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aRAN ABA, 1 ｾ＠ DB FEBRERO 1llill Hfl 1 

Í . d. · nal de honr1u I Ctne 1 nb1 ft de : te? 

V e plear el ｳＱｳｴｾｭﾡ＠ ｴｲｾ｢ｾｾｾｾ｡､ｯ＠ por los di· 1 ri!S<tiC'O lib1 rnl, dCBpné d1• ｦｎｓａｾｏ＠ ｓｏｾｒｦ＠ fL SUICIDIO 
EL DJARtO NIOARAGUENSE 

IDOS generos()s <>on la ｾ･ｳｰｲｶ｡＠ ºill.0 mundo. La nt10· t•onrluctB U• 1 gon 1Rl Oncad¡ 
l, ｰ｟ｬｯｦＡＱＱＱｴｩ､ｯｳｭ､ｾ｜［ Ｐ ｲｾｬｬ＠ ha nombrado un." :AAamLle&, por pati•c tlo qoe 
"" ｣ｶｩ｣ｾ Ｐ ＡＱ Ｐ＠ ª ue se rasante ante el ｰｲｾ ＱＱ ＡＭ e11tA "11irviewlo de e cutlo 1\ la 

ｾｾｾＺ］ｾ＠ nriinistr!rte agric>ul!ura,. ｳ｟ｯｨ｣ Ｑ ｾ＠ dPrR Constitución lle In llepdb 
• tando proteja con alguna ､ｩｳｰｯｳｷｩｾｮ＠ estl\ lucha tonaz de la 11ombra 

O ranada, 111 de 1'ebrero de 1911 
SU lr.fCITUfl : SEGUNDO AfülUMF.NTO 

d harina argentina contra la brasi ＮＺ［ﾪｾ＠ eOrt\ contrn Pl JHY<' tmnblor060 

Y e ｭ･ ｾ｡＠ LoAinformesdel".rrontera ｐＢｾＡｧｴｴｯｩｬ･＠ ｣ｩｬｮｮｴｾﾷﾷＬｳ･｣＾ｸｰＱｬＡ＠ nn 1: 
"La segunda l'f\ZlÍll ea qne cual· ｾ＠ dicen que la ｾｵ｡ｲｮｈＧｾﾺｬ＠ del rra el pre· "YR espere.uw!I l·cr loe ataq 

quiera pa1te es del todo A que per- ,_ La Encarnación Re ｾ･ｶｯ＠ ･､ｩｾｩｾｭ･ｮｴ･＠ fué EL l>r r.Io NIOAUAGnENsr. 

Del enemigo, el consejo 
ｐｯｩｾ＠ 1'i:otto .T. CUADRA Cu. 

IV. 

N nd a. ha ｾ＠ ten e<-t11. Ahora bien, el hombre es 11idente Jaíª' ー･ｲｾ＠ Ｎ Ｑ ｾ Ｐ＠ habiendo lle· Moneado, tomando pie <le eetae 
l"b . Y ｾ ｵ ･＠ 0 e lldu. tanto al parte de la comunidad, y por tanto, ｳｯｾ｣ｾｾｾｩｾｳ＠ ｾｾﾡｾｪｾｾﾪ､･＠ 1'os rebeldes nuestras esctitl\ti por ser . de j 
1 e rnhs rno m q ue lo ponga tan pe rtenel'e A elle. De modo qua el ga ｒｾ＠ J aneiro 30 ...... Se sábe que la co_rte Ya nos paroce leel' que l\loueada 
ｦ ｾ ･ ｲ｡＠ de sí como .el ver que fo na· ｾｵ･＠ se mata, rauea .aano r. la comuni· De la -C!amOSa ｰ ｲｾｭ｡＠ estA 'para establecer acusacion e'11 inteligc11cin11 cou liv "raleB, y li 
c1ón v u elve los OJOS á las :intiguae ad .. · .• Mas ｴ｡ｴｯ｢Ａ￩ｾ＠ . con ｲｾ･ｰ･｣ｴｯ＠ .1.c :1 presidente por violació,n de la tcons: en IB locura del dt'epecho, lo ha, 
p rácticas de h onradez d · t" á la misma, el su1cid10 coottone en tituciOn. Se dice que es ｵｾ＠ asun. 0. e!t m 11do Ja cola del liber11.liemo 
cio y que d. a e JUS l• .et la razOD de pecacfo, poi' oposieión "co!11· .l.',orn1·a w1·ne Assoc1·at1• on" he el presidente y el conseJO mumcip hemos de cul\le11 intiultoe ' 

' ' por me IO e sus re· 'i· A la justicia.". u. 11 del Rlo. - R firiéndose· el presi- hacernos complices inoceutee 
pre se ntantes, t rabaja por que se Como 11e V(1, este a1gumPoto tiene Panamá, 30 ｾ･ｮｴ･＠ confli'cto entre esta vez". 
le ｾ ･ ｮ＠ !oy es que garanticen esta , su Iuerza en el hecho de que el horu · l dente ａｬｦＺｩｾｯ＠ al ｲｾｾｴ･ｲｩｺ｡ｳ＠ del Ecuador ¿ Quó habrl\ ,10 Peas in ter 
｡ ＱＡｰＱｲ｡ ｣ Ｑ  ｮｳｵｰ ｾ ･ｭ｡ ｵ･＠ su alma. 1' b.re uo ei:1UU 1ser aislado y comploto, e acaban de llegará Max. Borgcn ｊ｡ｰｧｵ［ｲ ｰｾ ＱＰ Ｚｴｾｈ･ｲ｡ｬ､ＢＺ･ｬ＠ jera dela deque h11blR el pc1i&lico 1 

y con razón se alarma y se . 8100 que perten.ece, como la parte ｾﾷ＠ y ollcla' ｾ Ｑ ｵＺｴ Ｌ ｯ ｲ ｩ｡ｮ｡＠ hizo ｰｲｩｳＮｩｯｮｰｲｾ＠ en TodOlf á 0116 k• alali1rn tauto ... 
ofende t • l fi todo, 11 le. eocvide.d, a la que e¡¡U h· l-m. MAN G fa linea divisoria a -rarioa mdlVlduos 
d ' porque es 0 es irse a on· gado por loa indeatrnctibles vln u loa f A UA YMASAYA, que hablan cometido actos ｰｾｮＮＭＬｬｯｳ＠ ｢ｬｾ＠ Ell'lllolt'ro de Ja Vlracn,-El 

O d e. ln.s cosas, desdeñando su- de .loa ,debe;i:es; y como faltar á !los la ley regresl\ndose Rl ｰ ･ｱ ｵｾＱＮＱｯ＠ . pue coles l.º de !ehrero har& 11u e."lt 
ｰ ･ ｲｦｩｭｮｨ､｡､･ ｾＮ＠ El verdadero á.pi· ･ｾ＠ iltcito, y falta el ｱ｡ｾ＠ Ｎﾪｾｱｵｩｴ｡＠ Ja 6 hacÍElndu situ&do11 en 1emtono ･ｭｾｲ＠ e11ta ciudad lacompafifa "Eduardo 
ce de la cuestión no está en las villa, dedt1ceee que el suicidio es cosa tiene que llbrRr ,. eu entratla en el toriano. Durante la noche fué at!'<'ª 

0 
da" con Ja preciosa zarzuela ti 

mala b bl l .. • No vemos eo eo1to n iugdn circulo por fuerzas peruanas que lo ･ｸｰＱｾ｢ＱｊｮＬ＠ .El Jliln.grn de la Vir¡1en, para la 
personas, radica en los principios. Y repro ª &. • 1 ｾｮｯ､ｯＮ＠ _Oomparadlo •con los bulli- vicioso; lo que hay es que Ja socie- resultando tres muertos ecuat?rianoe han eomenzado ya a circular loa 

Hay que r econocer que los li- Que el hombre no es uu ｩＺＺｾｲ＠ ai:sla- l ｣ｾｯ｡ｯﾡﾡ＠ pll111.ros qne pnohl11.n los Pepa · dad Rctunl esta moral wcnh' P.nforma Y tres peruanos y seis ｾ｣ ｵ｡ｴｯｲＱ｡ｮｯｳ＠ ! gramas. 
b e al } t b • d á d do, se vrueba con ｾｬｯ＠ ('Oott1derRrlo c10a; apenas las leves plumaR cobijan é cRusa de su divorcio 1.•011 toda ideB lios peruanos heridos "enameDte. H r. No dudamos que esta pi1;1za 

l' e s tan ra ªJª 0 m 8 cuer a· atentameute. Si nuestro ｯｲｧｵｬｾｯ｟ｩｾＭＺ＠ su desnudez, cuando ya loe véis lan- cristiana; y ésta, o mejor dicho, su biéndosele agotado t.-11 parque ª Jos 0 
•- un público numeroso a n110J1tro 

ｭ･ｾｴ ･＠ que nosotros. • Ellos han st•usato no ｾｯｳ＠ ｰ･ｲｴｯＱ ｾ ｢｡ｲ｡＠ el JUJ<:JO 1 zar el vuelo libreQiente; más a. enfermedad ee la culpable del au- ciales ecuatorianos, tuv;eron _quo abar tanto por el mMito rJo la ｯｵｾ＠
v enido, de mucho tiempo atrás, con vanas 1deaa de 10dependeuc1a, ｾｯｲ､｡ｲｳ･＠ de loe que le dieron el ser· mento de los suicidios. LBs malas clonar el pueblecito inmediatamen e, por ser el estreno do la Oomp 
ejecutando un pacienzudo traba.jo acaso noe verismos ｾﾺｾ Ｇ ｺ｡､ｯｒＬ＠ ｾｉ＠ con· Los terrestres animales, a&imismo, ideas qne Jq alimentnn, Y 'c1irigen; poniendo los peruanos en liberiadr8 los da, con tanto ent1111iM1110 l'sper 
de zapa, por la propaganda. de temhlarnda, A /dm1hr que si algt1n no requieren sino unos cuantos cui- Is canonización de toda d 1uio de pa- ｾ ｴ ｳｾ ｾ ｾ］ｾ＼＾［＠ ｣ｴｾｩｮＺｾｾｬｾｩＺｾｾ､ｾｾｾｩ｢ｩｧ､ｾｬ＠ esta ciudad. 
·d d. l t h " • ser ay epep ＱＰｮｴ ｾ＠ 4 e los ､･ｭｾＬ＠ dados ma ne.le antes de salir ,por ¡¡fonf's, hasta las mAs ignominiosas; í d l d s t "osa dondeostll 
1. e ns I SO ven es, qu_ e imeron P. O· somos nos. otro¡¡ , , propio instinto d pRe"ar ,. los cam- je e e ｣｡ｴｾｵ＠ e an a ... ' . s· 

bl 1 d b t d l d ,. .. ese nmor 1\ loa placeres, y que aé yo, situado el mencionado pueblecito. i 
ｳ ｾ＠ e e ｾｲｲｵｾ＠ nm1en o e e tfi· Y no sOlo somos dependientes, en pos, A brincar y retozar. cuantas otras locuras más, que iufo r- las noticias ante11 ref.-ridas ｲ･ｳｾ Ａ ｴ｡ｮ＠ ser 
c10 políticosoc1al, á tanta costa el orden espiritual, el que también Pues sólo los hombres, aun llega· ruan nuestra sociedad, son los cau- ciertas, Ja culpa y responsabilidad de 

• le vantado por los verdaderos pa ･ｾ＠ el pnramente msteriRl. ¿ 06mo dos a la edad madura, en esa edad aantee de tantos estragos! lo que sobrevenga recaera en las auto-

Ca•••llo B:wb.-renn Din• 
y notario ofrocti sus sen-icios 
nales Oficina, una cle"las pi&111 
casa do don M:ar<'o AntC1nio Ur 
JI\ Avenida CE1ntral. 

t r iotai y el encumbramiento al v_1ve el homd bre? Su morada es la den qu caiia oual gana el pan de cada En nuestro razonamiento no hemos ｲ ｩ ､ｍ｡ｾ ･ ｊ ｳ Ｑ Ｎ Ｑ Ｎｐ｣ｩ･Ｌ ｲ ＳＰ ｵ｡ ｾ ｡ Ｐ ＱＡＱＮ ｩ ﾷ｣･ａｮ ｬ ｦｲｾｾＧ＠ diar.ios que 
d , bl. d l . tierra, y e ella depE:nde en cu1rnto la con el sudor de ilU frente, aun tomado mAs sociedad que la verde.do· .. . d 

po e r pu ｉｾｯ＠ e os propagand1s· que de sutl ricos aenoe sl\ca, como de 1 entonces, decimos, nada valen ni pue· ra, eociedad sana, improguada de la Blasco lbaf!.ez está muy ･ｮｴｵｳｩ｡ｾｭ｡＠ 0 l11stitll tó ｾ ｡ｬＢｩｯｮ｡ｬ＠ de U 
tas d e esas ideas. Los cuales ya inagotable mioa, loa alimentos y de· den sin el concurso de los demAs. savia iegeneradora dPI CristiR.nismo, Y convencido de que la ｾｲｾ･ｮｴｲｮ｡＠ :J.8 Aproveoh11doa t-n lH clnse de lat• 

·6 d 1 f l • · "t · U · l · d h • d una nueva tierra de pronuslón don ° rora tle enero fneron Jo¡¡ eiguientee, e n pos es1 n e a uerza, n. er- mAs. ｲｾｵｩｳＱ＠ os que necesita para na simp e mira ｾ＠ nos ｡ｲｾ＠ ver mspiradora de accioned levaotu as y puedon ir 4o millones de hombres segu- ｬ｜ｬｯＧｲｾｯ＼ｬＢＢＧ＠ n. YargM, 
c ieron arbitrariamente en impo- subs111ttr, crecer y desarr?ll1rnie. Los ｬ｣ｵ￡ｮｾ･＠ ｰ･ｲｾｯｵ｡｡＠ ､ｩｦ･ｲ･ｮｴ･ｾ＠ tienen heroicas, sostén de lo;i desvalidos, ros de que hallarán un campo ､ｯｮ､ｾ＠ ,Tulio Ib11 rgnen 
n erlas por medio de la e ela Arboles, cuyas ramas se nnden á ofre· que mtervdmr, para proJ.><>rc1onarnoe defensora de la justicia, aml\ntt1 del desarrollai· su actividad y don "'.t1- E. Chamorro 
d d SCU • ' cerle el sabroso y sozonRdo fruto, loa la manera, por económica que aea, bien, y propagadora de todt1 id t>a dn vaudo sus tierras se convel'. 11 e Horar.io Dominguez 
ｾｬ＠ cuartel Y e la _Prensa per1ó animales, que con suc1 productos n · de satisfacer la més mlnima de culture, progreso y ah·ilizBciúu. manantial de riquez.as. ｾｲ＠ . Ou-1 Fernnr!ºº Zelnyn 

d1ca- como el medio más eficaz ture.lea, cual IR bl1:1.nca leche de 161! nuestras necesidades. Tomemos, en Sociedad en que se basa otra mAtJ mo viaJ·e a la Argeul ma, dice, pe wane- ｅｯｲｩｱｵｾ＠ Zelaya Eberto {JorreH 
de asegurar su dominación nefan· vacas, y la dulce miel de las abejas, vla de ･ｪ･ｾ｟ｰｬｯＬ＠ el hambre, este mo- sublime y espidtual, la Iglesia, que cere mucho tiempo. El amor que se Ignacio ｾｾｲｮｮ＼ｬｮ＠
da. lo nutren, y regalan exquisitamente tor de actividad. Un pan, cuando teniendo su11 fnndamentoe en la tie- tiene por Es¡>afla se ､･ｭｵ･ｳｴ ｲｾ＠ con los ＱＭＭＭＭＭＭＭｾ ＭＭＭＭ ＢＢＧＢＢｬｩｬ＠

1 1 • !ad 1 menos, es indispensable, para squie· rra se eleva 11 las excelsas alturas ｮ｟ ｯｭ｢ｲ ｾｳＮ＠ q_uo han dado a sus ｣ｩｵ ､ ｡､､･ｾｾ＠ ' 
Hoy t ratamos de aplicar al mal su (e 1cad<_! pa 6r; todo en E: muo- t p ad b 't toe "d 1 O" 1 Slll perJUICIO de las nuevas que se e 1 1 L p 1 • ael ｾ＠ 1 

l d t Y do DOS esta probando que este hom· ｡ｾ＠ BUS 'lSCOZores. • ues un ｾ｡ｮＬ＠ i .. as 8 • ar C<_>D. SU cdspi e e ie o. ficarin llevarán los de "Cervantes y 1 a r1ncesa· o 
e antf o e seg uro. compren· bre que se gloria de sujetar todas ¡68 muaosl ha rt:quer1do que diferentes ｓｯ｣Ｑ･､ｾ､＠ divina ésta, qae nbrnze. Nuevo YValencia.'' El doctor Gra- · , ' 
diendo el li beralismo que se ha ｣ｯｳｾｳ＠ á au real voluntad, ('B el verda· personas pusieran eue manos en ＮｾｬＮ＠ en grandiosa lazada, !\ todos los .hom ·1 us consultado sobre la ' emfermedad 
dado en lo sensible, hace esfuerzos dero sujeto, pues su ･ｸ ｩ ｾ ｴ･ｮ｣ｨ＠ y su Se lo he comprado 111 tendern, Q?JeD brea do la tierra, cuan ｾｮ｣ｨ｡＠ PB, B los <le CostR dictamino que padece de , . · 
sobrehumanos por impedir que vida dependen de que to ｡ｬｩｭ ｾ ｮｴ･＠ y fl su vez, y para ponermelo A mi al- hombrea de todos Jos hem os y edn· " Amit rofla miopatica p rogresira" con Como. lo annnoiabau los progra 
nuestra labor se realice recurrien- sustenta la madre ｟ｮ｡ｴｵｲｮｬｾｺｦ｜＠ con eu ooh nce, lod compró hal p1anade:o; estte des,. á todas las gentes, odas 11as 46 p ulsaciones y q.ude d pe.ligdoso ｾｲ｡ｳＭ Ｚｾｮｾｾｭｾ［ｧ ＱＳ ｳｵａ Ｎ･ ､ｾ･ｾｾｮｾｨ･ｴｮＺＺｴﾡＺ＠

, . . espootsnea generosidad. -y no ¡¡era a paga o, para BOer o, varios ar e· naciones, A. todas las ｬ･ｮｾｵ｡＠ y A os 1 ladarlo a otra. º!u a , sien o ª ora intitulad! La Printl'sa del' <!1Jtlar. 
d o :Í. ｴｯｾｯ＠ •••• á. todo, _sin ｾ･ｳ､･＠ menos probatorio el hecho c1e que sanos, al amasador, al hornero&.; ángeles; y sin desmayo, sin catdas, 1 normal su i!stado 111telectual. No es uueatra intención LaQer un 
fía.r el ridículo, que se imagrna de apene.a podt>mos vivir escasos minutos ademéa ha adquirido previamente Ja siempre la misma, y siguiendo laa ! HarcE.'lona, 3C1L-Coméntanse las bom- crítico de la _obra. Nos ｬｩｭｾｴｯ ｲ ･ｭｯ･＠
gran efecto. si.u la influencia vital del Aire ｱｵｾ＠ barina, comprada ·en casa ie un co- pieada8 del Divino Oruciticado, reco · 1 bu que cayeron ｾ Ａ ｭｵｴ･ｳＡ［＠ nna f drentel que en sentir d_e la genorahdad, P 

- merciante que la importo 11 obtuvo rre innriable el camino de la Hiato· "la casa de E m1haoo y a otra e a co¡rerae ｾｬｧｯ＠ ｭｾｯｲＬ＠ que no. e.se. Lo eEtgrime en e l misterio en hmcha nuestros pulmones, Y ¿que • . 1 • • Lerroux. Dentro de una somana co- repertorio espanol¡ y que e1 la 1 
· d 6 • · á l ' d" serta de nosotros e1u el sol , el attro de. n;ianoe del ｭｯｾｩｮ･ｲｯＬ＠ al cu.a le su· ua, ｣ｯｭ｢ＦｾＱ･ｮ､ｯ＠ el mal_, salvando al· , menzarü a funcionar la ae-cciOn de cien qne hizo, en Jo general, fné, 

v1an o an n1mos n.emos ?S 1- rey, que con los multicolorl'B rnyos mmistraron el trigo, los agricultotes, mas y glorificando ti Dios. . 1 mujeres policías sin d istintivo para ｳｾ＠ debe más qne ｴＮｯｾｯ＠ H la l>ellezt 
putados, y lo esgrime también á de su luz noa envla bondad(l>'O sin que t>mplearon mozos, &. para que Pues en nombre <le esta soc1Pdad averiguar quienes son loa terroristas. E11oa Y a la corrección <'ou.que lei 
cara descubierta desde las colum- mtribuciÓn alguna, Pl vivific11ute ca· los ｾ｡ｭｰｯｳ＠ se c1ubrieránd de ａｵｲｾｾｳ＠ se ｮｯｾ＠ exije que Pigamoe viviendo, 1. L.ieboda, 30-Los ｰ ｯｲｴ ｵ ｾｵ･ｳ･ ｇ ｳ＠ C?ifAu ､ｩ･ｮｭｾＺｾｾＺ［ＺｵｩＳＺＰﾪｩｴ［Ｌ･ｳｾ Ｑ ｪ［ﾡ［ｾｳｯ｡ｮｴ｡＠
nas de los periódicos¡ pero es arma lor., indispen11ablti _parll el !l011tc•ui- eep1ga11, que co maron e regocIJO ｴｲ｡｢｡Ｑｾｮ､ｯＬ＠ luchando, hastl\. que, ｭ､Ｑｧｮｾ＠ os con el ･ ｾ ｰ･ ｲ ｮ＠ or. m er- el público Mzo cumplida juaüola 

t d t l ｾ＠ sus recelosos corazone · y TODO, TO- cumphdos nuestros dXas de destierro, . mo quien ha ｲｾｵｵｾ ｣Ｑ ｡ ､ｯ＠ el t itulo de nptitnues. La selioritn Dolore1 
que se e mbota al dar en conoien· nnpeu 0 ･ｩＺｾ･｡＠ rn dvl< ª. t . 1 d 1 00 PARA Qt'E UN PAN usTENTE UNA corte el hilo misterioso de nuestra Coronel del EJGrclto Port uguéz que Je IJessy, tiene gracia y unn voz 
cias ilustradas y caracteres acera.. ero ea epen ｾｮ｣ｬｦ｜＠ ma ･ｾＱ｡＠ e VIDA. vida la espada de la divina .Pro- ·o el Monarca El Gobiern? se ha los números qne desi:"?pefió m. 

d os ' Y no ha lºNrado otra ｾｯｳ｡＠ qae hombre, sólo nos sirvo ｰ｡ｲｾ＠ ilu,,.trar La consideración .de este admirable .d . A t eA nn crimen deJ·ar 1 molestado con eJtO•.Y sus relaciones se los ｨｯｮｯｾｦｦｬ＠ de l.n ｲ･ｰ･ｨｯＱ ｾ Ｎ＠ ｔ｡ｭ ｾ｡＠
¡::;, .. grAficamente otra mful snbhmfl, coal a . . VI ･ｮｾｩｾＮ＠ ｾ＠ ee, . inclinaran a Ing laterra. AdemAs ha RUPIO Bneva ｨＱｾＮｯ＠ J:inenn iwpretllÓD. 

enarde cer á los buenos con sus C's la que existe en la sociedad, tanto ･ｮ｣｡､･ｮ｡ｾＱ･ｮｴｯ＠ de acClonea euepen• d.e extabr, crimen, ｱｵｾ＠ si aqnl. no Jo ' acept ado ofertas inglesas pera la cons· El tenor ｣ｯｭｾ｣ｯＬ＠ se.ilor PsrrR, 7 
inofe • · h L fi • llf , el" · Pueti ei al . j de el animo, y lo ｬ･ｶ｡ｾ＠ fo dBr tiene, tendrA au condigno castigo en trucoión de ､ｩ ･ ｾ＠ acorazados de 12 a 111 ｲｾｴｯｮｯＬ＠ aefíor .Pu1,1tgt:nor, fueron m!1J 

P1mc azo¡;. os e ec. ｾｾ＠ Ｐ ｾｾﾪ､ｩｾｴￍｮｾｾｯ＠ ｾｾｬｾＺﾷ＠ dem anima· 1 gi;aciaa, por sus gracioso d nea, al la Eternidad. mil toneladas por ::lO millones <le Ji- ｾＺ Ｑ ｾＩｩＸＮｊｲ＿､ｾｾｮ｡［ｴｲＡｾｩｾ Ｑ Ｚ Ｙ Ｚ＠ poseen ind 
. r.t" .ºson lCn conoci d •. 6 !Supre.mo Hacedor de tod s 0-0Bll&, --·- ·- - bras esterlinas. Ln mt'isica, ｳｯ｢ｾｲ｢ｩｵＮ＠ Acompn 

" t1guo. Cuando Vol· ! Ａｐ Ａｩ Ｎｾ Ｘ＠ nneetra con ici n 8 ＮｾＡ＠ quej qne bien sopo hacer de Delo, que O M t j' f Lisboa, 30-El Ministerio de ｒｾｬ｡｣ｩｯＭ verdadera maestiria, contribnyendo 
t aire s e<Y(tn el p Colom preten· ｊｾｮｰｨ｣ｒ＠ y ontranablnueetra ea"·PllÜlla- sirviendo todas al bien co \in, pro- e anagua por e eirra o nes ha anunciado <lue el decreto que minos principal nl ｾＺｴｩｴｯ＠ de la. rep 

. '· . o • · • • . ¡ hdad, lo mfle no e Y grfrn ioso que curasen li mismo tiempo ll satis· Ó establece la separación de la I g lesia y oión, . 
d_16 r1d1Cuhzar al catohcISil)O di- hay en nosotro!I. Veamos, pue_s. co- faccion de as neceMicl11des de cada -81 de enero- el Estado l'ler!l promulgado hasta en fe- ｒ･･ｵＬｭＱ･ｮ､ｾＺ＠ la ｣ｯｭＱＱＱｾｬｴＱ＠ La P 
Ciendo qne sólo los tontoR figura- mo y dA qné mRnera se ｭ｡ｮＱｦｩｯｾｳｴｂ Ｎ＠ uno Nombramientos que ee hicieron hoy son b rero. bue7:1a ｩｭｰｾｾｩｮｯｮｅｲｲｾ＠ n,odn mú q 

b"n en r.¡ todos los necios Jo estu Jependencia dPI hombru espiri- E.l que reci"be un ser cio est• mó- loa siguientes: Sindico Municipal de Gre- Londrel!, :ro- El día 28 el rey envio ｾＺ ｐ ｾＺｾｾｾ ＸＱ Ｐ＠ nm. 0 quªoº ｳ Ｑ ･ﾪＧｾｾｾＱＺｾ ＺＡ ﾪ Ｑ｡＠
.. IC ' • 1 1 t nada, .Rodolfo Poesay· Juez' Local del pue· í r "t . I J h . " 

a bandonaron Y se pasaron al cam- ｴｾ｡ｬＬ＠ y determrnemos e ore tn ª!'IDO· ralmente obligado a devolver lo que blo de Telioa Nioolá11' Florée, Juez Local , us e icl iCJones ｾ＠ d'ªº o l nedn m· ea Lupitii Y a 1!' tierna Y dulce 

t . • d d . n1osoe.nel fecundo ･ｵ ｾ ｡ｲｬ･ｵ ｵ ｭｨｮｴｯ＠ ｬ･｣ｯｲｲ･｡ｰｯｾ､･＠ enjasticia. Sitodoe de lo Oivil de Diriamba don ｄ ･ ｭ ･ ｴｲｩ ｯｬｶ ･ｮ ｾ ｯｲ｣ ･＠ cemeu o ｾ＠ Po, t. an con tas pnd11,a qmenes tendremoso 
po de a 1mp1e a . , d 1 sociedad. 1 d .. h b t L-. 1 GonzAlea h. Jnez Local de MoyooRlpa, motivo de su centenar10_. adm1rar C!sta noche. . . 

1 d ba · , e ª os em .. s om rea raUllJan par" m, . L C:' '11 d Habana 30-Con motivo del segun· ( tn111s1 <1 
E s t e resu ta O ･ｾｰ･ｲ｡＠ n, sm , Ｍｾﾺ＠ ｰｾｩｭ･ｲ＠ terwio?, t t>nemos ｉｾ＠ fa- yo oatoy.en el i!f1prescindible deber, ｾｩｾＸＺｾＺＮ＠ Ｚ｢ＱｾｴﾺＡｾｾＺ･［＠ ＭｍｾＡｩ｣ｩｾｶ［ｬｩ､ｯＳ Ｎ＠ do ｡ｮ ｩｶ ･ｲｳＧｾｲｩ ｯ＠ del rostablecimiento qe ______ _:_ __ 

dada., nuestros enemigos al hablar j m1ha, viene 1>11 eego1da . la (.l>ltn .i, Y de trabe.1ar también para elloa: con· de Manogn8 Aloalde Alejandro Oardenns, 1 la Hepúbhca ol señor Presidente dio 
de " la fragua de Pentecostés que 1 por áltimo, 111. humanidad ｴ［ｮｾ ｾ ｲ｡Ｌ＠ tribuir en algo en este mutuo ínter- Suplente Ramón Mornlea lt. Regidores 1 una proclama con fecha 28 en qu;, po· 

bl d l h · rro molJeril de los ; poqtrer eslRbc'l o de eala espmtue.l cambio de eatisfllooiones. Para ello, Bamuel ｐｯｲｴｯ｣｡ｲｾ･ｲｯＬ＠ Eduardo Doiín, l}?.· 1 ne ele manifiesto las mejoras que se han 
a an e e ｾ･＠ 11 l lcudena, Nuestros roA'l entrañ11 blee empero .tnbo vivir debo trabajar; ｾｯｬＺｦｯ＠ ｒｯｍｳ｡ｬ･ｾ Ｑ Ｐ Ｘ ｩｬ｢･ Ｑ Ｎ ｲｴｯｨ＠ ｾｮｶ｡ ￩ ｬ｡ａｮａｲｴｬｵａ ｲｯ＠ I i·i realizado Y concluyó diciendo ｱｵ ･ｾ Ａ＠
ex el entes diputados de os ro· • d d · t l . ' LV' • ' Jer1no aro1a o 1z ., "ºª ge ran·· i ,,,, d 'cl t ¡ l · 

ｾ＠ • • ' • _ l amorea los ､･ｾＩ･ｭｯｳ＠ e Ｑｾｳｲ＠ ni\ u_ra aerfa mfcuo, •i.tuperable, qne esca· da ｏｾｹ･ｴ｡ｮｯ＠ Lugo y Sindico doctor .F., llO ｾ･ｲ＠ .. ｾ｡ｮ＠ 1 a v, en as e ecciones 
sanos de qumce misterios ensena· ¡mente A la primera, y a111 i,;11ce.;1va• timase el poco brnn, que, en pago de David Snazo. prNe1Jdencyialeks. 30 E l lt· .11 . 

os por or1 10 orqu . . , men a as ae e , . an os como rec1 o ue R soc1e a , se orresponsa '• Edward M'Clean ha comprado en P aris d T .b. T emada del te tod 1 d mas de modo t t "b .1 1 • d d e l ueva or ' - mu 1m1 onano 

lH novenas á Maria ｾｵｸＱｨ｡､ｯｲ｡Ｌ Ｎ＠ de guardar la más perfecta Jernrqult me exije. ·•- por la ｾ ｡ｮ ｴ ｩ､｡､＠ de 300. 000 dollars un 
enseñadas por Daniehto y otras! ｾ｡ｳ＠ ｰｵ｡､ｾ＠ aconte1cer, que, por mt1 Pero el suicida parece olvidar esto, CABLEGRAMAS !amoeis1mo diamante para regalarlo a . . . ' . d tiples motivos, los azos que nos unen y Jo olvida porque se ha educado con l su esposa. 
mil g rac1osfs1mas ocurrencias e A la familia y á Ja patria, no noa la idea de que sólo tiene derechos, y 1 
este género, con las cuales creye· aprieten, como era de desearse; Y de no deberes. y de aqoi, que encerra· ¡ ---------------
ron conquil!tada la victoria. e.qui que algunos no ｣ｯｭｰｲ･ｮ､ｾｮ＠ la do en los estrechos moros de ea W h . on :ru-oon fecha de a;or , 

Mas pierden su tiempo en esos íuerzatddldargumpento ｱ￩ｵｾ｡＠ ､ＺｮｧｩＺ｡ｾ＠ egoiemo, jnzga y considera & loe de- el ＱＱＰＺｾＯﾺＮｦｩｬｮｩＱＱｴｲｯ＠ peruano recibió un 
race· os les señores liberales. , Los comen ﾪｾ＠ º· . 6 or qu . mAs como sus servidores natos, Y M deapacho de su ｾ｢ｩ･ｲｮｯＬ＠ dician_d?le 

g ｾ＠ . d. d dar considersc10nea uno de estos du- se imagina como nacido sólo para re· que tropaa ecuatorianas de guarmc1011 
conservadores hemos api en 1 0 locados, A loe demas mienbros de la cibir homenajes, y no para devolver en los Los Pacitos, cometieron actos de 
por fin á conceder valor á aquella familia si no tiene con ellos otras servicios por servicios. El exaltado violencia contr aloshabitantes peruanos 
máxima que h emos puesto al frente ligas q'ue las que quiso la casuaU d culto del "YO", PS su dnioa religión¡ Que la policta que llegó a la frontera " 
d . el enemigo el ､｡ｲｬｾ＿＠ Para ellos, es tan extra ña u y como nadie 80 lo reconoce en sn investhar so.b!e los ｨ･｣ｨｯｾＬ＠ íua atacada 

e ' sa como la de cualquier vecino, persona, no es . extrano quó s.e crea, por la guarmc10n ecuatoriana que esta· 

:ecos :c:E::r.. . .:c:r:A. 

Dlcaa d e apla.111110-Con motivo do 
nuestro suelto de ayer tit11lado (Jueja de nna 
madre, hemos recibido lB siguiente oomnni
oaoió11 del eelior Jefe Polftfoo del de11arta
mento: 

J efatura Pollticn y l:!ubdelegaoión de Ha
cienda del departamento. conE<e10 ca ' ll h 1 d b t d ba del otro lado del rio. Que hubo " • despuéa que ､ｾ＠ e a an yo a o, como no favorecido, smo po re vio 1ma e muertoa y heridos de ambas partes. 

Y cuando v emos qu los, á vuela de su nido el pQJaro, cuando
1 

la sociedad, cuando esta le niega lo Según parece 1011 esfuerzos que se hi- Granncla, Rl tle enero de·l\11 l. 
pesar d e l empeñ? ｾ･ Ｎ＠ ar cosas ya uo le sirve de nada. Oomo ｾ＠ que A él se le 11.ntoja eu derecho. cieron hace algunas semanas a fin de Señor Director de 
baladíes á Jos pnnc1p1os católicos vinculo familiar ea puramPnte eepi- La oderna educación se resiente que 110 retiraran esal! fuerzas <le la fron-

• 1 t • rt a ritual y sus ojos tan sólo estilo Reos- de este mal. Desde nino, cuando tera, fraca11aron. 
Y de JUzgar os m a eria. opo un tumb;adoa 11 ver lne materialidades aun no podemos ni balbucear entre- Porto ｐｲｩｮ｣ｩｰ･Ｌ｟ＳＰＺＭｾｵ･ ｲ ｯｮ＠ declara
p ar a burlas y chuscadas, lnchan de la vida, son incapaces. de ｯｯｮｾ･ｭＭ cortadas silabas, se noe ｡｣ｯｳｴｵｾ｢ｲ｡＠ do11 ｣ｵｬｰ｡｢ｬ･ｾ＠ 2'l mdmduos .entre aar
d eses per a damente porque se les 1 1 y viven como si en reahdad ,. creer A los demAs nuestros servido- gentoe y marmos de Jos amotmados ｾ ･ ｬ＠

ta f d Par '-"!• • '" caftonero ''Liberter". F ué dest ruido 
proscriba d e nuestra car un a· no existiera. . . res¡ cuando grandecitos, nos ･ｾ｣ｯｮ ﾷ＠ en octubre causllndole la muerte al al-
m ental y d e nuestras leyes, recu· El liberalismo ha ｩ Ｎ ｭ｡ｾＱ｟ｮ｡､ｯ＠ el e- tramos ｡ｾ｡ｳ｡ｪ｡､ｯｳ＠ por los mimos mirante, ｶｾｲｩｯ ＱＱ＠ generales y ot ro11 varioe 
ren á todo medio por verlos dese· r ror de considerar al md1v1duo ｣ｾｯ＠ exajerados de una b!auda madre, que de tropa, todo11 fueron ｣ｯｮ､･ｮ｡ｾｯｳ＠ a 

r f d l In célula soci'll cuando no es amo pone todo su anhelo en apartar d_e muerte. "El Libertar" íué hundido a 
c h a dos y se en urecen cuan ° a la familia. E !l to ha producido llU nuestro camino toda cana" de sufri· la altura ､ｾ＠ Port de Paix, ｾ･ｳｰｵ ｾｳ＠ de 
voluntad de la mar.oria los hace ustural consecuencia; y ee que, des- miento y en colocar alcance de una exploa16n; seg_<m los últ1mo11 rnfor
p revalecer , concluimos resuelta· truida la familia, que ee como los ｮｮ･ｳｴｲｾ＠ mano, comodida?es mas mea, ｬｯ･ＬＺﾡＬｾ･＠ ｰ･ｲｾＱ･ｲｯｮ＠ fueron 73, pues 
mente que alli est á la madre d e l sillares del magno edificio de IR so- ｲ･ｧ｡ｬ｡ｾ｡ｳ［＠ é ｩｭｾｲｵ､･ｮｴ､ｳＬ＠ ｾｩｾ＠ ｟ｰ･､｡ｾ＠ ｾｾｾｏｏ＠ ｨｾＱＺｾＺＺｳ Ｌ＠ ［ Ｑ ｾｾｯ ｴ ｾ Ｑ Ａｾ ･ ｲ ｾ ｾ｢ｲｯﾪ ｳ ｾｾ＠
cor11ero ue ese es el punto á ciedad, todo 61 se desploma, 1 queda Y_!fledu loe quilates e JUleio e_ lamente. 

' q todos nucs- i·educido A polvo. Paru comprender- h1Jo amarlo, los lanzan desde tempra Liaboa 80-Enviarase a Harbin al 
dond e d e ben converger • Jo bieu basta imaginar al hombre no, A los ｳ｡ｬｯｾ･ｳ＠ del gran mundo, profeaor Souea, quien dará coníerenciefl 
tros afanosos esfuer zos, para ha . lado' y d1>sprovisto del concurso donde se respira una atmo.ifera ｮｯｮｾﾷ＠ para combatir el colara. 
cer im poaible una recaída al fango ､ｾ＠ los demée. ¿Qu6 puede, qué va· da saDB, y después .. . . ¿como .adm1· Tegucigalpa, 80=Not icias. oficiales 
i nmundo d e que Dios ha permití- le plleato en est88 condiciones? raree de que zozobre esta navihuela dicen que la11 tropas del9 gob1erno1 h.an 

] 'N d ada vale ni puede Un li- sin timonel ai>guro, golpeada y azo· tenido tres combates con los rero uc10-
do q u e sa. g mos. . n ª• 0 miento nos io ｰｲｾ｢｡ﾷ＠ tada por Jos encontrados vientos y narioa, ｢｡ｴｩａｮ､ｯｬｯ ｾ＠ . 

Allí en onde el liberalismo gero razoua olas de este mar borre.acoso de IR eo· Sacramentod, ｏ｡｢ｦｾｾ Ｓ ｮｩ｡Ｌ＠ toSO,EI ｓ ｴ･ ｮｾ Ｍ
, l · · · ré. . ? do ha acorda o por u.: vo s con ra .,, 

m inó t an ho ' en os prmc1p1os, J)e todos loe animales, ｾＱ＠ hombre ciedad contemporanea 1 ·guates derecho11 a las mujeres que los 
es e n dond nosotros debemos es el que por més , tiempo, necesita Mas aaltarA talvez alguno/ j ar¡ ｾｵａ＠ tienen 1011 hombres para votar. 

t b ·ar sin t regua ni descanso, y de loe ｳ ｯｾｯ ｲ ｲｯｳ＠ maternales, ｮｮｾ ･ ｳ＠ de º!'y nos dirá : ese es cdrbu o v ｾ＠ Bueno11 Aires, ｾ Ｍ ｾｯｭ･ｮｴ｡ｮ､ｯ＠ ''La 
ra BJ . • • • desarrollo convemente · c1oao. El hombl'e no se e e ms Prensa" en su ed1tor1al1 las lecturas, 

e n dond e n o d eb em os tra;m11g 1r adqnmr ｾｾ｣ ･ ｡＠ uo ttede '\'alerse po; tar, porque su existenciB le ｰ･ｲｴ･ｮｾﾷ＠ di11curB011 del. min.istro ｓｮ･ｾｩｬｾ＠ en !avor 
' p or n iuguna su erte de cons idera- y aur_i ent. h . ' Pter de las anda· ce A Ja tlociedad; pero estR lo precl· de la Argentma, dice: El ｭＱ ＡＱ Ｑ ｾｴ ｲ ｯ＠｡ ｾ･Ｍ

1 . · · s i mismo . a menee . . b' mo por · h bandonado la v1eJa rutina 
ciones G uerra á os prmc1p1?s, dtlrae que lo suministran sus padree; pita en oc.aa10oee en ･ｾｴ＠ s Como ae ｮ｣｡ｴｾＡ＠ :Or loa diplomáticos, estando 
g r i tan los liberales, y á ese grito y que lo eduquen é instruyan duran· la edudaciol que le ª· 10 ¿otro? A :1!vencido de que en un pais iosipien
d e bemos corresponde r nosotros te algunos anos, para ･ｾｲ＠ apt:o pare. compa ece 0 ano con te como la Ar¡entloa, oo 110 debe em· 

t d · al naturaleza Ja eterna lt1chs por la enetenc1a, que eso vamoA. con o ro e Jgu • • 

• 

EL DIARIO .N°IC'AUGÜI::NRF.. 

Muy señor mío: 

En visto de In queja publicada en su im
portante diario de hoy, reíerente Hl abuso 
cometido por uno de loe policiales eecolnres 
do esta ciudncl, dsteniPndo a la nifta Berta 
Lacayo, esta autoridad ha <liob1do las órde
nes necesarias para eaclareoor la verdad del 
hecho, y na! poder aplicar al oulpable el 
cnsti¡ro que merezca: 

A fin de evitar en lo sucesivo, quejas nnl\
logae n la de la Rei1ora Eetrnda ahnela de 
la nii1a 'Lacayo, Loy se hnn reitei-tido nueva
mente a dichos policiales, los iustrnccionea 
estricta11 que han recibido, encaminadas a 
coartar loe abusos que ellos cometan en ol 
desempeño de eus funciones. 

Con muestras de mi mayor aprecio Rov 
del seftor Director muy atto. y !). S., ' -

P, JOAQUIN ORA.MORRO. 

Digna de aplauso es la conducta do ln pri· 
ｭｾ ｲｮ＠ ｡ｮｴｯｲｩｾｬ｡､｟＠ del <leportamento, qno asi 
atiende las mdlcaolones <le la prensa ten
dientes a corregir loe ahuFOS de ｬｯｾ＠ emplea
do!! de en depenuencia. 

En las Jnulus de los canarios de. 
be ponerse una bol1.1ita con azufre por
que este producto mata los insectos y 
conserva la salud df'l pájaro. ' 

Para que no se ponga amarilla Ja 
ropa blanca cuando no se mil\, lo mejor 
es flnvoherla en papel azul. 

f 1 perro que ｨ｡ｾｬ｡＠
En Alemania estl'L llamando la 

ción un perro que habla. Herr 
duetlo del extraordinario perrc>i 
que Don [este es el nombre del 
tiene ｾｮ･ｯ＠ anos, y que desde m 
ven le observo la facilidad con 
producla ciertas palabras que 
ha a diario, en vista de lo cual, e 
solo contaba seis mes<,s, empezD 
sen:ule.a habalr, y hoy posoo un v 
lario muy útil, aunquo natural 
limitado. 

Siendo todavia mny pequeflo 
halléba!!e un dta júnto a ls mesa 
corola su amo, y éste Je pregunto 
tono carinoao: "¿Quieres algoT'' 
cual respondió el interrogado co• 
cha claridad ''¡Haben! ¡Hahen!'' [¡ 
rol !quiero¡] 

Inqtil ea decir que todos los q 
oyeron se quedaron admiradoa 
perro que no haafa mal papel j 
la famosa burra de Balaan, y su 
hombre prActico, decidiO sacar 
de semejantes dotes enseflllndole 
palabras. Si se le pregunta hoy 
"¿Como te llamas?" responde in 
tHmente "Don," si se lEI dice 
hay?" conteeta "Hunger''. Baba 
cir también "Kuchen" (pasteleeJ 
perfecta claridad, y si ve pastel• 
te"¡ Kuchen, ha ben, babeo :I" [ 
quiero, guiero 1 y si no se le hace 
ladra "Hunger" (hambro) reca 
mucho las silabas. • 

Todo el que oye hablar ni perro 
primera vez siente una iwproeiOn 
ordinaria, mezclado de terror Y 
bro. Una vez entrú Don en uot 
na donde se hallaba La ('ocinors 
do salchichas, y, en vez de arroja 
bre una, ladro muy serio •'J)on" • 
¡hambre! ... ... ¡quiero:'' La 
､･ｳｰｵｾｳ＠ de un momento lle 
echó a correr llena de miedo, d 
las salchichas f'n poder del perro 
güeno. 

. En lo oxpuesto no hay eJtl 
nmguna, pues lo cuentan pen 
tan serios como 'Taeg!iche Rund 
de Berlín y el " Fromllenblatb, 
Hamburgo, pero puestos a des 
bien pudiera ser de todo uua Jt 
de acúatica, pues las palabraa ' 
cuchea, hunger, y haben." ae P 
mucho a ser ladradas 6 al rev6'. ｬｾ＠
dridos de un perro ptwtien •t1mt' 
mucho a tales voces. 
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