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, t• ••LICIO• El ...... ｾ＠ La Tasita ａｶｩｳｾ＠

Acaba de visitu la ciudad de· rea y confían en el tri ufo de los 1 Impue to de T ita, que 
Naodaime una impott1ote Delera principios democréticoa y se hao A los oontribuyentes ､ｾｲｯ｡＠ para 1920, para q u se ｾｷＭ
ción de lo1 pulidos aligados, i'lte incorporado, con eotusiaamo ver tán en ･ｳｴｾ＠ oficina los Cuuae se les han a6ianado. '·y se e i 
grada por loa selore1 doctor Jo•· dadero, al rtao partido que lucha tas q ,.. é b 
q11ío Gómn R., Cloctor Nic11io por la regeneración patria. venir á pa2'ar las cu o siguiente . Tam º1 n 8 

Rosales, d 'Clor Juan José Ordófiez, El p,esidente Chamorro llegó ' de incurrir en las mu Itas c°:ado dicho im u esto en loa 
doctor Carloe A Morale•, don José Nandaime, y loa ciudadanos no saber á los qµe no hayadys P::sarán las multa con que 
CttAdta y don Justo R. Huete. kólo no se presentaron ante é', sino anteriores que se les .Ptas que debe más l que le 

U ri nuevo éxito fué para Ja Coa- que cerraron· laa puertas de sus ca las cuo t lo v 
lic.ón esta memorable ¡ira, en que aaa para dar 6 la ciudQd .. una sileo penados si pagan ii con tal de que es 0 

1e pusieron de manifiesto las fuer ciosa expresión de t 1mba. Llegó ｡ｳｩｧｮ｡､ｾ＠ para el ｰｲｾｳ･ｮｴ･＠ ª ﾺｾｳｴｲｯ＠ del a - o corriente. Ma 
zas con que cuenta ea aquella bis· la Coahci6o y les calles se llenaron auen dentro del primer semD E BA.RCE rre orero ele 
tórica ciudad y la cohesión perfec de bulle, y los rostros se Ueoaroo g. ua 15 de marzo de 1920. · · 
ta que existe entre sus miembro1. de alegría y el entush1srno se hizo la J'unta de PP. FF. . . -

Mas de ochocientos ciúdedaoos ostensible en todas las formas ima· DEL AZ CA 
se organizaron ·en manifestación ginables. ¡¡;:: LA CUES flOll . 
púltlica, haciendo acto de pruen· Y no se dira que nuestrea pala · . ·-- . . 
cia ante los ｶｩｾｩｴ｡ｯｴ･ｳＬ＠ f demos brss no pasan de 1er ｴｾｬ･ｳ［＠ estamo.s · • ootrario, e1 Gobierno ｡ｵ｢ｾ｣｡＠
treudo su adhesión i 1011deales de comentando hechos ciertos ocum Ya hemos tratado en ｯｵｾｳｴｲＮｯ＠ ｐｾ＠ ;fecto de Isa ｬ･ｹ･ｾ＠ q\Jbe pudcia 
Jos partidos ｣ｯｬｩｾ｡､ｯｳＮ＠ dos recientemente. Eo las maní riódico este esuato econ ｭｩ｣ｾ＠ meoteoer uo situ caóa 0010 bl 

Nosotros atribuimos 6 estos acoa • festdciooes de simpatís bechea eo social planteado por d'es.ihn¡ ｾｾ＠ permitiendo, en f1vor de deter 
tecimientos uoa imporhncia tres N andaime á loa delegados de la ･ｳｰ･｣ｾｬ｡､ｯｲ･ｳ＠ protegidos por e g oadss pcnoo .. , el 1c1p1r1mi D 
cendeotal, porque se trata de un Coalicióo, figuran . los Monterrey, bierno d . y Ja exportación, como taotu Y 
pueblo 'altivo, luchador y laborio los Avilés, los Esoinose, los Rueda, L1 pr,msa toda está ｴｯｭｾ｡＠ 0 .1° · hemos dicho. 
so, que mutbo ｴｩ･ｾｰｯ＠ fué explot'! l<?s Mena, los T tlavera, los Dá terés porque Is espantosa s1tusci6n 10 Ahora sólo falta, para 1er doe 
ｾｯ＠ por el conservat1smo mercanti·, vlla, etc. etc., caballeros todos que se modifique. . • El 

0
. . . cea culpable, que ｣ｵｾｯ､ｯ＠ baya 

J11ta. Los ma¡nates conservado tomaron armes eo la revolución En artículo edttoraal, d ｩ｡ｲｾｯ＠ hartura ·de · eapecul caóo eo 
res se ｾｦ｡ｮ｡｢｡ｮ＠ di_ciendo que en que dió ea tierra ｾｯｮ＠ la tiranía de Nicaragüense se ex resa e es ª scale, veo a .una ｬ･ｾ＠ io,.o ___ -=--· ··· 
N aada1me cualq.uaer cosa que no Zelaya. . menPre: • e b'irue (te unprovaao A ve 
fuera cooservatu1mo era planta Es ｾｵ･＠ la Patria está llamando á c¿Qué·rez6n hay para Ｑｭｰｯｯｾｲｵｯ＠ que1c 'úcar á ua precio menor 
exótica; y creían tenercallí su feudo sus hiJOB al rededor de una ｳｯｬｾ＠ precio casi prc'tibitivo al ｾｾｵ｣｡ｲｾ＠ ªi e u:zban pa ado por ella lol 
má1 cercano. bandera que sólo lot eternos traft· El poco costo de .. u producc1oa ｾｾ･＠ e Q edicao al pequeño comercio. 

Ahora las cosas se presenta'! en cantes políticos ao Ｙｵｩ･ｾ･｡＠ rodear ｾｵｲｳ＠ un msrgeo para uoa bale2u.e· se ldQ é importa que e arruiaea 
1u más para y ab1oluta realidad: J en e11e momento hastóraco _perdu· ñ• ¡raoaocia á los azucarero1, }n. '1 0 taoto trabajo 1e 2ao1a 
oo creen ahí qu.e el ｒｏ｢ｩ･ｾｾｯ＠ es un roble. . llegar á ｾｸｴｲ･ｭｯｳ＠ censurables;,. Y ｱｾ､･＠ coendiendo libra po.r libr 
derechn exclmnvn dP ｦｵｮｴｨｾ［＠ labn -- , ssi el azúcar se mantuvo por. aJgun Y1 ､ｾ＠ 'V ble erticulo 11 loa 

l111ttr11 lle rev111ci61 •• ••tri•••i• ｾ］ｾｲ｡ﾺ＠ ｾＺｲｾｾｾｯ＠ ｦｾ Ｘ ＺｾＺﾪｾＺﾷ＠ ＺｾＺｮｾｾＺ＠ ｾｾＮＺＺ［ｾｾ＠ en ,irande ya hicier 
· EL SALVADOR , provechos P.are los ｰｲｯＱｵ｣ｴｲｾ｣ｬｾ＠ ｯ･ｾｾ［ｾｾｳ＠ estáo las injusticia 

Ayer par h1 mañana se unieron ¿Cómo expbcar, pues, ｾ＠ P el ti'ls anteriores y mucho tem 
ｄ･Ｚｾｾ･＠ la semana pasada 1e ha· en matrimonio don Víctor M. Mo exhorbitante' de ｾｯｹＬ＠ 510 que ahora se proceda coa la 

blaba con insistencia de un movi 

1 

reira y Ja señorita Meda Teresa costo de produccion haya aumeo ｦｵｾｾﾪ＠ de con&ic;eración, ti ea q 
miento revolucionario en El Sal· Solórzano. . tado? . fm se bBce al mal de que todo1 
vador, promovido por un pelotón El acto se verificó enmedio de Ja No es simplemente el deseo 10· que· moa.• . 
de fuerzH que oenetraron por la mayor intimidad de los amigos de moderado de lucro, de parte de. ｬｯｾ＠ _ ... M14J/tas ｳｾｬｩｴＯＴＱＬ＠ prect ... 
frontera hondureña. Hasta hoy eo 1 ambos novios, debido al reciente productores, Jo que ｾ｡＠ determma. ｣ｾｭｰＮＡ｟･ Ｎ＠ ｾ＠ 1't!•g•e!_.!:i1:n S_:._1 Ho_o_. ---r-•·· 
dia siguen persistentes los mismos duelo de la familia Solórzioo. do este mal; es el aós1a de especu I p11161 ｾｉ＠
rumor ... s, pero oo se tiene detalles Al terminarse la ceremonia, que lación de otros, que procuran ha , 
concrf't 11 sobre este movilQieoto. se verificó en la capilla arzobispal, cer fáciles ganancias usufructuao • TECNICO ESCOL 

,El G .. bieroo de El Sllvador des la concurrencia pesó á la casa de do el trabajo ajeno á la ｾｯｭ｢ｲ｡＠ de --
de hacía algún tiempo se prepara la familia Moreira, donde fué ｯ｢ｾ･＠ permisos oficiales. Sabido es que Mr. Jorge Shoens. ｾＱ＠ técnico 
ba para estu iisto á 4ebelar cual-' quiada con uoa copa de champán, ex ｾｴ･＠ una ley, en vi!!ud de la ･ｾ＠ 1 co ar a01encaoo,· á qu1eo le fuer 
quier intento de rebelión cpntra él. despidiendo poco después á los el 40.% de la producc1on de cada an presentados los progr11mas ､ｾ＠ 1 

Se dice que el Coronel José Ma desposados, quienes partieron para genio ､･ｾ･＠ quedar. para el consu truccióa P•íblic p.u el ｾｴｵ､｡ｯ＠
ría Marenco lo mantenía al tanto la Sierra, donde pasarán la luna de mo interur, no ｯｵ､Ｑ･ｯ､ｾ＠ exportar Jos cursos previos al ｢ｾ｣ｨＱｲ｡ｴｯＮ＠
de Jas con1piraciones que se fra · miel. ' se más que el 60!'. Pues bten. Jos nifest6, que erllD 1 mat &Vll!J& 
auabao, diciéndole con todo Y 1u1 Para la joven pareja que hoy une especuladores han oca parado gran· que conocía y que e teb.a . b•t!D 
detalles el plan que ae proponian sus destinos con el indisoluble lazo des cantidades de ese 40t>8, y con re los centros de en efíJaaa DI 
llevar 6 ºefecto los enemi101 de del amor, deeeamos que la dicha permisos especiales c".lnced1dos por ＲｦｩｾＮＱＬＮ･ｳＮ＠
aquel régimen. brille siempre en el bogar que han el Gobierno Ja han ｾｸｰｯｲｴ｡､ｯＬ＠ re · El mismo seiíor Shoeo q 

El elemento militar permanece de formar. duciendo considerablemente lo ｱｾ･＠ visto con detenimiento alguoa1 
todo al lado del G:>bierno. El Go por la ley, debe quedar en el P3:1S. posidón escol res, le• b dado 
beroador de s •nta Ana que fué El ,... del rez1•0 Esos permisos, de todo punto 10 aprobJcióo, calific ndolll 
instruido en la Escuela Militar ea el -a • justificables, ｰｾ･ｳｴｯ＠ á qu.e á su vez miásticameote. . . 
único distanciado del Presidente se han convertido en ob1eto de es + Re/(ljes marr Elg111unado1vtic:ll 
Me1éndPz. El Ministro de H1ciends, señor peculación pasando de unas manos calld.\d, Miguel Silra s y Hno. 

ｪ ･ｳＫｰＱＱｦＮ･ｾＬｩＺＬｴｴｧＺｾｾｾｩｬｾＡｾｾｩ［｡ＺﾡｯｾＮｲＱｴｯﾷ＠ aBceunearrddo, sceobna ･ｍｳｴｲ｡Ｎ､ｯｌｴＧｰｮｯ､ｮ｢ｩ･･ｲｾ､ｯＢｱｾＺ＠ á . otras, ·han hecho neg.1toria la 11 ｃｾｉ＠ d 1 11 11 11 
• ... previsora ley; y los productores. . 

Úplrflli61 ｏｬｬｬｾｬｬｬￍｬｬ＠ arreglar el pago de rezagos de 1919, viendo que el bajo precio del arti Vaned.idea 
Posiblemente estA deuda se canee· culo ea el pais estimulaba Je expor· 1 . • - -
lará con la partida del superávit l' tación y conducia á la ･ｾ｣｡ｳ･ｺＬ＠ al· Et· Payaso. preciosa ｯ｢ｲｾ＠

El ｃｯｭ｡ｮ､ｾｮｴ･＠ de Haciende, Na' si hiciere ｦｾｬｴ｡Ｌ＠ se ｴｯｭ｡ｲｾ＠ UJ!B parte uroo el precio en relación con el cual no se ssbe qué admirar 
vano, capturv en jurisdicción de de la partida extraord10ar1a de 26 que el artículo tiene eo los merca· si Is belleza del Rr2umeuto 6 
Quez&Jguaque 40 quintales de ezú. mil córd.obes. _ dos extran1"eros. No habiendo lty suntuosirlad con que está P, reua 
car que eran conducidos é Hondu. S 1 trar el ano ,. d h ras clandestinamente.. e ｱｵｾ･ｲ･＠ que 8 ｾｮ＠ . . á . l l" que se los impida, no babia tam po· da, será estreBa esta ooc a ea 

-- econ6m1co, que pr1nc1p19 r .e co rezón para dejará otros las ¡ra· teatro V riedades. + C•rüras' ｈｬｾ｡ｳ＠ --última not'edad de julio, el rezago del Gobierno na ocias que ellos, ·coo mejor dere· , Se trata de uo m11¡roifico d 
ｾ Ｑ ｾＯ＠ ｳＮ Ｕ ｾ＠ ｾＺｾｾｮｯｳ＠ de oro yencle ｍｩｾＮ･ｬ＠ esté eolveote. chC', podían hacer. : drama, sd ptaci6o de la obra 
ｾｾｾｾｾ］］］］］］］ｾＮｾ］］］］］］］］］］ｾ＠ ｄ･ｾｾｾｾＮｾｾｾ＠ unavkti ｓｨｑｄＦ｢ｾ＠ ｾｯｾｾｾｾｾ＠

ma: el pueblo, y un culpeble: el Go Pipel de clow1 Mr. ｾ＠ urice 

Blanca Zela ｹｾ＠ e hijos 
Invitan a sus amistades ｰｾｲ｡＠ 18: misa de cabo de año que 

en sufragio del alma de su molvidable esposo y padre 
JOSE SANTOS ZELA Y A 

se yerificará el .¡ 7 del corriente mes a las 8 am. en la Santa 
lgltsia Catedral de ·esta ciudad-Anticipan sus agradeci-
mientos. 

.Managua 10 de mayo de 1920. 

bierno. Ferandy, de la Academta ｾｲ｡ｯ＠
En todas parte• los gobiernos se El P yc¡o ere un ndoal mo 

preocupen del bieneetar de los oso· éxito. A las 9 pm. empezad la 
ciiados. La ruerra mundial que a función. 
caba de pesar, y cuyos efectos se + ｄ･ｾ｡Ａ･ｳ＠ ｾ･＠ oro de tedo. I• ...._ 
sientan cad.i. vez con mayor inteosi . dond ｾｩｧｵ･ｬ＠ ｾｕｶ｡＠ -_7 Hao. _ 
dad en todos los paises, ha obligado M t ' 1 } 
al Estado á intervenir en la rerula · 1 a nCU a en 
cióa del precio y cantidad de los I Escuel 1 muoicipalea 
alimentos y aun de otras cosas io · 
dispensables pare la vida. En los Se avi a a 1011 padres def. milla q"e •· 
Este dos U nidos existen leyes en es · l de esta.fccb queda. abierta la m trie.ata • 
te sentido. El iobieroo persigue á alumnoJ en. las E cuelas. Municipales • 
los especuladores en artículo de Sao Anton10, ｾ｡ｮｴｯ＠ Domingo. Saa 

· ·d d . á tián, Candelan , M estro Gabriel, y Saa primera necest ｾ＠ ; van la cár· Jacifllo, para ae concurran a iDICfiblr a 
cel Y se les aplican fuertes mul' au., hijos durante J primera quiaceu 
tas. corriente mes. 

1 Aquí eo Nicaragua, no sólo no · Las eta principlarAn el 17 del 
se prote2e al pueblo fij90do el pre · mes-Managua, 3 de mayo de 1920 
cio máximo de los art1culos de pri. •!- B•l#tus ｾﾷｲ｡＠ tn•j1 '!1 Ir« .. uiai• 
mera necesidad sino que por el ｾｾＮ＠ oro 1 plauna coo diamant• J per1ll 

' • .i t¡ucl Siln S. y Hoo, 
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