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El ancia'' de Ramón Morales. 

Jlosaya, :31 ele .Abri l. de 191.9 •. 

· ｃ｡｢ｬ･ｧｾ｡ｭ｡ｳ＠ ímportantes 
ｐ･ｲＮｩｾＭｾ･＠ Matin· dice que está ｾｮＭＭ［･＠ entre Wilson ó yo:. · á esto Wilson 

ｰｯｳ･ｳＱｾｮ＠ _e ｰｯｾ･ｲ＠ asegurar que si , contestó; «eso, ｳ･ｾｵｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ e u 
eUapon no ｯ｢ｴＱ･ｮｾ＠ enterR ｾ｡ｨｳｦ｡｣ﾷ＠ 1 derecho», Se dice en )os cí;culo. 
c100 sobre.!ª c:uestión de Kta- Chao americanos que la oportunidad pa· 
ｾ＠ 1elegac1on ia.ponesas ｳｾＬ＠ ｲ･ｴｩｲ｡ｲｾ＠ ra ｬｬｾｧ｡ｲ＠ á un arreglo en la última 
e a ｣ｾｮｦ･ｲ･ｮ｣Ｑ｡Ｎ＠ y tamb1en que st ｲ･ｾｭｮ＠ era aparente si el pr · 

la ･ｮｭＱ･ｮ､ｾ＠ social de los. progra· m1er Orlando hubi ra permanecido 
mas en Ja hgg ､ｾ＠ las nact?nes no una 111edia hora más siqui re. 
se ｳ｣ｾｰｴ｡Ｌ＠ el.Japon ｲ･ｨｵｳｾｲ｡＠ tomar Par1s- Se cree que hubieran JJe· 
ｐ｡ｲｴｾ＠ en la hga. El traba10 que se gedo á un arreglo entre los del ga· 
babua llevado á cabo y el que aun dos á la última reunión habida con 
falta por. hacer .está . siendo obje' Orlando en la cual se hubiera con· 
1<? de serias cons1derac1ones por las venido una parcial internacionaliza . 
diferentes delegaciones. ción del Fiume como de Danzig de · 

En Jos círculos americanos la jando á los yugoeslavos que ocu· 
tempestad ha calmado y el cielo paran le tierra firme de Dalmacia 
está sereno; pero en otras partes '7 á los italianos las islas que e en· 
hay menos optimismo compren- cuentran afuera. 
diéndose (l)ue existe un elemento de París- El premier Or1ando se pre· 
cofunción ahora, que puede de· sentará ente el parlamento italiano 
ｭｯｲｾｲ＠ el trabajo en el momento el 28 de abril, según corresJ)ooden· 
_preciso, cuando Jos delegados a]e· cía del Petit Parisien que dice: po · 
manes están Jlegando. La situa· demos afirmar que sea cual fuere .. 
ción se considera muy seria en Jos el resultado de esta sesión del pat· 1Jle r c1b1do . 
c!rcu)os franceses é italianos, ha· Jaroeotot el premier Orfando y sus ･ｯ｣ｵｾｮｴｲ｡＠ u cerca del pres.1d n· 
｢ｵｾｮ､ｯ＠ algunos que· la consideran compañeros de delegación volve t ｾｊ Ｎ＠ oo, . ｡ｾ･＠ q e PI pres1den
hasta desesperada pero este Htre· rán inmediatamente á P. rís y qu ¡ ｴｾ＠ .f e mduc1do a ｬｾｰｾ｡ｲ＠ u declara 
mo pesimista no ｾｳ＠ el de Ja genera · la delegación italiaM est rá r ore · c1011 so r Adnattco, como .re
lided. sentada en toda su fuerza en \ er · sulta o e1 hecho de que se hab1an 

Los informes franceses dicen que 
salles. ｣ｾｬ＠ ca o cart ｾ･＠ eo fü?ma, anun· 

c1ao o q el F 1um eria en ado 
Ja última conferencia entre e1 pre· Un ofich1l americaoo acaba d 
mier Orlando y el presideñte · wn· volver de Roma ·dice qu hay <.o 
son fué grandemente dramática. aque11B ciudad un entimiento d 
Una de las versiones es que Orlan antiamericaoismo · qu e 1 supli
do ¡¡1 dirigirse á Wilson, dijo: . «Ud. có .que ｡｢･ｮ､ｾｭ｡ｲｾ＠ Jos cef por 

á tali . 
iou ton 

d J l l i 
p n p r 
fa ilida 

. ha retado la autoridad del gobierno que los ｐ Ｎ ｲｾｰＱ･ｴ｡ｲＡｯｳＮ＠ menife taban 
itaJia.no ante el pueblo y es mi de" que Jos of1cu1Jes 1tah.anos rebus ·· 
her ir ante los represententes del bao comer ･ｾ＠ los mismo Jugares 

too par 
mio par 1 e n 1 d P nam ". 

pueblo italiano á decirles: decídan· .con los amencanos. 

pr pon e tabl er un di 
y con truir una e t cióo e 

ALMAC(N Pf OVE 
· , ' . Managua 

Acaba de recibir JUNCO N9 2, ri y 4 de hebn\ ｬ｡ｲｾ｡＠ y u ｾ･Ｎ＠
Om·ne del Diablo Salchir1ws . t 'almón . lama 'Oi/.t'' ', o.·f¿ ue.\ A . llt'IUI>:, 

Mo'l"i'ones, Frutas, en su jugo, Sa1:dinas de ｶ｡ｲｩｾｳ＠ ｭｾｲ｣｡＠ . f'ap:-l pa1·a 
de púas y o-rapas para cercas 1 Harina , Pt?::. Rubw y • da , aust.UXl. 
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. ｾｾｩｴｩｩｾｩ｝ｩｩＹｾ＠ ' 
Da tristeza el mal estado de 1;;;influencia en la sociedad de Boaco, m· CASA' DE. p tiW 

• POR UNA PARTE DE CHOITALES 

puentesddel camr ino que de la capi que no hay uno solo de Jos ｶ･｣ｩｮｾｳ＠ m. . DE GUST VO M. URI RTE it1 
tal con uce a departamento de de aquel lugar que n 1 J?ronuncte . ｾ＠

Chontales. Entre Managua y Ti· su ｯｯｾ｢ｲ･＠ con una especie de ve- _ 
1

. . ás anti(J'ua y la que pre ta mayore ...;..;; 
pitapa los más son un grave peligrQ nerac16n. · · ｾ＠ • .ú\ m ｾ＠ l 'br 1 
para el viajero, pero el que inspira El templo cristiano, que él halló garantías a pu_ ico. . . . 
lástima, es el de hierro que en la casi en ruinas, está ahora transfor- Da dinero en rer¡:ulares · catiltdade ' a ltp_o ba¡o. 
pro si te administración del Ge mada en uno de los más bellos .ae ｾ＠ T . ne urao variedad ､ｾ＠ alhajas finas á la venta . 
neral Zlvala fué,coostruido coa el la República. errar los medios t¡j te ＮＮＬｾ＠ 7 ｾｾｾ＠
aplauso de. ｴｯｾｯＮ･ｬ＠ pa.ís, y que hoy, ｩｯｧ･ｯｩｾｳｯｳ＠ y eficaces de que él se ｾｾｾｾｾｾｾｊ ｬｬ ｬｾｍｾｾｾｦ､＠
en plena adm101strac1óo conserva·¡ ha valido para alleJ?"ar recursos ,Y ｦｩａＧｓｾｾｾｾｾｾ＠
dora, está cerrado para el servicio estimular el:iergias dormidas, sena . e , d .. 1 .. 
público, constituyendo su ruinoso tarea difícil; pero basta decir 9ue N . ta/,!_ atorce cor Oull 1 •• , 
·espectáculo un símbolo.de la situa· todo se reamma coo u presencia Y O ｾ＠ en automóvil 
-ción política presente. Lo que los se mueve el impulso de su voz . 
. gobiernos de los treinta años edifi Esparciendo por todas partes la , Ayer vimos en su despacho a·I r. · 
·caron, el actual no puede ni mante· caridad, está edificando también un En la capital r subsecretario de Gobernación, don 
ner. Esa es uaa de las grandes di· hospitalt cuyos planos él hizo Y cu · A tratar 'asuntos ｩｲｮｰｯｲｴｴｮｴｾｳＮ＠ ｾｮ＠ Bartolomé Martíoez, de regreso de 
·terencias entre ambas éoocas, aun' ya construcción él en persona diri · el Consejo Supremo de Coaltc100 su viaje á Matagalpa . 
.que se diga que en fas dos gobernó ge. No hay une obra buena á la vinieron á Managua los. doctores Nos refirió el señor Maraínez que 
el partido conservador. que él, no preste su concurso coa Leonardo Argilello Y Salvador M,en cuando á aquella ciudad UeJ?aron 

En cuanto á Ja líaea telegráficd, admirable entusiasmo. · dieta y el ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠ G()nzalo Ocon. los automóviles de la Metrópoli 
·que la mano impulsora de don Pe Acaba de asociarse á Ja Junta en · Reciban nuestro más atento saludo. con motivo de la ioaugui'acióa de 
dro Joaquín Chamorro tendiera por cargada de hacer la carretera de Dinero, dinero· la carretera, el doctor Gutiér rez 
.aquellas regiones, se halla casi Boaco á la Villa de Tipitapa; y su Teosro encargo de colocar Navas y otros caballeros llera ron 
completamente abandonada· Uno sola interveocióa, es . garantía de C$ 2,000.00 al interés con buena en autos á JiaoteS;ra. ｊｉｾＧ＠ entusiasmo 
·de los hilos está á trechos en el que esa mejora importantísima será ｧ｡ｲ｡ｮｴ￭｡ＮＭｊｯＮｾ￩＠ o. Barahona. en esa ciudad por los veloces vehí· 
suelo, á trechos sobre postes provi· muy pronto una hermosa realidad. · · Personal culos fué iadescriptible; todo el 
sionales, y constituye una verdade Una comisión compuesta de va· Se encuentra en Managu1 don mundo quería darse el gusto &fe re· 
ra amenaza para los caminantes, ríos caballeros de Boaco, visitó )la Eulogio Cuadra. . correr las calles en ellos .. Se llegó 
·que corren el riesgo de ser ahorca· al señor Presidente Chamorro · Junco americano el caso de que ofrecearaa hu. 
dos ea la osc.uridad de la noche por cuando és!e selballaba ｾｮ＠ Camoa. 9 2, 3 y 4 de hebra larga Y suave. ta catorce córdobas por la hora 
la cuerda traidora, colocada en par pe, y logro del mandatario el ofre·. Fósforos »Parrot» Y el ｾ｡ｾｯ､ｯ＠ Eco de paseo Los autos estuvieron en 
tes á la altura de un hombre á ca- cimiento forma), que ｾｬ＠ ":ecindario nórnico "SiJk• está rec1b1en o ,fo.9é Jiootega 'uo día y una noche y DO 
bailo. , .. le agradece, de contr1butr ｰｾｲ｡＠ la Benito Rarmrez. • . tuvieron ni un solo momento de d 

La otra hoea, da ｶ･ｲｧｵｾｯｺ｡＠ de carretera con un autocam100 de Jud1c1ales . . canso Fl camino de Mataralpa t 
cirio, ･ｳｴｾ＠ arrancada en casi toda cuatro ｴｯｮ･ｬ｡､ｾｳＬ＠ que ｾ･､ｩｲ￡＠ el ｐｾ ﾷ＠ Ef! el ｊｾ ｺ ｾ｡ｾｯ＠ de lo C1val de ｾｲ･ﾷ＠ ｊｩｮｯｴｾｧ｡＠ ｾ･＠ encuentra en t 410 buen 
su extensión; • el alambre, que dre conforme a un catalogo que el sento sohc1tud por parte e ｾｮ＠ estado ue fué recorrido á regular 
ｴｾｮｴｯ＠ dinero ｣ｵ･ｳｴ｡ｾ＠ la ｒ［･ｰ｢ｬｩｾ｡Ｌ＠ ｴｾ･ｯ･［＠ con los implementos necesa· Carlos ｓＮｯｬｲｺｾｮｯＬ＠ para ｱｵ･､ｰｲ･ｾ Ｑ Ｎ Ｐ＠ ｶ･ｬｯ｣ｩ､ｾ､＠ sin que baya habido et 
t1rad_o ep royos de distancia en _d1s- ｾＱｯｳ＠ ｰｾｲ｡＠ el traba10; con el Pª2:º del los tramites de .Jey se man e a nr menor contratiempo. 
taocaa, a merced del que quiera ingeniero que haga los estudios; y el testamento cerrado que ｾｴｯｲｧＭｯ＠
apropi.arse de éi para el ·uso que se con interesarse para que el impues · su difunto padre don Feqenco So· 
le antoje. Quien hubiera dicho to que paga Boaco para el mue1le lórzano. ( ｾ｡＠ Dama de .

1 

111 Ca ir 
ace cuarenta años que un gobier· de Puerto Díaz, se invierta en la -Se seiillaron las once, de. la ma-

no conservador iba á descuidar construcción de Ja mencionada ca- ñana del diez de mayo próx11no ｯｾﾷ＠ Fué antenoche un éxito extraor. 
tanto el progreso nacional que no rretera, que cambiará por comple- ra subastar una casa del señor Rt- dinario en el T€ttro Variedade 
ｳｾｬｯ＠ ｳｵｳｰ･ｮ､･Ａￍｾ＠ el ens.anche de 1&8 to 1? faz de aq!Jellas hasta boy semi· ｣｡ｲｾｯ＠ Tapia, á quien ejecuta don que se llenó de bote en bote. 
｢ｮｾ｡ｳ＠ ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｦｴｾ｡ｳＬ＠ ,smo que las ｯｬｶｾ､｡､｡ｳ＠ regiones. . . Jose Aogel Robleto por suma de , público contempló coa er 
･ｸｩｳｴ･ｾｴ･ｳ＠ lleganan a ､･ｳ｡ｰ｡ｲ･｣ｾｲＮ＠ Estos pasos de ｰｯｾＱｴＱｶｯ＠ progr':_SO pesos. add'Jirable trabajo de Frua 
Es decir, un progreso para atras. dados por .na sociedad pequens, ｾ｡ｬｭ＠ Beach . Sertini uien llega en esa Obra 
Lo mismo que ｾ｣ｴｵ｡ｬｭ･ｮｴｾＮ＠ ｾｳｴ￡＠ ayudada ｰｯｾ＠ la bu .. e'!a voluntad, ｬｾｳ＠ en gran ｶ｡ｾｩ･､｡､＠ de estilos col.or si á lo ｾｾｴｲ｡ｯｲ､ｩｮ｡ｲｩｯＮ＠ ;Manvil 
pasando c.on las lmeas ferrovumas, luces y ｉｾ＠ . ｦＱｬ｡ｮｴｲｯｰＱ｣ｾ＠ ｣ｯｯｳｴ｡ｮ｣Ｑｾ＠ y ｣ｬ｡ｳｾＮ＠ 1 elas ｮｵ･ｾ｡ｳ＠ Y de ｶ｡ｾ｡Ｚ＠ Margarita Gautier! El •lma de 
t>«;>r cuyo ｭ｣Ａ･ｭ･ｮｾｯ＠ se desvela ｾｉ＠ de un Mm1stro del Senor,. ｾ･＿ｬｾ･ｳ ﾷ＠ dos estilos para ｹｾｳｴｩ､ｯｳ＠ de ｾ･ｮｯ＠ concurrentes ued6 trémula . 

Ｇ ｅｩ･｣ｵｾｩｶｯＺ＠ digalo ｳ｡ｬ＿ｾ＠ e] trayecto tran. de lo ｱｾ･＠ ･ｳＮｃｾｊ＿ｂｚ＠ la m1c1.a11va ras acaba de rec1eir el . almacen de brante ､･ｳｰｵｾｳ＠ de aquella m:erte 
de Chmaodega al V1e10. Y con las particular ｢Ｑ･ｾ＠ dmg1de. novedades de JoRe llenito ｬｬ｡ｭＧｩｴﾷ ｾ ｾＮ＠ ｩｮ･ｮ｡ｲｾ｡｢ｬ･＠ de Ja Dama de las Ca 
escuelas...... El Padre Nteborowsky no hace Hurto d ropa . 
• Sirve, sin embargo, de consuelo política; ni pierde su tiemPo en pe· La mujer Carmen Lira fué c?,n· mehas. . .. 1 •. a I' i. 
ｾ＠ viajero descorazonado, t:i llegada q.ueñeces de ｾ｡ｭｰｾｮ｡ｲｩｯＮ＠ De1echo ducidá . á Ja cárcel de ｣ｯｲｾ･｣｣Ｑｯｮ＠ Ｐ ＱＩﾡＹﾡｾｵ［Ａｾｾｴｩｾｳ･＠ ｵｾｧＮＮ＠ J:a 1;., : 
a la ciudad de .Boaco. Ah1 se nota sigue su cammo, sm detenerse, ha· por ebriedad y oor denuncta de la ｾ＠ r d t 1 ｾｉ＠ efecfo
una actividad rara en la mayoría cia la consecución de un fin noble. señora Emilia Maliaño de haberle 1 enoh ｡｢･ｾｾﾪ＠ ･ｾＧ＠ el ªpúbiiC: de Ma· 
de las otras poblaciones de Nicara· olvidándose de él mismo por el húrtado tres docenas de ropa. que ª e · 
gua. Todo el mundo trabaja em· bien de los demás. · No vacile · ｮｾ ｾ ｾｵ｡Ｎ＠ H D . lr 
peñosamente, y el adelanto de Ja Si en un medio raquítico, re1ati · Ud., cuando algo necesite visite el · Lah · ･ￓｭｾＺｦｩ｡ｯｾﾺＡＺ･･ｩﾪ＠ :Por 
población, como consecuencia na· va mente. se puede hacer una ｾ｢ｲ｡＠ almacén de novedades en Mana· ｰ･ｲ｡ｾ＠ . Ｐ ｾ＠ e Corinto· hay Rraa 
tural, es notable. tao grande ､ｾ＠ ,Progreso material y gua y ｳｩ｡ｾ＠ lo es ｰｯｳｩ｢ｬｾ＠ pida la lis· ｾｵ･＠ '?car 0 ' 

Contribuye al desarrollo del pro- de ｲ･ｾ･ｮ･ｲ｡｣Ｑｯｮ＠ moral, que no po· ta de precios que con gusto se le ｾｾＡｵｳｾ｡ｳｮ［ｩｯ＠ Por ellas. 
1 

. • 
g reso en todas· sus manifestaciones, dría hacer un gobierno, con recur- remitirá.-Jo.sé ne.nito Barnirez. h El Rtomanci ､ｾｩｾｾｦ＠ :i ﾪＬﾷｾｾＡＮ＠
la presencia en aquel lugar de un sos inmensamente mayores, si qui· Notas de Hacienda oy mar es Y. ･ｾ＠ d h ... .,.. 

ombre que puede llamarse extra- siera ｡ｰｲ･ｮ､ｾｲ＠ la lección que ·sin Rafael Suárez fué nombrado ,con cuatro ep1sod1os ca a noc e. 
ordinario, y que viste el traje talar Querer le esta dando el ejemplar guarda fábrica del centro destilato· 
del religioso. Nos referimos al Presbítero? rio La Pradera. departamento de 
muy Reverendo Padre don José Pero el Gobierno no copia esos Chontales. . . 
Nieborowsky, ejemplo vivo de lo ejemplos.. Prefiere seguir otros, -Comandante de Hacienda de 
que es capaz un espíritu empapado funestos por cierto para el porve· Juigalpa, do · Julián Pacheco. 
en las verdaderas doctrinas del nir nacional, cuyos resultados vete· . De Bluefields, don Juan Leal. 
Evangelio, puesto el servicio del mos dentro de poco. Está siguien De Nueva Segovia. (frontera de 
Bien y encaminado con voluntad do las ｨｵｾｊｬ｡ｳ＠ de un régimen antes Honduras), J. Andrés Franco. 
inquebrantable al mejoramiento por él excecrado. Esperemos fas Subcomandante de Hacienda de 
general. consecuencias. . Rivas, J. Andrés Cubillo . 
. El Padre Nieborowsky ejerce tal Ｍｾ＠ 1 La exportación de madera 

ｾ＠ "LAVANDERAS'' -· .. --- --- ｣ｸｾｾＺＺＺ､ｾＱ＠ ｐｾｾ｡＠ ｂｾｾ ￭ ｦ･Ｉ＼ｬｾ＠ ｾｾｾｾｾＺｲ･Ｌ＠
· ｣ｯｲｲｩ･ｮｾ･＠ mes fué de 1,895.000 piés 

1 'b" . ¡CU ICOS. 

Comprad jabon marca. Española 1 :V:ipor encallad<? 
ea blanco .ne<l'ro 6 amarillo: es el que más rinde. Lo teneis ! ,Frente a Monkey Pomt enea· 

"d ' 0 
1 · ! llo anteayer en unos bancos de are· 

conoc1 o que es e meJor. · 1 na el vaporcito Nathun que hacía. 

F · .. D . , 'L e R · ' 1 e1 trafico entre 1os puertos de1 armac1a J ｲｏｪｬｕｾｲｬ｡＠ a fUZ OJa f Atlántico .de este país y • .Tew Or· 
. DE POR'FIRIO -PEREZ N. jleans. 

Importaci6'n en gran E:.scala de toda clase de productos -1' ｾｯ｢ｯ＠ de C$ 8f):OO . , 
. . ｾ＠ La senora Manuela Gut1errez, 
d.el ramo. . : vendedora del mercado nuevo fué 

Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado ｣ｵｩ､｡ｾ＠ 1 víctima anteayer de un robo de do tal como ,lo exige la delicadeza y responsabilidad de este 1 ｾＤ＠ ｾＰＮＰＰ＠ ･ｾ＠ el,. ｭｾｭ･ｮｴｯ＠ en que 
servicio. iba a otra pieza a de1ar una balan· 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. ｺ｡Ｎ ｾ＠ , . : . 
Precios los más excepcionales de la plaza. . El ladron no ｾ･ｊｯ＠ nt rastros Y el 

· á · d · d · ). d á tiempo de que dispuso para come· 
ｅｬｾ＠ iente ･ｳｾ｡ｲ＠ garantiza o eny1an ° sus ur enes esta ter el robo no fué de más de cuatro 

Farmac1a,.Y. realizará verdadera economía comprando en ella minutos - · 

Fe lícitas Lezcano v. da Cabrera 
é hijos 

ｲＮｵ･ｾ｡ｮ＠ á ｾｵｳ＠ amigos se siryan a • 
t1r a la misa de primer 101veraalio 
que, en sufragio del alma del Seiior • 
Dr. Dn. Rafael Cabrera, se cele- · 
brerá el 30 de este mes, én la S. l. C. 
de ･ｾｴ｡＠ Arquidiócesis, á las 1iete Y 
media de la mañana. 

ｍ￡ｮ｡ｧｵｾＬ＠ 24 de ｡｢ｲｾｬ＠ de 1919. 

José Antonio Lezcano y Ortega, 
Arzobispo de Managua, 

suplica. Ja asisrencia de sus amip 
á la misa de cabo de año que, ea 
sufragio del alma de su hermano 
doctor don .Rafael Cabrera, se ce· 
lebrará en la S. l. C. de esta ciudad. 
á las siete y media de ｬｾ＠ snefias 
del 30 de este mes. 

Managua, 24 de abril de 1919. 
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