d 
lianas en Turquía. su corola de fuego una sonrisa ltt d d ､ｾ＠ f 

Orlando entregó una .respuesta á minosa y cálida. como la flor más unánime de veinte millones de es . ｡ｮｴｾ＠ e esperaoz? Y e que 
1 t d é d h b · · d 1 · d' d V 1 . pañoles arrad1a como un Slmbolo de M& 
os cua ro espu s e a er ocl,lrr1- roJa !! os 1ar 10e1. e a enc1a.:··· y des.de eoton .es Don Alfonso bre las humeante.s.ruinas de 

do un grave incidente personal nnr Par1s entern ebrio de entus1as e é ....... ....... · · · XIII l 'd I d" bl pe yo tuve la v1s1óo espl o 
no estar de acuerdo Orlando con la mo con Jos brazos tendido& como es e 1 o o e su pue 0 • ' · d d 1 E 
presencia de Venizelos, quien se en una epopeya triunfal, vocifera Ningún ｍ｡ｮ｡ｲ･ｾ＠ español ｾ｡＠ OCU · tumultuosa de VI a e a 
retiró de la sesión. hasta enronquecer, ea un clamor ｰ｡Ｌ､ｾ＠ el trono en ｣Ｑｲｾｵｮｳｴ｡ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ t.an futura. V 
· Los italianos desembarcaron tro· oceánico: ¡ Vive le Boí d' Espagnel cnt1cas. ｄ･ｳｯｲｾ｡ｾＱｺ｡､ｯｳ＠ ｰｯｾ＠ la · FRANCISCO ILL ESPES 
pas · · ica ante la muerte ､ｾ＠ ｳｵｾ＠ pr1.nctpales caudillos TRIBUNA ｐｏｌｉｔｉｃｾ＠

alor épico y por la hqu1dac16n moral de las U f 1• • • , 
e P.Bra Es' ｧｾｾｲｲ｡ｳ＠ ｣ｯｬｯｮｩ｡ｾ･ｳＬ＠ los yi_ejos y tra· ªª e 1c1t111 
e caballe· ､ＱｾＱｯｮ｡ｬ･ｳ＠ partidos ｐ＿ｨｨ｣ｯｾ［＠ ､･ｾＭ

esco Y ｲｯｭ￡ｮｾｯＮ＠ tao atinamente o_rientadas en. las .utop1as mas este Sr. Director de La Tribuna, 
apasionado y ｴｵｭｵｬｴｵｯ｡ｾ＠ de la riles las, asp1raet?nes del pue,blo: 
Francia beróica todo hacia presagiar·una nueva era P. 

. discutiría el problema de ｃｯｮｴ･ｭｰｬ｡､ｬｾ＠ •... B1jo Ja gloria de convulsión y ､ｾ＠ tragedia .. ｾ＠ . La Como un modelo, Y ｰｯｲｯＭＮｾ＠
ｾｳｭＱｭ｡Ｌ＠ puesto q'!e afecta á los nupcial del sol de mayo, desfila ｣ｾｴ￡ｳｴｲｯｦ･＠ se masticaba en el Ｌ｡ｩｲｾﾷﾷﾷ＠ aut'>r ha sido implacable co 
1ntereses de los gr1eros en ese Ju majestuosamente el largo ｣ｯｲｴ･ｪｯｾ＠ Sm embargo, la voluntad ･ｮ･ｲｾＱ｣｡＠ inválidos Y es ahora un fit 
gar, ｣ｾｲ｣ｾ＠ del cual desembarcaron en una fastuosa policromia de y ｴｾｮ｡ｺＬ＠ medularmel!te espafiola ､･｣ｩｾｩ､ｯ＠ ｲ･･ｬｾ｣｣ｾｯｮｩｳｴ｡Ｌ＠ !e. r 
tropas ttabanas,. recient m!!nte. P.ompas asi· icas. carrozas histó del 1oven monarca, se Ｑｾｰｵｳｯ＠ sobre publtcar la. ｾｴｾｵＱ･ｮｴ･＠ mt av 

Cuando entro Orlando a· 1a sala neas de maderas olorosas de Ara· todo, .Y su valor Y su firmeza ante ¡cuya ｡ｵｴ･＿ｴｾ｣ｴ､｟｡Ｌ､＠ le ｾ･ｳｰｱｯｾ＠
de sesiones, eJ. presidente Wilson, bis de palosanto de Jas Indias in .. el pehgro y ante la muerte. su :ju- ｅｾｴ｡＠ fehcnac1on fue dmrtd 
dejando á un lado las formalida- cru'stadas de nácares y de ｣ｾｲ･ｹ＠ ventud y su liberalidad, reconquis- o:otivo de la expu1sión de loa 
des diplomáticas, se dirig· ó directa. con relieves y esmaltes de oro y ｡ｲｾ＠ Ｍｴｾｲｯｮ＠ todas las simpatías y encen· I dres por el Gral. Zelaya. 
mente á Orlando pidiendo que con· geotería arrastradas por escultóri· dieron todos los entusiasmos. Su muy atto. Y s. s., 
testara la nota respecto al desem- cos corceles con gualdrapas y pa- Se ､･ｪｾ＠ de hacer política para ha· . Un conservador de ente> 
｢｡ｾ｣ｯ＠ de tropas italian.a.s en Tur· rameotos de sedas multicolores y cer PB!ns. . .. · Y de ahora. 
quia. Orlando respond10 que esta· airosos penachos, en cuyas plumas J ama_s surgto de las fragua.s le· -
ba ､ｩｳｰｵｾｳｴｯ＠ á dar una explicación se descomponen todos los tonos del ｾ･ｮ､｡ｲ｡｡ｳ＠ de Toledo un acero ine- · Felicitación al Gral. Ze 
al conseJo ､ｾ＠ los cuatro, pero cuan· iris. Y, d_entro, luciendo espléndi· JOr tempJ .. ､ｾ＠ que la vo!untad ｦｩｲｾ＠ ｌｾｮＮ＠ enero 5de1 
do no estuvieren presentes los que dos atavtos y vistosos uniformes me Y eoerg1ca de este Joven Mo· Sr. Presidente don José Saot 
no pertenecen al consejo; inmedia' resplandecientes de joyas y de con: narca, en cuya figura augusta pare· laya-Managua. 
tamente Venizelos ofreció retirarse, decoraciones, las más hermosas ceo culminar las más altas virtudes Muy señor mío; 
pero Wilson insistió en que debía damas de la Corte y.los más so· de su estirpe. Valiente y bizarro No había tomado la plum 
«1:uedarse y Orlando se ｾ･ｧ＠ á con· berbioi Príncioes de la tierra. ｣ｾｭｯ＠ Enrique IV; liberal y ｭ｡ｧｮ￡ｾ＠ antes porque deseab ver 
t1nuar basta que se retirara Veni· Atruena el o o de los clarines. 01mo, ·como Carlos III; castiza- das S!JS ideas, pues hoy que 
zelos. Mas tarde los miembros del ·Relampaguean ·los aceros acuchi· mente popular, como su padre el terminadas debo decir á UcL 
consejo lamentarQn que hubiera liando el aire con ｦｵｧｩｴｩｶｯｾ＠ resplan· malogrado i\lfonso XII. á su' fe.· ese es uno de los 1 ureles co 
ocurri40 el ｪｾ｣ｩ､･ｮｴ･Ｎ＠ · ､ｾｲ･ｳ＠ de sol; deslumbra la plata cunda Y con_s13:nte iniciativa se de se deben coronar l· s doctrio 

La ､Ｑｾ｣ｵｳＱｯｮ＠ del pro ble era turco viva de los cascos empenachados.... be ｾｬ＠ ｲ･ｮ｡ｾＱｭＱ･ｯｴｯ＠ actual de la nuestro credo liberal; y oj116 
en los circulos del congreso de la y sobre la multitud apretujada en patria espanola. El supo elegirá como hoy e nos molesta m 
paz ha llegado á un punto muy una ansiedad expectante, sobre los los hombres que debían guiar la esos mismos llegarán al ｾｯｯｶ＠
grave, y las varias delegaciones se floridos reos triunfantes .y sobre nave del Estaüo entre tantas tor· miento y entonces bead 
･ｳｦＱ［Ｑｾｲｺ｡ｮ＠ para encontrar una ｾ･ｳｯﾷ＠ los balcones enrasimados de her· mentas· Y entre tantos escollos. nuestras obras, y se convea 
ｬＮｵ｣Ｑｾｮ＠ ｰｾｲ｡＠ el ､･ｾｭ･ｭ｢ｲ｡ｭＱ･ｮｴｯ＠ mosuras, ｦｬ｡ｭｾ｡ｮ＠ ｯｲｧｵｬｬｯｳ｡ｭ･Ｎｯｴｾ＠ Con su e1emplo ｰ･ｲｾｯｮ｡ｬ＠ ha fomen· de lo bello y sublime :que e 
ｾ･ｬ＠ 1mpen.o ｾｵｲ｣ｯＬｳｳｮ＠ provocar una en la fulguración primaveral; e lQ ｴ｡､ｾ＠ el ￡ｭｾｲ＠ al ｣ｵｬｴｴｶｾ＠ de la tierra, tro credo libera t. . 
,guerra rehg1osa. hora, ｾｾ＠ oro pródigo y la purpura aspirando ª-· ser e. primer agricul No Genera , uiz" ea el ú1 

OFRECIMIENTO IMPORTANTE ｾ｡ｧｮｩｦｩ｣｡＠ de la bandera de Espa· ｴｾｾｾＺ､Ａｾｰ｡ｮ｡［ｹ＠ Ｘ ｾ＠ ｬｾｳ＠ artistas Y los ､ｾ＠ sus amigos, pero no me 
Curo las almorranas en pocos días• no na. . P, . es han vivido ｾｵｲ｡ｮｴ･＠ al· Dl ,me. cansaré jamás de dar 

importa el tiempo que. se tenga de padecer El corteio fab.uloso avanza lenta· gduln tlt?.mpAo ｾｮ＠ POCO distanciados mas· stnceras felicit ciones 
de ellas. Ofrezco ta más absoluta reserva. mente .... Las manos se fatigan de e reglo lcazar, no ha sido por- sepultado estuviera ｬ･ｶ｡ｾｴ＠

Y como quiero ser conocido solamente ｡ｾｬ｡ｵ､ｩｲ＠ y los labios se extenúan de que se .les .cerranse* sus puertas de lo·sa para saludarlo' y ob 
f>Or los ｱＱ［Ｑｾ＠ s.ufren tan penosa e:nfermedad, ｖｬｾｯｲ･｡ｲ＠ .... Todas las flores de la oro, ｾ｢Ｑ･ｲｴ｡ｳ＠ generosamente á todos mi amistad dh . , pr adr 
pueden dmg1r su correspondencia al Apar. pnmavera descienden sobre la ca· los vientos del espíritu sino 1 dispos· . y a es1oa en to 
tado de Correos NQ 40-Managua. l l o g 11 h - ' por e 1ClODeS. 
____ ｟Ｎ｟｟｟ＮＮＮＮＡＭＡＮＮＭﾷＭＭＧＭＭｾＭＭＭＭＮＭﾷﾷ＠ rroza rea, y as palomas tan ama· r u o uranC! Y altanero de esas Me es rato 1 ·b· A VlSO das de Eros, aletean alegremente ｡ｬｭｾｳ＠ de selecc1óa 1· erguidas y en· Ud. su muy atto : Ｙ ｳｵｳ｣ｾ｡＠ ir 

. . · sobre su ｴ･｣ｨ＿ｭｾｲ･＠ blasonada, én cao11nadas con la serenidad.ex l· Dr B · • • · q. ｾ＠ •· 
ｾｵｲ｡ｮｴ･＠ m1 ｡ｾｳ･ｮ｣Ｑ｡＠ fuera ､ｾｬ＠ un revue!o cand1do ｾ･＠ ｾｓ｜Ｉ･ｲ｡ｮｺ｡ｳＬ＠ sa de sus torres de marfil. ce · en1amín de J. Zam 

pa1s queda con m1 ,,oder generah· como en una alegana· clasica del Nadie más inte d DR. HECTOR ZA BR 
simo doña Teodolinda Montiel de amor. . gran Rey por el ｭｲ･ｾ｡＠ ? que este 
Gonzáles. De súbito, una flor de muerte ritual de su ueblo oYu:ruento espi· · ｾｂｏｇａｄｏ＠ y NOTARIO. 

Managua, 19 de Mayo de 1919. esparce su acidez sulfúrea entre el por todos su: ーｲｯ｢ｬ･ｾ＠ de su ｾ｡ｺｯ＠ Y Qficma: Rtente á la Corte de 
José la, ｇｯｮｺ￡ｴｾＮ＠ perfume de tantas florea ..... El ea· ñan la cultura ｨｩｳｰ￡ｮｩｾＺＮｱｵ･＠ entra· lac1ones. 

Granada, Nic. a .A. 
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