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2 LA TRIBUNA-MARTRS 29 DE JUN10 

ｾｾｾｾ＠ La Gran Mamf 
· . , uodo, aeñ ' res, cada b1y el G bier 

lmDODente, rr1odi011t como-oun· L1on1rdo Arrü?llo. 1:1 ! aqu1 al Hoy en el. m au destioo. Ea el el q_ue • '• 
ea 1e ba v11to un acto civico 1eme• runos párrafo• de su discurso: ho

1
mbre ｦｯｾｩｾ･ｲｳ｡ｬ＠ cada individuil déblles,. 

iaote, lle\tÓ i efecto e1 domiDIO F.n_ameotos del di&Cll!SO del ｲ｡｢ｾＺｾｾ･ｰｾｯｰｩ｡＠ ･ｳｴｾｴｾＹＮ＠ ･ｳｴｾ｢ｴ･｣ｩ￩｡ ﾷ＠ Ida ､｣ｩｲ｣ Ｑ ｵｾｕ Ｑ ｈｬｰｩｴｬ｣ｴ｡ｴｕＰＱ｡＠último en elta c:apitat. Ja rran Dr. Leonardo Ar1uello dose Kerarquíae f1los6ftcu11ente f Y u 
manilnt•ci6n que loe partidOI * . colllo aquellas e.la- uerz .. H q e no 
colira4o• celebraron ea laanor del L1 Coalición y el putido de ｾｮﾷ＠ racaooates, Ｚｾ･｣ｵ･ｲ､ｯｳ＠ da aoterio · h1.1 pue¡, 1ed Jt 
Supteaio Consejo de Coalición. frente, se difereacia11 sustancial horadas ｺ｣｡ｾ＠ de familia ó 1nr corn· ｮｭ｡ｯｾ＠ de lo ,b\I• 

Desde la noche anterior, i pesar mente ea sus fine,. · Atlá c.id1 hom· res proe 6 ·m 19 ､ｾ＠ exJlat aci61 cuJlquaer c•o td lo 
de·lfl fuerte lluvia, gran oúcnero de brees t1na tendencia, e 1da c1udillo, ｐﾪｦＬ Ｑ ｾ Ｕ＠ ﾪﾺｰｾＺ＠ eS'O qo sufrirán 101 A.otos, luchadores. ｬｬｍｾｍｉｈｉ＠
individuos á caballo y i pie estu centro de una a2rup1cióa. L'l_eseo · po Ｑ  Ｑ

Ｑ ｾｾﾷ＠ las grdodes ctesitu1ioo'!s de r-ldos: tenem1 ao 1 
vieron llegando de la Sierra, coa el cial es el ascenso, lo secuadu10, la Ｎ ｐｾ･＠ d' S, exiga ei1ta vez el N es el ｮＧｬｭ｢ｾ･＠ d 
objeto de asistirá la fiesta civic1 idea. No existe ｳｯｬｩ､｡ｲｩ､Ｎｩｾ＠ ｾｯｬｾﾷ＠ 0 ros us. ral ｾｯ＠ el disfraz 6 ｡ｦｾ｣ﾷ＠ ¡ ｾｵ･＠ á oosotrot 1 rt : 
que se preparaba. cu lar, no les une hl ｰｯｾ･ｾ｣｡｡Ｎ＠ iavt· ｣ｾｬｯｲ＠ ｮｾ｢Ｇｬｬ＠ de la política de v ｲＬｵＬｲｬｾ＠ T.Jd JI estara 1 brl 

Eo las primeras horas de h ma· sible: por eso su ｦｲ｡｣｣Ｑｯｮ｡ｭＱ･ｾｴｯＮ＠ I ｴｾ＠ 0 ª%· dºe uiere á 13 ｭ｡ｾｩｯ｣ｮﾷ＠ tnuofo e1 ｯｵｾＱｴｲｯｴＭＧﾷﾷｴｩＱ ｲｬＧＡ＠
fiana, grandes grupos de caballería Milterialistas, acept m tod• traosa_c, ､ｾｩｾＮ＠ . . 1 do q el puast,1 de la vir· ri11.como el caeto. e 
1e orgaoiz 1bao ea 101 alrededores ción. pero sobre la b -.se de sus .pro· t '1d ＸＱ ､ｶｴ･ｾ Ｙ＠ merecicniento; p mi le¡1os á lo h,mbt 
del Parque Central, en la plazoleta pias caodidaturas. ｎｯｳｯｴｲｾｳ＠ ｾ＠ Ja u Y e ciu má3 ､ｾｳｰｬ｡ｮｴ･ｳ＠ ridí- candidato del C> 11 
donde practicaba el club de base inversa, conceptu11rnos al pranc1p1<? n°1 ｰｲ･ｳ･ｾｯｳ＠ peldañ 11 Bit 19 d ｾｉ＠ E•· 1 s urnu. bib·em 
hall cBoer» y en las plazas de S 1oto nací Joal, prescindiendo los ｡｣ｾｯｳ＠ ｾｾ､ｾｾ＠ ･ｾｲ｡＠

00 
ｰｲ･ｾ･ｮ｣ｩ｡ｲ＠ octitu tas o•ros. T\JCario 

Domin¡o y Cindelaria. · sub11ternos del hombre. Los cau· b 
1
. ' P 

8 
ue recJerdn vieja• re1· ｮ･ｾＬ＠ las alerre1 c1•11111tilli 

Alas8arn. ea la plazide.$10 dadaaosponenlosbraz'ls, para al · ･｡｣ｯ｢ｾｲＺｊｬ｡､･ｳ＠ internacioa te9; p1 tnr1a,cant1rio t 
Antonio principió la OrJanizacióo zar sobre ellos Ja iddalidad. El ex poosa Ｑ ｲｾｳ･ｮ｣ｩ｡ｲ＠ unta! coHs que Nicaragua. 111 •e 
2eneral de la caballeria, la cual ｰｯｾ･ｮｴｾＬ＠ el que ､ｾ｢｡＠ encarnar la ｾｦ･ｾｾｾ＠ h Jada mente á h R ｾｰ＠ Jli del triunfo. el H1 
ｾｲｮｾＡＧｾｮ＠ ｦｾｮ､ｾＬｨ､Ｚ､Ｚ＠ ･ｾＡｲＺｭＡＬ｡Ｌﾷ＠ ｨｾｾ＠ aspiración colectiva, veadrá ｾ＠ su ca Y que se presentan inevitable . Si1ue. el d 

bon; eso no embuga las cl'.>ncten 1 t dt vez que UJJ de 101 L1 grao manifelt 
da occidente, ·doblando al ｾｯｲｴ･＠ cias. Sólo se pedirá entonces, ah nieo e, cvªisADOS s sometido. ciá el o.·h1nte. ea 
haata)aplszsde Sal! Sebast16a,y ne1?acióa,iota2rid1d,quepertenez IMPRQ t ' t':vJcrn:al de fábricadecalztdo 
de alh ､ｯ｢ｴｾ＠ al oriente sobre la ca á la comunidad de individuos por el tteaioo, ª

1 
re 1

(· d d .. ra haciendo alto f 
Calle del Tnu.nfo basta el ｐｾｵｱｵ･＠ libres de intolerancia Y de prej ai la prueb1 Y de a rea t ｾ＠ . ciÓn Americaaa 
Central, contml}ando á la derec::ba 1 cios; que sea sinceramente fiel á :t> n de Sin AotoDt 
sobre la Avenida Central, é haz'> los ｯｯｮ｣ｾｯｴｯｳ＠ fuad1dores de Pdtria Si recordamos los grandes er.ro· meota aeroieate 
a1121a cabeza frente á la casa . del y Ley, á fin de que queden justifr res oolíticos ｱｵｾ＠ .se h ·rn .:a <:.J<natadl llaba la mooatru' 
aenor Tefel. cados nuestros emi'eñ lS y dilatados en Centro ａｭｾｲ｡｣｡Ｌ＠ Prvcturecn 'lS El d sfile ocup6 ealrotll 

En ese lu2sr ｳｾ＠ ･Ｎｳｾ･ｲＬ＠ porque sacrificioa. En una palabra, qtie· el nú11ero crt:c.1do que ｾ ﾷ ｬｲｲ･ｳｰｾｮ､･＠ veiofiocbo cuadr 
ｾＱｳｴ｡＠ ･ｮｴｯｮｾ･Ｑ＠ ｰｲＱｮ｣ＱｰＱ｡ｾ｡＠ el ､･ｾ ﾷ＠ remos que triunfe con el candidato, al régimen m1ht11r que 1iltr<?it:t .. ｾ＠ la A uello ' era ｬｭｾｏｬｬ＠
fde d.e manafest!ln.tes á pie, 6 cont1 la doctrina, el ｾｲｵｰｯＬ＠ el pueblo, la ilegalidad, en . los ｾｲｯ｣ｾＺｦｴｭｴ･ｮｴｯｳ＠ ｴｵｯｳｾ＠ J mil ea 
nuac1óa de los ultamos montado•· República. Nos une la potencia oficia tes, a h1s 1sna icteric• Ｑ ｾ＠ df! PO· . t • antid d 

Se c.dculsn e!l 1,500 ｢ｯｭｾｲ･ｳ＠ los fidad del principio, la cohesión doc· der, al NO ME IMPOR-:i:A. da ､ｾｳ＠ ｾｯＧＺＺＺｾ＠ de 1 di 
de fa caballeraa. A . la cabezt .de trinaría. ¡Ha· allí . el secreto de caudillos iadocumeat.adJs, avtd'1S DatrAs de 1 .• lrátll• 
ella flameaban al y1ento ':anas nuestra compactación! L'ls lazos de aprovechar cualquiera ｳｯｭｾｲ｡Ｌ＠ fla an ibel 
banderas de ｬｾｳ＠ pa1s ･ｸｴｲ｡ｯＱ･ｲｾｳＬ＠ morales son irrompibles. Los ho:n pua abrir con las Jlaves ､ｾｉ＠ ､ｾｨｴｊＬ＠ .me11 te d P 

00 que forman la Liga de las N acao· bres se abrazin i través del espa las puertas en donde estan las SO· blJO, eva 0 ,,,_ 11 nes. .. · cío y del tiempo por los hilos lu líos. . ºd ª3 Ｓｵｾ＠ P 
El Gral. José Mana Zelaya ｬｬｾｶ｡ ﾷ＠ mioosos del espíritu Y de la civili· . - ' N ás ambi· ｣Ｑｾ＠ a e :::orr 

ha Ja bandera de ｃｾｮｴｲｯ＠ .América; zacióa Si ea nuestros predios se ｟Ｌｙ｡ｾﾺﾷ＠ ｳＮ･ｮｾｲ･ｳＮ＠ o m 1 . mio ＰＳｲｾｲｯ＠ .• 
á la derecha, iba la de los Estados hubiera levantado amenazadora al · c1ooes inst1tutivas Ｌ＼＿｣ｵｰｾｮ Ｑ ､ｯ＠ f ｾﾷﾷ＠ . A coat1au1ci611 
Unido-, llevada tJOr don F;roesto a?Una vez la cabeza de Mpdusa de tío del amor ｬ･ｩｾｴｵｮｯ＠ 1l a ｾ＠ .ona, suno cuadro a.1180tt•¡ 
ｾｩｶ｡ｳ＠ y á la izquierda, la de, ｆｲ｡ｾＺ＠ una amb:ción devorador;, habria que en cauda, ｬｵｭｵＺｾｯｳ･Ｌ＠ ｾｾｳｾｾｩＧＺ｣ﾺ＠ de fraarantel fl 
c1s, llevada por: ､ｾｮ＠ J oaqu1n R1 caído serada por los filos de la im t:nyuelve ｡ｾ＠ ｾ･ｲｯ･＠ Q!Je á 1 . c.uadro ｲ･ｰｲｾｯ＠ 1 
ves. En el fondo iban las banderas popularidad y de la·indifereocia ttvJilades. 1 o ｭｾｳ＠ intrusos !1

6 
ｾ･｣ｮ＠ rica. L1 rraca 

de lng!aterra é Italia, llevadas por · plo de las adoraciones patri t1ca,s. lioa Olivares. d 
don Tomis Martlnez y doo José Por ･ｳｾ＠ formaron en la ｾｲ｡ｮ＠ línea Que entren para,. ｾｯｮｲ｡＠ ldel ｐ､ｾｾＧﾷ＠ cuadro, Olteata 

cixione. de los Aliados, como han ｦｯｲｭ｡ｾｯ＠ tos que ganaron meratos, ｣ｯｾｯ＠ •JO apoyada ea el ..... .,,, 
· El Dr. Antonio Medrano, en la en nuestra Entente, la· mayoría de Montalvo, b Hados en la vartcd Y presentaba 6 •ic•M11:· 

:plaza de San Antonio, pronunció Jos hombres de pensamiento y de en el testimonio de sus ｯ｢ｲ｡ｾＮ＠ O Je do, 1eot1daa. 
un elocueotísimo discurso, lleno de corazón. Muchos que dudaron de ao vuelvan los sargentones sir;¡ cien <>tras cuatro SKc*J11111* 
unción patriótica, el cual procura la buena fe de los propósitos, lo cia, y los que no son sargentos, pe' lllt bellas 1eñ rit 
remos publicar en nuestra próxima harán en breve plazo. Sólo pue· ro sí inválidos como aquellos, para Rosa Dalr•d 1 a&IMI• 
.edición. Fué una verdadera ex den combatirla sin distingos. lqs resolver los árduos ｰｲｯ｢ｬｾｲｮ｡ｳ＠ de re. 
¡>resióa del pensar, del querer y que se sienten distanciados de la gobierno. L'ls que no bQO ido á .Ja Easeguida ib 1 
del sentir de los nicaragü ｾｮｳ･ｳＬ＠ en Patria y oo ｬｾ＠ conced a la justa escuela y no saben de las conqu1s tua de la Lib 
esta hora de supremas reivindica· preferencia el. ｯ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩｳｭｾＬ＠ sobre tas del ､･ｾ･ｾｨｯ＠ escrito,_ ni. ｾ･ｬ＠ ｯｴｲｾ＠ alto fa tea de luz. 
ciones. · las especulaciones de partido; los que en afmtdad con le J usttcrn, esta conciencia de Ｍ ｾＭ ＭＭ

El eminente orador fué ovacio- misoneístas ú obstinados ea los apercibido para prote2'er las debili · Los ciudad• 
11ado par más de diez mil simas, viejos ｳｩｳｴ･ｾ｡ｳＬ＠ ｡ｰｾｧ｡､ｯｳ＠ ｣ｯｾｯ＠ el ､｡､ｾｳ＠ de los ｰｵ･ｾｬｯｳＮ＠ No ｟ｴｩ･ｮｾｮ＠ ｹｾ＠ carteles, donde 
gue haata en. ese momento llena· caracol al ｾｵｳｭｯ＠ generC! de vada y cabida ｬｯｾ＠ fanattS}DOS, ｾｴ＠ rol os m negras est pal 
tian la plaza y calles adyacentes. de peo1am1ento; los mmeros que ｮ･ｾｲｯｳＬ＠ 01 Robespaerre 01 Torque mos armot lt 

Y coot:nuó el desfile. . bucean ｾｬ＠ tesoro Ó mO?OPOliO ､ｾｬ＠ rnad.a, que ｬｯｾ＠ .Países necesitan de ella eebe IUIDti'&U•rl 
. !Masas compactas de ciudadanos poder, 11n condescenc1as "epubh patriotas ecua01mes que los ｰｲ･ｳｾ＠

oL naban las calles vivando 6 los canas; los que se alejan deliberada- gieo á fuerza de practicar la líber· T•mbién fla_ttlMI 
partidos coli¡adot . . E1 entusiasmo mente de laa mayorías, para ir i tad y los códigos,· que garaotiztn al cionales Oll 
era indescriptible. La inmenaa mu caza de anómalas ooortunidades 6 ciudadano su puesto dentro del Ei · cConae¡o U 
cbedumbre, ordenadamente, dan· de ' ocasiones específic111, que les tado1 y á éste, su posición soberana •Conse10 i 
do muestras de cultura y de civis permitan un ascenso 5tratuito. Et· en lastran Sociedad de fas Nacio· Sur,• •Cami ... .11:. .. .... _ ...... _ 

mo, al oír los vibrantes acordes de tos últimos están dea..-alorizados en oes. Ea la luz sideral del Siglo XX, Ju1ián Iríu.• ＭＮｍｾｗＧｬ＠
la Marsellesa, que·· ejecutaban los la vida moderna. Ya no tienen ｳｾ＠ apagan las nulidades verblsas. •Comité Zal-..... 
•mpáticos filarmónicos leoneses, ascendiente, el ciudadano Sorpresa, Vale el carácter. la voluntad, la ral de ｅｾｵｩ＠
ＮＬＭｲｯｾｲｵｭｰ￭｡＠ en vivas á la ｌｩｾ･ｲｴ｡､Ｌ＠ !a ｮｯｴｯｲｩｾ､｡､＠ vacía, ｾｾ＠ efectismo ｳｯｬｩ､ｾｺ＠ . y el talento. L1Js J efe1 de ral de Sa 

acaiarua y 6 Centroamérica. . 1nsustanc1sl, la ｲｴＺｰｵｾ｡｣Ｑｯｮ＠ ｦｯｲｲｮｾ､｡＠ Repubhc1, ya no son mandarines, S11n Jacinto,• cC 
los. al ;el la ca11 que habita á. fuerza de per1ódico1, que ､･ｾ＠ sino administradores; no son firmo- renco,• cCosuej 

o Enrique , frente al Club c1eoden desde lo alto de su recta ne de presupuesto, sino homhres «Comité aa 
citernaciooa1,. ｾ＠ la .01labr1 al ｴｾ､Ｌ＠ hasta · tas honduras. de compli· de Estado; más que hacendados, cComité Maxitaat11 

pueblo el disuoauide tnbuao, Dr. c1dade1 ｰ･ｲ｡ｾｮ｡ｬ･ｳ＠ y ｰ･ｨｧｲｯ｡｡ｾＮ Ｎ＠ precisan hacendistas. y ea que Franciico MCllfll ... • 

ｐｲｯ､ｵ｣ｴￓｾ＠ OooteráRicos · · 
. v Biológicos "Puy" 

Splen.a.sa-Extracto ftuid'o total del bazo. Tiende al me
joramiento de la sangre, y combinada ó no con la Medulina 
cPuy•, aumenta sus glbbulos rojos. Se halla imperativa-

ente indicada en toda clase de anemias, esp.ecialmente las 
u-opicales. Con sales de quinina, ó sin ellas, produce ｑｦ･ｾｬｩｏｳ＠
mQ•groaos en los casos de esplenomegalias, así como en las 
eaplenomegalias palúdicas. Valor de cada frasco, CS 1.tO . 

..Agentepara Centro América y Honduras Británica. 
Juan P. Bodrl¡¡u61, Jloreira. Managua, Nic. 

ｲ､ｾｾｊ［ｾｩ＿｡ｩｦｭＮ＠

Rubén Gutié--.iem 
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