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ｾ＠ rrez 1 La tienda de curiosidades 
A DE Co USIO ES 

o ll U. B ILOI G 

u. s. 

N ,z orl an • 

-Mé ida Duarte, una suave prin · 
ce ita que e desmaye. 

Y las horas, matizadas por la mo· 
reos grncia enceotsdora de Rosa 
Emili Gu vara. Lucila Man1aoa 

D booor de re , y ｾｮ｣ｨｩｴ｡＠ Deigsd . se envoJ•,.¡,,. .... 411111i1D1id<• Drt d 
6
00. • ví n en la fraga cía floral de O tilia 

• 
1 

• CI· lgedo, manda Ortiz, Paochita 
t meo 1 D ｊｾ＠ do · To masa Gómez. 

. . ¡Frsganci Floro!! 
1tODe1Dta • ｵｴｩ｢ｾ＠ del j rdío, una rosa delicada 

-- --··- neatlDdDll •P tuab · 1 ha J je!;.. 
Ro ita D Jgedt! Y por elle, les 

ro de mil 1dín galante se en tris 
1eci ron aquella n cbt ! 

CRO ISTA. 
Un oido volveta a adquirir el sen· 

tido de dio, compraneose un apatato en 
La C1uz Roj • 

Gánese Ud.el ro 
por cien os meousa l 

comprando una gran planta ｰ｡Ｎｲｾ＠

el corrillo crítico: fabricar bebidas gaseosas. i:enta dia 
maravi· ria. Fdcil mane-fo. Oapacldad de la 

je de albeoi· máqu · a 100 docenaa diaTias. Mate• 
riale para J 500 docenas de botellai. 

ﾷｾＭﾷ＠ Ztlay11, l'•rbo a y gen Tres llenadores para distintos ･ｮｶ｡ｳ･ｾＺ＠
Oene1·ad<Yr para p1 eparar el gas cm . 
bónil'o. Precio y detalles p1dalos ltoy 
micrM á Juan J. Roii., Librería Eipa 
ft.ola. AW"nida Cent1 al. ZI.. • • 

Cintas para interior de faldas 
Forros para asientos de sillas 
Peines grandes de celuloide 
Pañuelos color kaki 
Cajitas de pinturas 
Linternas sordas· eléclricas 
Lámpard's el éctrieas ､ｾ＠ mano 
Baterías para las mismas 
Pilas secas nuevas 
Cochillos para cocina 

DONDE 

Bf NJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
'lkllll ftl 

La señsasionsJísima película Los 
Misterios de Myre, conduiran hoy. 
Hey exp€ctación justa en el pú 
blico por conocer el ､･ｳ･ｮｬ｡ｾ･＠ ､ｾ＠
esta obra que be despertado 1nus1 
tado apasionamiento .por. lo sor· 
preodente y extraordmano de su 
srgumento. , 

A las ｮｵ･ｶｾ＠ de le noche dsre co 
mienzo la función. · 
ｌｾ＠ orquesta Urroz es la encarga 

da del p ogrema musice1. 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

ｏｦｩ｣ｩｮ｡ｾ＠ l"rente á la Corte de Ape 
laciones. 

G·,.01w1l<l. Nw. o. A. 

· pr11e1te 
, . ,., .•.. 

Como se administra juaticia 
en San Jucin del Norte 

AVISO 
cEI suscrito ｇｯ｢ｾｲｮ｡､ｯｲＬ＠ en uso 

de les facultades; que la ley le con· 
fiere, 

Acuerde: 
Vista la escasez de manteca de 

cerdo, que hay en la Comarca, mo· 
tiv11do á la exportación, que hacen 
varios comerciantes, resultando tte 
ésto que todo el pueblo está su· 
friendo las consecuencias por el 
precio. a que ha llegado Ja poca 
que se consigue en el lugar; 

Decreta: 
19-Queda prohibida la exporta• 

dóo de mante ceda cerdo. hasta que 
esta autoridad disponga lo contra-
rio. ｾ＠

29-El que contraviniere á la an· 
teríor disoosicióo, tendrá una mul· 
ta de es 5.00 por cada lata que sa
care dt:l lugH, siempre que sea 
mantees producida en la Comarca. 

Dado en San J ueo á Jos veinti
cuatro días del mes de octubre de 
mil novecientos diez y nueve.-R. 
HURTADO•. * Le ecompefio est muestra, se· 
ñor Director, pera que vea que rec· 
tamente caminan equí Jnr: cosas, y 
como legislan hasta los gobernado· 
ｲ･ｓｬｾｮ＠ nuestro país. Enb ies ideal. 

Un Oonservadru·. 
S·im Juan del Nmte, 2 de ooviem· 

bre de 1919. 

A1 én de lujo 
La sociedad 

Anónima de Tejare"', ofrece 
Tejas y ladrillos de La Paz, de u.so co 

rriente, y fabricados de los tamaños que se 
soliciten, en cualquier c•ntidad y A loa pre
cios más bajos, puestos en todas las estacio· 
nes del/errocarril. d 

ｾ＠ ibi un 

,.., 
amo "-"a nagua. 

rl. ｡､ｾｾｲｴｩ､ｯ､･＠ calzado fino para se floras, 
plindi do y v 

efiorit y acballeros. 

Dirijanse las órdenes por correo, ｴ･ｬｾﾭ

grafos o por te.éfono, al ｇ･ｲ･ｮｴ･ＬＭｍｾ＠ C. 
Arias. 

La Paz, IC? de noviembre de 1919. 
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-

lolici11 del desfalco Ideas viejas que a 
nueva • 

Notas 
Declaración de don Al negocio 

Carlos Estrada Sastré Se cocnpran terneros ､ｾＮ＠ a.ñoco 
Que Jo que recuerda sob1e el par' rrido. Para informes dmgtrse á • • 6 ública de icaragua, ba 

ticular es lo siguiente: El sábado esta impreote. En la instrnccdie ªia PHistoria de la.a induat 
3 de mayo último, llegó don Fren Carreras de cintas · tura La · 
cisco Med:d hijo á l:i oficina del La sociedad de ｡ｲｴ･ｳ｡ＡＡｾｾ＠ La Es asigna · · · t d ella es que lo mearagUe 
Banco Nacional, del que es cajero cuadra nombró uaa ｣ｯｭＱｳｾｯｮ＠ para desconocimien ° : reciar los esfuerzos del in 
general til que declare, pero des que se ｡｢ｯｱｵｾ＠ con el , senor Jefe ｣｡ｰ｡｣ｩｴ｡､ｯｾＬ＠ para ､ｾｳ､･＠ las primeras manife t 
pues de las 12 m.; que como ya no Político á fio dd celebrar ･ｾｾ＠ del nal. Se ex LJ e q ude cto sea perfecto y aun ofreci4n 
era hora oara el servicio público, próximo ｭ･ｾＬ＠ día de ls. Punsuna, esfuerzo, ｾｵ＠ pr? bulemente la desconfianza. · 
el señor Medal le suplicó le ordena · coo unas carreras de cmtas, ｣ｵｹｾ＠ varia 
ra al señ u pag1dor del mismo B 10 · producto será á favor de ｬｾｳ＠ le,pro le 0 P?ª0 ,m 1 ducta de los extranjeros real 
co, Fraacisco ｖ･ｾ｡＠ Orozco, le pe sos que el Sr. Matu!i t1eae a su Imitemos a con han demostr bo protectorea, 
gara uoos cheques que llevaba Y cargo. El Sr. Presidente Chamo· más de una vez se a organizción es cemple 
que son Jos mismos que me prL' rro dará un premio al que. resulte proceden. d_e. padíses CUY.la industria en su pafa 
seotó el señor Enrique A. Jara en campeó:i en las carreras. Btea .por 1 vicis1tu es que 
el Ministerio de Hacienda, de or· los desvdlidos tle le oaturalez1. ｲｦｾｾ＠ ｰｾｾﾷ｡＠ legar al perfeccionamiento. 
den del suscrito Juez, porque urgí.i Busque Ud. los - el 1 
que los cheques fueran pagidos versos de Attáo Romero •CON L 1·0' 1 de pi• •P 1 11 ,. 
ese mismo día; que tratándose del MOTIVO DEL DESFALCO•. 1 CUIS 1 

1
.b 1 del Partido · 

cobrador del Misterio de Hacienda Aumento de sue dos palelll 1 erl 81 
no tuvo inconveniente eo ordenar El Ministerio de ｾ｡＠ G1.1erra ｰ･ｳｾ＠ / CONSEJO 
dicho pago e n tal de que los refo· oficio á Jos Subsecretanos de J ustl· Más de cien ｬｩ｢ｾｲ｡ｬ･ｳ＠ importa ates :PrOIM 
ridos cheques estuviesen en regla. cia y P'1Jicfa, á fia de que en ｳｾｳ＠ d 

1 
bl se reunieron Anteno Doctor ｈＱｬ､ｾ｢ｲ｣ＮＱ＠

Que el pegador rehusó pJgarlos Y respectivos presu,.iuestos del an::> Yh e pue sºa del Dr don Gustavo doctor Aotooao 
se los nevó al deponente, haciéa próximo, eleven el sueldo de los ｣ｅｳｾＺ｢ﾺ｡ｲＬ｣ｾｯｮ＠ el objeto de poner ea Meximiliaoo Monl 
dole ver 9ue no los pegaba porque resguardos y guarniciones á 40 ceo' fi"rme uoa sola ｾ｡ｰ･ｬ･Ｎｴ｡＠ pare auto tor M. Román y 
no conoc1a le firma de O. Gucía, tavos diarios para ceda soldado, ea 1 e t Jlóo 
Je única ｱｵｾ＠ figurab1 en elJos; que vez de 32 que actualmente ｾ･ｶ･ｯ＠ rid:-1des del Paru.cto Libere · b as e · 

1 .. l - Presidió la sesión el Dr. Esco u 8ut*n 
entonces el declarante e diJo a se· gao. e' hizo de Secretario el Dr. Andrés Doctor F:r11ocilcí 
ñor Medal que llevara tales che' Aviso z, _. U techo doctor FreDCISCO B 
ques el Ministerio de H-acieoda pa· Vendo mi casa de hlbitacióo, si' ｵｄｮｾｧ｡Ｑｒｹ｡ＱＮｬｬｲｯ＠ SJl.t'ª, apoyado por. I tor Carlos ｖｴＡｬ￡ｾＡｉ＠
ra que éste autenticara la firma de tuada en el barrio de S mto Docnin· .,, " 1 GRAN CON 
O. Gucfo; que momentos después, go, casa contigua á doñ.i Rdaela algunos miembros de las z00.!'1• Ñº 
si mal no recuerde, e' señor Virgí' Estrada.-Ramóo Sdbctllos. M 1na· zó el nombre de don Joaqutn ª 
lio Mejía S, oficial mayor de ese gua, 4 de ndttiembre de 1919. vas para ｣｡ｮｾｩ､｡ｴｾ＠ por Mmegl!.a 
ministerio, le hab16 por teléfono ¿Nuevo caso de fiebre ª?larUla?. al C'Josejo E1ecuttvo. Los demas 
suo\icándole esperara el regreso del Juan c. Serrano informo a ht D1 concurrentes ｬ｡ｯｺ｡ｲｾｮ＠ el nombre 
señor Meda1, ósea h de "Páguese reccióa de Policía: que anteayer ea de don SilvJdor Rmz Morales. . 
a la orden de O. García" la cual no Ja tarde llegó al Hospital un hom Coa este · motivo hub? .uoa aca 
servía como se verá.de la autentica· bre eoferalo, con fuerte calentura torada disputa, no ｰ･ｲｭＱｴｾ･ｮ､ｯ＠ la 
ción de dicha firma, por lo que el y arrojando sangre por nariz y bo' mesa que se hiciera _el e log.10 de l_os 
declarante se dirigió al Vice Ge· ca. Llamado el médico forense para candidatos, ｰｲｯ｣･ｾＬＱ･ｮ､ｯ＠ 1omedt.a 
rente del B.rnco, señor J. May,- es que reconociera la eaformedad que tameote á la votac1oa. . 
plicándole el caso, y éste le resol· padecía el enfermo, 00 pudo ser Hecho el escrutinio, el Secreta 
vió así: que co.mo el stñor MedaJ' encontrado en ninguna parte. por río Urtecho declaró ･ｬ･ｾｴｯ＠ al Sr. 
en su -calidad de cobrador del M1' lo cual se volvió á su casa. Vive Nevas, á pesar de que ｮｵＺｾｧｵｮｯ＠ ､ｾ＠
nisterio de lf 1ciende, era persona en el barrio de El Calvario y se Jos candidatos tenia !Jlayqna abso 
conocida del pagador del Banco, se llama Antonio Jiméaez. Con se Juta, lo que dió ｭｯｴＱｶｾ＠ a uoa pro 
pagarun dic,!ioS'cheques ｣ｯｾ＠ la fir· guridad t!Stá enfermo de ｦｩ･ｾｲ･＠ l testa ｩｮｭ･､ｩ｡ｾﾪＮｦ＠ enérg&ca d.e) otr

1
°. 

ma del senor Med.11, habiéndole amarilla, y por las pócas precauc10 bando. Se p1d10 que se rep1t1era ｾ＠
entregado el valor de ellos. nes que con él se han tomado, no votación, pero la mesa ºC? lo. ｊ＿ｾｲ＠

Que ba dicho verdad. ｾｳ＠ exrreño que dentro de pocos días mitió acuerpando esta d1spos1c1on 
Ex ｡ｲ｣･ｬｾ､ｯ＠ bajo ｦｩ｡ｯｺｾ＠ se presenten otros casos en el mis todas

1

las personas que inteatrao las 
De conformidad con el articulo mo barrio. . zonas. . . 

ＱｾＵ＠ In. y previo ､ｩ｣ｴ｡ｭ･ｾ＠ del mé· Organización completa Después de esa ｾ･ＲＱｴＱｶ｡Ｌ＠ los sun · 
daco forense, doctor J uho ｍ･､ｾｉＬ＠ En Md:sllyd h¡j qued;¡do compte· patizadores de Rmz Mora!es aban 
ayer se ･ｸ｣ｾｲ｣･ｬ＠ ｾ＠ don Anton10 tameote ｯｲｾ｡ｯｩｺ｡､ｯ＠ el personal de donaron el recinto, quedandose eo 
Bend&i.!9, baJO la ｾｴ｡ｯｺ｡＠ abonada s•:midad, bajo la dirección de don éste solo los navistas y el Dr. C1s 
del agricultor don Gtlberto Z1vala, G11berto Pérez Alonso, empren tellón y al2uoos pocos que estabm 
mientras dura su ･ｯｦ･ｲｭｾ､｡､＠ de diendo campañJ contra el zancudo, por Ruiz Morales. 
disentería aguda, de qu-: padece. propAS!"tdor de la fiebre amarilla. ｯｾｮ＠ Ramón Solís. propuso en: 

Nuevas declarac!ones ll años de ･ｳｴ｡｢ｾ･｣ｩ､ｯ＠ tonces que se prescmdsera de Na 
ｾｯｹ＠ ª!' ' sentará e_l, Juzgado del Se ｶｾｮ､･＠ ua negocio de pulpería, vas y de Ruiz Morales y se adopta 

crimen a u i.c __ ､･｣ｬ｡ｲ｡｣｡ｯｾ＠ en el des alquilando, permutando ó vendien- ra la candidatura ｃ｡ｳｾｬｬｮＮ＠ ｌｯｾ＠
falco, el senor Francisco Vega do la casa en que está. na vistas y el Dr. ｃｃＱｳｴｾｬｬｯｮ＠ acepta 
Orozco, á quien los señ?res Medal Ea esta imprenta informarán. ron no así los que quedaban por 
y Estrada .Sastré ｭ･ｮｾＱｯｮ｡ｲｯｮ＠ en · En viaje Rui'z M,>rales, quienes siguieron el 
sus respectivas. de.clarecsooes. Don Paulino S:.>lórzano, Director mismo proceder de sus otros com 
. La amphac1ón de Jara . del Censo, salió ayer de Jinotega peñi:!ros, retirándose dispuestoa á Antonio Avil61. 
,. J?on E. A .. ｊｾｲ｡＠ prometió dar. su para ｍ｡ｴｾｧ｡ｬｰ｡＠ en asuotos de su lanzar por separado su papeleta jador, se encuentra 
ultima amphac1ón meñ·ma df?mtn• cargo. fdvoriti4. cuencia de la morM 
go. Ayer estuvo conferenciando J>e Honduras De esta suerte f'Ues quedan ea bors conocida 
con el ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴｾ ｾ ｃｨ｡ｭｯｲｲｯＮ＠ Dtj6 de publicarse eo Honduras el tapete, el ｄｾＮ＠ H. A. Castellón, castellana . 
. + Nujol, aceite lubricante d: los intes- el penódico El Nuevo T1empo, del sostenido por las zonas, y d<?D Sal' -Falleció el h 

unos. Grande,, C$ 1 ·4°· Pequeno C$ 0 75 $ue . era redactor don Fernando vador Ruiz Morales por la ¡oven- Pedro P111blo M 
fen La Cruz RoJa. · reí d J • • "6 •--' + Aceite de Comer fino, lata de )i li- i1 ｾﾷ＠ • . • tu· Y os ｡ｲｾ･ｳ･ｮｯｳＮ＠ Local in1c1 1u...,11 
tro. De /a casa Luca de Tena. Se vende + ANOL:, ant1gonorre1co, fr. C$ I.20, Los candtdAtos de los otros de· liará la familia. 
en La CTU1 Rnja. en La Crui Ro1a partamentos fueron aceptados. -La Jefatura 

Las elecciones serán el 23 de di cluteraa vRrioa ni 

Autos nuevos últimosmodelos 
Willys Knight !vo, 24 ele 7 

pasaíeros1 hora C$ 5,00 
OverlandNo,23 y 26 ele 

5 pasaíeros, hora C$ 4 ,00 
E:L CHAUFPER reclblra -·el pago 

Entenderse con Víctor M. i orres 
Managua. Calle del Campo de Marte. 

' Puros y cigarrillos ext19anjeaos. 
Subagencla Overland 

TELEFONO NQ 392. 

ciembre proximo. plazos. Hub;> la 
Oronista Po1(tioo. ma. 

+ QUININA L.4ROCHE tr. C$ :a 50. -En al,UDOI pi. 
Jabón Cut1cura, 3 panes, caja C$ 1.00, en ha aparecido la te d 
La Cruz Roja. lan2osta, reaul ... do 

·- ·no. Atención 
Gran navedad. Atención: 

ｔｯ､ｾ＠ carga, grande ó chica 
De per!ona pobre ó rica 
Chan b rlain, con su camión 
Al almacén 6 botica 
Trasl:tda de la estaci6n. 

Vice versa, para atrts 
Canastos grandes, pequeños 
(Y esto no causa en fado) 
Juntos con sus propios dueños. 

Chamberlain hace esto 
Con gran cuidado y muy presto 
En su fuerte y buen camión 
Pagándole por supuesto 
Su regular comisión. 

-+-scotogeno:-regul:tr':-,-.,d;-o-r Ｍ］ＭﾡｯＭｴＭ･ｳｾｴｩＭｮ｡ＭＱ＠
C$ 1.2s pote, en La Crua Roja. ' 

-La li-npieu de la 
1 difícil. ¿Hasta cu 
moa librea de la pi 
que ameosza la 111 

A 

Quiere U d. un 
perior y que le 
Oli mpic y 1'..1 V 
importa Pedro E. 
na gua, calle cent 
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