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SAB D 21 D :.1 :H'EilRERO DE 19" 
Noche a las 9 p.m. 

GRAN ACO TECIMIENT.O 

La Huella de la Pequ :l- a· Ma 
or el cel bre o o Jock 19 pisodio de IJ gran seri 

o 

l Primer Congre o 
de ·Juventudes 

1 HISPA OAMERICANAS 

Sr. Director de L Tribuna. 
StfíOI; 

Los suscritos se honran con invi
tnr á Ud. á una ' reunión que tiene 
por tJbjeto r sponder R Uamamien· 
to que la Comisión Ejecutiva del 
P1hner Co gn;so de JuventuCilea 
ｾ Ｑ＠ sp&no AfUericaDas duige desde 

Mddrid Á todcs l0s Centros cultura-

a Perla del Ejércit ó 
el Correo de 

les de H soano. merica y é todas 
his p . som que Q\ii:-rnn adherirse 
á lo.a ｾ ﾷ Ｌ｡ｵ､ｾｳ＠ ideales del ibero· 
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ªsi. n gton a :nericeni ruo qu hdrr de tratarse 
eo e •e C01igre o. 

n Ja pnmert1 sesión se daré 

1 éxito bio de 
AVARJC A 

｣ｵｾＱ＠ t. ､ｾ＠ tos tn bajo y programes 
d mismo, ofi comv de su ｯｲｾｾｭｩ＠
z .... ción en 111 que tomAn ｰｾｮｴ･＠ S. M. 
el Rt de ｅｾｰ＠ ñ ; el Gubierno Es· 

Au que el título de Ja cinta, A P ñ t, ｕｵＱｶｾｲｳＱ､｡､･ｳ＠ y lo más cul
vatW.ia. no e:1 muy otrayente, el Ａｬｬｴｮｾｲｮｴ･＠ de IGs le-tras ,,. de las artes, 

n .. ｾＱＱｧＱＰ＠ de 1a ｂｾｲＱｩｵｩ＠ y de Setene, ､ｾ＠ la cienc· , d, Ja D( bleza y rique
•f!s de la f\brr-. hicieron (iue z l rsp ñ·.J.,s, á uy,1 c1rn ya · hao 

ｾ ｴ ｾ ｾＢＧｲｬｬｴｩ･､ｴｬｾｾ＠ e nt lhe. le lfH spondido v li< sí ｾｩｭｯｳ＠ e:e-
No solo esh1b 1 llenC', sino repleto. m?ntos ､ｾ＠ hi i\mérica H . ｰ･ｯＳｾ＠
L\\ trPgediP, onda, ng't ld 1, pre E3pe nmc s de su patriotismo 

;¡ c·•ntP- dA de ｭｾ､ｯ＠ m:igu1ficn, res cu1nplida r. .. istenciR. 
\ n i, di6 á ]RS espersrz IJ del ｾ｢ｬｩ｣ｯＮ＠ ｌｾ＠ reunión será el sábado ?1, á r- Ava·ricia e un dnuro de ｬｯｾ＠ mós Ja 4 pm. eo tl ｃｯｬｾｧｩｲＮ＠ l),e Slñ 'ruas 

7:. lbt:rmosos, de los más ncins y coo de esta ciud·:wd.-Man; gua, 20 de 
ｾ＠ movedores que han intt>rprt t do lo febrero de 920.-Joseftt To!.edo <le 
ｾ＠ ｂｾｴｴｩｮｩ＠ y ｓｾｲ･ｯｮＬ＠ ｱｵｩ･ｮ･ｾＬ＠ á cada .A(J''errit Gonzalo PJrez .Alonso, Pedro 
n 0•1eva creación, sorpienden 3¡ muo 6u112á•e2, Ro·fo!fo Espinosa R., Fran· 
trJ do ｾｯｮ＠ una nueva aµdacia de su e t·o Pc.miugua Prado, Rosendo Ar· z gemn. gfle·lo, ｆｲｴＮｴｭｾ＠ ui2 y Raiz, An íbal 

H y ssbidn, la función comen G11.rcia D. 
.-. \zata a lns-nueve de la ｮｯ｣ｨ･ Ｎ｟ｾＭ UN TENEDOR Dl!.. L IDROS; · Ofr;ce 
V , - Se ven•;¡ en h ' cb;i.s C""C'lharfas y os sus se•vacio-. En c:ta 1mp·t.nt i 11 formarán. 
tlJ i;1erra gr<\rdes p;,ra aserrar mitde1a. En _,.. D Santos RFmf•<i h. compra cinco 

esta imp1enta ｩＱＱｾｯｲｭ｡Ｑｾｮ Ｎ＠ besttas mu a1es m1e• as para cir.rga. 
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PLANTA DE HIELO 

Ｇｾ Ｑ ＱﾷﾷＭＭﾡ＠

11. <Jutiérrez Peña 1 

1 C SA Dl1a COMISIONES 

PLA TA ELECTRICA, 

-RAMO MQ ALES . HAcmNDAéoRPus CRISTY 411 GoDcHAUX BUILDING 1 
MA BGUA . ¡1 fsnagua, Niceragua,A.C. ｾ･ｷ＠ Orleans, La. U. S. . Ji 

EL MEJOR, EL MAS GR ANDE y MAS VARIADO ｓｕｒｔｉｄｏｾ＠
1 

Dirección Cab egráflca JC 
DI ThLAS PARA TRAJES DE CABALLEttOSY DE ｓｅｒｏｒｾＮ＠ PENA. Managua PERA Neworleans. 1 

Ｑ ｌ ｾｦｬｬＱｾＶＧｴｩｾｾＡﾡｇｩﾡＺｪｩ＿ＧｊｾｾﾡＮｱﾧＹ＠ I Representanteen Nicaragua de 
ｾ＠ }I Remington Arma U oión ｍ･ｴ｡ｭｾ＠ Cartridge C9. 

b G
... . """' ｾ＠ Je <Armes y municiones.) u én. ut1errez ｾ＠ NAtoniel Ammonia Cotnpany 

,. ｾ＠ (Amoniaco para bLcer hielo.) 

e l d f
. Í · M d . 1 d ' ｾ＠ JI Marine Oíl Compaoy a za O lD SlffiO. 0 as a ｴ｡Ｎｾ＠ Ji ｃａ｣･ｩｴ｣ｳｬｵ｢ｲｩ｣｡ｮｴｾｳｊ＠

Precios bajos permanentes tB 1 · Laclede-CbristyCJayProtluctsCompany 1 
A 46UA CALLE uE TRAL, AL OCClDENTE ｾ＠

1 
.. (Ladrillos refr..-cterios; .Arcilla refractaria y Tu?os para c'oacas.> 1 DE lLO IERCADOS ｾ＠ Studebaker Corporattoo-Famosos eutomóvlles-Studttbaker 

ｾｾｬｦｃＦｓＡｙｾＱＱｴＺｩｩｾ＠ ＮｾｗＮｾｾｾￜＱＱｾｾｾｾ Ｌ＠ Pdopt:ldos oor toda la Argent'"ª como f'l 01ejor·para esto!I países " 
....... '11tJ. ..... ｾｾｾｬｬｑｬｾｾｾｽＺａＭＧｴｰｶｴｾｚｉｑ＠ ｾｾｉ［ｍＮ＠ --..ao.1•• llStlillGll 



EITI E ICA 
Lt CO Ucióo 11-E:-b-- 1do tan desastroso,· e tá•t !' des 
retd d ayer eo acred1t,¡Jo, qu h • 11 K ido .. ･ｮｾ＠

o do, eota 'de• vertir1e eo u1u1 ｢Ｇ＾ｲｲｾｯｴｨ＠ peudi.; 
o e que eo sn :1e oua torio tsntrua1ner1caoo. bonr •tr• se b'..y" do: la Ci)alicióo de lo parttdo ｱ ｴ ｾ･＠

otn eotu i-aamn Is dt'fiP.odeo ac u lmeate el por!3º
1
r 

q f<>rm6 eae her de icarsgu '• represeot una 1 
mo10 con1lo Jo polldc '• h ••U lidad qud JD drece el respeti:> Y lds 
el punto de que h •D orpoiz do .,1111.•tf.is de los ceotroameracJnos 
club y perióJicos de propPgand .. , Je ldl otr u ecciooes. ,. 
ioteRTado1 por · ー･ｲ｡ｯｮ｡ｬｩ､ＱＱ､ｾｳ＠ dis Pdra nosotros n0d t . ､ｾ＠ e tran 
tin¡ruaddl y de poSttÍV() valor inte tiefte ese si1npático moyun1ent'! ､ｾ＠
lectu 1, moral y ecoD6 nico de allá., solidariddd ｣･ｮｴｲｯ｡ｭ･ｲＱＹｾｮ･Ｚ＠ ｾﾷｾ､ｭ＠

E 1 tofoct , como una demostra brtJS de un;1 mism :t f •mtha, 01v1 
1
-

cion de que el alma de Centro A dos en pequt ñ •S ｦｵｾｲｮ･ｵｴ＠ ｾｳＮ＠ ｳ･ｰ､ ｾ＠
mérica ea ú ica, como una prueb1 udos por un si.nole'" •r'"uhscno Pº. 
evidente de fraternidad centroame lítico, estos ; ueblos de' Jumo cion 
ric•as, al impulso de uo ¡encroso servan el slma comú 1, que r e.Y 
ideal de redeocióa pHrie, surgieron llora con las t1legrí' y con do 
ea uqu lla sección ¡rupo1 de ver llore• de ｣ｾ､｡＠ uno '1e elfos. . 
d.ide10I hermanos que e ori 1n1z' A! rderirse Ei Hwr •Ido ol ｵ･ｲｩｾﾷ＠
ron en toda forma para ayudar con dico que con el nombre L1 Co.tll· 
Ja eficacia de su grao ｰｯ､ｾｲ＠ moral, cióa se . pub 'ica ea S 10 S 1ly.td1r, 
• 101 que squi rompieron las divi tiene freses durns ｰｾｵ＠ su ｄＱｲｾ｣ｴｯｾ＠
... partidarilS...APBfteroo Joa oj ·lS el j?eneral lt >OÍO C Uf 1le5!, ｾ＠
de ID circulo, y se unieron eu uo quien llama ｺｾｌ＠ yi,h; y se ma!11 
aiocero abri z' para laborar por el fiesta muy alarmado de que uo J ,. 
porvenir comúo. ven que era conserv.idor, doo ｲｾ ﾷ＠

Muy natural eocontramoa el des dro P•blo A ·v trez, fü!ure en 1
11 

｡ｬｩ･ｮｴｾ＠ dél vocero oficial, su critica ｲｾ､ＱＱ｣｣ｩｮ＠ de dich 1 ｰ･ｲｩ ﾷ ｩ￭ｾｾﾷ＠ . 1
1 

rr1eota para equeU01 buenos llene razón el vncero C1f1c1a : e 
hermanos stlvadonlfos, coyaa sim· general Corrales fué uoo de los que 
patl·""• 6 la Cotllicióo se hao crista· con el arma el brl zu comb .tit!ron 
Hlt1do en echos pr6cticOI' de 1rao la tiranía de Z !lay ; y ｾｳｴ￡＠ en su 

lccueocia demostrativa. Esos be- puesto ahora, combatiendo al z ｾｬ｡Ｇ＠
chot, que tao 1gr.oa cooíeotarfoa yismo que rodea la bdministrac1óa 
meteteo á la voz oficiat, revelan actua? y que procura perpetulrse 

y i l•1-clara1 dos cosas, q• no en el ｰｯ､ｾｲＬ＠ esc.1rneciendo la v · 
de D serle mur agradvblet: el ro luntad popular, la Constitución y 

o o "ptq&JICo ｾ･＠ pnr deegra· loe principios repub!icanos. 
d• rhr,. In ､ｾｴｩｮｯｴ＠ de Nicar .. ＲＰｾＮ＠ ---.--

-
C11 1111tro1 1ge les 

H 1cPtnos presente á los agentes 

Solamente 7 sesiones f Jitan pare 
que el Congre&o el jusure su pedo· 
do de sesiones ordinarias. 

Sa resuelve ectu:t 1 m ｾｮｴ･＠ de qué 
fondos ｰｾｧ＠ •r el tr*>b j , ､ｾ＠ las seiJau · 
oes cxtraordiMrias que ecord ná 

_/ -- ·-L el Ej -: cutivo. H 1y algunos asuntos 
• 

1 
pendientes, entre ･ｬｬｯｾＬ＠ el ridículo 

C:: • • 7' oroyecto de interpretación y el de 
Se lana J reforman IOlllbreros de tod,.l presupuesto._ · 

d .. co"forme, &h••• modelos., estllOS' Libros de 
Cu11ndtt venga U d. i Managua aca'rdesc 

de llnat •a• IOIDbfCl"OI para que se los a· t 1 · d d 
rrHle don Tomás A. Vargas en sus nuevas ac ua 1 ｾ＠
e\tafu y formiltonfl que ｾ＠ han llegitdo 
･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｮｾ＠ para ªª dep"rtamento ･ｳｰｾﾷ＠ al det .. 11 y por tn ｾｹｯｲ＠
Clal de repanciones ele so11:h reras. No 1t UBRE.RI \ de G, S. MA TUS 
o1Yide Ud. y qaedari aatisfc..t·o de la obra u · d v· · 
qae Je eatrepsla como nueva, frente a/ ｷＮｾｲ｣｡＠ o leJ. >,coscado Norte 
JSinco Nacional· .Managua, 1'1c. 

Extraordinaria .notlcia 
Cuerdas de mandolfn por irruesas. 
ｐｲｩｭ｡ｾ＠ ·y sejlondaa de guitarra por gruesas. 

:lsaindPJa& pa,ra la mt>ea • 
..Afiladores automáticos para navajas y cnchi!las. 
Jabón fino en ruedas para afüitarse. · 
Vatso freaqu•·ros. 
z,¡p1lio11 de hule para la humedad. 
Lus famoaoa platos marra negra. 

jcabl[IZONDO 



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 
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