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uevo, suntuoso y espléndido Adolfo Ruiz Vílchez 
.surtido de encajes 

V al nciennes, de Venecia, Ilusión 

DONDE 

ｂｾｎｊＮ＠ tLIZONDO 
, 

ｅｾ＠ 1 CEITIO PEllL 
Para «La Trlbuna• 

Aquí lea celdas aoo, de acerbo llanto, 
donde edan loa solllbríos criminales 
con la ｣ｯｮ｣ｩ･ｮｾｩ＠ que lacera tanto, 
purgando aus pecados capitales. 

Desnudos únos, ótros con semblante 
de enfermos están fláccidos de tedio; 
y al verlos me transporto con el Dante 
á la región aqueUa sin remedio. 

Reos que gimen en la celda ruda 
do en vez de la canción dulce y serena 
la caravana de las horas muda 
alterna con el so• de la cadena. 

Reos que sufren en les noches cruentas 
de fúnebres espectr s que enloquecen; 
y en las noches que siendo sin tormenras 
tormentas infinitas lea ofrecen. 

¡Cómo no ansiar le luz los penitentes, 
no digo ya la luz del firmamento, . 
ino la luz que en plácidos torrentes 

regenera al pQdrido sentimiento, 

en eses celdas de miseria ruda 
do en v z de la canción dulce y serena 
la caravana de las bores muda ｾ＠
alterna con el .son de la cadena! 

LUIS MOLINA. 

Aviso Aviso 
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,LA TRIBUNA-DOMINGO 17 DE AGOSTO 

AL , PUBLICO Of MAN----
--ｾｅｮ＠ el vapor Sal;;.or qü tali6 

directo de Pan DJ6 para COrinto.· 
llera n el 18 el 1' corri•te, lal 
ｾ･ｬｴｏｉ＠ del día y talen otlO 
ｾｾｄ＠ ｱｵｾ＠ H 6 iclrilo M Uo ciudadano de mal talante Y v u na pasiva obediencia) ､ｯｾ､＠ iticdm. iof ･ｲｩＱ｡ｮＱＱｩ｡ｭ｡ ﾡｾＬ Ｑｩ＠

Al dfa si au llerada t e8C818 cultura intelectual que em· Pinté la .realidad de a .va a e pror11 
Corinto ven ¡ ｡｡｡ｾ｡ﾷ＠

1 
brolla 1u1 propias ideap tanto como nuestras enclaustradas re1oa1 del ｢ｬｯｾＬ＠ porqu• 

11· iwopla tard 1 mismo dia HdD la1 ajeaes, me ataca desde las co bogar en contraste con 1111 frasea ｣ｾｲ｡ｯｴＱＱ＠ Y po 
conducidos al cementerio donde lumnas de El Comercio en ·el nú· de oropel de nuestros Otelos ro m1c11, impuJai 
descansarin para siempre. ' mero de ayer por las opiniones que mánticos é las que, les hemos dado 

El dolor de )a familia ,Martíoez he sultentado ,úblicamente en mi por cetro la escoba. Sostuve .que pleta 6 la p r de 
•e renueva hondamente coa el arri conferencia sobre •El siglo de las nuestra moral sexual esJá. ｲ･ｦＡ･ｊ｡､ｾ＠ ve 9ue el 1deal 
ｾ＠ á la Patria del cadiver de don mujeres•. No cometeré. el pecado en nuestros. códigos, cod11r:os que mu1er ﾡｯｲｾ＠
Rtcardo, que representa para ella mortal de contestará mi detractor oor haber Sido hechos por los hom· róa, la mu1er 
un tesoro de ternura 

9
ue ae acaba la gratuijidad de su diatriba? pero bres sin la opinión ni el concurso ｾｾｮｴ･＠ Y el dei 

y el naufragio de. iluaaones purísi· sí,qu.iero ､･ｳｰｾｪ｡ｲ＠ en la cooc1eocia de las mujeres, re.presentan la le11 vahzado la muj 
mas,. que se buodieron en el iastan· publica, especaalmente entre lo!! del emQudo. Es decar. que nos hemo1 Y lo complellllllJ-.· 
te m11mo en que empezaban¡ cría elementos cultos de esta sociedad reservado para los hombres el lote Preruaté 11 
talizar en la mis herm01a reali que no oyeron mi conferencia, la más liviano de obligaciones Y res cer el com 
dad. . duda y .el eettspor que les habrá poosabilidades y hemos dejad.o la ｨｯｭｾｲ･＠ muy il 

Reateramoa á doo Tom61 Martí· producido el articulista de El Co cruz máa pesada para la muJer. ó muy qraoran 
nez Y 6 dóiia Isabel de Mardnez, mercio cuando afirma que propa- sea para Jo que hemos dado eo lla· IO que quieo 
lo ｭｩ｡ｾｯ＠ que i toda au aconrojada gué ideas inmorales é ｩｲｲ･ｳｾｴｵｯｓｬｬｳ＠ mar el sexo bello y débil. aeaa demoni 
familia, loe 1incP.roa sentimiento• para nuestra• mujeres latino ame · Dije que la mujer, según los c6 recfprocamea 
de ｯｾ･ＡｾＮＮＹ＠ pesar. ricanas. digos, es nuestra propiedad, nues· prenden, de do 

B • .I --,--,----- •.-a·11-- Me explico que mis ideas que tra pupila y nuestra sierva. Que no de taotoa 
•I rtZ-VRlf 1 IOD ideat de combate por. lo mismo nunca se libra del tute1aje del hom· moatré COll 

-- que son IH ideas innovadoras de bre, ni soltera ni cesada, gne éste de mujere1 
Numerosa y selecta concurrencia nuestro siglo, el 1iglo más grande tiene derecho sobre su persona, americaou. d 

••iatió antenoche al matrimonio de la Historia, provoquen la discu sobre sus bienes y hasta sobre su tina y Coita 
del caballeroao joven don Aopl M. li6a entre las ｾ｡ｴ･ｳ＠ pensantes que vida. Que esos códigos, reflejo de iodependiaclt 
Pérez con la agraciada aefiorita me hacen el honor de oirme en nuestras costumbres ancestrales, es· de1 batalla_ ........ Ｌ ｾＭ
Soledsd Ca1tillo. • toda1 la1 ciudad• de América que tío calcados en una sociedad que miseriu de au 

El alma, atenta al concierto de ｶ･ｮｾ＠ ·visitando. y nada hay que se dice cristiana de la terrible ley mo eld en 
｡ｾｭｯｮ￭｡Ｑ＠ que esa unión 1ipific1, !De .haaa máa feliz que una réplica ｪｾ､￭｡＠ que repudiara, Cristo, que ｾＬ｡ ﾷ＠ dos ｮｵ･ｳｾｏｉ＠
01a zumbar en torno de los novios antelaateote, aerena y ,rofunda con esa lapidará la adúltera eo la va• la pereza ta 
las ｲｵｾｩ｡Ｑ＠ abej11 aimb6licas que ar.umentm de PllO y de fuerza, di pública. Presenté el ejemplo de rancia y la 
ｳ｡｢･ｾ＠ libar 111 miel• en la copa que fictl• de refutar, porque para un un alto personaje argentino que ritu feme:at11et11111 
Cu1?1do levanta. Cipria envió eaa1 hombre ｣ｩｶｩｬｩｾ｡､ｯ＠ ｱｾ＠ 11 mueve obligó á su esposa infiel á ｡ｵｩ｣ｩｾ｡ｲﾷ＠ cióa tao 
｢･ｊｾＬＭｃｏＡｊｉｏ＠ el dulce. vetlO de e!'l ｾＡｉ＠ eeceaarao IOCtal de ¡entes se coo un pi•tolazo, en la p1ez1 ｨｯｭ｢ｲ･Ｎ Ｍ ｲｩ ｾＭｾ＠
Rubén Dano-, á loa lablOI purOI cav1laz1daa. nad• hty mis bello, contigua á sus hijos, haciendo oo· e1cuela mi' 
de Soledad; y Ao¡el María, que mil educativo ni má1 útil que el tar que la socied•d y las leyea ab· 011, la m 
ahora •l 8'f6 ittnqel Guardi6a, .velar6 ｾ｣ｵｬｯ Ｍ ､･＠ 8ltl toberbia bata 1olv1an al criminal porque Aabla •· dep11rte1on 
de hoy eD más los floridoa ver¡el• Ha intelectud al que eatio librando /endido su honor. Demostré que que -Y 
de su amada ｾｭｰ･ｦｴ･ｲ｡Ｎ＠ en el mua o 181 id- traaloditu usábamos dos mor1ales. una muy ｮ･ｲ｡､･ ﾷ ｡ＱｴＱＱｴｴＮｬｩｬｦＮ ｾ＠

La ｣･ｲ･ｭｯｭｾ＠ tu'° efecto en la C!>8 Ｑｾ＠ .ideal moderaa1; la creeu rigur01a, la moral de Otelo para eroúta y 
S. l. C., ｹｾﾷ＠ .unión de e111 dol aldlal Clll vie111 que mueren COD la1 con la mujer y otta muy beoévol:& bre1. 
1u6 bendecida por el 1 uatrili o creeQdq DU!!Y819tte aacen. Pero y tolerante, la moral de ｄｾ＠ J WIG Bata 
Moueior Lezca.no y o..-.. ante tocio f&que tiene de 1im tico y Tenorio para con el hombre. ffi, e%pme 
aran acpmpañamiento ile padrinoa ｲｾ＠ el IDrlleo de llt iateliléa ce un estudio comparativo del re tel. lD 
y amiaóL ca-. tiene de utipltico y ｭｾｵｩﾷ＠ ducidísimo e oario doméstico á 6- la iamon1111 
ｌｾ･｣ｯ＠ •. el delfile i 11 cua de la D:.O 81 pujilato. reocorOIO y 91nbíli•· que hemos r ado 6 nae1tra1 mu· No g 

D<?VJa, .brillantemente ornamentada no de la puu>aee 1 preocapacio jeres, coii el ancho escenario en flo ardda_IO_.__. ., ,.. 
é llU1D1oada. Champ1fia. licores, a• a1deenai que 18 eatilan en la que se mueve libremente la mujer ra ｮＬｬｩｬｬｾＪｬｬ ｦ＠
refrescos. música y un rloriolo mayoría ｾ･＠ nueatroa réiardadoa norteamericana. Demostré con el ••riol. 
bouquet de ｬｾ｣ｩｕ＠ femeniDll, pueblol cnOllOI. ejemplo de iafioidad de bermOlll 19-Cotao 
ｾ＠ ... villosu ｢ｩｊｾ＠ el . ambiente de Deleólo únicam nt d b ｡｡ｯ｣ｩ｡｣ｩｯｾ･ｳ＠ de filantropia social, de la demadiil 
amor ｱｵ･ｾ＠ ｲ･ｬｐＮＱｦＱＮ｢ｾＮ＠ . co d' e e. ú ! acer ele educación y de progreso, funda- pueb!OI 

Yd el baid le
1
ioPDDC1P16. Y . fué 811 0S::6 ｾｰｖＡｾｊＺＡｴｊＧＮ Ｑ ＺＱ｡Ｚｩｾ､Ａ＠ ｾ｡ｳ＠ por las mujeru ricas y 111.mu •El comerdO-.ill 

on !Ir e ea _ _pura ea loa =· i . . , Jeres pobres de 101 E1tado1 U nadoe, cenaara 
vértiROS del val8e. No 1e •hf• por. a1:0n ･ｲ･ｾ｣｡｡ＬＮｧｵ｡･ｲｯ＠ hacer aqui cómo la mujer representa la ten· ei6o del :oc1.: andaba la ｾＺＢ＠ precila- :itj: !:'::: ｣Ｚ］ＺＮＮｾｾＧＺＺｯＡｾｾ＠ deocia ideal\at• eo la de!Jlocracia bledo, peirqae.,._.. 
･ｾ＠ porque an por tod11 publico Y apelo al 1estimQnio de las del dólar, ｡ｩｴＺｮ､ｾ＠ ella quien real· clamar ｾ＠

par ea. m chu .1 d . mente ha humanizado aquella de za propia 
Apeo11 recordamos la inefable u penonu 1 uatra 81 Y 11n· mocracia aajona ara la honra de · ' ,ia rotileu de reina de. Alicia Marfu; :! ｾＺＮＬｾｾ＠ -:u:.·ri: ］ｾｾＳｵ･＠ su ｾ｝｛Ｐ＠ y de IU ｾｴｲｩ｡Ｎ＠ Reclamé =111 .:en · ｩｦＮｾ］ｾ＠ ＱＭＺＱｾﾺＢＱｾ＠ de L'!oncT . "SO.tuve en mi disertación, queº Ja mediante una educ!!ci6n in!egral do fué la qae 1 

RoaalpÍna Ea • Y ｾｮ｡ｬ＠ rraaa e eociedad humana 1obernada Por parab.nueatras muJerea criolla1, la Peoitenc:i 
lt ni d ｦＡ Ｑ ｾｯｴ｡Ｎ＠ •. ｾｐｉ＠ uno IOlo de loa sexoa que la com- c!lm ｩ｡ｮｾｯ＠ los planteles de ･ｾｵｃＡＧ＠ ti1mo de Zel• 

ｾＺｩ］］ｾￓｩＺｾＺｾ＠ :De:U&::: ｭ］ｾＧＺ＠ ･ｲｩｩｾ［ｾＮｴ･Ｎ＠ ｾｾﾺｅＺＡｦＺｾｊＺｩｴｾｾ＠ ｐＺｾ［ｴＺｴ＠ f:': a:eotlllllN 
Lucil1 Orozco de Quintan• mostré que noaotroa lo110d10- ·¡ · d ｾ＠ eoen e pn· aunra Jol · ID 

Mejor hubiéramc.a dicho .. ·que americanos, estamos empapados de r W-º e ser 108 mas atrasados IOI tfculOI qae 
ape u ecord bell tultun occidental en todo arte .e acaragua, Por escuelas orofe rio? 2ó-Si 
､･ｾ＠ enca9.i0::0:. queº h= palítica, filoeofí1, educación: ｰ･ｲｾ＠ Ｚｾｾｾ Ｑ ｾ Ｑ ｾ［＠ ＺｲＺｲｴ･ｾ＠ tfcni.cd Y o.ftfioa, tual• de Ni 
corte i 11 readl dclpoeada. qu'! en nuestra ｲ･ｽｾ ﾷＺ ｮ･｡＠ con la agrícolas. á ¡.1c1d es, tnd.us!rta eady mi modo d 

La fieeta terminó des él d mUJer, IOmOI a116ticoa porque . sn e re 1 m1rnos e honrarme 
media noche. d ·ando en ｾＺＮＰＱＱＰＺ＠ ｾ｣ｴｩ｣｡ｭｯ･＠ la moral Y la filOIOfía esa. moral iom<!ral que ｮｾ Ｎ＠ carac· µ6blica ea el 
corazones ua i=:;:ble sabor de ｡ＱＱｾ､｣｡ｾ＠ ｾ｡Ｑ｡､｡Ｑ＠ en el concepto de ter1fh6 los .criollos, m ･､｡ｾｮｴ･＠ la dadee, acepto 
eocaato. Ｑｾ＠ 1nfer1ond1d Y. la esclavitud feme· C!J& emos Ｑｮｶ･ｮｴ｡ｾｯ＠ la ar11tocra· puesto. recla 

Fué una dema1tnci6n viva de 01011. Que ｬＱＱ､･ｾ＠ de i1ualdad de ｣｡ｾ＠ te la .hsr;r-inena. frente á la que sea altO 
la limpatiu que roa en nueatra dloedaedxoa como la adea de la igual ＺｲﾷＮｾ｣［ｩｾＺ＠ ｾｊ＠ traba10 creada por lectualidad ai 
eocienct Ja feliz pueja que pro- ｾ＠ .. e ｾ｡ｳ･ｳＮ＠ ｾ＠ producto de la .. mencano. . J 
nunci6 111 noche •nte el altar la ｡ｶｩｬｬｺＱｾｮ＠ ocadeotal. Pero que ｴｾｄＺＺ･ｾｵｲ･ｾｮｵｾ･ｾＱﾡﾡｴＧｾＢﾡﾡﾡｾｭｾｵｾ･ｾｲﾡﾡﾡ･ＱﾡＮﾡﾡｮｾｯｾＱＰｾｮｾｩｩｩｩｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｩｩｩｩＱｩｩｩｩｩｬｩｬｬ［ﾡ＠
pl""m- definitivL , n6hay1100 uo pueblo que la ha d 

. ea 1610 ele ventura el IOI que aplicab do 6 IU leRi1leci60 y SUS.col· ro ｕｃｴｑｾ＠ ooteráplCQS 
ht4die IObre el ·nuevo h02ar y tum i:ee. loa Estados UnidOI de 
•téa en él liemprefreacalu l'Olll ａｾ￩ｮ｣｡Ｎ＠ ｈＮｩｾｬ￩＠ de 11f11l1a1alan V Bt.oló,,...11...i...,. 
ele la dllli6o-OronútG. t!!raa qae ettilamoa en nuestra , J_ 
, ' ｴｩ･ｾｬｩＱ＠ de ｴｲｾｹ｡､ｯｲ･･＠ ptra · con la ＡＧｾｴｯｳ＠ Glicol,ácticos ...:.Constituyen 

BMwlllltl-Para •laru, seaoritu, nilu, muieres. D11e que IC>lf partidari08 séptica ideal por la asociación d 1 • 
ｾｕＺＮ､ＮｾＧ＠ men1a1u 1 men1alltu. de 11 eaclavitud femenina han eri glicolfticoa . Son inm · bl 

8 
os Ｌｾｲｭ＠

• __, auelt de baqueta, de hule; &ido en nuestros pafsea ua tro d h 11 · . eJora ea para dea1anKM1111 
::

0
-.t. i;--ｾｩｾ＠ ｣｡［ＺＡﾺｾｾ＠ ｣｡ｲｮｾｶ｡ｬ＠ 6 la1 que ellOI ｉｊ｡ｭ｡ｾｏ＠ hr a ::S ｾＮ＠ an ｉｮ､ｩ｣｡ｾｾｓ＠ en 108 C&80S dP. in fe i 

11ero1. p6critameate mteatra• rd1'tU del 1&o' ' iarreaa, colitis agudas y crónic " 
F.utaae1 de taleta de algodón, labrados oar. ｾｲ･ｩｮｯ＠ _efímero concedido t normales del estómago y de los ｩｮｴ･ｳｴｩｮｯｾ＠

1 lilOI. P•pel de escribir, 10bret 1 libros coodiaón de que no salran nuea· hígado, de la piel & - y alor d d f ' =-e"'= Carburo de Calcio.-Fede· ｾＭ comp1iera1 de la vida, del Agente para' e . t A ｾ＠ ｾ｡＠ a r&I· 
• . . limbo de uaa adorable irnoraocia J1',.n p B ,,6en ro ｡Ｎｴｮｾｾｬ｣｡＠ y lt·) 

ｾ＠ • ou.rlgua JLorara.-llalll..rta"• 

' 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



