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ATRO ｖａｒｬｦｄａｄｾ＠
J E 22 _DE JULIO DE 1920 

Och_ a tas 9 p.· tt1. 

ordiriaria funciOn a beneficio del Hospital 
EL E TRE O DE EXITO 

,¡# 

Sombra del ·sueño : 
rrez Peña 

Protesta 

V í ｾ ･ｲ･ｳ＠ y abarrotes. 
8urtido completo. 

ll Con 

NÚM 946 

1ci61 ｌｩｾｲ＠

Outiérrez 
Repuestos y acceso:rios para toda clase de autos. 

Acaba de recibir .Agua Persier, Whisky Escoces, Jabón 
lnglé , Ginger Ale y clavos de alambre. 

'- Precios reducidos. 
. . Frente al Mercad.o. Teléfono n9 371 . 

.... -.... '_imo. Modas al día. l\Ianagua,- ic. 

ﾡＬｧｌｾｾｩｴｦｾｾｾｾｾｾｧｾｩｾｔｅ＠ i NUEVAS DECLA AC 
:U•r& ｾｾｦＢ､ｂＡｦ｡ ｬ ｾ＠ Nuevo surtido de cuellos para hombres. 

ｾｾ＠ o I EL Corbatas de pl'imera calidad á DOS córdQba .. nRTIDnRI ｾｯｭ｢ｲ･ｲｯｳ＠ de paja para .subir y bajar Ja copa. ft " . .Jabón . fui o para el tocador á 28 centavos. el pan, 
Ganchos de madera para prensar ropa. 

LZA Do • Y el inimitable ｾｲｧ｡ｮ､ｩ＠ ｾ｡＠ tela ｩｾ･｡ｬ＠ para vutido e 
mujer, por su duración y bonita apariencia. 

• ,Donde 

ｂｾｎｊＮ＠ fLIZ , 



LA TRIBUNA-JU1'.iVES 22 DE JULtO 

A Cigan-1110$ ｾ＠

arb1cion-. odu mi• e1.-1n· 
o .. l!IMl1fttrft ...... 

me *** 
facci6a ue Ea uoa recieote conferencia que 
•arad ·miento. me tocó dictar, expuse cómo con· 

Soli eil • pa b bu ihle ceptuab la afinidad Que h11cía io· 

Notas 

tos 

par cab irm ele bon Adivi- di10luble-la uni6o de 101 tres orra· 
nat6ia mil d interpretatéil ni1mo1 que iotear10 el rraa partí · 
mil sentimieotoa al hacerme que docoli&ado, y cómo, por sus aoi· LA TRIBUNA 

ＭｾＭＭ｟ＮＮＮＬ｟ＮＭＭＭＭ

cooviv ta hora truceodeatal con loa .. teodeaci 1 é identidad de fi · Director y Redactor. 
voeotroa. na, vinieron li fundirle en el crisol G .. RÓNIMO RA dREZ BRoWN • • 

Si aupler•i• de 111 iatimid1de1 de del patriotismo, bajo el dorado pa Suscripción mensual .... 50 cts. 
mi alm1. Si 1upierai1 cu6o pro- lio de una muy honda confrater · 1 Ｂｾ＠ • 
f d tocl 1 ·d d Número sue to .......•.• " 
un ｡ｭ･ｮｴｾ＠ 1e ･｡ｴｲ･ｭｾｯ＠ 11 a 01 a ,. . ,. Por fa moralidad 

fib de m! aer al ＱＸｄｴｩｦｾ･＠ •qui ａｾ＠ ｴｯ､ｾ＠ el que har11 l1 apolog1a . Verdaderos cuadros de inmoreli· 
entre lOI maos. entre. '!'t• 1omenH ､ｾｉ＠ .1berahs'!I'?• habri cantado tam ded 800 los que presenta o á los 
ｭｵｾ･､ｵｭ｢ｲ･Ｌ＠ ｰ･ｰｾＱＱｴＱ､ｭ･＠ la frase, b1éo Ja ｃｯＮ｡ｨ｣｡ＶＡＱｾ＠ . 0 •08 de1 público Jos hombres en el 
ele m11 ､･ｵｾｯ＠ ｰ｡ｬｾｾ＠ ｐｯｲＮｾＱＰＬ＠ ｾ･ｲｭ｡ｴｴ､ｭ･＠ que 01 d1p, dsje de Adán, bañándose en el 

Acepté ｾＱＰ＠ ＮｶＱｾＱｬ｡｡ｯ｡･Ｑ＠ vueatr.a es el Ａ｢･ｲ｡ｬｾＱｭｯ＠ C?mo un 1: la 0 revueltos con las mujeres. 
aeoeroea 1nv1taaóa R.Or ｾｭｰｨｲ＠ C.udf?. baJo el nivel del Jfor1zoote . ￍｾ｡＠ clase de inmoralidad debe 
-vueltrol deleOI y 11 ao1111, J ｾｬｯ＠ difunde su. esplendente luz; corregirse; y sobre este punto Jla. 
Ｍｶｾｯ｡ｯ＠ A. tomar ー｡ｾｴ･＠ en esta Rf•D· ｭｺ｡ｮｾｯ＠ de cambiantes c9lore1 les mamos respetuosamente la ateo· 
d1 fiesta coah¡•da, que eerfa campanas; ya en las 1le1r!ªª de .una cióo del Sr. DeJgadillo . 

. pu coa su entuú11mo, de eatu· •urora, ya en 1,1 vesperünas traste Polvo pua el tocador 
1 r li UD muerto. • ZlS de. UD crepUICUIO. Real y verdaderamente delicioso es el 
VeD¡o, delDUdo de exotill80I Arraba, eo la• alturas del poder polvo pua el tocador marca R. v. D. que 

de literatura i hablaros COD tocia la le vuelve intenso y fecundo, ra · acab1. de llegar n L'l E legancia, de B.am6n 
ÍDPDUidad de mi alma. diaodo IOI ardieotel fulgores de un Morales. Se vende garantizado Y se da la 

Vengo, aunque no OI traiaa nada incendio. / prueba tanto de este como de otras clases. 
nuevo eo mi1 palabra1, pue1 h ta Porque el liberali1mo no es un Progreso de una escuela 
mi1 afectos iotimoa, 111 roau de cni partido de hoy; no e1 UD partido de Admirablemente progresa la .E9 
cor1z60,_y1 eran ｶｵ･ｳｴｲｾﾷ＠ ya teoi D ayer; oo ea un partido de mañana. cuela Nocturna de Arte!anos, tDS · 
raice m11 r011le 1qu1 aob e e1ta E caus de pueblos; es religión de talada en el local del Iastituto Cen-
t' erre, como uo ofrenda aqui don · siglos; e doctrina de la eteroided. tral de Varones. , . , . 
d e ¡uardao lo eternos recuer· Proclama 101 trerecbo1 d hombre; E!e plantel esta provisto de utt· 
dos con 101 18 rado r 1101 de uo nació con el hombre mismo. Es les oeceurios y de un buen profe· 
gr odt: de aquel incanaabl pala Ja m... a doctrina que predicó el sorAdo. L9 asistencia ea numerosa. 
día d "'ª causa, cuya aemdl1 e azareoo obre las duras arenas de Fábrica de botones forrados 
fecund : de aquel inmortal Dr. latierra saata, que ba lev ntsdo el de Fidelioa Bor¡re 
Fraociaco B ca, que Leóo. D la viento de lo toledo par ir á Nuevos y variados ･ｳｾｩｬｯｳＬ＠ botones. de 
apateoeis del "olor y del ·10, düuodirla por la 1 j 081 tierras, ｦｾｮｴ ｡ ｳｦ＠ , Elegantes bo, o es de comb1na-
bieo lo recuerdo, se lo llev6 ya coa 1 1 aurust 1 palabus, de igual- caón, botones ｣ｯｾ＠ cerco de marfil. gaoo de 11 a 
mu rt • e lo llev6 en 1u1 . 1ouibrol. dad y de fraternidad. Sesión obrera á deaautoriaa de 
Y Ｑｾ＠ ｴｾｶｯ＠ alli en 1u seno como uaa c!Y ecHo e1ta religi6n no ea tao Ea cesa ｾ･＠ don Abraham Su ｲｾｺＬ＠ Sr. Mondr 
rebqu1J veneranda. eroea porque y débiles que celebró ses1óa ente!JOChe la Sí>c1e Doo J 

Ante e t• imponente • nletraa al maeitro? dad El ｬ､･ｾｉＬＬ＠ hab1él!dose. tratado vo 'Oiea 
ci6a; ln presencia de 811 liPat i c110 no tan oura porque f asuntos de •.o;iportaocaa vatal para hacer 
muchedumbre, c11i 1e dida: t.Qaae b1y Juda1 entre u apóstoles? esa agru0oacAiodn ｯｾｲＡ＿ｲｴ｡Ｎ＠ .6 quien ae ex 
enmudezcan los labioe de la liten· 1 cuo DO e tao iota porque e minis ract 0 d • 11 Ja de Ja b ' Les rogamos a nuestros suscritores de Ji· UfOS · · • • 
tura ... que le •ca ea vocea .,. f' ea el ｴ･ｭｰｬｾ＿＠ . nl"tepe que Lngan recibos pendientes, Jos E'tá ｲｯｲ｡ﾷﾷﾷｾﾷｊｉ＠
cnso tomia,_ parque 1 ¡()b. 10l lumlo01<? del l11terahsmo; cancelen a la mayor brevedad posible a lumaas de 
converpaaa de UD entuli ta pue· beD6fiCO IOI del uo1ver10 humano¡ nuestro agente en esa don Melisandro Cam· ¡y que le 
blo, habla muy alto por IÍ • , IOI iuecticida, eoemil'O de tioie · pos Z., pues de lo contrario nos veremo3 en . rioo · J 
habla con la elocuencia mude bl•• y de lvel oocturo111 y de ali el penoso caso de publicar sus nombres. . 1 º/ •• 

Jos 2raode1 llechoa, habla coa la m1iu vampirezca1 que muerden Alumbrado / d- oro y pla 
.callada voz de la moataiiu. ea la eombra, quemante sol del cie Desde ｾｉ＠ ｾ Ｙ＠ de ｡ｧｯｳｽｾ＠ se. exteode Miguel Silva·s., ."'""_"_ 

¡Oh gloriosa muchedumbre h• lo, ｾ･ｮ＠ tu marcha, concluye rá el ｳ･ｾｶＱ｣ＱＰ＠ de luz .e.ectnca hasta El-, lti 
maoa mir.' tu presencia me ...... vert•l'IDOllmeote con esta nocba los barnos ?e la aottal. . . 1 r 
ti. Quiaiia la fuerz de la 6&ai· t10 fria Y taa larga, y traspasando . A mitad de. su precio . 
1 1 b E' 

.... bajura del orto. asciende tu ea· ｅｾ＠ cincuenta. por ciento de descuento en L 1· , 
H para 11 var tu cum re. ea 1 d t d. d dº t . • 1ed1as y ca/cetmes de seda con pequeñas a PO ICll 

pecticulo 81 rraodiOIO, y la mirad peo O O ISCO e ｬＸｃｄｾｄ＠ e IO Ｇ ｩｾｰ･ｲｦ･｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ de fábricas, por /o que se rrio de Colón, i 
e recrea como sobre •• ancha• meoso ' ｉｾ＠ ｡ｬｴｯｲｾﾷ＠ del cenit. Ya dan á /a m1tad de su precio en el Almacén noche, á 101 iad 

espalda• de un océano. Er · mu tardas. St parea!ra que los hados de Lujo de Ram6n Mora/es, d<.. .de tam- oández é I •bel 
chedumbre como el mar. una IOla de i!J•I se hao mterpuesto en : J bien acaban de ｬｬ･ｾ｡ｲ＠ de primera calidad. unc1 fuerte 
ma11 de arua pura compacta, camaoo .... ｌｾ＠ noche de Jerez aun ｅｾ＠ ｣ｯｾ｣Ｑ･ｲｴｯ＠ de hoy pequeñas 
cri talio" y honda, y "°' encima no ha cooclu_1do. . . la,-Iftgenae en Aulide ..... Obertura que el gowu 
111 olas del peo11mieotc. 111 onda . 2o cambio, cuentan las, v1e111 Gluch. dores. En nollal(il 
del ntimiento que ae vienen 1 8 civ1cas que cuando, en un d1a acaa ＲＮｩＭｓｴ･ｕ｡Ｍｾ｡ｊｳ＠ lento-Soto C. se ･｡｣ｯｯｴｲﾷ｡ｲ｣｡｡ Ｎｾ ｩＪＱ＠
van. mis a Ｐ ｾ＠ el et ·do belO &'O par los oobres pueblos, . á fuer 3a-Lobeogr1n-III acto de la tales de pi 
de ·la t>ri 1 de la idea que sopla y ､ｾ＠ aer ht 1 el destino, ｾｵ｢Ｑ･ｲｴｯ＠ et Opera de Wageer. cantidad u 
canta 10 iov ocible libert d. cielo estaba de.una ｢ｯｭ｢ｊｾ＠ ｮ･ｾｲｵ＠ 4a-Aodaote de Ja 51. Siofonía Ble plua1••'• 

¿Cabria infuaclirOI entusi•mo? r!, llegaroo ｾ＠ Juntarse ' la 12ooran· de Bethoveo... y IOI menciOAlldal 
ｾｐｯ､､｡＠ eocarecelW a vOIOtroi ci· eta Y ･ｬＬｦ｡ｮ｡ｴ｡ｳｭｾＬ＠ ef!tonces, la te · 5a ....... ｓｴ｡｢ｾｴ＠ .Mater Número 4 de que 18 IOl IU 
Yiamo? l. .ecuo ooortuoo h•· ratolora1 de _la b11ton , al alumbrar Rossrna. de la Coma 
blaroe de · · al iO• f Ita Por el ､ｩｾＮ＠ recoraó.un feto monstruo, y 6a--.Fuga á 3 voces deB1cb (arre Se ha D 

entura cipliDll l o me il creció un part!do. . glo de L. A. De1gadillo). . 
diciendo ｾ＠ con el jú lilo de "J ese partido •e carcome á 11 Al negocio CHO. 

vuestrOI aemblaa que llevii• m11_?Do .se ､ｾｲｲｵｭ｢ｾＮＮ＠ En au loca .Se compran terneros de año co· E=-l 1!1tiiitlMt·1 
pleta la mochil de llPUIDZIS. or11a, baila, rae, le divierte J .se eo · mdo: Para informes dirigirse 6 • 

como ado val y CODI· prd• ｭｵｾｨｯＬ＠ más no 1e f11a. que esta imprenta. 
• te ¡1 n cruzada, can· ｐｯｲｾﾷＮ＠ anetaa del techo ･ｯｴｾｷ＠ la . BJda 
aado , lalldo en la lluvia; que JK!' loa ｭｵｾ＠ en rr1et1, Antier contrajeron matrimonio 

\\'ietona. IOlaado ea IU libertad? eotra 11 fulm10101e mirada de · I• en Diriamba los jóvenes José M• Ea leli6a CI 
Le6a. y todoe IOI pueblOI del .,. ceniura eterna. . ｾｯ｢ｬ･ｴＧ＿＠ Guzmáo y la bella aefio celebró el 

trio iuelo atin 1q8 ( palpitando Afuera, el pueblo hambriento, rata Juhe Bertst Vargas Obrero1 P 
con V010tt01. 11u11ado el oído; adentro los aeño El joven Robleto 'Guzmán ea troducir 

Porque IOI 11zoa que aoa unen res eo el 01Curo festin. empleado de la C&1a Grace y la premo ｾ＠ ｾＭﾷﾷ＠
ao miden la diltao · •· Loe vfocu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · . 1eñorita V srgu oficinista ､ｾｬ＠ Mi· .Pro de lo 
lol que •tredlao IOD i veces · · · · · · · · · · · · · -· · · · · · · · · · .. · · · · · · . . . nisterio de la Gobernación. A fiw 
IDÚ faert• que IOI de 11 misma JOSE MARIA AVILES N ｾ･ｳｴｲ｡ｳ＠ felicitaci<?oea á la feliz miaión o 

pare1a que se ha doado con loa ¡0 • aefiorea 
aos bi 11, eei0!91- que no ｾｸﾷ＠ 8'UIE separables laz:>s del amor. Silya S.. 

pro. .eo•r UD .IDllmo ｰ･ｾ＠ apteD· Tieoe el gusto ch. ofrecer a su numerOia Lo:- 'rfa de Beneficencia Repre•n 
1°' 18Dtir un IDlllDO 1eotim1eoto, dieatela en su nueva residencia, doDde aten- Bort.eo ordi11.ario Nr; 99 pa1 a e¿ ,],(,. coliradol I 
tener UDI 1 YOI D el. 1er her· der iloda orden por trajes de corte ele· mingo 19 de agosto de 19$0, elabi>rldol 
••DO ea 1 l 1 pD para e cul CUDta con magnffico1 PBElflO MAY01!...... OI 5.000 del rremio. 

0

00 al eleu· .,..no.. VALOB DEL BILLETE 1.00 . oa.•• 
.. ｪＬＺｾＱＰＰ＠ 1 • d. 1. S9 Calle orte-Janto a la ucotta. V .4.LOB DEL DJílOlJIO . .MO ｫ］ｾｊ･ｴ＠ ｰ｡ｬｾ＠



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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