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l1te1l1ro1 1iel1r í 111 1ii1 

EV. 22 DE .JÚLIO DE 1920 

Oche a las 9 p. m. 

E traordinaria funciOn a benefiC' o del 

Dnlbíiº 11ersueño 
Hospital 

El domingo último, corno á la 
un:i de la tardet la oiña Marta Vn. 
"fJr s ft ·é so1a el JugH llamado La 
Ensenada, en la ccsla del lago, a 
lavar ropa. Uoo1 individuos, ocut· 
tes tras un monte, ati1bav1n i lá 
niña, y ep un descuido de ésta se 
lanzaron sobre ella y Ja 1Jev1roa 
｢ｾｪｯ＠ unos matorrales con el objete>r 
de cemettt en ella un acto indirno .. 
A los gritos de la víctima com6 el 
vecinduiot haciendo huir i Jos
malvPdoi, los cuales tomaron el 

La 

n. G utiér ez 'Peña 
PLANTA ELKCTRI 

PLANTA DE HntLO CASA DK OMJSIONES 

ffACIBHD CORPU l GODCHAUX B 11LDJNG 

• 1 

. 1sdo de C2güaJincs, sin realizar au
intento. 

1 Refieren persones vecinas á 
aquellos ｬｵｧ･ｲ･ｾＮ＠ que por las no-

Ｎ ｾＭ . . ches se oyen en el referido sitio 

1 SP le ､･ｾｃＧｬｭＱｳｯ＠ un revolver coh- rumor de voces y tropel de carre· 
bre _38 SmJtb y Wesson, á Alfonso. ru, amaneciendo per Ja meñana 
Velasquez, por no tener facultad pedezos de vestidos, trastos gue

Jj prra ｄｯｲｴ ｡ ｾｊ＿ Ｎ＠ . b ados, ere., Por lo que supone· 
lt r:EI pohc1a1 ｍｯｲｾｮｯ＠ denuncia el que lo- reteros han escolido ese 

; escandalo proruC!v1do por t:l sar · punto pera epartirse el fruto de · 
. genio del ｲ･ｳｧｾｳｲ､ｯ＠ de bac1eoda 

101 
correriat. 

' en estado de ebriedad. Bien hiciera Ja Municipalidact 
1 -Ernesto Gó ez, ｦｾ＠ capturado mandando rozar esos lueares, coo
por ｨ｡｢ｾｲ＠ J,!olpeedn en la care, el v r•rtidos en guarida de malvados y 

Orleao La. U. S. A. 1 mennrc1to Manuel ,Guerrero. la Dirección de Policía debe vigi . icaraau•. . c. 
Dirección - Un ｣ｯ｣｢ｾｲｯ＠ fue CBPl';Jr&d'J por Jartos con P. tencióo para garantía blegráflca 

1 
eDcontrerlo 1ugeodo Jadr11lete con de Ja sodeded. 

. ｾ ｾ ｭ･ｮｯ ｟ ｲ･ｳ ｟＠ ･ｮ ｟ Ｍ ｾﾺﾪ＠ acera. ｲＭ ｾ＠P.ER.A. Managua PENA ｎ･ｕｊｏｲｾｮｳＮ＠ _ _J • -

1 Re ｡･ｮｾ｡ｮＧｴ＠ n Nicaragua de JI ｄｒｾ＠ OCJAVIO CORTES <QD•..... ｾ＠
e JI. MEDICO Y CIRUJANO Se lavan y reforman sombreros: de ｾｯ､｡ Ｎ＠Remington Arma Unión M. ｾ｡ ｬｬｩ｣＠ Cartridge C}. 1 Ofrece á su númerosa clientela sus ser· clase cooforme á últimos modelos y e lllos. 1 <Armas y UDlCJODes,) , vicios profesionales en su Clínica situada Cuando venga Ud. á Managua acuérdese 

, ·UNA CUDRA AL SUR DE LOS DOs de Hevar sus sombreros para que se los a-l atoniel A monia Company ' MERCADO. rre2le don Tomás A. Vargas n sus nuevas 
<Am niaco pare br:cer bielo. Horas de oficina de 7 á 8 am. y de 3 :\ estufas y for¡n?llones q oe le han Jlegado · 

• 5 pm. especialmente para su departamenro espe-
arin OH C in peny . E n la OFICIN ,a ATENCION E PE 1 cial de reparaciones de sombreros. No se 

ite lubrican es] e AL A ENFERMEDADES "t'ENE Ol\•tde Ud. y quedará sat isfech9 ele la obra 
Ji REAS que le entregarán como nueva, entre el Laclede-Cbri t ' Jay Product Ccmpnny ｾ ﾷ＠ TelPfnno n º 226 ｾＭ _ B ánr.a ｎｾＬＮ ［ ｯｮｾｬ＠ v Jrree Drevfuc:. 

(L1dril101refnctsrios; ArciJJe J frac&aria . y Tupos pera ｣ｬｯ ｾ ｣ｮｳＮ＾＠ J Gonzalo Navarro y e 1·a Stud btk r ocrioratir- ｾ･ｴｲ＠ o es ll utc ｭｾｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､＠ ｢ ｡ ｾ･ｲ＠ e • 
1doptadr1 ror tods le Tf?' t! A ce nio el O'leJc r parn estos v01Fes 

' 1 ｾｷ･＠
Víveres y abarrotes. . 
Surtido completo. 
Repuestos y acceRorios ｰ｡ｲｾ＠ toda clase de auto . 

OJ' Acaba de recibir Agna Pel'sier, Whisky Escoces, Jabón 
tl.e"'rrez . ｉｾ＠ lnO']és Ginger Ale y clavo de· a]arnbre. 

Q"' ｾ＠ ' Precio red neido . 
.:b,rente al Mercado. Tel fono n9 371.. 

ｾｾｾｯＡｩｮｾｾｾｳｾ ＭＭ ｰｾｾｾｾｾｮｾｾＡ ￭｡ﾷｾ ﾡ ｎｕｅｖａｓ＠ lofanEagcuaLAicR .. ACION-=s 
AGUA ·"LLE CENTRAL AL º ººIDENTE m: L 

vE 1.LOS MERCADOS . · 

ubén G 

ｾ＠ W.:irfU. ｾｾｾｾ Ｑ Ｑ ｾｾｾｾＱ＠ Nuevo surtido de cueJlos para hombres . ... , ... ｩＺｩＧＭＧｅｾｾ･［ｸ ［ｾ ｮＺＺ ｧｾ ･［＾ＮＮＮ ｾ＠ · ｾｾ＠ · Corbatas de primera calidad A DOS córdoba . 

HA TODO PARTIDARIO DEL ｾ ｾ Ｚｬ Ｚ［ ﾷ･ ｾｾｾ＠ ､［｡ｾＺｪＡＱ＠ ｾｾｾＡｊｾｾﾡｉ＠ ｾＸ＠ ｾｾｾｊＺ＠ ｾｰＺｾｮＮ＠
Ganchos de madera para prensar ropa. 

BUEN CALZA no• · ,,y el inimitable Organdí, l.a tela ｩｾ･｡ｬＮ＠ para ve ｴｩ､ｯｳｾ､･＠
· U mujer, por su duraci6n y ton1ta apar1cnc1a. 

, • Donde 
In La EJeaencJe de Ramón Morales .ha y · f NJ f LIZO DO •aldoa de calzado de magníficas marcll ' para hom ｾｲ･ｳＬ＠ h ｾ＠ B.. · · 

ierea y nifloa á 111 do terceras ｰｾ＠ tu de su precio Y as . 
en barati1Jo1. Todo para dar Jugar á 10 pedidos ｮｮ･ｶｾｳ＠
que est4n por JJ gar • 

• 
, 



, 
1 

El o u 'Clbildo Abierto. la fuarz1 de la 
•· Muela o .le caUI o ®n ahoa6 coa el número Y 
i 11 IOCi ara eue. la calidad de laa personas la mani · 
af6o ｾＬＮＮ＠ 6 futa d fettaci6o diqui1ta preparad des' 
•euar oae J 1m 11 1uber· de bací ｴｾｲｴｯ＠ tiemp<l por 111 auto 
nativ11, la mu1 adv 1 c1Ddkl1· ri4adu de l\t aoagua. 
tura otici11. Ya ae sabe que en el departameo' 

No es posible seguir en en dea· to de CArazo 11 candidatüra oficial 
bar1ju1te JDOrlJ¡ el Plfl coooce bieo DO tiene oia¡ún arrqigo de opinión; 
á aus boml>res y nade ae 1delaata apeou eo Santa Tere1a y ea Jino· 
con preeeotar al imPoPular c¡ndi tepe cuenta coo airo· más de los 
dato 6 la cabez1 de manifestantes, empleados público3. Eo Diriamba, 
reclutados los uno1 en 111 oficinaa en El Rosario, en Li P JZ y en los 
de la administración pública, y caaerío1 del departamento nadie 

' traídos los otros á fuerza de licor. pieasa en la tal candidatura, todos 
Don Diego Manuel Chamorro, i han ebraudo con entusiasmo la 

quien su sobrino el general Ch1 causa de la C0alici6o. 
morro ha escogido para perpetuar Pues, á pesar de eso, 1 s dieguis' 
el poder en la familia, ya debiera tas fueron eU6, llevando gente de 
de estar cooveocido de lo imposi Guoade, de ｍ｡ｮｾﾡｵＱＱＬ＠ de Masaya 
ble de 1u candidatura, que el pue y de todos los pueblos del camino, 

lo todo, los miemos conservado repartiendo aguardiente sin medi
ｲｾＬ＠ ｬ｟ｬ￡ｭ･ｾｳ･＠ ｩｯ､･ｰ･ｯｾｩ･ｯｴ･ｳＬ＠ cona· d1 y ofreciendo empleos, siembras 
ｴＱｾ｣｡ｯｮＱＱｨｳｴＱＱＬ＠ urtecbsstas ó benar· d• tabaco y permisos de ｾｸ＠ portar 
dilta1, recbazao de manera violen· azúcar á destajo. 
ta. . . ¿Qaé sucedió? Los grupos de 

ｎ｡｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ no puede permitir geo1es en estado de embriaguez, 
que 1e le imponga un candidato tao insultaron á lns que pacíficamente 
impapular, 6 quien se considera ttaositabao por las calleg; y el des' 
CO!DO ｲ･ｳｾ｡ｵｲ｡､ｯｲ＠ de uo pasado de borde fué tal, que aquello se coa' 
od!OB pasionales, que el patriotismo virtió en un verdadero escáodlllo¡ 
ｱｾ｡･ｲ･＠ ｲｾｬ･｡｡ｲ＠ por completo al ol · bubo heridos, ai)aleados y gJlpea· 
vado. · , . · • dos. 

¿_A qae seg•Jir .en esa obra de en· Fracaso mayor no puede conce· 
g.m y de. mentira? . . birse; y, sin emb.ugo, la farsa ｳｩｾｵ･＠

Y se v•ó como en el d,sc.ntAttn ｡｣ｨｾｬｱｮｴ･Ｎ＠

Ofll O DE LA OIMAL 

LA MlllFESTICIOI COLlllll 
. FRACMENTOS DEL DISCU 

• FRANCISCO BAO ---
Seiiores: . 1 cia col.ectiv1 

Así como el incendio es eo los to del ideal q 
campos sorprendente taumatur¡o ､ｾ ﾷ ｬ｡＠ ｨｵｾＱ｢ｩＧＱＱ｣ｬ＠
que convierte el erial en el veriel nadad. * 
prolífico . eo donde. ｰｲｯｳｰ･Ｌｲ｡ｾ＠ la 
rubia espag.i y .. el racimo uberr1mo, Ea esa aueva 
la guerra atroz que destrozó ｾ｡ｳ＠ por el pueblo, a1mt111u 
maravillas del erte y los ecnppr1os el pessdo lastre 
de la civilizicióa, trajo un solo nuestras velaa blaoc 1 y 
fruto benéfico de aquella hacatom- P.le¡adas eo el camiao 
be que descoyuntó 1as más colosa pa: fresca Y m1ve bri11 
les vértebras del Viejo Cootincote, Ja, Y nuestras ｡ｾｭＱＱＬ＠
como para demostrar que no sola· por los pasado•. tofottg 
mente ha de perdurar el mal sobre ｾ｡ｮｴ･ｳ＠ de entu11a1mo, pi 
la cortezi terrestre y que como una ade.il.ea, coa. la plena 
antítesis en medio de tanta sangre quend• .P.-tr11,. pome 
y tantísimas lágrimas aparecería res ｳｯｯｲｳｾｈ＠ de 1ubllos 
un rayo de esperanu para los pue· Por primera ve& pr 
blos débiles. . entre ＰＰＱｯｴｲｾＱ＠ uoa 

Sobre la ,gigaatesca pirámide que sin ta cual N1¡:Jr•1u1. a 
formaron los millones de cadáve· tará ｾｕＡｊｃｉ＠ de 11 pOltr 
res y las mootañ 1s de escombros, ha vavado. SepamOI 
apareció Ja blanca figura del após uso de eH lib 1cl y 
tol que dilatara despué3 sobre otros en este deseo 1upremo D 
horizontes del planeta el evJogelio ma de conducta: ser e 
de la libertad. dignos de n.uestrot act 

La frase monumental cL1fayette, de ｲｾｯｯｶ｡｣ＱＶＰ［＠ que cH 
ya estamos aquí•, conque el geae, se dlspute el honor de 
ralídmo de los Est:idos U nidos sa· ｲｾ＠ en. ｾＱ＠ uso de su1 et 
ludó á la noble Francia inmortal e1erc1clo del más 11 
al pisar por pricmma vez aquella ｐｾｲｾ｡ｮ･ｺ｣｡＠ ｬ｡ｴｾｄ＠
tierra cien veces grande á la cabe! un mtamo aeotian.Gto 
Zíl de las brillantes legiones que ｾﾷ｣ｾｮＮ､･ｮｴ･ﾷ＠ hacia . l m 
devolvían la sagrada deuda, es le md1v1dual y colectivo. 
ex presión más alta de los más no toda luch • polit: . t 
｢ｬｾｳ＠ sentimientos en fovor de le ca es estéril. e 1 

Sr. Director de L<a Tribuna. sitio ｹｾ＠ ese 'hora, y supimos que á huru .nidad, la más pura cristaliza' me de la volunt et. 
Presente. las ､ｯｾ＠ Je Ja tiarde, hora reglameo cióa del gran ideal de justicia. se caeri irr b 

Eo el DÚmero de su diario, co · teria llegaron las e1umnas á ¡9 es' Aquellas grandes corrientes enea· "!ismo e.atancamielltO 
nespe>ndieote al domio¡o, ppdo., cuela y ye ocupabl1o sus asientos minadas á hacer prevalecer el de · glllR nac10D1lea. 
e ｳｾ＠ ｾｵｲ｡＠ que mi hermana bolina respectivos, cuando de improviso recho sobre la fuerzl, se desborda- H iya firma 

Cisne f é sacada de le EscueJa Nor se presentó la 1 ñ orita (' 1brera, di· ron . hacia estos !incones ､ｾ＠ los ｴ￡｣ｾｬｯｳ＠ Y m_acbo tino 
mal de lnstitutor&1, por oo avenir ciéodoles que podían ｩｲｳｾ＠ w sus ca· ｴｲＹｾＱ｣ｯｳ＠ que ,p?r ｬ･ｊ｡ｯｾｳ＠ y m1cr.os . pelagrosas. amprude 
se sus P dres á los manejos indig 111, pnrque, 00 bebiendo clase ea cop1cos parec1.an olvidados de los lustren ｬｾ＠ ｬｬ､ｓｍｉｏｊｕｾ＠
nos enH.lleadoa por la directora, 1é· ese mumento, 00 deseaba la pre · poderosos y de1ados de la mano de Vo•b!ros uclíacl•af:i 
ñoriu Cabrera! 1eoci1 de ellat eo el local. Termi· \DIOS. • · dos cohiadoa q 

Tal. a&everac16n .ea. ablolutamen· 06 erregaodo que bien podían vol Al ｳｯｰｬｾＬ＠ de. aquella lhma enor trastable mayot. 
te 1pc1crta. pues mi catada.hermana verá la1 tres para que recibierán me que dio vtdit, luz y calor al mo derecho i esperaf 
es!a apermia.ida. para ｭｩ･ｮｾＧ＠ otra• Clases. · vimianro salvt1dor, á cuyo ･＼ｘＡｰｾｲｯ＠ de ｯｾｵ｢Ｌｲｾ＠ ｾｬ Ｎ ｭｬｭｭ ＮＧ ｩｩｩｬｬｭ Ｍ ｾ＠
qu mal!ll le hacen unu curamoaa L11 pobres niñu, avergoozedas se formó la más poderosa soc1ed:id ｱｾ･＠ s1gad1que. 
ｾｵ＠ la va1t1, en. Le6o. Tao 1uero nlieroa i la calle, y corno sus ha de los oueblos que se Uama LIGA 1 m1ent0cde me 
ｾｯｭｯ＠ regresen 1n1re11ri de nuevo bitautaciooea se encuentran algu DE LAS NACION'ES, trasplantada ｲ｡ｾｵ｡Ｎ＠
·.a la Normal, donde h'1 aido, como nas bastante lejos de la escuele á estas tierras vírgenes germinará Liberales, hlltaual'I•• 

odas lils alumnas, bien vi1ta, pues optaron por esperar Ja entrada i algún día la semilla Que vientos bajo que luüé,il totlnlh 
le señorita Caorera ea fiel cumpli· clases ea los bancos dei P.arque propicios, han traido y . harán que tra honrosa pobMt 
ｾﾺＡﾪ､･＠ stt deber; Y li todas la1 oo Es manif1e1t1 la ｩｮ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾｩｮ＠ estas tierras luminosas de sol en sin arrear jlGllU·llJ•I 
t1c1as que ha dado ha prensa, i este que la 1eñorita Cabrera gasta con donde todavía P.arece que palpita l ta Cle vuestras co vi 
respecto, son como la de que hoy las alumn111 puestas á su dirección e1 alma del indio Nicarao, se cJti · ragua espere qui 
m!! ｯｾｵｰｯＬ＠ se ve á les ,claras que la Alguno• padres de familia se nie' ｶｩ･ｲｾ｡ｮ＠ por el' . ｐｾ＼＿､ｩｧｾｾ＠ del trabajo 1 campas de batllll 
senonta Cabrera esta amenauda ian mucb 1s veces á deouaciar por en tierras de ｾｴｶＱｨｺ｡｣ＱｯｮＮ＠ : valerosos, en 111 
por alguna pers.ona, que usa como la preos11 las ｩｲｲ･ｾｵｬ｡ｲｩ､ｳ､･ｳ＠ que se en la lid pacificiJl8tM• 
ｾｲｭ｡＠ la calumnia. . observan eu la Normal, por consi · · · · · · · · · · ｾ＠ ·· · · · .. · · ·· · · · · .. · · · · · · una vez m'8 con 

ú; ･ｧｲ｡ｾ･ｺ｣ｾＮ＠ la 10cers1ón de es·. deración á sus b1j· s, que se ven ··E··· .. ····························· inquebraot.ible lol 
88 

hnet1 s ti.ust_1c1eras en ·las c_olum amcnsz1das por fas cootiauas ven· i ｾ･ｬ＠ sabio doctor Wilsoo, glorio· sostenedores de 1 d d b d so maestro de escuele, · LaureaJo 
nas e su 1ano, Y ·me suscrt o e gaozas que puede emplear contra profesor de n2recho InternacioaaJ, * 

d. atto. s. s. elles la Directota. hoy, por la fuerza de los acoateci De1deiiaodo et 
* BBNJ. CISNE. . ｐ｡ｾｾ＠ ｣ｯｾ｣Ｑｵｩｲ＠ diremo · que la pro· '!lientos y ｾ･＠ ｾｵ＠ ､･ｳｾｯｬｬ｡ｮｴ･＠ perso fuente de corr1un 

!"C'I pta nm Ctsne, á que ｾ･＠ refiere la hdcs d aran arbitro uo1versal, qu1·en si par desgr•c:i• 
L que firma la carta anterior, el carta aoter1·or · ; d d 1 · • f i . , • ., saca a e anter desd,e el Canitolio de Washi"nno9on mos uerte1, V 

un Jovencito de 16 sños, emplea nado y nuest"' eo cal·d d d t ., ＮＭｾ＠ · d .., ª l a e ex er' bara, nor obra de una ter""a·oan· te eDCIDll e DU 
do eo el Ministerio ·de Iastrucióo ne por los m t' t d "' u.1 1 
P

"bl" • 0 ivos epuo a os. declarac1'6n del Denart·11 meoto de ca es. 
u aes.quien por no perder su em No ha sido t b" . ... CI e 1 1 
l 

. d b nues ro o Jeto cau- Estado de. In Grnn ｾ･ｰｵＧ｢ｴＱﾷ｣｡Ｌ＠ que oo ｡ｾＭﾷ＠ caaa• 
P eo, 1odu a lemente, se ha visto sar molestias á d t · d ª d fir en el caso de contrariar la vertlad e ermma ª peno· sean tangibles las practicas republi trol erec oa. · 
de loa hechoe. '!ª ｾｂ＠ ｾｉ＠ asunto que nos ocupa; el canes en Nicaragua. El une reali e1peremll9 ea el 

Varios padret de familia . le f10 uo1co '!ue nos hemos 'impuesto ｾ｡､＠ ｱｵｾ＠ sorprende á nuestros poli' et candidato q 
hao visto en el cuo de sácar del es el de ｳ･ｯｾｬ｡ｲ＠ def ec.tos, par• que llcos c:;r10llos; pero necesaria pa. a Cóovenc:i6D 
. t d d 1 N 1 á iean corregidos, ｾｯｲ＠ quienes estéa que tnµofen la 1·ustici:1 Y la libert"'d dos, que aer6 en 
o ero• o 6 a orm1 au1 bijas, llamados á remeduarlos. en t ..... · , · ｾ＠ patriota que D1liMl1 

¡para dejsrla1 ea el mismo estable· ｔ･ｮ､ｾ･ｭＮｯｳ＠ voces de aplausos Y oues ra .,atna, la uu1ca manera impertérritol 
cimiento en calidad de extern11, r e t d posible de que exi3ta una decorou C9dlrl 
-obli11do1 Por la pL-a·ma a.•a·meota· el ｯｯ､ｯ｣ｴｾＡ･ｯ＠ o •. cuan o el régimen co!lfraternidad entre uno Y otro albo1 Y azul • ,.. Y a a ｭＱｮＱｳｴｲ｡ｾＱｮ＠ de . le Normal país. bandera átdoa 
4:i6n que 18 lú?aiaistra en el plan· no ｳｵｦｲ｡ｾ＠ desaciertos; mientras tao s 1 1 l"b t d Quedari al 
tel, Y Por . el régimaea autoritario to, cont1ou1remos seiialando de º· 0 9 1 

er ª es cap1az de obrar favoreca·do por 
·mpueato Por la Directora. fectos -·d · · 1 el mtlagro de levantar a pez sobre 

IJay más. Los esposos Dessu· esa es Ｇ Ｐ ｃＮＺｾ Ｑ ｴｲｾｳ＠ ＺｾｾＺＺｲ･ﾪ＠ ªverdad; el au2usto cimiento de las iostitucio el ｾｯｾｯｲＬ＠ el altllll!M! 
ault-Mora, prtifesores de inglés. - · aes, de ｾ･ｭ｢ｲ｡ｲ＠ lt! cordialidad por eJ ｾｬｴｩｭｯ＠ PMll 

t>edaeogís y metodología, abando AVISO la práctica de la legalidad. Será st f1ele1 6 DCllltillllil 
maron definitivamente · el ･ｳｴ･｢ｬ･｣ｩｾ＠ ｾ｡＠ ll!ás hermosa conquista del por · ｾｬ｡＠ fé de •11111• 
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