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t, T IBUNA 
eJ ile tOdOl IOI . D- una carta Rª-;;¡Gral. Salvador To· Suscripci60 mensual. ••• so 
plittil rr11de, leClo, e . . vió. uno de sus ｡ｭｩｾＬｯｳ＠ ｔＧｾＺｾｾＺＺ＠ Núm () e1to .....•..•• 

p a y . ea Sao Salvador, ｾｬｬｬＱｭｯｳ＠ ,5 1 P P.ermtaeate 
dar i conocer mejor la ｰｾｲｲ｡ｦｯｳ＠ iotel'euntfomos:. . 1 ｾｯｮ､･＠ es Sr. doo Gtlb.,rlO ｍｾｲ｡＠ I 

oriea cióa. de1 ｣ｯｦｦｴＧｾ＠ io••mos ti ［ＺａＺＬＬ｟･ＮＬＮｾＺｴｵｐｾｾｴｾﾺ＠ ｾＡｆｯｾﾺＡＡｾｾｾｾＡｾ＠ ｾ･＠ ta p3sa- te2a. rv 1 • maad r 
á. 1ci6a un liar tCI ＮＴｾ＠ la da ｴｩｲ｡ｮｬｾＮ＠ Niopno de lo! ｇ Ｚ ｭ･ｲ｡ｬｾｳ＠ me cuentas que tteoe coa 
CtrCÍtlar ea !a ClfQ} 18 GOi )Urttdtpa reconoci6, niogu lOi hasta 9-ªe les ､ｩＱ･ｲｾ＠ ･ｄＡｩｰ､･ｾ＠ ｾｲｊｏｾ･ｓＢＧ＠ dema. ｄｾＮＺｲ＠ Ü D 
su adveolmtento: quien era yo. ｒ･ｹｾｳ＠ es sui ､ｾ､｡＠ et m .... "'" ·• • 

•El primero de junio próximo yaliente de los ｇ･ｮ･ｲ｡Ｏｾｳ＠ CJbrecistai, Y en· diarios, que usted IDtllDJ 
venidero pondremos eo circula se1ulda ca· .. j6n. . fíctor 1 esta oficiua Y se le dej ro 
cióo el •Correo de Centroamérica• En la Paima/usil6 Cabrera ª · 16 ､ｾ＠ viar el 16 de febrero d 1920 
diario de informació , de intereses M

1 
onrr.oy .que ､ｴ･ｳｭ･ｭ｢ ｴ ［･ｾｩｦｵ｢ｾ ｴ ｾｮＺ＠ ｊ｣ｾｾ ｵ＠ ｣ｾｲｯﾷ＠ vase puea, c,mcelar 101 m 

1 d .,e:. d . l't' os un11)01:;tu; .i e:;.. .. 1 n Ja z • ta '71""' ¡enera es y e. ＱＮ｡ｾ＠ eac1as PO l ｴ･｡ｾ＠ nado Acuiiar, em;>leido suri>., p'>t ser DO poner O e t8. • • ....,rea 
nettmente un1on1sta1. E1 el ex hermlno ､ｾ＠ Manu!l c. ａｾｵＱｬ｡ｲ＠ ｱＱＱｾ＠ era peri6dico.-L1 ａ､ｭＱ｡ＱＱｴｲｾｾＱＱＱＱＱＱｌ ＮｩＬ［＠
clusivismo apasionado que caracte' ｵｮｩｾｲｩｩｳｴＱ Ｎ＠ A los "" Licenc1aí1os ｖＱＺｾｭｵＬ＠ · ｇ･ｲｾｮｨｮ･＾＠ Ramfrez t 
riu é una gran parte de la prenlll Nacbito S:irav.a y ｂｭｾｩｫｾｉ＠ los ｬｾｳｩｬ｡ｲｯｮ＠ • A.BOGADO. 
de nuestro país máxime en el pe· viniendo de ' C111dad VieJa ªla capitll en Oficina:· La 111iu11 ddl Dr. 
rfodo de eferve;ceocia qlle precede u11 ｡ｾｴｯ［＠ Y oo obstante ser conocidos ca· n . ál 

Lo . . t d 1 OPIMIQN á 1 1 'ó ºd 1 b . breristis e.1co11tr.:1.ron la muerte en.tre ｾｵｳ＠ \.T'JnZ ez, d. i ..c.bll 
1 movim1en 01 e a ｾＮＬ＠ a e ecc1 n pre11 encía, e rt¡a· . ' tiJarios T.:1I er la s1tuacioo En au aeac a Pu e 

PUBLICA son m41 efectivos que mo1 el propósi.to de eririr uaa tr!· Ｚ Ｑ

ＧｾＺ
ＱＱ

､ｲＺ［＠ de 11 Ｑｾ｣ｨＱＮ＠ Ea H:>adl!ra1 Yíl fué reci 
los de un.i revolucióa. El mundo buntl ｱｵｾ＠ refleJe con t!>d.i }a verac1· v. a Estra:b ｃ｡｢ｲ･ｾ｡Ｌ＠ ｰｾｲｯ＠ ｮｾ＠ quise ｢Ｎｾﾷ＠ audiencia pubtica, porel ｬｾｉ＠
ae gobierna por el poder del peDS8· dad pasible las asp1rac1one1 del b/ule; no me reconoció nt el DI los b G .. • silfeate reaercal López GJti 
miento y no Por el de la fuerza. ｡ｬｭｾ＠ ｮ｡ｾｩｯｮ｡ｬ＠ en el actual mamen• nerales Ch1joo, ｒＮｾｹ･ｳ＠ .Y Larrave, ｡ｳｴｾ＠ 1Jior Reyes Arriet1 R 111 

La fuern ｰｲｯ､ｾ｣･＠ triunfos efí to b1st6r!CO, en el cual la ｾｯｩＧ､ｵｲ｡＠ que a ｾＺ［ｴＮｳ＠ les d!Je ｱｵｴｾｮ＠ era. ota mi· ta do corno Mi oistro de El S 
merOI Y reoeralmeote .manchado• y el ｰ｡ｴｲｩＹｴｩｳｾｯ＠ ､＾＿ｾ･ｮ＠ orientar ｾ＠ ＱＱＰ ｾ Ｐ ｾ＠ ｾｾｳ＠ ＡｾＺｾ｡ｾ＠ ﾪＺＺＺｾ｣ｾＺｾﾺﾺ＼ｾｾ Ｑ ｾｾ･Ａ｝＠ que ante el G1bieroa h ndurelca. 
con ｾｯｧｲｾ＠ ｨｵｭｾｾ｡｟［＠ la tdea !!Dfen· ｬｾｳ＠ ｣ｯｮ｣Ｑ･ｯ｣Ｑｾｳ＠ 6. ftn de que, me aunque estabin a farot del G>o!erno, Ca· Polvo p2ra el tocador 
dra vte.tor111 def1a1t1vat, y llempre d1ante la ｶ｡ｬｯｲＱｾ｡｣ＱＶｮ＠ ｲｳｺ｡ｾＱＱ｢ｬ･＠ fle brera dispouh de ellos a su ao.tojo. Real y yerdaderameate delictoto 
el luminosa y fecunda. La IJIUralla Jos verdaderos intereses nac1on1les, No ha habido apoyo del señor Ministro poi"º pira ･ｬ ｟ ｴｯ｣｡､ｾｲ＠ marca R. V. D 
que no destruye uo c-.flóo, cae de se IJegue' una finalidad práctica y americano en ti> ab3oluto ni etl fav.Jr DÍ en ac&b1. de llegar. L'\ E ･ｧ｡ｾ｣ｩ｡Ｌ＠ ele 
golpe al soplo formidalJ!e .. e UD provechosa. contra de Estfada ﾷ ｣｡ｾｲ･ｲ｡Ｎ＠ Salieron los Morales. Se vende garant11ado 111 
oenaamieoto huracanado. Por eto E'l esta obra de uoificacióa, de primeros ｳｯｬ､｡ｾ｣ｲｳ＠ amer1c1nos! ile los po· prueba tanto de. ｾｳｴ･＠ .corno de otru 
lpa tir9noa tiemblen aqte la libertaél reconst1 ucción y de acercamiento cos que custodiab10 Ja Ｑ ｾ･ＺＮＱ｣ｩｨＮ＠ 'hi La comunacac1óD rnt bl 
dt"lt 1>reo11; eetol mioúeculo1 · pa de todos los elementos sanos del ｣ｵｬﾫ［ＺＧ､Ｚ･［ｦ･｣ＡｾｩｾｩｬＱｾｾＺｾｾ｣ｾｾ･＠ ｫｾｴｲＡｾＡ＠ ｾ ﾷ＠ A visa el l efo del CJble q 
peluchos iepreeeatan. para ellos país, todos y ca<la uno estimoa brera pudies: udar eca libertad ae salir ha nor1'alsz do la, c.lllu 
ariete• temib!es, que ｭｩｮ｡ｾ＠ Por. su ｯ｢ｬｾﾡ｡､ｯｳ＠ por igual eo el radio de del país, son aE:;urdos, ., no deb.!n preo· coa la ciudad de Mexicb, 
bM,e cualquier eoder dictator11J. acción per&onal y ea la medida de cuparles las noticias que a este respecto les le aceptsr6b los ｣｡｢ｬｾ＠ di 
qoiacle h verdaClera "°ea1a la '' nue1tra1 f\tcultades; y par eso el 1.egan. ' . . meote á rlesto del 1otere1 
bitrefleél8 es imp09ible. éxito de la empresa que iniciamos Por el momento hay mu de •einte bido á la ceOS\Jt&. 

La fundacióa de una hoja como alentados por lo• má1 ｬ｡ｵ､｡｢ｬ･ｾ＠ acu¡aciones por .asesinatos, robos, etc., Avisa el mi1mo 1elx caue 
«tl ｃｯｲｲｾｯ＠ ｾ･＠ Centroamérica• es prop6sitó1, no dependerá ae¡ura• ettos 8 bandi.!oi mis odiados hin sido Juan uli6 el 20 eo la mdaaa 
UG econtec1mieoto f11u1tó para mente de nuestro valer personal, liach ｩ､ｯｾ＠ por el pueb.o: Anguiano, Vite· ' de. ｂＮ､ｾｯ｡Ｎ＠
c'!aoto1 amamos de verdad 6 18 PI· 1ino de la deci1i6n coa que sea aco· ri, ｇｾＯｶ･ｺ＠ Portocarrero, Míe:> Pone e, J. D1repc16n Gaoeral de ""•1111 
tu.a; ea uoa ｮｵ･ｶｾ＠ eaperann di q.ue ¡ida vor todo1 aquel101 que, cona· M. Mirón, Miguel López, Mi!pu Altas, ciooes. 
en breve nos ilumioari la "1rora cientes de la épaca trascendental Alberto Gucra, Cho7->, Y Jo:iqufo M¿drtd, Morosos del logeiaio de 
etplendoroaa que pooga fio 611 DO porque pasa nuestra patria estén Presos y para ｳ･ｲＯｾｲｮｬ｡､ｯｳＬ＠ p :o\:i.ble .ue11: Antonio 
che que horrorizó A Jerez. con\tencidoa· dé que ﾷｾ＠ ｩｾｰｯｯ･＠ te, prooto.: Genera/es Reyes, Ch•J6ª1 L:\ Ricardo Varg.is. 2 me1ffi Peclro 

El cuerpo de redacci6a del clia · como Una necesidiid ineludible , el rradve, Al m. _ A,ielmás, 15? ｾｾｊｳ､ｮ｡ｳ＠ qd: i mues; Francitco ,guera ｾ＠
io iA ...... J T. Ji.l..,. ..,,., d . t é _ . de . to as e ase.s socta es y nactona 1 a e5 a e es· Rafael Ruiz Roberto S• 

1 que, .. nUU!Wlm COD .:i ＮＮＬｬｾｶＮ Ｌ＠ ell.Cl er S. par.p ten . r la QJlt8d& sed.n juzgados y setenciados de conformi· m ' ' 8oct 
placer a l)Udtroa ｾｲｾ＠ eati 1n· b•Q• loa IUDPlloa honzontea de una/ dad con sus merecimiento3. Manuel 'tli • . 1 • 
e1redo por tres reconoc1clo1 deyo· POlltaca oacioaal, que es Ja norma y S.itndor Girón y José S1ntos Chocano, Sr. Darector de L• Tribu 
ｴｾ＠ del i.-al: ｾＧｬ＠ Sofooiu S,lva· única que hoy podri eocauzu la son de /os más ｣ｯＮＺｮｰｲｯｭ･ｴｾ､ｯｳＮ＠ Felipe 
tierra, áóctor Mode1to Arm1jo y conciencia de las colectividades y Márquez y sus dos ｾＡｊｯｳ＠ también; el ｰ｡､ｲｾ＠ Gre2ario Saodino ., S ., 
doctor ｒｾ･ｮ､ｯ＠ Arrüello ｾ＠ ｾｮ･＠ bacér pr4ctiébs 101 verdadero• .. est1 itavemente hendo por la muchedum el ¡tUStO de participar 6 ｾ＠

f á . • J · d l • · ID bre, cuando entro preso; costó mucho · fnce de 111 bt"J . .• mos e e que IUI lOCAUS el et· teretes e 9 1>a.tr1a•. losjefessalvarlo de la furia p>pular. E11· XtmO en • • 

El .lfl .a 1 a... • 1 ｾＮＮ＠
1 

.. · tre los pocos esb'rros que todavían -no han con el señor dan Bismar 
• •I 1 •Plnl IZ •I 11 11111 cafdo en manos de la autorid1d está. Ma· do. 

-- El Presidente de El ｓｾｬｶ｡､ｯｲ＠ don nuet Echeverrf!. r Vidaurre. . N iquinobomo, mayo 
El :U ｾ･ｬ＠ ｣ｯｾｩ･Ａｬｴ･＠ dará un baile ｊｱｾ＠ Mélendez, .•olicitar4 ｰ･ｲｭｩｳｾ＠ en ｾｾｾｾＺＺ｡ＺｾＺｾｾ･ｳｾﾺｐｩｩＺｾｾｐｾＺｾ＠ ｾ･ｾｾｾﾺｵｾｾＺ＠ to ｾｾｶｾｾｾＺｩ｣ｩｾＡｾﾪｪﾪｾ､Ｚ＠ ':r: 

la COlóDI'! bratin1ca reeideate eo al n1reso N.tc1ooal. para ｾ･ｰ｡ｲ｡ｲ＠ ｣｡ｮ､ｩ､｡ｴｾｳＮ＠ ve parece ｱｵｾ＠ hoy, ｰｾｲ＠ lloy, enlace de auD.ii () Bt mark. 
elta C&p1t1l, en loa lilODel de 11 le de IU cargo p()r se11 meses ｰｾｲ｡＠ los que tienen más prob'lbilidades s:>n e[ t 
casa de Mr. John May, en celebr•-1 •teoder á 1u1 nerocios personal · doctor J11lio Bianchi y el liceoch.da Tácito señoritNa ＮａＡｾｮ｣｢ｴｮ＠ Sandino. 
cióo del día del Imperio. mente, y se encarg r6 de la Pre!i· Molina Izquierdo. Los ｬｩｾ･ｮ｣ｩ｡､ｯｳ＠ J. Er- ＱｱｾＱＰＰ＠ omo, ｾｯ＠

NumerOSBI invitaciones han cir- dencia el sefior Dr. Alfonso QJifío' ncsto ?elaya ｟Ｈｳ･ｧｵｮｾｯ＠ ､･ｳｩｧｮ｡､ｾＮ＠ actual] y El verechcta fué con enal 
culado para este acto el cual • oez Malina. Francisco Fa1ardo. tienen tamb1en mucaos . . ｐｾ｡｡｣ｾ＠

• d d ' • , e .,.,..._C d d' ú ｾ＠ á I adeptos. El Partido hará una convención, de p,59hna, Cigarnllot Cam 
espera regio, a 81 IH SlmpaUIÍ de a 1 ta se esent a m 8 fl et· como las que se hacen en EE. UU., para 1 ppy Hit y Lucky S'1ike

4 
ｱｾ･Ｎ＠ Ｑ･ｾ･ｲ｡ｬｭ･ｮＡ･＠ . roza BQUÍ la casez de ｰ･ｴｲｬ･ｾ＠ ｾｄ＠ Europa y por ､ｩｳ｣ｾｴｩｲ＠ candidato, y creo, que e/ C\Ue salga AIYareJ á precios al alca• .. 
d11t1np1da colODl& to¡lesa. e&fa razón lo¡laterra trata de 8p0• nominado por. e/ ·Partido será Presidente de V catas por mayor y meoór 
ＭＮｾＬ＠ 1 . • ､･ｲ｡ｲｾ･ﾷ＠ de ｉｾ＠ ｹ｡｣ｩｭｾ･ｯｴｯｳ＠ de llil Guatemala por una riuy.)r[l abruoiadora." Se radicania ea . 
.... ,.. ,., ••••• ,... América ｾ｡ｴｲｮ｡Ｌ＠ ･ｳｰ･ｾｴ｡ｬｭ･ｯｴ･＠ de L· ... Jefatur1 rolític1 11 Se eitab: cerá pr6d 

ｾ＠ 101 qu_e ｾｸＡｳｴ･ｯ＠ en México. • esta capjtal don Ptea,.co 
C4mara de Diputados Ｍｾｯ￼｣ＱＦＱ＠ procedentes de S1nto MINISTERIO DE l. P. Mejía y 1u señora UDblJ 

Se aprobó en 1e2undo debate el ｄｯＱＱｵｾＲＰ＠ ｢･ｾ･ｮ＠ saber que el _poeta , . • F!ora M tlespín de Mejta. 
contrato de que dimos cuenta ayer, Fraocas<:o ｖＱｬｬｾｦｴｰ･Ｑ｡＠ al. amliar á ｾｾ＠ J ･ｦｾｴｵｲ｡＠ Pohttc1 .Pasó ｡Ｌｹ･ｾ＠ al mero fondatá uoa fibri 
celebrado con Mt. John Milton. a_quella isla fue ｡ｰｲ･ｨ･ｮ､｡ｾｾ＠ y con· M101steng. de. ｬｮｳｴｲｵ｣｣ｾｮ＠ Pubhca, llos de mosaico bajo piroe•• 

-En primer debate fué aprobado faoado en una ｦｯｲｴ｡ｬ･ｾ｡＠ m1htar. la comumcecaón que dace: . . . tos completamente mode 
el contrato que ae celebró con don -En Sónora, México, 111 esposa •En el N9 236 de L1 N ot1c1a. d1a · segund;a dari claaea 48 
Nicanor Cifuente1, para la explota· d.eJ. 1oldado ｊｾｳｳ＠ López, dió á luz ｲｾｯ＠ que ve la 1uz pública eo esta lo cull trae un maKD 0 cillQ de un ｭｩｮ･ｲ｡ｬｾ＠ carbón de 11ete robustos muchacb()s; el cuo ciudad, aparece una gacetilla inti· alemán A.u uramOI b D 
¡Medra, situadb en jurildlcci6n de llamó .. Poderosamente la atención. tulada •El ejército escolar•, en la al matrimooio¡Mej{a.;Mlf 
Cbontales. -El Dr, don Salvador Corleto cual eparece. que UJ. dijo á un Al . 

-Se dispuso nombrar una comi- partió de HoadurH á Guatemal1, miembro de la infürmació.a del ci· S Ｐ ｾ＠
•i6n de e1te cuerp.o para que junto en atjsión . confidencial cerca del ｴ｡､ｾ＠ diario. cq1:1e no ha tomado en ｲｲｩ､ｾ＠ ｣ｯﾡＺＺ［Ｚﾺﾷｾｾ･ｲｯ･＠
con otra del Sellado; estudien el nuevlt 2ob1erno. serio fa exc1btava que pera la crea · : 1 rm• 
contrato petroJero. de Mr. James -"'-La Univeraidad ､ｾ＠ ff¡¡ward, ción de una policía escolar femeni• e_i_ta....._u....;..;.np_r_en..:.;;.t..;..;a;.;;.. _____ ._._.. 
P. Williams y dén 1u dictamen. después de pacientes estudios, Jia na le h!zo la Jefatura Política por 

C4mara del Senado comprobado ei descubrimiento de que la c\>asidero pura broma y por· 
Se cobtinuó la lectura del Códi ｵｾ＠ nuevo planeta hecho oor el ea· que esa poficfa üaría resultados 

20 Civil basta el articolo 118 que b10 astrónomo barcelonés señor contrarios á la moral de Jas Diñas O(rece á su númerosa e 
ae reiíere al matrimonio. ｅｾｴ･＠ 'nue· Sola. . Aunque ｭｾ＠ resisto á creer que •icios profesionales en 111 Ctfa 
'VD proyecto concede, eo el artículo -El último anagrama combina- Ud. baya vertido. tales expresiones ｾｾｾ｣ﾡｧｧｾＮａ＠ AL SUR DE 
referido, efectos civiles al matri do del nombre de Manuel Estrada Y por cuanto mi autoridad ·oo ｯ｣ｯｳｾ＠
moaio religioaa;; Cabrero, es: caerd1 ie maaera llrutcl· tumbra hacer ninguna ioici-ativa en 
ｾ＠ La libertad de cultos. pUel, e1t6 y el de su ｳｵ｣･ｾｲＮ＠ Carlos Herrera': ｣ｾｬＡ､Ｚｩ､＠ de broma, me apresuro á 

••mente amenazada coa úD Có- 'e hará• corr•Y. dmgarle la oresente para que tenga 
dqro 'lUe aprobarin Cámaras. cu * Galyl no necesita recomenda· la bondad de decirme lo que haya 
yo1 m1eml>ro1 casi ｾｮ＠ ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠ .oo ci6a ｮｩｯｊＮｾｮ￡Ｎ＠ Los ｨｯ｡ｾｩｴ｡ｬ･ｳ＠ mili sobre el ｰ｡ｾｴｩＹｵ｟ｬ｡ｾＬ＠ con las protes. 
ｃｏｾｏｦ＿･＿＠ lo,1 m61 ru4imentar1os tares y avtlE!B ､ｾ＠ ｾｯｳ＠ paHas aliados tas de o:'' dtsttngutda coqsideración 
pr1oc1p101 del Detecho. lo adoptaron of1c1almeote. . Y aorecto soy d:e Ud. mur atento y 

Botooaa para traje de frac Estas ampoll11 100 las me1ores S. S.-(f) Enrique Ramírez: 
ｾｵﾡＺｩｩｴｯｳ＠ e.a oro.! platino con diamantes contra .la sífilis. De yenta en V1 ' 
'1 perlas Miguel St•'(• s. y Hno. Farmacia Li Cruz RoJa de Port. M.edallas sólidas, 

Pérez N. . preciosos estilos compre 4 Miguel Silva S. 
'1 Hoo. 

Horas de o/1cina de 7 l I am. 1 
S pm. . 

En la OFICIN.-. ATE!fCIO 
CIAL A ｅｎｆｅｒｍｅｄｾｄｋ＠
REAS 

Teléfono n• 2:16. 

DR. HECTOR ZA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

Oficina: Frente 61a.um1• 
lacionea. 

Oraftada, lrio. O. L 



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



