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El estreno de esta noche 
Carnavalesca, p r Lidia BoreUi 

Los Misterios del Círco Real· 

Lydia BoreJli, la famosa actriz 
i1altanP, es la que encarna e\ pepel 
de la heroínn en le f 1stuosa pelícu· 
la dramática Carnavale ·a, con Que 
hoy CODtinu.HO J empresa del Va• 
rit dades le serie de estrenos esco· 
gidns de la temporada r.ctuel. 

Es une ciot9 mPgoífica y lujosa. 
creeción de draQ'\ a y de amor, por 
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Noche a las 9 p.m. 
ESTRENO DE ARTE la csiss Cines, de Roma. _ 

arnavalesca 
* En mfltirée .... á corrida le cin

ta Los Mi li!?'io del Oii·co Real, obra 
que causó ｶ･ｲ､ｾ､･ｲ｡＠ edmincióo 
cuando Ee est1 enó en el debut de 
lfls Meñi-=ce::..::s:.:_. ____ _;,_ __ _ 

CREACIO DE LIDIA BORELLE Tríunfos de un ni1:arag1ep11 

a Eleganc·a 
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De El Salvador 
__ A fines del pró imo mes de mar-

San Salvador, 19-Ctm moti 0 zo se someterá al ú ｴｩｾＡｊ＠ t-x ｩｭｾｮ＠ ｾＭﾺ＠
del delicado e 8 o d ulud del la FacultAd de Med1ctna y CtruJt,!I 
st or Presidente de la Repúbhcs, ｾ･＠ Sao S ｾｬｾ｡､ｯｲＬ＠ par.a optar ul U· 
no se verificará mi 'ijAna orno es tu)o de ｾ･ｲｬＱ｣ｾＮ＠ ClruJ ioo. e.1.aven· . 
taba ､ｩｳｰｵｾｳｴｯ＠ 1a solemne apertura t J do. DJC4ir gu..:nse don · Of1ho Sa· 
de les sesiones orctimaies del Con lmas. . 1• h 
greso 1 "acional. Probablemente El .ioven Sa. mas ha bec o ｳｵｾ＠
.... e acto tendrá Jugar en la semana estudios c.oa éxtto en f quella escue 

ｾ＠ er ｴｲｮｮｴｾ＠ ó á principios del mes ＱｾＬ＠ me ec1endu el aplauso y con-
_... próximo · f10rza de sus prof ｳｯｲ･ｾ＠ .. re ' Deseamos el meyor ex1to en sus 
ｾ＠ -Saldrá .. de ｎｅｾｖ＠ Yo1k el Dr. exámenes y mayor sún e.n su carre-
;¡. Reyes ａｾｮ･ｴ｡＠ Ross1, delegado de ra prnfesiond · l event"Jado esto· 
ｾ＠ este Gobierno al segundo Congreso diente nicaragüense. 

financiero Hispaooa1J1eric'1no reu· 
ｾ＠ nido recientemente"en \Vashington. UN .1:ENEDOR- DE ｌｉｂｾｏｓ＠ IC?ftece 
._ · p d d M.. · JI , é su serv1c1os. En e ta 1mp·entd m ormarán. 
1..·.1 - ｲｯｾ･＠ ente _e ex1co .ego J. D Santos Ramírt:L h, compra cinc11 
ｾ＠ esta cap1tíl) el Sf nor Raul R01gose, bestias mu'a1es nuevas para cnga. 

SE ｧｾｯ､ｯ＠ Secreterio de la ｌ･ＲＹｾｩｯ＠ - Se venden hachas encabadas -y.. dos 

O me11cana en E. SalvddOr. -La 11·en sierras grar d.,s para aserrar madera. En 
sa. esta imp1enta .informaran. 
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ﾷ ﾷ ﾷＭｾＭＭＱﾷＭＭＭＭＭＭＭＭﾷ＠
M. Gutiérrez Peña 

PLA 1TA ELECTRICA, 

PLA 1TA DE HIELO CASA DE COMISIO.l "ES 

I 

1 ry.tantfgue, ｎｩ｣･ｲｾｧｵｳＬ＠ A. C. New OrJeans, La. U. S. A. 

411 GODCHAUX BUILDING 

1 HACIENDA CORPUS CRISTY 

MANllGUA ¡ Dirección Cablegr':Íflca 
El ｾＡｊｏｒＮ＠ EL MAS GR NDE Y MAS VARIADO SURTIDOS 1 PEÑA.. Managua • PEÑA. Neworleans. 

DE 1}LAS ｐａｒｾ＠ TRAJES nE CABALLEROSV OESENORA 1 
P d U 

. á · - , Representante en Nicaragua de 
CO UCt05 DO ter plCOS Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

. y. Biológicos "Puy" . (Armas y municionES.) . 

Suprarrenina-Extracto total de las ｧｬ￡ｮ､ｵｬｾｳ＠ supra1:re- ｾｾｾｾｾＺ｡｣ｾｾＺ［ｾｮｾｾ｣ＡＺ＾ｨｬＧＺｩｾｾ＾ｙ＠
nales. Encuentra su aplicación en los casos de mflam c1ón -
de las mucosas y en particular en la Coriza (catarro nasal) ｍＨＭｧｧｾｴ･＿ｮ｢ｾｧＺｦＺｳｬｹ＠
aguda y crónica. Para ､･ｳ｣ｯｮｾ･ｾｴｩｯｮ｡ｲ＠ ｾｯ｣｡ｬｭ･ｮｴ･＠ .1a es.tre-
chez uretral y para la hipntrofia ｰｲｯｳｴ￡Ｚｴｾ｣｡Ｎ＠ También sir":e Ladede-Christy Clay Products Company 

el colap6o. Valor de cada frasco, C 1.40 . , . · Studebaker CorPoretion-F:amosos ｡ｵｴｮｭｾｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢･ｾ･ｲ＠
Agente para Centro América y onduras Britamca.. • edoptAdos Por toda la Argentrna como e1 ll'eJo•rlpillalrlallliies•t•09lSIOPlltlllse

1
.a
01 Juan P. Rodríguez Moreira. fanagua N1c. --- ｾｄｄｉ＠ --
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il'A ITO llLE 
LA COAUCIO EN EL ---¡;;; pero o_o c'?nsiguieroo ｯｴｲｾ＠ ｣ｾｳ｡＠

NORT 1 que exhibir tr11tet11ente al G Jb1er 
Ayer, ea M.!tap1

1 
terminaren su no, como tiránico y opreso!· L,...s 

Rir• de propa¡ oda por lo depar" atropello• á las libertades public ｾＮ＠
tameoto det norte. lo doctore• los ｯ｢ｾｴ￡｣ｵｬｯｳ＠ al derecho dt!. reu 
Medraoo y Bq_itr1g, Dí •Z. como de nióo; los atentado& contra la ｨ｢ｾｲ＠
learadot del Supremo Coo1d > de ｴ ｾ ｵｬ＠ person 1 de los mi.smos ､･ＬＱｾｩＱ＠
Coc11ici6d. Ea todos 101 ｬｵｾ＠ tres dos, perpetrados por 1efds pohuc.os 
visitado por ellos, 6 pes r de la y sgeotes de policía, un sn1·1 su· 
presión oficial, 1e maoife IÓ la vieron para demostrar que ｺ ｟ ｾｬ･ｹＮｊ＠
fuerza ouméricd ｩｯ｣ｯｮｴｲｾｳｴ｡｢ｬ･＠ coo sigue formando parte del gobierno 
que cuentan los partidos coligado • actual. . ' 
ea la arran lucha cívica que han LA CANDIDATURA OFIGJ Ali 

Riego de ｣｡ｬｾ＠
Semana 

amprendido y para ulvar á N aca Muy en 1ecreto corre la ｯｯｵ｣ＱＮｾ＠
ragua de la aoJrqufa políticJ, en de que el 1efior Presidente se dec1 
que la tiene sumida el desastroso dió por fin á sostener, con el ele p ,9 20 ...... Con motivo de la trrt . 
gobierno neo-conservador que rige mento gransdioo ch morrista, la ｭｩｳｩￓｾ＠ dd poder ｰｲ･ｳｩ､･ｯｾｩｊｉＬ＠ Mt· 
1u1 destinos. caodiddlura de don Martío ｂｾｮ｡ｲ､［＠

P•ena coofianz1 tienen aque1Jos y se nos ue¡ura que el 01ottvo de OPsch ,0 . . 
laborioaoa departameotos, en el 1a decisión apuot .. ds es uo pacto B •rlí,,-E Director del Miotste· 
triunfo dd patriotismo ｮｩ｣｡ｲｳｧ￼ｾｮＭ privc1do en ｱｾ･＠ el señor ｂｾ｡｡ｲ､＠ se rio de RR. EE. fué ｮｾ｣ｮｾｲ｡､ｯ＠ pfe 
ae ･ｮ｣｡ｲｯｾ､ｯ＠ en 1 salvadora for compromete a sostener, á su vez, ｾｉ＠ sideote ､ｾ＠ la delegt1c16a s 1 con t 
mula poliuca, que b1 logrado com general Chamorro en el poi;-prÓXl reacia de paz en reeaJpl .,zJ e R 1 • 
pactar, ea un p opósito firme de roo período. ｌｾｳ＠ rentes de don Leqoer . a at1vo 
aboe1a.cióa y 11crif1cio, ｬｾｳ＠ más Diego, se ｾ｡ｮｩｦｩ･ｳｴ＠ m ｾｵｹ＠ disgus R Jm·a-Los oeriódicos, teniendo P-=t•l PhJriilie1dli 
prest121ado1 elementos de mtelec' tRdos; y di1eroo al ｐｲ･ｾｴ､･ｮｴ･＠ que en mire la posibiltdad de la tranl· parece 
tualidllld, de cari·.tttr y de trab.!jo, dicb-J candidllto tambié 1 suscribiría formació 1 del comprocniso del ｾ＠ ｴｯｾ＠ que 
de nuestra sociedad. Y la Coalici6o, el p.icto que firmó don Martín; pe· driático b 1cen constar la neutralt ｰｲｾ｡｣｡ｰ＠ lm 
por 1u parte, apreca y valora el ro Jos otroa oponen, como ｾｲｧｵ＠ tción ｾｯｭｰｬ･ｴ｡＠ del ａ､ｲｩ￡ｴｩ｣ｯＬＮｾ＠ 10 maeot'1 de I 
enorme ｣ｯｮｵＮｯｧｾｯｴ･＠ que aportan meato de fondo, u9a, especie de zo b .'o el puato de v1su m1ht'r oopl1, pero 
6 ·1u1 f.laa ｧＱｾｾＦ･Ｑ｣ｴＱＱ＠ los herma: cacofonla que de esto u!ttoao resultB, ｾｯｲｮｯ＠ ｾｯ＠ el pnlítico, lo que volverua tooiad• • 
no dt1l Ｑｾｰｴ･ｯｴｲＱＰＰＬ＠ ｮｵｭ･ｲｯｳｯｾＮ＠ l2a y ｱｵｾ＠ bJCt! más os&ens1ble aquello útil la aplic.tció ·1 ､ｾｬ＠ pacto de raod. El Ec 
les Y fut:rte1, por u indeplnJeoci11 ｊｾ＠ G 1bieroo de familia y de ,la h · L'>odres y se ÍJ conforme 6 lat •• la orr •DI&• • 
ecoot?m1ce, por u ､･､ｩ｣ｾ｣ｩｯ＠ .al milié:i gobernedore, 9ue, el p2h no f'iraciones de todos los ｰｵｾ｢ｬｯ＠ del Dud ｄｾ＠
trab J 1 y por u nmor é la P.atna. put>de s2u rntar de omgua modo. A t iático Le M 1t1a 
P<>11t.v .. meote maoifd tado en 101 Y en ･ｦｾ｣ｴｯＬ＠ resultJrían tres pe Én la · comisióa senatorhl ex d-=f101tiv·a111•1t·:. f'' an¡u11i0101 momen101 de do ,¡ do1 HÍ: Ch •morro E, Ch \morro lraojera Milleraod expuso 111 di· rrilorio rellri11I 
or. O.M., y Ch 1morro E.; mientras ersas ｾｵ･ｳｴｩｯｮ･ｳ＠ discutid1s en el Le M ti 

Aquellos ､･ｰＱｲｴ｡ｾ･ｮｴｯＱ＠ pe11n en que con lo resuelto, la iote!calac1ó1 Consejo Supremo de L?odres, prio" ta con Ql 
ｙｾｲ､ｙ､Ｎ＠ en loa de1t1001 ､ｾｬ＠ p1ti.; de ｂｾｯ｡ｲ､Ｌ＠ cooservaodo siempre Ja cipalmeote el m 1nteoirnient<> del d!ó Y me.a.ti 

111a
1
d y lrjaoo_1, hin fQll1do de arl!"nlla, destruye 111 oa,co/on{a. Sultán ea Coostantioo1>'a, dispo1I circulOI 

erro lar 1u1 act1v1d11dt1 deo.t10 de ¡QJé coua tao ､Ｑｶｾｲｵ､｡ｳＡ＠ Te , tomada por Fcaocia Syria y lado 6 
'!n mundo ｣ｲ･｡､ｾ＠ por ﾷｾﾷｏｉ＠ m•llDO'i IP.•YO e hora, ｰ･ｾｯ＠ me ﾷｾ＠ ､｡ｾ＠ _diS ｳＧＱｾｾｩ｡＠ en los puntos de • vtsta di i•I• de C11 

«?Den y d PfOOI 10C1al y ecdo6 pué• .... Como 1111 pres1deoc1a fue Jo en ática y militar foer ¡ de todo die 
mica; lteoen lr8D fuerza producto ra coa.a que p lll d mano á mano, ｾ＠ , · d 00 ui;ta C,OD8DlHm 
re.: 'iº d•Cloree import ｾｴ･｡＠ ea el ain otra iolervencióo que Ja de 1111 ･ｳｴＡＧｴｾｲ｡Ｚｭｾｳｩｾ＠ ､ｾｩ＠ poder presi· O¡r1dy 
tr1un o e la democract qu se doe volun!•des: 1a que la da, Y 11 dencial tuvo lur r despuéj del me vi"'· El 
acerca.. que la recabe .... ! Eto1 sao los re d' d' 1 í:' , a t salón de Io1l11CV11••• 

Et éxito de 1 adoa ba 1ido publicanos y d•uuócr•tJs de que 'º 1ª er:i e ｾ＠ ueo, e. e é d 
ｬｩｳｯｾ＠ ｪｾｲ｣ ﾷ ﾡ＠ confi6b moe o él. oero DOI h ·bla El ｈｾｲ｡ｬ､ｯＮ＠ ¡ tos ･ｭ｢｡ＱＭＱｾｯｲ･ｳＮ＠ Po1ncu. ro ea ｾ＠
la reaabd•d 1uper6 au espe Dachoaameote el pueblo eati avi· Cd'!_ del pres1dden1t dMe! ｾｯｳ･ｩｯＮ＠ ､･ｾﾷￓ＠

Ｑ
Ｇﾺ｡ｾｲｯＱ ＮＬ＠ .. _.-... 

raaz.11. En cada u d, en c d• 11do y 1abe a qué atenerse. E' a.'ll&UI Y e 0 ｴｭｾｴｲｯｳＬ＠ reca ! >ID 
pueblo, eo cada caserio, 11 mu'titud mismo partido con1ervc1dor está i Deschmel. En .su ､ｬｬ｣ｾｲｳｯ＠ daJO tre 

1
• P OllC

･｣ｵ､ｦｾ＠ delirante 6 maoifest•r su d' oumto á no. dejarse imponer que el puesto h •!•do ｣ｯｮｦＱｾ､ｯ＠ Ｊｾｵｮ＠ lar. 
adheai6o i le noble causa rédeoton cHdidatur• oficial. Ll Directivc1 hombre que s!lbra ser árbnro ﾷｾＮ＠ ｢ＬＮＮＮ［Ｚ･ＺＺ］ｮｾｾＭＮＬＮＮ＠
｡ｵｳｵｾｮｴ｡､｡＠ por loa tres partidos de ele partido, citada á la hora un parcial. ｣ｯｮｳ･Ｑ･ｾｯ＠ de la P!Udt!DCta, CIUllll 
｣ｯ｡ｨＱ､ｾ［＠ Y ea tod11 P•rtes la tra décim•, como para s ;ncionar lo ･ｸＬｾ＾ｲ･ｳ＠ la coofuinza que tnsptr'l .•• 
dera a1aoaal, como verdadera en· coonoido 'eus espaldas 00 sopor oau el alto v•lor _personal ｾ･Ｎ＠ D .. 1 
tela de amor y de concordia, se le tará semej Jote bumill'ecióo, 0 ¡ ch tnel y 1u ardtente ｰ｡ｴｲＡ＼＿ｬｬｾｯＮ＠ • 
ｾ｡ｮｴ＠ .. ba 10bre loe con1one1 entu prescindir• de · su opinión y 41 for O .. schanel -:n su Ｎ｣ｾｮｴ･ｳｴ｡｣ｴｯ｡＠ r10 
11a1ta8! anhehnte1 de 11crifacio, mada en cuanto í candidatur.is. d1ó las. grac1as, dicten.do que para 

enchido1 de fe. Conocemos la- arrolla, nos'<.lecí 1 cumpltr su deber no ｾｴ･ｯ･＠ mis que Sefior: 
Todo• loa e ｦｵｾ＠ zehyi1t11 del un miembro prott1ioente; 0 ,, más ＱｾｧｵＱｲ＠ 101 "ºbles ･ｩｾｭ｟ｐｬｯ＠ de su L eai•• 

Gub1eroofueron ｾｭｰｯｴ･ｯｴ･Ｑ＠ i dete•. irqoadioiamn: V ｾｬ￡Ｎｳｱｵ･ｺＮ＠ Urtechll 11:ntecesor. ｌｾｳ＠ dos presidentes H 10 ea 
ｄ･ｾ＠ 111corrieote11a;apetuoaaa;181 au· ó Fernando S 11ó·z mo; esos son los ｨｾｲｯｯ＠ enseguida ｰ｡ｾ｡＠ el Ayunta- Cle mi ..,.. ..... 
ｾｮ､｡､･Ｑ＠ pbern1tiya1, con arbitra· candidatos del conservatismo, y no ｭｾ･ｾｴｯＬ＠ 6 uoa receocló.n,. ll ha cual duran 
r1edaddde1oclog6oero,cometiendo nos apartaremos de ellos de mnru u1st1erun ｌＢｬｵ｢ ｾ ｴ＠ Y F 1lhere1. Una corri 
ｴｾ､｡＠ claae de ｡｢ｵｾ＠ ｴ･ｳｵｾｩｴＮ｡ｯ､ｯ＠ 08 maoere, aunque se bagan lo• t'oorme ｭｵ｣ｨｾ､ｵＮｮ｢ｲ･＠ . aclamó á á 5 

mpoa '"ue pareci.aoadoe,qurneron mayorea esfuerzos por imponernos Descbanel, el cu •I acordó numern las 2% o 
f"car el eotu1i11mo iofuodieodo otro. ｾ＠ s s perdones mi itarea y civiles. U a rio 1ua e·z••• 
vor cnn 111 b •ynnet'll y l•• cérce· ｾ ﾷ＠ proyecto de ｡ｭｯｩｾｴｨＬ＠ exc1uyendo di ｴｩｮｴＰＱＲＧＱｍｬｩｾ＠

J. MijZUel Lacayol Libros de 
FAB1Ul'IA Y DROOUERU 1 ·d d 

Qomtqnte introduooid" de laa mdl actua 1 ｾ＠
acreait'Ulo• oaaa1 ü Europa r E11 a al deta 11 or 
ＺＢｲ｡ｾＺＮＭﾷ＠ Ofr- ID. mda ampliaa LIBRERI\ ':;e PG, S. M'..t ::-r;;r 

.»-pecial atencidn tn el dupao' 0 ､ｾ＠ ｍｾｲ｣｡､ｯ＠ Viejo, costado Norte 
nn-tn.A Msmavust, Nic. 

Extraordinaria· noticia 
Cuerdas de mandoHn por gruesas. 
ｐｲｩｭ｡ｾ＠ y &Pgundaa de guitarra por gruesas. 
):hnd 1·1as para la mPaa. 
Altladores automáticos para navajas y cnchillas. 
Jabón fino PU ruedas para afeitarse. 
Vasos fresqu•·ros. 
ZapAtor:1 de hule para Ja humedad. 
Loe fcllllosoa platoa marca negra. 

A.e ban de JleiCar á 

(NJ. fLIZONDO 

ｳｯｬ･ｾ･ｮｴ･＠ los crí1neoes C?ntra 111 de la1 1laa1M1a 
ｰﾷＱｴｲＱｾＬ＠ será pronto depositado ea p,.r 
les Camares. yor aolem1atGlal 

El mens::- je de Desch1oel, leido 1e1a p re 
bfly el oriocipio de la se&ión de la1 educ ti 
<tos. Cámaras, fué muy aplaudido. per1aito 
ＱＱｳＱｳｴｾ＠ en la 1:1ecesidad de continuar que r 
la ｵｭｾｮ＠ nac1ooat, demostrando 11 ra J u 
eoormtdad de la 1..tbor oor cumplir tido a ｡｡ｴｾｍ＠
A_un en el interior. Cumpliremoa Dd U 
si uardamos en nuestras almas la 
ｬｬ｡ｭ ﾷ ｾ＠ sagrAda que hizo de Francia 
una ｒｾｯ｢ｬｩ｣｡＠ 1nveocib1e que a l· 
vó .Al mundo. Poincaré asa tió á 11 
sesión como ｳｾｯ｡､ｯｲＮ＠

D scb •nel presidió oor Ja prime 
re V• z tal Consejo de Ministros. Ex 
presó su conf14ozl al e ^ｏｓｾｪｯＮ＠ A 
• r ·bó los prnyttctos de im ouestos 
ｮｾｳ＠ y la mod1f1cJcióo sobre loa 

La sociedad 
ａｾｯｩｭ｡＠ de ｔ･ｪ｡ｲ･ｾＬ＠ ofrece 
Tejas y /ctdrillos de L' P.t.1 de uso e 

rriente, y fabricados de los ta • ñ o 
l . · ma os que se 

ｾ＠ tc1tcn, en cu .. tquicr cantidacf Al 
c1os más b •jos, puestos en todas { os ｰｾ･ﾭ
nes ｾ･ ｴ＠ ferrocarril. as estacto· 

ｾｮｻｪＺ｜ｮｳ･＠ las órdenes por correo ｴ･ｬｾ＠
ｧｩＺａ Ｎ ｾ＠ os o por ｴ･ＮｾｦｯｯｯＬ＠ al Gerente ｾｍ＠ C. 

r1as. • • . 

La Paz, 19 de novlembra de 1919. 
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