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TfA TRO . V ＱＮｒｩｦｄａｄｾｓ＠
a 

ｨｵｾｵｩｳｴ･ｳＮ＠ Más tarde de r-yer l. 
l federación emitió otra orden ina. 
l taodo á los operanos que se eocar 
; gan del trenspoa te á ｱｵｾ＠ se.pro· 
. n..-.nci o en hut!lg 1, 

MARTES 11 DE MAYO DE 1920 

Noche a las 9 p. m. 
RL GRAN ESTRENO DE PATHE 

1 W ,.sbington-W1lson dijo que é 

1 
｣ｲｾｵＱ＠ que el partido que gc.bierna 
debiera obligerse é sí mismo á.110 

1 comprometer el honor de ｉｾ＠ 011· 

Luchas del . Hogar ｬ ｾｾ＿Ｑｬｾｳ［＠ ＺｾＺＺｾ｢ﾪｾｬ･Ｌﾷｾｾｾｲｾｨｬｾ･ｲＺ［ＺＺＺ＠
1 

ｶｴｾｴ｡＠ de Lodge, lom1smo que pro. 
curar el aplicar el problema muo· 
dial principios morales cristianos. 

CREACION DE LA BELLA ARTISTA. GA BRIELA R16BINNE ! América no puede transformarse 

La ·Elegancia. 
c::>e: 

RAMON MORAbES 
MANXGUA . 

ft f d r, 1 • . 1 en uno de &quellos que lucharon 
u8 t tri I ftVO ICIOllrlO 

1

. co.n miras fl?oistas. IJ.odge dijo que 
__ se eleR"raba de que Wilson se haya 

¡ '(Inalámbricos del :tt de ｭｾｹｯＩ＠

1 

ｾｯＩｯ｣ｳ､ｯ＠ en . u_o!1 pu1t1c·ó.o que jus: 
¡ .Juarez...-Se ha dicho que ViJJa se t1f1ca la opos1c1on repub11c.1na. 
volteó de federal á rewo1ucionario , L,_.R. b. E-l ·V .. d d · 

1 por tener el mando de les fuerz9s a O IDRe en ane 1 IS 
"revolucionarios. , 
1 WRPbington-E1 destacamento Esta noche, en el estreno 

•Luchas. del Hogar-1 de 1 209 marinos que saJi.ó ,é bordo· 
'J de\ transporte HendeTSon ira lo más 

>i!· Ｑｾｲｯｮｴｯ＠ posible á unirse con Jos seis Uri buen cioedrama de In cesffi 
1 destt1_1ctores que se encuei,tran en P tbé Sf' estrenará ･ｳｴｾ＠ voche en el 

t- .......... tos marinos tienen orden de, T ... ｾｈＱＰ＠ ｖ｡ｲｩｾ､･､･ｳＬ ｾﾷ＠ Lw·has del H<r 3\ no tomer perte en les hostilidades, yar, ｾｳ＠ una alt·• ere;- ción de Ga
#W. ssJvorque heyu necesidad de eJlo. j brtela RobinoP, célebre y s"mpáti
ｾ Ｚ＠ PPr.ís-_La ｾｩｴｵ｡｣ｩｾｮ＠ del rrebPjo ca 3Ctríz qut: ｹｾ Ｎ＠ ｾ ｳ＠ una meprecia , 
<"l , en Francia y especta·lmer te en Pa ble recou en "1 c1 on para cualquier 
tl2 'rís, se apróxima con rapidez á una cinta ｣￭ｮ･ｭ ｾＮ ｴ｣＠ ｧｲｴｦ Ｎ ｣ ｾ Ｎ＠
ｾ ﾷ＠ aensis. La federación de trabajo ' Luchas del Hogar. tts ubre de mé·· 

<Hce en un enuncio .que se pide é rito y de indiscutible mora :idad. 

O iodos los que trabajan en los tren· A las 9 de Ja noché comenzará la 
l\lÍas parisienes que se unan á Jos función. ' 

ｭＬＭＺＺＺｾ］］ｾｾ］］］ｾ］］ｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾｾ ﾷ＠.l .;_ ｾｾＭ ｾｾＭＭｾｾｾｾＭｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

-r 
e 
c. o 

COLEGie DE SEÑORITAS. 
1Q) JE Tu'lIJ[ ＺｊｴｾｬＮａ｜＠ era v 1\\ 

Se ·han introducido mejor.as en el local, ampliando el edifi -:io y poniéndolo en per
fecto ｣ｳｴ｡､ｯ ﾷ ｾｩｧｩ￩ｮｩ｣ｯ＠

El quince eetará listo 'para t"ecibir alumnas internas, "txternas y ｾｭｩ＠ internas, bajo Ja 
tarifa siguiente: · 
Kindergarten C$ J 50 Internadc: enseñar.za y manterción 14 oo 
Preparatoria z oo Internado: enseñar.l;a y m ·mtc1 ción y 

11) año de '}K"imaria 2.50 ropa linapia 16 00 

2• y 3 ° 3 .oo "Medio-interna sin enserlanza 3 . 50 

4 ° y 5º 3 50 PeTmanente 2. oc:> 
6º 4. oo Refre!COi. extras 1 oo 

EL MEJOR EL lh\S GRANDE YM.AS VARIADO SURTIDOS 
OE TEL.ASP4'RA TRA l: S nF. CA BALLJt.ROSY DE ｓｒｾｏｒａＮ＠

Curso complementario 5 eo Derecho de matrícula 1 ot> 
Cualquier clase práctica o de ad.OC"l'IO ::z ｯｾ＠ Derechos; de tepe.ración I o<> 
Piano y ･ｾｴｵ＼ｬｩｯ＠ 3 oo Derec;:ho¡ de exa111en 1.oe> 

La mahkula se abrirá el 19 de ma ·o. 

Autos nuevos ｬｴｩｭｯｳｭｯ､ｾｬｯｳ＠
Willys .Knight fvo, 24 de 7 

pasaíel.'os, hora C$ 5.00 · 
Overland No, 23 y 26. de 

5 pasaf et'os; hora e$ 4 ,00 
E:L CHAUF.FER recibir-a el pago 

Entenderse cbn Víctor M. ·1 orres 
Managua. , Calle del Campo de Marte. 

. Puros y cigarrillos ･ｸｴｲ｡ｮｪ･ｲｾ＠
SUB AGENCIA DE LA CASA WILL YS-OVERLAND INC. 

DE TOLEDO OHIO· 
'rELBFONO Nq 392. 

Las clases .de las JI seccior:(s qué comprende la ･ｮｳ ｾ ｡ＱＱＲ｡＠ d•l c..,'. e'gio, serán. 
limitadas. 

El personal, como siempre, escogido por su moralidad y su saber. 
Por dos ó más alumnas de una misma cua se hace la rt baja del 5 por ciento. 

Los cursos complementarios comprenden: 
Primer curso-..Ar1trnética y á lgebra práctica·, ｃ｡ｾｴ･ｬｬ｡ｮｯＬ＠ curso completo de Gram,tíf 

ca Lectura Expresiva, Co,.. respondrncia, Inglés, Geografia é H istoria patria, Geogra/ír 
ｆｩｾｩ｣｡Ｌ＠ Cartografía, Urbanidad ｍｯｲｾｽ＠ y Religión, Geometría aplicada al .trabajo .MaDUa ·, 
Caligr?J(a, Dibujo y grabado, ｔｲｾ｢｡ｊＮﾺ＠ ｭｾｮｵ｡ｬＬ＠ ｓｯｬｦｾｯ＠ y Canto, Costura ropa tJ!tt!I, Ca
listenia. Curso completo, Arte culmano, viandas sencllJa,, Lavado y Aplanchado, ropa !en 
cilla Economía domestica. Curso genenil. · 
ｓｾｧｵｮ､ｯ＠ Curso.-Contabilidad i• en Castt/ ano, Literatura, Conn:rsacíón y Composi

ción, Ingles, Gtc-gra/fa é ｈｩｾｴ＿ｲｩ｡＠ de Centro América, Geografía Astro.nómica, lntruc
ción Cívica 2, Lecciones Tconcas de CC. FF. y NN, Mecanografía, T1pograjia, Tele· 
grafia y Te\e/onfa, ｐｩｲＱｴｾｲＮ｡＠ y Pirograbado, Modos, trnje elegante, ＺＸ｡ｩｬｾＬ＠ optati•!>• Art.C' 
culiaaric>, v1ondas exqu1!.1tas, Lava.do y aplar.chado, ropa /u:,a, .Ecoriomfa domésttca

1 
mi. 

s :on de la mujer. ' 
Tucer .curst ........ Contabilidad, 1º, ｾ｣ｪｯｮ･ｳ＠ de Historia de la H•manidad, Francéi

GeegraHa Humaaa, Proquctos comerc1alcs, ｾ｡ｲｴｯｧｲ｡ｕ｡Ｌ＠ ｎｯ｣ｩｯｮｾ＠ de derecho Usual, 3• 
Nociones de Pedagogúi y metodología, Taqu1graffa, EDc.adernac1ón, Fotogr1jla '1 fotue 
gravado, }llores artificia1e& y Medelado, Modas, wmbreros y corbatas, Trato social, Art
culinario, repcstcrfa y Pl'.l5teleria, Lnado Y apJancllade, ropa de varón, Economía dom6s. 
tica, Edwcación de IOI n1io1. 

f oMfa T. de Aguerri. 
ｍｾｮ＠ igua, 12 de abril ､･ ｾ＠ ｲＹＲｾＮ＠ . ' 



Eo una de 1 
LA TRIBUNA dente de la CA de on 

Suscripción Qlensual ...•. so
2

u ･ｾﾷ＠ tado, ooe eocootr • 
Número suelto ........ •• 73 Gaeos, joven culto Y 11 

Reunión de erti1tas mo de uo 26 •AOI de 
Pcara resolver alguno! asunto• El Dr. G ｾ＠ ba vi,-.... ._,. 

relacionados coa el iremao,, se reu· 1e1 de Bélrac Io1ICu 
nió el domingo pasado el ｣ｵｾｲｰｯ＠ Etpañ 1, N ew York, 
de Artistas Músicos ､ｾ＠ esta espata!. y hoy ｎｩｾ｡ｲＱＱｲｾﾷ＠ doode 

Morosos de Chmandega • aer su re11denc1a. Su 
Gilberto Guzmán, .J,. D. ｓｯｬｲｾ｡ Ｎ＠ oriren Hlvadoreiio Y 

00 y Francisco Gut1errez. carpao cutóctoao ､･ｾ＠ reino el 
tero fué mucho t1emp0 C6 

• Vestidos . país en San S•lvador. 
El Mioistro de la Gobernación El Dr. Goeo1, nOI cuea 

avisó al Jefe Político de ｇｲ｡ｮ｡､ｾ＠ estudios para el doctora 

1 

· lllfl ｾｉｃｾｩｬｬ･ｲ＠ que pronto enviará para las ruara• en Belefoa, Ia¡laterra y 
ciooes de eqúeUa ciudad Y sua co Nos a¡¡formó que uoo 

El dominro 9del corriente rin· marcas, los vestidos que sean nece· riós alemaoe dif> la •llml• 
11 dió brillante exámen en el Colegio serios. . ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ babia ho 

.Conticúan a at los •ltncet 1 a:--.to1eo- ele lol HermanOI Cri1tian01 .el Es Ud. No'Yta? en La Ceotroameric. na, cual 
e;,.; y me ha ｾ･ｰ｣ｬｯ＠ a .i el t11nlo e esta aventajado estudiante ,don teón Si ･ｳｾ＠ ｾｾｴ￡＠ ¡ara

6 
｣｡ｍｾｳｲｾｬ･ｾｵｳｾｵ･ｬｩｮ､￭ｳｩｭ｡＠ mucbO ･ｯｾｵＱＱ｡｡ｭｯ＠ el 

ftí: , Barrios, para optar al título de Br. Elegatcia . e ､Ｚｾ･､｡＠
1 

todo lo que necesite los extrao1ero1 cen
1 

i lr 
El tf clel contente .faf monta4o • ba· ea Cieztci•• l. Letra1: ropa nterior . que e1taban por a 1 • 

6anne 1- nconttf ª •1 "° ª cinco tadi- El joyen Barriae se cliriairá en para la ceremonu
1ª· d. "6 Lueoo nos pertilllOI 

de loe¡ .. componen agaú el pe· b • d d · • en lCl n • ª 'd" d C 
lo wo111#Mki'1,,- J,._. .. .,. reve t SID ｓ｡ｬｶｾ＠ or1 on ｾ＠ _p1eo A las 5 pm. del domingo se ve,r1· ¿Qué 001 ace, e. d 

1U tiayoeetu de ci- d11ponea. Kllot H ｢Ｑｾ＠ IUI estudaot ae mecbcma. ficó la bendición de la P!aota E.ec; . cEn ･ｾ｡＠ Repubbca 
a .tnM!'°" primero del ño qaedando yo Fel!atamo1 muy de veras á . la trice de Granada. El acto fué 0J1 ritu nac1onBl, ｾ･＠ V'ercllJlll• 

, •llf y cuartelo repaab-. 1 ｾ＠ ｾ＠ po- familia dél Dr: Modetto ｂｮｲｾ＿Ｇ＠ ciadn aolemnemente oor el Ilmo. tiva coofr1tero1dad. 
ltlaét6a /•Í lmeate ｢｡ｬｏｾ｡｣ｬｩ､ｯ＠ por oor el bito bnllantf de su litJO I Sr Ob·ispo Reyes y Valladares. L i de esa nación avanza 
ana ｾｵＮｴ＠ qae me espera ea el camtao León · . . · · d · 

8 
de ra proarn•a 

1 que tila ateader a obHfftdóa a&pu, . · • Gerencia 10vttó al vecm ｾｲ｡ｯ＠ par uoa ｭ｡ｾ･＠ • 
P*t tal era sa coml1oa, me ｾﾷｊＧ＠ vio- Olrt 11 11 lllUJI que &1ietiera é la cerem,,ma. ｾ｡ｴＺ＠ nos il110: quRe 
Jeatl • mf piltOla 1 - P.· Sportt Sport, y más ｾｰｯｲｴ＠ r16dico1 de e.•• . e 
cu• qj J iae coDd11jo a la drcel. Debe proporcionar,;ete a los n1ños ｰ｡ｲ｡ｳｾ＠ Cómputo de md malloa 

ｾ｣ｯｭｯ＠ '9 clieho fuera de Ja Aoteaeche, como 6111 nueve, se desarrollo/isico. Siendo uno de ellos el et que e1 el producto del 
ｄＰＧＱｾ＠ taieaclo como tea10 ｾ＠ yerificó ao becho l&DQriento una clismo es oportuno iodica!le ｣ｯｾｰｲ･＠ ea lJa importación e1te afio.• 
Íala .. jtinlla la pistola de que ubftra· cuadra •• 1ur del Mercado de Ma Elegancia de Ramon Morales b1c1cletas pa· • o le J. a)1 con el 

te faf desp0jado 1 eomervando como llY• propiamente en lu2ar cén ra varoncitos 1 niñas de las que acaban de JlCOG, o d N ·o el 
coai1rwro pennilO acrito del Jye ｐｯｬｦ､ｾ＠ • • llt r las r&D el 8CI D • 
don Adolfo Alnres con el Ｂｒ･ｳｾＬ＠ trieo. . . . . ga • Mº a de cabo de afto -Cuil e1 au especia 
cW .._. Minbtro ele Pollcfa para portar· Un 1nd1viduo de 1pelbdo Q;>ntre E l Ss I C M se efectuó ayer -Soy e1peciali1ta 
la •• "9atro ele la poblad6a, . ea Yirtd na 911edi6 11e,.01mente el Joven ｾ＠ ª · · · · - fr · f . medadea del pal_ .. ..._ ..... 
• 11.i.bér J&lllcldo como Ja" Lecal ele ata Sslvador Garay, auri¡ra reconocido la masa de Cdbo de ª1:1º eo 1u 8.fr1º en ･ｾ＠
dwd el afia antepasado 1 tener dereqao tle don Jorge Attacio. del alma de don Tun'?teo Le1ya. cera o. 
a ｰｯｲｴ｡ｲｬ｡Ｎｾﾷ＠ atioa ｾｵ＠ coaforme el ar- Cootreraa ea_ hetlDIOO de Saln- Numerosa coocurreoc1s se b1z.o -Ud. cura .la tuberri 
dc:lalo 18 IDC:llCl 39 del ｬｬ･ｧｬ｡ｭｾ｣ｯ＠ de Po· dor del mismo apellido Con us presente en el acto. En este prt - -La del primer pe 
licia, todo lo cual consta &I Darccc:or del .. ,;. 1 d',,J,,. ..-.. ...... • 1 • mer aniversario dd la muerte del me resta abors, cu 
ramo CJ.Ue faa qalen co•6 de la tma¡i· P-.• l!'f ｾﾷ＠ es.ucaual 8 ｊｾｶ･ｮ＠ , , · ... d f T 3 eríodo En Es ..na /alta , dictó f.áJlo iaj1.11to e ilegal Gany, una de laa cual.ea (la del pe que fue s_oltc1to ｾ｡｜ｬｲ･＠ e am1 1a Y er. P ,, • , . 
decomiltndeme la ｲ｣ｦ･ｾ＠ plstolL bo) .111edia una putracla de ancho. fino acn1go, ｲ･ｮｯｶＮ｡ｭｯｾ＠ nuest.r.as con el Dr. ｆｾｾｲ｡ｯＬ＠ ｾｭＱ＠

He nnrrido ante el Sr. Jf'je PoHtico Se cree que le interesó el cora- sinceras condoleoc1as á la fa ;lllh a co catalán quaeo b1zo ＭＭｾ＠
a efecto de qae declare la nulidad mani- zóo Leiva. sayo de vacuna contra 
&lea. u tan arbitrario /•llo. Yermos qae ｌｾ＠ policía no te presentó a pesar Polwo pa-ra el tocador del cual_ espera el result 
nnelYe. h b d' 1 • .. de uo ano 

Apepe ate abuso a la. .U. qae Ud. .i.e la alarma que u O f e as va Real y verdaderamente delicioso · es el y t : ó dici6ocl 
conoce. raH llamadas que 1e le haao. polvo para el tocador marca R. V. D. ｾｵ･＠ ermt ID otor 

0or.ra l acat.a de llegar a La E egancia, de Raaóa un ap ra paeum 
- ｾｯｾ｡＠ _:_ Morales. Se vende garantizado y se da la para aplastar el pulm6a 

SonJ.... 11\ hora ｾｬｦｏｂｓｏ＠ Fu1tn M11dl1t1 prueba tanto de este como de otras clases. de écidoa y otra• IU • 
U a . Lluvia en la Cuchilla me las reservo, puea abri 

endo semillas d'3 grama ABOGADO Y NOTAJiUO Los que llegaron eyer de las Sie· perRnza de curar e1te ma 
r. r :..A rr Oticina: l' -=-lle Sur N 9 25. Es rres dicen que cayó ｦｵ･ｲｴｾ＠ a2'uace teoJ,?o mís razonee pode 

dulce cllapina-.,oú ｾｮ＠ •.AU· ｾﾡ＠ a . Sure1te de la ｰｬ｡ｺｾ＠ de Sao ro en toda la zona de la vuchille, decirlo. 
nlló, nicaragttense.-RiYsa. A-ntomo. durante !res ]a'.oras consecutivas. El me,¡or rug«iO.-Compre 

Ea esta ciudad e sintieron ayP.r ttaa máquina nueva para em'b;>tel 
fuertes truenos, . anunciadores de bebidas gaseosas con tap6o de 

Blanca Zelaya e hijo·s 

lluvias próximas. L temperatura adaptara cualquier satvador. 
continúa sofoc nte. Tambien se vende un lle 

1 e> llas Cl nUDes de tapón de c J. Franc seo Ir ariiíaa Accesorios para máquina-Es 
Ia1eniero y Agrimensor ores-Esenc:W. 

Oficina: 4:' Calle Norte número 37 ]VAN J. Ro11-
Depó1ito de dinamita Móroso -de :...._-............. 

Juan Raj'ael García. 
lla/ael Gotl'ln. 
Felip..! River achado. 

Invitan a sus amistades para la misa de cabo de año 
en sufragio del alma de su inolvidable esposo y padre 

Loa empleados de la Tesorería 
General están temerosos porque en 
el almacéo de materiales del Mi· 
ni1terio de Fomento se guardan va· 
rie1 cajQS de dinamita que, por cual• 
quier deagrgciado percance, rueden 

que explotar, causando una terrible 
dea¡racia. · 

Jos Mlri Blanco. 
Joaquín L6pe1. 
Abal Gar cae. 
José Leon Boniche. 
Nicol•s Estrad . 
Justo Zepeda. 
Isabel Espinosa. 
José Gonztlea. 

· JOSE SXNTOS ZELA. Y A . 
se Terificara el 17 del corriente mes a las 8 am. en la Santa 
Iglt.sia Catedral de esta ciudad-Anticipan ª" agradeci
mientos. 

llanagua 10 de mayo de 1920. 

Comodidad 
Se proporciona quien compre un jaego 

de lo&a para mesa, compuesto de 90 pie.:u • 
Estos y otros juegos de lavamanos de io 
pie•s está tecibiendo La Elegancia de Jt&· 
m6n Morales. 

Carlos Flores Rodrf1uc1. 
Este niso aer' permanente 

pag•eu, y en la segunda taa 
ｾ＠ máa-RU'Hlt'fO CISXSllOI . 



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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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