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En. el Teatro de l.eón 

SopUcamos a nu••roe at>Unwos de Ka· 
narua que no hayan Q&DCtlado SQB ouenias 
de menaualldades ｰＦｍ､ｾ＠ apeu.r del re 
querlmlento de nuest.roa ｡ｧ･ｯｾＬ＠ ae 1irvan 
tiacarlo antes del 31 del oorrlent.e, porque 
de no hacerlo uf, nCJ11 ｶ･ｲｾｭｯ｡＠ en •I caso 
､･｡ｵＱｰ･ｮ､･ｲｬｾ＠ el envio del periódico, sin 

juicio de disponer la Bmpreaa lo que 
ore& convehiente. • 

OTEL VERSALLE 
FREl\JTE AL .. PARQUE COLON'-' 

El tn4s lujoso y Cómodo de I• etudad, con hermosa azowa par& las noches de calor. 
K.a¡ntftce •rvlelo de mefl& 1 oantina. Helados td:las las noches. Baftos de &1pe 

Inodoros amerloanos. Oa&ltas cdmodos para llff8nteB viajeros y para famtllu. 
Ｘ･ｲｬｾ＠ y correcol4n en ">do. Se encarga de banquetes. pie me y todp lo que conot 

al ＮＭｾﾷ＠ Aliendldo directamente por &UR proplet.arlOR.. 
FRA NCTSCO RO. TOR Y RNOS.-GranadL Nle. 

· f I mejor de los caftones 



Artlculos qua acaban de llagar 
CAAAMO LAVADO DE HEBRAS 

TROZOS PRINCIPALES · " Tacones da hule dasda al No. O b11t1 7 J .8· black 
'IDRIL ｐａｒｾ＠ OA"'9ZADO FUERTE y FIN 

Id Dr. LtopoNo IMllra ｾ＠ ' Bt proble":t:S ＧＡｾｩｮＮｾＺＡﾺｾｾ＠ ﾷｾ Ｐ ＺＡＧｾＧＺＺ＠ Ojetes * celuloide H tocio color-Cierflos P1r1 11P1tos de buK-Nl 
.. T9Dimaa ﾪｩＬ￼ｾ＠ .• ＧｾＮﾷＮＮＭＭ Ｍｾ＠ . ｩｾＮ＠ ｰｲ､ｾＺ＠ 1 ｲＮＺｮＧＺｾ＠ : ACtrUal altuación. que aoUett& I& CONSTJtNTINO l»eRflRA ,· Co 

Jh& electoral, al eterne adve,.rlo de aotlvldad lntellgenM de tiódu lu unidad• • 
.-.-, ar-.cto pollttco: el conaena.._o ae· aoclale!l. · ﾡｾｾｾｾｾｾ［ｴ＾ｃｾ｡ｊｾ＠

o. l>rocuremm luchar con 61 bact6n· ........... · · ........ · · · • •• • • • • •· · • ·• •• · 
ｾ＠ dtpoa. no mio por el penamtenr.o ! Al programa del llberaltsmo, en cuyos 
ｾ＠ dnlumbn.. alno t&mbhSn por Ja ｣ｵｊｾｲ｡＠ j eapaclos pueden correr vertlglnoaam•inte Notas cosmopo11·ta' s De u' lti ma actu 
tM obll1a. del nombre preclaro que' lleva-¡ 1i0du laa tntclatlvu de la tntiellgencla qoe 
moeydeladlrla admlnble de hombrea aJlfei:isten ymo'-trse libremente losbr&· -- dad no1'1t1'ca 
ｾｱｵ･＠ pone 811 nu•tras frentée el rosa· z0& de la acción que abundan, 11ulo le ha Informe dd ｐｲ･ｳｬ､･ｾ･＠ r" 
fCt ｾｾ｢ｯｬ＠ de lu auroru. faltado pa-ra su triQnfo declst 'º• la cona- BI Presidente Dfaz rindió informe 
l.. Ataquemos en 818 partido solo l& Idea. ,.tanela que tlenert los partidos· qua han ante la Corte Sur rema rettpecto &I Unión ele los Atnlflos dd CioWeno 
rntaaremoa derrumbar el concepto ｡ｾ｣ｯＬ＠ ejercitad" larao tlempo sus derechos de d . 1 los ..a. rl t 
la doc'rlna ncreslva el precepto lnvolutt· mando. Al llberallamo le ha faltado ftJeza recur o e amparo ｬｾｴｦ［ｲｰｵ･ｳｴｯ＠ por a ""'mor S U 
;o, lln descender J•ai's al odio personal. y tesón; no ha '8nldo unidad; ha carecido ｾｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬｩ､｡､＠ de T1p1tapa contra la Nos dice peraona llegada ayer 
ｾ･｡ＱｄｯＸ＠ en ellos a 108 hermanos que hay de t• en sus proplai energiaa, habiendo circular de cabildos ábiert.r,ai El Pre León, lo siguiente: 
l'f respetar, 1 oo a loa enemigos que debe· sido por tiaJ molilvo explotado y vencldó por rdden1ie 11ostltlrie que el recurso no ea Los doctores Leonardo Araaalld 
... a.a,rulr 1 anlqulla.r. El trlnnfo dal I º'roa p&rtldos ｱｾ･＠ no tienen las condlelo· procedébte. Franci.sco Paniagua Prado, con 
ｾｴ･ｮｴＮｯ＠ &llanta e ilumina; el dJl odio , nes necesarias par& dominarlo. 2S de de Jullo • · ron la viaiW. de M r. Jefferaon, p& 
NbilJe J IDYenena. Pa"lt ellos no llevar.re Debemos, pues, despertar al ｐ｡ｲｴｾ､ｯ＠ Ll· Veintitrés anoA se cumplt! hoy de corresponder a Ja fina cortea(a del 
lDbl la ptea de loa devastadores, . sino las beral Y prevenirlo. · la Pntrada triunfal a Man&AU& de Ja nor Ministro. 
falau 41 UD .Toid'n para el bautismo Y un Qne no permlt.a t¡ue 88 18 cort.e 1ª mete· revolución dE:I 98 Dló entonces el • De11puéri de la aolemne p 
Oleo para la redención: el fanatismo de loto na que le clá. la fuet_ta. nl se deje cautivar be . · 
ierebroa 'I Ja redenct6nde las conciencias. .•. como Holofernes por las promesu halaga- li ruhsmo una nota de nobleu: C•?n· m&eión del doctor lríu en e),, 

Vamos presto, aet'lores. a proclamar el doras, encantamientos de amor que t.eD· tra lo .asegurado por ta calumo1as Municipal, el Capit4n 8outb 1 o 
C&Ddldato nuestro el que debe escalar las drian un tármlno preciso simbolizado porJ propaladas de antemano por loff con· miembro11 de la Gue rdia q'1e &COID 
ｾ､･＠ nuestro 

1

capltollo y regir los des- el recuerdo de Judit, entrando a Batalla servadores, el ejército e{ltr6 dando ftaban al 1eflor ｍｩｮｩｾｴｲｯ＠ Jéffe"°""" 
UDOI de la Patria. F.sa deslA'nactón va a 1¡1 

con la cabeza cortada del contrario. Esa amplias gllrantfas a loR ven)ddo$. diriRieron al Olub Social, donde a¡•, 
1er la resultant.e de la Tolunt&d popular •. lgura que es como una anunciadora aparJ· 1 ti doctor Irles servar la frsteroidad y entoaiumo 
iDaalflltada en forma democrática por el¡ ctón, debe serJ/rnoa en iodo momento t>ara ·SabemOtJ de fuente cierta, que el los Convencionales y de Ja ,cal'a ja 
vor.o directo del Panldo; de un Partildo que estar preven! oe. . Presidente Díaz declaró Ayer a perM> ｴｾ､＠ Liberal de León, se agr91raroa 
DO tiene caudUlo, Y que eacore eonllbertad, I¡ Holoferoea era ＡＬｾ･ｲｴ･Ｌ＠ grande, poderoao; na ｩｮｴ･ｲ･ｾ｡､｡＠ quP. el ftt)bierno no tm· s1'mn,t1e' o arupo y tov1·e·on bri 
OORIClenie y comprensivo, en forma belénl Ja ciudad que &&etdaba estaba próxima a · "" ., .... .. 
ca, lu manos que deben dar dlrecehSn a sus rendirse; nada pddJa resistir •l lmp11teo pedir' la entrada al Dr. ｬｲｦ｡ｾＬ＠ qoien muy e.xpreaivos para el Partido 
futul'Ob deatlnos 1 a lot de la querltl& ilerra avasallador de tos Asirlos, cuando una mu· Jlegará con su esposa dona Ad11ia. rp.l. 
d• nuestros mayores. Jer, Ja representación de la debllldad, se fl general en Nejepa Estos sanores de )« guardia del 

.Bl Partido Liberal, si llega, al poder, lle· ofreció y fuá, Y lo quo se habla propuesto_ El general fué antier a Nejapa. Se nor--Ministro a&i2'tieroo a la procl 
p1' lln renconss. Buscad. como regenerar. pudo realizarlo. ｾ｣｡ｵｴｩｶ＠ cqn su herma- fuero 100 montados y vnlyieroo 200. ción del doctor Irfae. 
1D1d. a la Patria, yacente en su 88poler-0, aura, le ｾｯｲｭ･｣ｬ＠ con el dulce narcótico Con anticipación ha.bfa enviado una No 88 'Conocen detalles de Jo ha 
encerrada por sus propias manos, muerta .de sµa promesas fementidas Y una vez carreta con comestibles y tres garra do entre etse!J.or Ministro Amer 
por aua propios errores, amortajad& por suR adormecido aquel orga!'tsmo podel'QS() 1 fones de aguardiente para conquistar y loe doctores PaujDaua Prado 

1 propias pasiones: ILevintate! Levl.ntate avasallador, se volYló dabll; entonces ella ti"d . ' · d d 1 -.. 
1 anda, y v' a mostrarla al mundo como sacó de sn basqulfta un atllado puftal y par ｡ｲｩｾ＠ en ･ｾ｡＠ comarca 00 8 e gQello. Se Hpoee que ha sido 
l&baa vivir, como pueden las manos evan· aprovechando las seguridades del sueilo, le general ｚｾｉﾪＮＧＧﾪ＠ abrió una escuela que cuestión de cortesfa, y que lo 
pl(caa hacer que resuciten Jos Usaros cortó la cabeza. hoy no existe. quiere el ｍｩｮｩｳｴｲｯｾ､･＠ acuerdo ｯｯｾ＠
oaldoa bajo el golpe del odio. Que no se deje, seftores, decapitar el Par· Al puar por el HoRpital.de regreso consejo que el Departamento de 

Del Dr 1.eona..- A d llo tldo. Que s61o ve•como punto de mir& su el general Chamorro, los enfermm1 se t11.do di6 al Encargado de Ne 
ｾ＠ r1 e Ideal,· que cierr' los oldos a los corruptores asomaron a laR venta.n&R y lo saluda-. ·en Washln11ttion- 88 deRpertar 80 • ﾷﾡ･ﾷ｢ｾｩｩｾﾺｩｩＱｾｾｾｾｾﾷ＠ ｾｾＭ ﾷＱｾＮ＠ Ｇｩｃｴｾｾｬｾｾﾷ＠ ﾷｾ［［＠ halagos de un ｦｾｩｵｲｯ＠ "°:1er, ｱｵｾｬ＠ aedfa ,en ron con vivas al nartiao liberal. pechH entre 10111 Amiaos del Go.bier 

.... ーｯｾｴｬ｣ｯｳＬ＠ en condiciones por tiemis ］ｭｾＺＭ［ＺＮ＠ no ｾｾＮｾｾｾｲｾＡＺｾｾｾｬｾｾｯｾｾ＠ Ｘ ｾ＠ ｾＺ＠ .Reareso Y los emiUaniti1taa1, para que ae º" 

..,..., ... eomo consecuencia precisa de der ,para e azar ta marcha del pais caml· ａｾ･ｾ＠ a medio día regreit? de Le9n por miedo al liberalismo. , · 
larsoe alloe de abandono iutmlnlstrath'o no.de la trtealldad; tt!·J,.terallsmo ambiciona "! ｭＱｾ Ｎ ＱａｴＮｲｯ＠ ｊ･ｴｊｾｲａｯｮＮ＠ Manifestó ｶｾ＠ ＭａＭＭＭＭﾷﾷＭﾷＭﾷﾷＭＭＺﾷｦﾷＭｾＭＭﾷﾷﾷＭＭﾷﾷﾷﾷＭﾷＭﾷﾷﾷﾷＭＭＭ
que ha alcanzado cut a Jos limites doloro· el poder como un ｭｬｬｦｾ ﾷＬＺ＠ punca como un nir b1en Ｑｭ｟ｰｲ･ｾＱＰｮｮ､ｯ＠ de León y ae nota 1carle la 
IOI del desastre. Se encuentra en un esta· Hn; si esto fuese ai;f ､ｾ｡＠ \'J1tuaria su hlst.o- 11quella sociedad. · 1 •Ó 
..., de poatraclón, casi una bancarrota ds rla hermosa de luchas, ｳｾｪｴｭｰ･ｲｩ｡＠ su ban· . - proc amac1 
1 .. fuerzas morales salndor&S, ateridas dera de color escarlat.a, ipsem.rfamos un Rube· n Dar'10 y Em1· 
por el frfo de Ja indiferencia oHctal, por la derrotero falso a tolla una b)lllante ju Yen· • 
deamoralfzadora escuela de la& guerras Civi· tlld que PS toda intellgencl• U8 1108 Ri· 1 • eh ｾｏｲ･Ｉ＠ tren de ayer tarde p&rti8 
•• 1 por la carencia de 1as energfas vlvltl· gue, y darfa.mos motho o f ento para 1 'ªno amorro a GranRda don Tomás Marttnes. 
cadoru del civismo Y del eará.cter. ' que nuestros ath"ersartos co ran el di· ---- doctor Juan F. Gutiérrez y don 8•1 

Bn esta situación en que se ･ｮｾｵ･ｮｴｲ｡＠ el cho de que el llber&Usrno, mo al El sábado en le. noche reuni(Jse el yador Calderón Ramírez, a qulenea 
alma nacional, debilitada Y ･ｮｦ･ｾｭｴｺ｡Ｌ＠ se otro putldo no Je guta otr Aue la º · ta á l d ｾＭ J f G6 
aaunola a loa nlcaragüenses la pmslmlrtad ambición. J club J{enuinn del cantón dP. oan Mi· JUn r e OC"')r Q&qu n mw, 
de un problem• grave, el cual debe resol· El llberallsmo, oldrne ｾｵ･ｬＮ＠ Presidió la Aesión el general Ví mando hoy el vapor para Rivu. 
vene pronto Y bien, pues rle su declclón ､ｾＭ berallsmo como pa_rtido, quez, y a ｾｵ＠ derecha etJcontr,base el Van con el objt:dio de notUlcai'JC 
peode el porvenir social v polftlco de Nica· gente. Es apreciado su secretario del club central, don Juan don ｒｯｾ･ｮ､ｯ＠ ｌｾＬ＠ en nombre 
ragua. El problema, seflores, a que me propios y extranos; tlen de Dio ｍ｡ｴｵｾ＠ quien en una plática Partido ｐｲｯｧｲ･ｳｩｾｨＬ＠ la proclam 
refiero, ya 1&Wls cual es: es el problema t.e derecho perfecto par djjo, que los liberA.IPs decían que del que de él hizn la Convención, para 
electoral. 'al puesto mú elevado de seno de su partido era de donde saltan didato a Ja ｰｲｾｾｩ､･ｮ｣ｩ｡＠ de la Reo6 

Se anuncia como si dlJáramos a la puerta element.o nato de su seno. ca 
de entrada, o Ja rehabllttaclón de lOá pasa- nAmero, debemos hacernos los princiµales hombrea, Y que e_!'o era .... : •.........................................• ﾷＭﾷﾷＭﾷﾷﾷＭＭＭｾｾ＠
doe errores, digue la regeneración naclo· y si hay una mano fuerte una mentira, porque RIU tenfan a Da· M J ff l 
D&l O la prosecución de 8808 mismos erro• · Ulla constltllelón que rueda po U rfo, QU0 aunque loq libera.le" dicen QUe · re e erson en e 
rea bajo un r6glmen de perturbación y cte ch& pedazos, y una conclenela póbllca era liberal, no era cierto, q1Je ｒｵｾ￩ｮ＠ . 
ln,rtpa qu..tiabrá de llevarnos obll"ada.· Jada que ele,·e el Partido su post ra era ｾｯｯｳ･ｲｶ｡､ｯｲ＠ ｱｾ･＠ visitó al Pa.p&, lo Lo que dijo el Jtrzoltl!DO ｐ･ｲ･ｬＬＮ ﾷＮｾｾ＠
mente a todoe, hasta el 4llilmo 1 definitivo ｰｲｯｾｴＢＬ＠ para qqe conozi:a la blatorla me> elogió y que murió como verdadero ... 
"-'tre. 88 elevó a sistema en Nicaragua, la 1 ul· católico, prueba de que era conserva· .. 

Neceait. el pafs a todo trance, para su dad Y la violencia polttlca. dor, pues Ai bubierl\ 'Aido liberal no ｌ･ｾｮＬ＠ 28--Bll ｭｵｮｾｴｲｯ＠ •merl 
lalvaelón, de un gobierno esencialmente .......... "" ......................... hubier" andado ni ce,.ca del Papa, otra ｴ｡ｭ｢Ｑ￩ｾ＠ estu'Vo a •hntar •I Aran 
bonrado que ponga sus. ･ｮ･ｲｧｦ｡ｾ＠ al servicio Seftores: Seamos fuertes ｙｾ＠ quª nnlfemos M po nere1ra " n--telló 8"" 
d 1 ad l l t 16 ) lj 1 ·01 ＢＢｾ＠ alta. pet"HonaJida.d el doctor odPsto t L-' ., vaa n. "Dot e a m n s rae n 1 no a a po i ea, Y serlo con snlo un gesto ｲｴｾｯ＠ t.ho de nues- t d b 
que no malgaste su vitalidad en la ptrottac· tra ｾｯｊｵｮｴ｡､［＠ antes 08 decla que •I libera .. Barrios es contterva.dor, (otdo libera· a que cuan. o convern a COD el 
ni& de la intriga; gobierno que no prertl(JUe , llamo te ha faltado unldad, y 80 esw ha ｾｒＮＩ＠ lado, t11 mlnte,ro le Pretrunt6: 
lino que practique las ｡｣｣ｩｯｮ･ｾ＠ saludables a consistido prlnelpalment.e su ftaqueia; d'· ｒ･ｈｲｩ￩ｮ､ｾ･＠ a quP loR 1iberale8 di Ｍｾｭｳ＠ verdad que el general 
la vida ce>leciiva. Que tienda 1¡ vista vlgl· mosle esta nnidad, que• ha"' a nuestro een que ellos tienen 1d ｾ･ｭｾｲ｡ｬ＠ Ch,.mo· rro ｴｩ･ｮｾ＠ aqu( muchos partf'9arioe 

· lante a lu •rcu nacionales, para pr<>eurar Partido lnco ;tra..<ltabJe 1 que centupllcani rro, como Divino, -no P$ Divino, digo, -Lo JIJDOro aenor 111ini11'ro: 
coa IU T&lores promover el avance pn,Jrre· las enerJ(flls dt> carta uno en la fusión ar· eobrenatural sf. ｅｾ＠ ttnbrenatural

1 
bargado P?r IOM ｡ｳｵ｡ｾ＠ ､ｾ＠ mi mi 

al•o, pero no con la torva mirada de la ava j mónlCli di! todos. cLldia,.com••oaballG'ros porqoe deri:ocó 1.,1 ｴｩｲ｡ｮｯＭ･ｾ＠ .-obrena· terJo relltitlotm, tas cUe2'ttoan poli 
ricia que •Phi. tan sólo la hora del stlencto, por el honor de la lucha, y no como avei ral, porque nos dió patda-porque 80 las d.esconor.co; pero oatud = ＺＮ｡｣ＺＺ､ｾｄＧｦＮＺｾｲＡＺｴｾｾＮｾｾ｡ＧＡ､ﾪＡｾｾ｡ｳ＠ ｾＺｾ＠ ｾｾＺｾＺＺｓ＠ por el precio del botfn • Tal la hace amar sin que lo cono1.can, porque apreciar personalmente lo qoe b 
llCO como alguien dlJo: para que l• mirada. donde pa.tia deja una e8tela de luz- que de cierto aceres de polftlca. 

］ＺｾｵＺﾪＧ｡ＮＡＩ｜ Ｑ ］ｩＺＮｾﾪｾＺｲｲＺｾ｡ｾﾪ］＠ UNGUE.NTO oe CARIDEMO ＺｾＺＺＺ｡ｾｬ｡ｭ｡＠ de amor para él en )os .... IITERESi°A"Tos···col"eii'CiiiT 
..._.del t.emro sagrado. • Indudablemente es el ｵｮｧｵ･ｮｾ＠ lnfall ····-·········-·-··-····-· l!n muy buenas CORdldalles Mf1 

AVISO 
pan. curar Ja tUI& de cualquler forma que OCTAVIO SAUNAS V 1rrend1t1rlos, alquilo 11 CISI si 
aea, el carate o roncha de caribe, (Herpe rfl.IX fS re&AN 6UANDIQUf freta te 1 rranclsco Broclun•a ¡ Ct. 

Vendo una caaa situada detrú de Can· Olrcln&do) que aon enrermeda'dea rebeldes y el antro comcrd1I .. _ esta fl'l8 
...... ria f te J lf ｲｾ＠ moleataa. ' ABOGADOS y NOT.ARl<>f' ｾ＠¡;:_ 'p:1u ｾｾｏＺＺ＠ ＢＺｾ､ｾｵ･ＬＺ｡ｾ］＠ Depóelto tceneral "La cruz Roja" 1 Ju orrecen sus servicios prt>1eslonaies-Oli· . H. PfRU AL • 
completo 1 un patio muy amplio, propio ptlnelpales bollcas del pafa. ctna en la 1• Calle Norte N9 118 frente al ········-······ ... ··-·:·Jf\iiso····---..-..... 
ll&,. Dll'C>Clo de coches. maderas. carreras. Se Importa. Ontcamente por la c&ar del 'BeglAtro Pl\bllco de la.. ｐ［ｯｰｬ･､｡､Ｍｔ･ｬ￩ｦｾ＠
etie. Dicho patio tiene acceso,. dos calles. docwr ｌｵ｣ｾ｡ｯｯ＠ Gómei, donde '6att1*1 • ｾｾ＠ ｾｾＭＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷﾷ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾＺＺＺＡ＠ .. : __ 1 ｍｴ

Ｑ
ｾｾｾｾ＠ ｡｣｡｣ｯｾｴＺｾｾ･ｲＧｦＺ｡､･ｲｾﾪＧＪ＠

•••ne con la auacrlta.-Managua. Ja· encuentra e venta. La TIPOGBAFIA PEREZ, sle111p1'e estt Pa;a p1eclo y eoodlelonee dlrlgl""9 
n de 1918.-.Adlla J;A>inoea R. 1 m. . dlepueat& iatender á •u alhtntela.: crlto.- -Taos W. WUULOOx.--G de j 
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