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REMITIDOS 

Aloilldía Mu11iri¡ial..-Grnnada. rn dA em•! 
nero de 191T. 

6--v. Venden _ toda clase de granos y 
abarrotas. 

F.GUZMAN . 

Ｎｃｯｾｰｲ｡ｮ＠ y venden giros sobre 
los Estados Unidos y Europa. 

Compran. cueros, pieles y hule, 
ｰ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ los mejores prt:.'Cios del 
pa1s. 

Oomm ciante,, en ft res, abarro'lu y 
artimtlos para caballeros 

La Botica 
DEL DOCTOR LUIS H. DEBA.YLE 

Recibe en cnJ va.p?r we<lleine.11 ｦｲ･ｾ＠ · &peeialidad en medioinaa 
de patente; y á c:ngo ､ｾｩ＠ <le!:!pac'ho de ｬＧｯｯ･ｴ｡ｾＮ＠ un entendid .,. .. ｾＮ＠

9Jocto¡, @omlantino ｑｦｻ･ｺ､ｯＮｾｩ｡＠
DE !..A. FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 

EX-INTERNO DEL HOAPJTAL DE OJOS DE QUINZB·Vl,NGT 

PRECIOS lfODICOS 

Pianos! Pianos! 

Habiendo llega-lo ｲ･＼Ｇｩ･ｮｴ･ｾ･ｵｴ･＠ al Uil 
pala, procedente de la Re¡-,ública del I 
Salvador, me es honrcso ofr cer mis 
servicios en esta eiudad como afinador 1 a 
y componedor de toda claso de pianos, ' 
pianolas y auto pianos. Cuento oon 
toda clase de materiales, como marfi- l 
}es para teclados, CUArd;¡s, fielttos fin{. e 
simos importados de las ml!s aeredit'l· 
dae fabricas de los Estados Umdos de ! 
América y al mismo tiempo <'O::t reco
mendacione!'I de personas muy honorl\- 1 

bl61'1 del Salvador. Para it•forme"' diri - 1 

giree A El Diario ｎｩ｣｡Ｎｲ｡ｧ￼Ｎ･ＱｷｾＮ＠

11; v. LEvNm.as Gucu. 

A. LOS POBRES GR 

Rosales y Oastillo 

ｾｻｩｴｮｴｩ･ｮ･ｮ＠ siempre 
ｵ｟ＮＮﾵＺＺｾＢＢＧＮｬＮｌｬ ＮＮＮｴＮＮｊ ＮｌＮｍ､＠ o de -
s lujo. 

pran cueros, Hu
y Pieles. 

Managua Nicaragua 

Cartel 
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EL DIARIO NICA nAGUENSE ! ¡' l tondo liaeor n 1 limitada a " m ern t 1 t d l . t 1 'dad por supuf'!to .• .• roa p • d dº •t h .. 0 u nn nrn • nrrn('. ro 0 por 11 corrum e quo mAs e valiera la DO·e:iti11tencia y la conaervaciOn solo sirve <1omo prueba r1 ; Y······ rrn el i t rt 0 e mp urro. 
geuernl en nqtH•lla ｣ｭ､ｾｩｬＬ＠ a tomar pnrte ｾｮ＠ e!'lo porque lo dijo nuestro Sonor ｊ･ｳｾＭ manifiesta de la voluntad del Supremo ra el cantaro. oª hi'en qu" osas reu· Londros, l o..-Sir .John Jac 
coutrn (lel l{olnt>rno leg!hmo. A!!I se le vió • · t . d 1 t 'd J. d .:a T d sabem " " · l 1 1 c:um :r 1 J 11.gurH eu Ja ｣ｬＮＮｃ＼Ｇｵｾ｡＠ <11:' l\Iat1nya, 1,,-omu oti· 'ct
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,o, e;; . ｾ＠ . rm or .U. M, que :igruó Legi11lador en q11e sigamos vivienuo, . 0 os . d'viduoe admirablemente t•i pa 1 
e 1' • 

0 10 
&e 

c1al ti•' t1rtillerb1, y cner prisiouero j1mto con • un ＱＱＱ ｾ Ｑ ｣ＱＱｨｯ＠ su traw1ón. hasta que El disponga otra cosa. . ｮｾｯｮＬ･ｳＮ＠ de 10 1 e loe hijos del bello ()ompirny 'ontra••lor11
, bn 8 

Ａｯ｣ｬｯｾ＠ luR '!1iru:ai.rü1'11ReR qufl ocnpabnn ln 1 't la uusma.muertl', que es uno de los En cuanto" los lazos que no11 ligan d1.sciphnados qu a1tamblt'aB ocongtr os, cont rato t·on l•l gob roa or 
1gleRrn purr 1qn111I como fortnkzR, ni Rer to - 1 agentes de Dios, ¡no nos esta probando apretadamente a la sociedad, de modo rentral llamamos. rt ia sino por Bagdad, on rAprcsP11taclón del'. 
mru)a la ｰｬｯｺＱＱｰｯｾＱＱＱ＠ nen.eral l\Ir.r1íuez el 9 ' d!l ｩｮ｡ｮ･ｾ｡＠ palpable, que no nos pert.J- a no poderlos romper sin grave delito, no tienen gran unpo ª1ºt oro naoio· no otoma no , pam l'OU tru'r 
de ｴ･｢ｲｾｲｯ＠ d11 185u, o R ＱＱｐﾷｾＱｾＮ＠ ctrntro mP11N1.,11u- ! n;-ce la vida? ｐｾｳ｡､＠ 11& vista sobre este decimos que aquí mAs que en otra par- el enorme gasto que ª a s j p rnsa ea u na 11et•t•inu d 1 rlo 
ｴ･ｾ＠ tlP (;; llegntln di> ｬｵｾ＠ ｦｬｨ｢ｮｾｴＡｬｲｯｾ＠ a Nica- fnnebre y dolproAo l'ltadro LQué ve-isT te, se muestrR necesariR Ja idea de Dio8, nal ocasio!la.n. ]' fi ·inlmeut,e •'11}'º prin<'Ípal nbjlto ™ el de. 
ｲｮＱ￼ｾＧｾﾷ､･＠ e% momento, r u1 gratitud lincia ! Un ho'.nbre tendido ･ｾＱ＠ ｵｾ｡＠ cnms ｾＱｯｲＭ como autor de este nudo. Nada ml18 La fostidiosr• tPrt.u ia ﾺ ｮ ｾ ｭ ｢ ｲ ･＠ ' le l el"' .'.\fo,.opotamia 
ol heroico y mu¡.:uil.uimu ｪ･ｲｾ＠ que le perdono tuorfa, ª.su rededor, cou rostros pálidos insensato como la teor!a del "Contrato ､･ｳｩｧｮ｡､ｾ＠ con el P<?mPÑiº·ioiial no re-1 Wa8higto11. lQ- Llegard d 

Gransda. 4 de Pelnero dA 1911 

Con motivo ｾ･＠
un suelto 

Ja vidn, ruloptó el seíior 'l'effel el np .Jlido de 1 Y adoloridos, empapados con ｬ￩ｧｲｩｭｾｳ＠ social", forjada por el cerebro del tris- Atigusta ｒｦｰｲ･ ｾ･ ｮ ｴ ｡ ｣＿ ￓ ｬｬＮ＠ del Estado : poco el tiem po ｾｯ＠ que e d 
Mortíoezy.se. ｣ｯｲｭＱｾｲ￼＠ ul servicio ele la 1 arrancad_?s por el pesar hondo y senh- temente célebre fil011ofo de Ginebra. pre11enta ｭｬｬｾ＠ quo al Jefe d"o esto' las ･ｭ ｰ ｲ･ｾ｡ｳ＠ en Cent ro Am6 • 
cnusa le,1ntimista. F utl eu ｲｯｭｩｾｩｴｾｵ＠ 1\ aou- ﾡｾｯＬ＠ encuentranse la esposa amada, los Los hombres, según "l, se unieron E'll hace menos de doi1 af\os ｾｵ ｾＬ＠ JJ Santa plan del íerr1w:nril tra•conti 
durR1' 11trner11rmaH. y de regreso rt>clnt;) eo idolatrados ｨｩｪｯｾＬ＠ que han quedado Sociedad por mutuo consontimiento, muy clarit<? '•El, Deruócra ﾪ｣ｩ･ ｣ｩ ｾｬ ･Ｎ＠ recto, al travlls do l'anamn, que 

Gro.nada, lº Of' fi-h!''.•rn ilt:1 1911. Ｚ｜ｬ｡ｴ｡ｧ｡ｬｾｮＮ＠ una portidn ele indiriq de flet;li11, ｴｾｩｬ＾ｴ･ｳＬ＠ a1•aso desamparados, por\" par- por un contrato. En este caso, la so- Ana, Y nadie sahó ¡8 coi:;rani l!igmtioa dirA prActicamt'nte con la a 
• 1 oon 1011 cuale" eHtuvo ｾ Ｑ＠ pnutn d., coucu:nr u tida del que llamaban en tiempos de ciedad seria. obra exclusivamontA hu- La Angwita ndo vda el na 0ª chumatanes canal de P anaruli en 19Ir;, para 

Sr. Dirt'etor ､Ｑｾ＠ ｬＮＱ Ｑ ｾ｟｢｡ｴ｡ｬｬｮ＠ de ｾ｡Ｎｮ＠ Jariulo, cosn que le impi- felicidad la una ･ｳｰｯｳｾ＠ los otros pa- mana. Pero es claro, que 1ii esto fuera nada, porque 68 e Ｐ ｾ＠ u un ro- se hacen todot! los Oi!ÍUetzos 
'"l tito la gran creciente do nuu dt• Jos r1011 del d 1 T •1 'll ' l í d d • d' h t la Punta de Burica es P · d. J l ,., Diarin l\'i1:n.ragúc1111p, ｴｲｮＮｮｾｩｴｯ［＠ y en Rivas bumli:mltló a ＱＱＱ ｾ＠ fllihns· re. a vez .ª 11 en e on o e sus cierto, asi como la formaron, pu iernn as ª d .. t t' más bien que cnnectan o ya :.s !ne:is ei.ist 

:l : terofl desde la ｊｯｭｾ＠ 11n que descuusun hoy almas ｣ｯｭｰｵｮｧｩ､ｾｳＬ＠ ｡ｰ｡ｲ･ｾ･＠ esta pre· deshacerla, rescindiendo el contrato por dueto a mmis ra ivo de memo· el p ropósito du ｾ･ｲ＠ si es posible 
l. l loR ｲ［ＺｯａｾﾺＢＧ＠ del Presultmte C1m1zr-, l'n el ce- gunta, que en la tl';rra ryi bene respues- v-oluntad propia. Esto no puede ser: e!ectoral. Esto lo ｳ｡ｾｭｯｾｯ＠ al dúctor :} la época hacM el ｜ Ｇｩ ｡ｪｾ＠ do 

DauA. nne.itrn bnenn · l ｲｮﾷｴｾｴＱＺＱｮｯ＠ de aquella ｣ｩＱＱｊｾ､Ｎ＠ ta: o Por quó parhü! El no lo hubie- la sociedad es necesaria, el hombre ria haco much\>s anos, pe ioio Je en· , Unidos, pasaudo por ｾｊ￼ｪｩ･ｵ＠ 1 
mttsme d.- .. 

111 
Í nmistRc • per- ::->11·v1m ･ｳｾ｡ｾ＠ C?IfaH líneas para restnbJ, cer ra doseado: contra su voluntad se fué. tiende a ell& imperiosamente, v por Funes todavia le ｳ｡｣｡､ｾ＠ 9u y d 1 t\.me'ri1•a ni canal df' Pnuamé 

h uigi 0 1\ pres<'lite pina la verdad lmtonca Y como desugrn,·io " lo Si le hubieran preguntarlo si queria se- consiguiente sólo en Dios SR puede en- ciende la sangre el sAdrvi1!1besmo ｦ ･ｾ ｾ＠ tl 1 ｾｩ ｮ ｧｮ＠ cauibio. ' 
ﾪＬｾＩ｜｡ｲｬ･＠ del ｾｵ･ｬｴｯ＠ "Digna de apla.u-1 ｭ･ｮＺｩｾｲｩｮ＠ de ＱＱ ｾ Ｑ＠ hombre qn" snpo formnr una guir viviendo sin di:;puta hubiera dicho contrar y se encuentra ln idea regenera- nuestras ｡ｳ｡ｭ｢ｬＡｬｾｳ＠ .. e 1 ran es. f . · Brusela11 111-Dice el "Etoi1-

eo que puhhci su ¡)eriótHco en 18 ! fa111:1ha por mil títulos &;ti maule N• mwAtra q x p ' r 1 ltó b d d 1 · d d 8 · 'dl A otros nos divierte como una un 'l 1 J \' ' ,. d. . 
1 

. ¡ so<'iedad. 110 ｾ＠ • ero nac u' e consu so re su ora e a socie a . , uprim1 o, y pa· ción de titeres el espectaculo bufo ､ ｾ＠ que los ｣ｵ｡ｾ＠ ｲｯｾ＠ < e a l rgm.1 y 
e ＱｾＱＶｮ＠ te hoy, referente Q mi buen Veiise 11 continuaciú,, la cnrtn q ilon par da, Y cuando la folicidadlesonreia, saria lo mismo que si cesara en sus 8 de Ｇ｡ｮｴｯ｣ ｨ ･ｾ Ｎ＠ en que m J esú!!, atribuidos al artuta 
ami¡;i;o <lfl P. ,Joaquín Chamorro, co- Mariano Argüello dírigiO 000 este mismo Y prometía!tJ u11 g·oce sin fin, presento-, funciones la ley de la cohesiOo, en el esos congre osd J'bre la ' últ ima de MatFly, fueron rohados rlo una 
mo Jefe Polttico de Pete DPpartamPn· ! motivo ni director.de Bt í 1. ele Ortubre, dcsüe sele de improviso la muerte, y con su mundo fisico. P1 or asot ｭｾ＠ sed Ｑ ･ｾｬｾ｡ﾷ＠ al autor de Mi Antei'lerp, vl\lorados en cien 
to, y que termina, asl: 1 las columnas de Al l'omcmo: ｴｲｩｬﾡ｟ｾｩ｣｡＠ guadafia. lo separo, despiadada, Por donde queda demo11trado. en mi as po enc1as e .. LU ' 

Granada, ｾｏ＠ de enero de 1911. de lo!< seres qu9ridos a su corazón! Es- 1 entender, que si no hay Dios, el hom- Calvario le irrita Y enfurece. . cos. d 1 El 1 ] 
te es el fiunl de la historia del hombre bre, dominado su instinto de conserva- El articulo intit ulado "Algo de his- Lon res. Q-d e uquoc e C 

''Digna de aplauso es la conducta de lo 
ｰｲｩｭｾｲ｡＠ autoridad del departamento, qne 
ns( atiende las inilioaoione!J de la pren-
11a tendientes A corregir los abnsoa dE' 

Henor director de "El 11 ele Octubre" b 1 t' 1 d ) . t . ' t' ,, que es el XXX del se· fué congratula o eu el "Guild so re a 1erra, y ante é , ¡du amos to- ciOn y aflojados los vlnculos que o h· oria an 1gua, d l Af · d l S 
ilon Mnriano 'l'ovar, da,via que nue.>tra vi1la no no!l pertane- gana los demAs, al suicidarse, no hace gundo tomo, e\·idencia lo que afirmo. regreso e_ n caR fio • dur. Ｂｾ＠ d Pi hl el doctor P unes una. BE'· paño su senora. e n iln ose 

managno ce. . mlls que ser consecuente con sus i eas, ntanos a · · p t" l b · t 
Pero ¡qmiin, entence14, l autor de que obrar como dueiio de su existencia, eiOn de un congreso saJ.radoref\o. quo 1dn g 0 os 8 ｧｨｾｭ＠ ､ ￍｾ Ｌ ｵｾ ｩ ･Ｌ＿ｅﾺｴ＠

la vida9 d t 1 bl pe 0 Jo mismo podrla ser de un cóugr0RO ｾ＠ onnau ･ｾ Ｚ＠ s e Muy seílor mio: 
ll:n su periüuieo do ayer np11re>c'1 un rerui- U · · . . d d 1 ｱｾ･＠ ar un!' mues ra pa pa e, ･ｾﾷ＠ 1 .. ó guatemaltec>o miento marca la épocn fina 

N . tidu con merecidas alul>aozas para d gene- • . na ｣ｾ･ｮｾＱ｡＠ ｾｭｰｩ｡Ｌ＠ nega ?ra 6 a triste, de su 10contrastable poder.. . i- n ｣ｲ｡ｧｴｾﾡｾｳ､･｣ｩｲ＠ quo los di ー ｾ Ｑｴ Ａ｜ ｏ ｏｓ＠ de de una evolución d*!I dominio 
o.J creo que merezca nmgt'ia aplau- ral Mllrtlnez, de ¡;:rota mAmoriR, pliro t:rró- ex1stenc1a l s D10s, ha ､･ｳｾｯｴｮ｣｡､ｯ＠ bllr- ｴｾｮｴ＠ No, quiero oir los lamentos mJuB- la ｴｾｮ Ｑ＠ 3ssambleª •e llaruau ａｾｩｴ･ｱｴｴｩ･ｩ Ｎ ﾷｯＬ＠ niai·e a l de una ｮ ｾ ＮｃＧｩ ｮ＠ c.•on ¡ 

80 tol10 Rquel que se limita al cum- neanltlnte llama filibustero alseíior dou Juan baramflnte sobre este particu.lar, por las tificables de los que. asustado.s Ｎ､ｾ＠ los .. Q ｾ＠ .. l d 1 . d 

los empleados de su dependencia". 

plimiento de su deber, asl como no ｊ｡｣ｯｾｯＮ＠ ｬ｜ｦｾｲＮｴＡｮ･ｺＮ＠ Esto no es cierto, y sí ｾｬ｡ｳｦ｣Ｑｭ｡ｳ＠ bocas los que r1mbomblls- males que va sembrando el sm01d10 en La1ntme (;h osr., ｙ ｡ｮｯ ｾ ｩｮｯ Ｌ＠ ｬ ｾｳｰ｡ｮｴ｡ｊｯＬ＠ rec l OS ª os e n mo ｵｮｾ＠ 0 
a 

lo es el acto dé un individuo que una 1DJUstic1a ntroz. ticamenta se llaman saln.o,,, Ha echado ,su marcha a la nada, pretendón regcnP-- Chicheoi<:>, Norneopongo, ｔ ｲ｢ｵＮｾ＼Ｂ｡ｬｩ｡Ｌ＠ Pepes- otro lazo. qufl 
Ｐ Ｑ ､ｴｾ ＱＱ ＱＱ＠

simple 
devuelve el exceso de una suma de ｾｬ＠ señor ｾｉ｡Ｎｲｴｩｭｺ＠ vino al pais muy jornu. a correr por el mundo, en negros to· ! rar la sociedad, sin Ja única idea salva- ca etc, pueden uste 1os ｩｭ｡ｾｮ｡ｲ ｳ･＠ el 1 to al soberann. , 
d" Y 1110 couoc1m1e!lto 11lguno He enroló en e) rrentes de tinta, mil descabellados sis- dora, fecunda en bienes, t.erriolemente ｭｾｴｲ｡ｱｵ･ｯ＠ 3 q1,1e el doctor J'·unes so- Los Aug4;"les, .cal , I9- Ru 

tnern que le han ido ll. p11gar. bando demoorát1r.o; pero c!escl.c el ･ｯｭｬｾ｡ｴ･＠ temas, que no tienen otro objetivo, que sublime en su inmensidad, fuerte C(llllO mete despiadado a la <WfJV!lf a eañora los ｲ ･ｶｯｬｴｷＱｾ ｮ ｡ｲｷ ＺＱ Ｌｯ ｣ｵｰ｡ｲｯｮ＠
Tambieo. es muy comtln enfreno- Ｑｾ Ｐ ＡＧＡ［［ｾＺｕｾｾｾｾＰ ＱＱ ･ｾｲｩ＠ ･ｾｲＧｊＡｾｾｾﾺ､ＡＡｧｩＡｾｾＡｾｾｾ＠ ｬｾｾ｢ Ｑ ｲｩｲ＠ ｮｵｾｳｴｲ｡＠ vista ｬｾｳ＠ ･ｾｴｲ･ｬｬｾｳ＠ del !os huracanes, mansa com? la brisa, la c>onsabida. des de l esta<,:to de \i ･ｲｾｬﾷｲｵｺＮ＠

sotros elog11n la conductR de las per· Martinec;z, bnjo ｾｮｹｯ＠ malldo gHuó ｴｯ､ｯｾ＠ sus ＼Ｇｩｾ Ｎ ｯＬ＠ nundiendo asr las mtehgencias en ic!ea tres v-eces ｾ｡ｮｴＸＺ＠ de Dwsl De esto'l No me explico q ue el seiior L5pez Buenos Aires. 
2
,hl setio 

･ｯｮ｡ｾ＠ que hao ｯ｣ｵｰ｡ｾｯ＠ algún puesto : grados militares, aalieudo cnn el de capitün abismos de muerte. Nos habl:i <:º oom- regenuadores sin Dios, yo me río! Si- Pineda afirme que el autor do JF Ca.l- de la Guerra ha uegado enf 
púbhco¡ y que al dcJarlo, salen tRn : al termiunr h1 guerrn nncional <·ontw los bre .de la ra::l)n .•obPrcma, y cogiendo a gase descristianizando al pueblo, y ya 'vario no poseo e!ltilo propio, Y. agre- q ue el ｾ ･ ｲ＠ ｾ｡ｹ ｡＠ com ーｲ｡ｾｯ＠ , 
pobres como antes: esto lo he leido 1 yanques. . los mcautos en est.a ｲ･ｾＬ＠ los. hace tragar verilis 11i se ｾ･ｾｩ･Ｎｮ･＠ ese torrente dovas· gue luego - con laudable ･ｾ｡｣ｴ Ｎ Ｑｴｵ､＠ - ａ ｲ ｧ ･ｮ Ｎｴｩ ｾ ｡＠ <liJO: el Perú ni 11 

infinidad de veces en discursos ar-1 Como p;ueba 1rn;frag-1tble, hngo ｰＱＬｾｳｾｮｴ･Ｎ＠ las mas acabadas ｵｲ｣ｩ｣ｾｯＱＱ｡ｬＱ､｡､ｲＱＱＮ＠ ｾｬｬ￡＠ tador del suicidio. Todos los dlae en· que en eae libro pst.fl el doctor ｆ ｵ ｡･ｾ＠ ha si;>hcitado Y en la!i actu 

1 
. que lt\ 11cc1on Je Ma1mya tuvo JugRr ol ,l de se la haya ella en el tribunal que la JUZ- sancharA mas y mlls su ya inmeni1o cau- "Je cuerpo entero y de alma entera. t a11c1as en q ue se prereé UD 

ti.cu os ｮＮｾｲｯｬｧＱ｣ｯｳＮ＠ Lo que se de- febrero de 1855,: que ｗ｡ｬｾ･ｲ＠ oou ens. fili- garar ce. Esta es la realidad. Por eso justamente, porque se ret ra- con el ｅ｣ ｵ｡ ｾｯ ｲＬ＠ Pl gohlernO' 
b1era criticar ea al empleado que ｾｵｳｾ･ｲｯｳ＠ ｮｾ＠ llegó al RealPJo hasta el rn de Mas nosotros los catO!icos tenemos td en sus escritos, sostengo y ｾｯｳ ｴ ･ｮ､ｾ ｇ＠ habría ｶ ･ｮ ｾｩ､ｾ Ｎ＠ . 
entra q?izá muy pobre t\ deeem pPnar 

1 
ｊｕｾｾｾｶｾＺｾ＠ ｾｾｳｾｾｴＺｲｮｯｾｳｴｮ＠ rPctif"Kiaciún en por cierto que e! autor de la .vida no .es que el autor de :bli Col11crrio tiene ･ｾｴＱＭ Rio ｊ Ｎ ｮｾ ･ ｩｲ ｯＬ＠ 2 - Dioo e! ｾｮ＠

º!!destino, .Y salti de l!il repleto de apreciable periódico (;instruir a t1U nreute otro que ｄｾｯｾＬ＠ Creador d? ＹＱｾｬｯ＠ y Tie- M't ra1var1'0 lo propio suyo, y muy original por c1er- Oomercio"' que la Ｎ ｲ ･ ､ｵ｣｣ｩｾｮ＠
dmero, hamendo gala y alarde df' 80 en ésta para el cobro del impueAto. rra, de lo vmble y de lo rnnsible. Co- (, to. en favor de.la harma amen 
riqueza. Anticipándole h1a ¡,iucmR. ｾｯ＠ d?tado de un poder infinito, o 1!1º- ·Cómo escribA el Dr . Jl'unes '.' afecta a la importada de la 

y 0 d seari d E . . 8u atto. y S. S, JOr, siendo El este poder, es el úmco 1 Óon la mayor naturalidad del ＧＡｮｵＮ ｮｾｯＬ＠ º ? Yº paJs ･ｳｴｾ＠ constante 

1 
e d' a,quel, ocupl\ 

1
° dl Diario )CARIANO AHCHTEJ.JLO. capaz de ha.cer brotar de la nada al sua- como si estuviera couvers1mdo fam1har- ciendo su preicio de tRl m 

en ap au ir a ce oso emp ea o, como ve y fuerte impulso de su palabra, la 1 El hombre v SU ll'hrO mente. reduccion eR mayor que il 
el senor Chamorro, que es merec2dor ---- existencia, y en ella infundir el soplo 

1 
J U No anda él buscando jamas voca- que por razoa del ilete de ta 

de todo, se i!lSJ?irr, al propio tiempo ENSAYO SOBRE EL SUICIDIO 1de la. vida. ｾ｡､｡＠ hay, -para si, ,aun ha- blos ei:.tranos, frases de relieve, armo- t ancia hay entre una y otra. 
en otros senbnuentos més elevados, 1 blando humanamente,, tan ｲＡｬ｣ｩｯｾ｡ｬ＠ co· ¡ [De Lo ｒＬｾｩＧｦ･Ｏｬ｡＠ dtl Safrador) nicas sonoridades de palabras; ningu- tacióu del bule ､･ ｬ｟ｐ｡ｲｾ＠ en 
cual corresponde a. Ja prensa indepen· . , • • , ,, , mo este dogma ｣｡ｾＬｨ｣ｯＮ＠ Si ,D10s no na de esas pulidas preciosidades de siete ｭｾｬｬ ｯ ｮ ･ ｳ＠ .<le ki los a 
diente, paro. que critique todo loma- SU ILICITUD. 'IERCEI, ARGUMEJ'\ 10 nos ha crer1do, ¡,qmén nos cno! ¡D.e lenguaje ｾｵｯ＠ constituyen la moder•a dos y ､ Ｑ ｾ ｺ＠ uullones a Eu 
lo que se practica (¡diario en nuestra -- - dónde tomamos ｮｵ･ｳｴｾｯ＠ sér, ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ vi- Acabo de leer el segundo tomo de filigraoa literaria. nueve iliones en 1909 para 
. POR PED:KO J. CUADRA r.rr. da? El acaso no euste; y s1 el acaso J.fi Calvario, la obra que esM publican- El Dr. Funes escribe a la pata la !la- antes r erido. 

berra. Esto no serla mas que se· nos dió el ser seria Dios No salgo de do ｾｬ＠ doctor Francisco A. Funea. na, en un astil() y con uo vocabulario Montevideo, 2-Dou Carl 
guir una conducto. tradicional c>n las y_ mi asombre; ｾｬ＠ ver la ins

0

eusatez de los Me gusta más este tomo que el pri- qae son Ja sencillez y Ja i ngenuidad P ena ha sido nombrado 
columnas del periódico que usted di "La tercera razón es que la ｾ Ｌ ｩ､｡＠ es hombres. en rechazar lo m11s razonable mero; no sé ｢ｩ･ｮｾｰｯｲ＠ qué. "f'JOD fre- mismas. los gobiernos de Méjico r 
rige .• pues ｾ･｣ｵ･Ａ､ｯ＠ que su ilustre pro atributo del ｨｯｭＩｭｾ＠ por \úluntad del que existe, Y ｡､ｾｩｴｩｾ＠ tantos. dislates' cuencia,dice Condillac-nos cuesta Los que quieran conocer al hombre seiior A.lberto Guani an.tee 
genitor, el molvidabJe don Anselmo Señor, y esta suJet<1 . a la ｰｯｴＮ･ｾｴＺｩ､Ｌ＠ la ｬｾｏｭ＿＠ ｬ･ｾﾷ･ｮ､･＠ la impiedad ｾｩｳｦｲ｡ｺ｡､｡＠ trabajo dar la razón do los juioioi; que no tienen mas ｱｵｾ＠ leer su libro: ahf 1\fadrid 2 --E I rey ha firm 
H. Rivas, por los ultrajes vel'itioados cual da y quita la vi<ta. Por ti111to, el d.e ｭ･ｮ｣ｾ｡＠ .. ｾｳ＠ ｱｾ･Ｌ＠ como diJo Pascal, en materia literaria emitimos." estl1 "de cuerpo entero y de alma ente- ｊｾ＠ ｲ･ｳ･ｲｶｾＬ＠ al selior ｊＧｵ･ｮｾ･Ｎ＠
flU Ja persona del doctor don ｆｾｬｩｸ＠ que se priva do ella, peca coutr:l Dios,, si los ｰｮｾ｣ｩｰＱＰｳ＠ ｭ｣ｾｮｴ･ｳｴ｡｢ｬ･ｳ＠ de. las Aunque en el prólogo del primer to- ra," según la feliz expresión del sellor r1cales dicen que el gnb1erno 
Quinoues or los esbirros del poder de Ja misma manera qne el que wab al l ｭ｡ｴ･ｭｾｨ｣｡ｳ＠ lo obhgasen . a dommar mo explica el autor, con toda claridad, ｌｾ･ｺ＠ Pineda. , muchas divergencias en la 

f 
' P b d él d A 

1 
• siervo de otro naca contra el dueño del sus paswnes, contra ellos se levantaría, de dónde procede el titulo de llU libro, - u mentalidad, su temperamento fo- · ciacioues. Loa.señ.ores Prie 

Udron repro a oe por on nee - · ' r;- - j - l · dó 't t' h d h t · 1 t l d 1 ti . ' siervo, y de la misma que peca el que como se re\ e a rn m1 o, por ese .m? i- yo e e a provee ar es a ocas1on para goso ｾ＠ impulsi"º• sn eutrai'iablo amor 1 o pues os a . ra. 1ca ismo, a 
mo, con toda !a energia de su gran usurpa el juicio de cosa que no le co-: rn.,?ontra los de ?uestr anta rehg:ónl ampliar las conocidas frases del doctor por el nat1ro ｾｵ･ｬｯＬ＠ sus ilusiones de , ley de ｡ｳｯｾｩ｡ ｾ Ｑ ｯ ｮ ･ ｳ＠ matar!I al 
carácter, movido por su buen c?rB· rresponde. Pues sólo a Dios corres pon- 1 !·hendo, pues, D10s el autor de la v-ida, Funes, quien de seguro no se conoce a ptimista incurable y en cierw modo ¡ Algunos dianos . proponen al 
zón¡ y le costó, por un golpe arbitra- de el juicio de la vida y de la muerte ... 1 a El le perte?ecemos en todo nuestro si mismo tan a fondo como 1ms amigos ｨ｡ｳｾ｡＠ su figura cor'poral esU.n en esas · quEi ｳｾ＠ exija de Norte A.mériel\ 
rio de la autoridad, un prologado sue· Por esta parte, el causarse ln muerte a 1 st\r. Puede ｩｭｰｯｮ･ｲｮｯｾ＠ su santa volun- le conocemos. páginas pintadas de mano maest,rn, P.araC16n m.oral, coruun1_cando 
no e. El Diario Nicaragúense, ee decir, si mismo .••... tieno, respecto a Dios, tad, como dueno Y doJ?lmador absoluto "El periodismo-dice ｾｬＭｨ｡＠ sido mi como solo él podría hacerlo. 01ones el dir1tamen nilatiro a 
don Anselmo sabia aplaudir lo bueno también la razon de pecado. pnr oposi- , ｾ･＠ todo l.o ｣ｾ･｡､ｯＮ＠ Y de hecho uos la vlacmcis, ha sido ｾｮｩ＠ calti<irio.'' Lástima grande que un hombre de del ·"Maine". Otros opiuan 
con opor ido.d y oriticin lo malo ｣ｩｾ＠ 11. la justicia". . , !mdp1

1
1sbo,

1
1mpnm

1 
ié
1
ndolat, con1 caractere1s Y en efeoto, al doctor Funes le ha las condiciones del Dr. Funei!I haya ｪｯ Ｑ ｾ＠ vengauza es fomentar el 

. h . . Si los dos argumentos pasados turnen lll e e es, en a e,r ?ª ura, Y promu - causado mil jaquecas su tenaz empeno tenido que hacer '!'arios viajes al Calv-a 1i 1pinos y portorriquenos 
sln volver a e.ara aCJa strlle,. corncn- alguna fuerza probatoria, este tnrcero, gando la ley positiva, ｣Ｎｵｾｮ､ｯＬ＠ entre en arreglar sino el mundo, este muo- rio por sn empeflo en "correr tras el opresores. . 
do todos ｬｯｾ＠ riesgo11 y ｡ｾｵｭｩ･ｮ､ｯ＠ IRs cual hermoso coronamiento de ellos, y , truenos y relllmpag?s, escnbiO Ru dedo. dit.o en que 41 vive y al que un prOcer viento y dnr voces a la soledad,'' Toledo, 2 - El Jefe de 
coneecuenc1ae, cualet1qmera ｾｵ･＠ fue· sin el cual Jas razones primeras se des·, ･ｾ＠ las alturas del ｓｲｮｾｩＬ＠ sohr'3 i;los duras oholutecano, tan sabio como candoroso, Ya es hora, me parece, de que este Eruster, recibió una caja 
ran: no acostumbraba. medir la alu· vaneeen como humo, tendrt:i que arran-1 piedras? _los ｭＮＡＧｮｾ｡ｭＱ･ｮｴｯｳ＠ del Declllo: llamaba Pl lu·llo central di> América. intelectual, polftico y periodista salva- conteniendo uo recieu naci 
ra de loe poderoso!!. carnos nuestro asentimiento, queramos go. el d1vuio Código, que ｢ｒｳｴ｡ｾＡ｡Ｌ＠ Bt Es anto todo el doctor Funes un t.e· dorelio, tan zarandeado por la suerte en riqulsimos encajes. El 

_ Me parece que la prenso. en gene- ｱｾＧＳ＠ n,o, a menos de no aparecer ''ºn un 1 ｴｯ､ｾｳ＠ lo cumplieran, par conducir los merario ｩｮｾｯｲｲ･ｧｩ｢ｬ･Ｎ＠ 10 convenza de que nuestro lote es ｬｾ＠ mentadlsimo. pues el jefe 
ral con'unn peque na e:tcepción no 

1 

miopismo rayano de ceguera. ａｾｲ｡ｺ｡＠ 1 d1
cstmot s ddo

1
lba .humaud1dau1 a la ･､ｳ｣､｡ｲｰｾ［＠ Aquel discreto consejo delBeaumarohaia autocracia, de que todo estll hoy e- es relacionado con altos pe 

• • • . ' . ･ｳｴｾ＠ argumento, como se notarll. a la'' a me a e 1en Y e a ver a · .1. que dice: ' Acuerdate de que un hom- xactamante lo mismo en d bello central frecuentan aquel lugar. 
･ｾｴｬｬＮ＠ Ｎ｣ｵｭｰｬｾ･ｮ､ｾ＠ con 1rn. r.levadR .mt- menor inspeccion, ｾｲ･ｳ＠ puntos principa- I d1:1scendiendo al. caso ｰｾｲｴｩ｣ｵｬ｡ｲ＠ de es- bre prudente no se pone en Jucha con de América que cuando et empetO a rlos de Linares se ba ('tnearc 
e10o. su silonc10 es. crimmal, m1e11- ¡les, que son: el primero, probar que el tos ｡ｲｴｩ｣ｵｬｯｾＬ＠ diremos que en esas ta- los grandes," es sermOn perdido para descargar su tremendo varapalo, y de vez Clavero, agente de 
tras ｾｯ＠ se ponga al mvel de su deber. hombre no es dueño de su vida, y no ｢ｬＱ［ＧｳＮ･ｾｴ｡＠ completamente condenado el el autor de Jfi Cal11ario. que no debemos des\•elarnos y agitar· clandestma para el Brasil¡ se 
No piense en que yo deseé ver el iu- ｳｩｾｮ､ｯｬｯＬ＠ no tiene derecho alguno de smci1i10, por esta!' rotundas palabras: El no mide jamas la estatura de loa nos buscando la calentura en las silba- contrado documentos que 
salto y IB procacidad: yo quiero qu1' disponer de ella a su antojo: segundo, iso ｾａｔａｒａｓＧＮ＠ . • • Caraculiambros, Malambrunos Y dem•s nas, es decir, en las leye8 y en los cua· meten. 

80 
critique Jo malo doode quiera quo probar que pert6'Jece a Dios, su Crea- Porque el suicida, al matarse a si mis- gigantazos con quienes ha de combatir; dornitos, porque "ninguna constituciOn Las P almas, 2 - Hau llegad6 

té l 
. . l dor y que la ha puesto en manmi del mo, mata a un hombre, cosa que le es- arremete sin miedo contra fiero!! ves ti- polttica trae lluvia en tiempo de se- quistas expulsM10s de Buenoe 

es y flUa qmerR que 11ea quien o ' · t" h'b'd S d h 1 b l d 1 t l hombre para que con el bueu uso cu el .. pro i i a. e arroga un erec o g O!l, a roque a o so amen e con una ｾｵｴ｡ＮＢ＠ ｴｾ＠ uso un i talumo e8cultor. 
｣ｯｭｾｴｦ｜Ｎ＠ Oreo que la guorra que se tiempo dispuesto' por i;iu providencia, que no le concie.rne: se ｳｾｳｴｩｴｵｹ･＠ a Dios,, tela.rana, con esa vieja filfa i.mpres.a ｦ＼ｾｉ＠ More M Alhucemal', 2 -Ha habid 
le hizo 11 Santos. ZelFJ.yn, no fué eólo granjee los bienes eternos, su salrneión; ｾｳｵｲｰ｡＠ su ｡ｵｾｯｮ､ＺｩｾＬ＠ úmca que pu.ede que anda por ahr en ndfculos 10serv1- liza. nencias Fntre tos kabileñott 
parR entonar himnos de alab!inze.s, y tercero y es la cousecuencia de los Justamente discernir la hora convenien- bles cuadernuchoiJ: y, como es natural, 18 de Agosto de 190ri cuencia de las multas que 8e 
sino para trata1· de 1wBbar de ｾ｡ｩｺ＠ ｡ｮｴ･ｲｩｯｲ･ｾＬ＠ que Dios, como ､ｵｾｩｩｯ＠ abso- t1> de la muerte de los hombres. ｑｾｩＺＭ resulta maltrecho el yaleroso paladio - - ----- por rolros y asesinatos. resul 
con todo lo malo, 11 fin de que, 81 es luto de nuestras vidas, tiene derecho d<.l ｴ･ｮｯｾ＠ El, en hora ｢ｾ･ｮ｡Ｌ＠ ｮｵｾｳｴｲ｡＠ exis- y prolonga su vfacrncu•. CABLEGRAMAS colisiOn tres muertos y vari 
posible, puad" fructificar lo bueno. imponernos deb¡;iros, y nosotros, como tenc1a: ｮｯｳｯｴｾｯｾ＠ no ､ｬｲ･ｾｩｯｾ＠ ｳｩｾｯ＠ lo que Pertenece el ､ｯ｣ｴＭＰｾ＠ ]fu a esa cla- Londres, 2-La Cllmarade 

A to
d d . l dI simples usufructuarios estamos en el le estll permitido al cnst1ano. el Se- se de sonadores optimut.as-hay mu- fue abierta por una n'al ｣ｾｭ＠

os nos agra a ir a o. Y que no im rescindible deber ､ｾ＠ obedecerle en fior me la dió: el Se!'íor me la quito. chos de ellos en nue8tra tierra- que de los Comunes 8e abriO, real 
se calle aquello qud tnto dano nos todo cuanto nos manda. Hagase su santa voluntad! Pero nunca creen a puno' cerrado en la república, Mr. L m\ ther. El orador 
hace, porque ante todo y sobre todo Pero ·habrá necesidad de probar que lleguemos, en nuestro loc>o desvarlo, a en la durwora.cia, en la igualdad un/e Barcelona, lo- El repreaentante del mo de costumbre congratullU 
esta el ｮｯｩｰ｢ｲｾ＠ del P!l-rtido ｣ｯｮ･ｾｲ Ｍ el hombre no es ､ｵ･ｮＮｾ＠ de su vida? ¿A atribuirnos un derecho que no. es !1ues· la le!! y en una cosa sin pizca de ＮｳｵｾＭ ayuntamiento entrevistose con el alcal- lamentarios. E l !une .. , el rey 
vador, tan hmp10 y digno del meJor quilln se Je antoja que puede disponer tro, como lo pruebai ｾﾪＮ＠ experien013. la ｴ｡ｮｾＱ｡＠ que llaman ellos ntte.,tra.s ｾＱＱＱｴｩＮＭ '1e de Parle, conviniendo con él, que en procedimiento8 • 

recuerdo por su 
00 

interrumpirlR se- de ella a su talante! ¡No nos impre- ｲ｡ｺｾｮ＠ y el precepto divlll<?· i11ciones. • Los golpes que eeos sonan- marzo vendr6. en comisiOn a los grandes San Petersburgo, t - Ha 
ríe dfl gobiernos, llamlldO!:I de los siona ver cómo nace y cómo muere? \' para mayor ｡｢ｵｮ､｡ｭｩｾｮｴｯ＠ de ｲ｡ｾｯＭ bulos recaben al ｾｳｴｲ･ｬｬ｡ｲｳ･＠ contra la festejos. el juicio contra Delacy Pac 
trPinta anos. Pues en su cuna y en su i:epultura, es nes, ｡ｧｲ･ｧ｡ｲｾｭｯｳ＠ qu.e. existe también tosca y fria reahdad, no bastan a des· Sevilla, 19-, Vino el delegado de la sino d '3 Bauterlin. Eu Ja 

. . recisamente donde mejor se lee qu 0 otro mandam1ento divrno, que entraña pertarlos. Sociedad Seguro de Vidas, con el fin dai:atoria, Pachenko confe.4 
. EJ Drnno ha rlejudo p1\tiar, quizá fe pertenece. ' la prohibición d.el suicidio, !. es la ley . ｃｵ｡ｾ､ｯ＠ tales hombres son d.e genio de inspeccionar la sociedad, pues se ha propósito era inocular a Ja 

sm r e . . DI\ prudencia Cuando el hombre te da cabal cuan- del amor. ａｴｾ｡ｲ￡ｳ＠ " tu pr6J11!10 coMo ｩｾ＠ ¡mlsivo como el aut?r de llfi Calt•a- comprobado la desaparicion de ambos germen del cOlera, pero que 
mal entendida, precio ｾ＠ as de ta de su existencia ya es: nadie le ha A Tr J111sno se dice en el ｅｶ｡ｮｧｾｬｾｯＮ＠ Pues ria, y dados por an.ad1dura a borro- directores, causando un desfalco de 400 por temor de ser descubie 
actualidad de que ocupur en es· consultado antes ､ｾ＠ este paso misterio- ¡,como se compadecería la hmtud del near cuartillas para el respetable pñ- mil ｰ･ｳｾｴ｡ｳＮ＠ yéndolo con el do la disente 
te momento se ofrece ll. 1 8 a de to· 

80 
del no-ser al ser; pues seria el mayor suicidio &n .esta ｲ･ｾ･ｮ｡､ｯｲ｡＠ Y. f!lCunda blico, no pierden nunca la oportunidad ｍ｡､ｲｾ､Ｌ＠ 19 - En la solemne ceremonia resultado fatal. 

dos la injustificable destituciOn de los de los absurdos, el responder el no-ser ｬ･ｾ＠ . ･ｾ｡ｮｧ￩ｨ｣｡ｬ＠ Si se pe!mittera e.L de romper una lanza por . el ｳｯｩ ･ ｲ｡ｮｾ＠ de cubrirse ante .el rey, los nuevos gran- Cracow, 2- Los ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｾ＠

b 
ll . . b l M . 

8 
la consulta del Creador para le'l'an- smci , quedaba por lo mismo permi· PoJmlut, manso rebano bien hallado des de E:'l.palla, rncluso Romanones, el 1 niversidad y los de Ja do Lam 

ca ll et os que 10tegra an a nnt- . 1 . t . Ad ' a · é tido el asesinato· pues el asesino se ex- con su condiciOn incapaz de concebir rey les diJO: "Cubrl, os y .hablad''. Ellos san asi'sti'r 8 sus clases. pro 
· J'd d d Managua y la prensa. tu lo a a ex1s ,encia. em s ¿qui 'n se · 1 '¡ t ' 1 . 1 mpa i a. e , . . ha dado el ser a si mismo' ·quién. puede cusaría de su e e 1to con es e razona- otro · régimen politico que o patriar- eyeron ｳｾｳＮ＠ respectivos d1sc;ureos. Una el nombramiento de profeso 

aun ｧｵｾｲ､ｾ＠ un ｰｲｯｦｵｾ､ｯ＠ silencio: us• acrre ar una ul 
3
da ｭｬｬｳﾷｾ ﾷ＠ su tamaíioT miento: No he hecho mas que ｨ｡ｾ･ｲ＠ a cal, y al que sOl? por. antifrasiB puede gran coml810n. de salamantmos visitó a nes. E l gobierno ha ordenld 

ｴｾ＠ se hm1tó a publicar la ｰｲｾｴ･･ｴ｡Ｌ＠ r"'uesgentonc!, ﾡｾｵ｡＠ mayor dislate, quo otro lo que. yo har!:l conmigo m18mo, aplicarse el ｣｡ｨｦｩｾ｡ｴｩｶｯ＠ 1de soberano, qasset, exponiGudole la ｧｾ｡ｶｦｳｩｭＮ｡＠ cri- sura de ellas. 
sin el mA11 pAqueno comentario, fal- el creerse uno dueilo de su vida. de su ｭｾｴ｡ｲｬｯＮ＠ Si por ahora no lo hago en bien as! como aplicamos ,el de augu3ta ｳｾｳ＠ causada por la grandiBima emigra- Londres, 2- La impresiOn 
tando con esto é su verdadera y mo- existencia? y nuestros padres, ¿son ellos mi l?ersona, eis porque todavfa no tengo a un.a compatUa <_fe buenos. ｢ｵｲｧｵｾｳ＠ cióo, Q?e es aterradora, pues han des- que en la oamara da los Colll 
ralizadorA misióu. acaso los duefl..,s de nuestra vida? No; n;iohvo para ･ｾｬｯ［＠ pero ･ｳｰｾｲ｡｣ｬ＠ algú.n sum111os, complacientes y bien adoctri- aparee.ido pueblos enteros, como el de sera mas 6 menos lo mismo 

Q 
t d d 1 ell s son simples instrumentos· pues en hempo, y veráts, cómo cambién yo cai- nados. Barquillas, Gallegos y Arganan, fun- sesiones anterioies pues fifr, 

b
ue no

1
e
1
ts. emos et a;ufr h ｣ｾｮ＠ de ｮｩｾｧｵｮｯ＠ se halla la facultad de deter- go,como ese hombre a quien acabo de1 Es la misma eterna his.toria! Dulci- dAndolossus!moradores, c?n los mismos ha sido electo orador por la 

rum o po 1co que us e e e. n o . l.. . h mbre (> aset>inar al golpe rudo v certero de nea ocupada en aechar trigo no sabe nombres, en la Argentma. E! senor Mr. Gi'nnell protegtó ¡>orxi .. 
. .,,d. lt' t b mmar que sus 11JOB sean o s ' . • r. L. d ' d · G t te l J " ｾ･ｮ＠ peri" ico u 111;1amea e, .ndo re . a· mujeres; ni aun disponer el grado de puñail, que ompufiará 11

1
11 • ｡ｮｾＮ＠ ·AJJ<Jtam: bnil quiero ｳ｡ｾｴｲ＠ ,, ª·alas proeza0s a11mira.- ｡･ｾ･＠ con sto es q.ue se atenderá in- chos privados de ¡0 8 miem rot 

J& en nada el aprec10 y cons1 eramón belleza 5 el color y tamaño de los pe· mnat n tonto cn111 a Jtl mlsmo . 1 . n es que su 10 rnpi o campe n evR a mediatamente, a fin de subsanar t an protegidos por el orador. 
que Ait.nte por nsted su muy ｴｩｴｾｵｴｯ＠ y dazos de sus entrañas! ｡｢ｳｾｲ､｡ｳ＠ y ､ｾｳ｡ｾＮｴｲｯｳ｡ｳ＠ con8!3cuenc1as cabo po.r ella. . . . grave mal. m .Pefl.ón ha ｾｩ､ｯ＠ intercep· Budapeist 2- Contostando la 
ｾＮｓＮ＠ y amigo, La vida es un don precioso ¡; incom- se viene :i P.ªr.ar, ｣＾ｵ｡ｯｾｯ＠ se ｾｩ･ｧ｡ｮ＠ los Es Mi Oalt•arw una colecc10n consi- tado por la mevc; todos los caminos la cuestión ｾ･ ｬ｡ ｴｩ ｶ｡＠ al del!arllll 

arable. Por su criterio estrecho, el ｳ｡ｮｾｾﾷｰｮｮ｣ｩｰｩｯｳ＠ de la verdad. dera?le de ｡ｲｴｩ｣ｵｬｯｾＬ＠ que su au.tor, ha AstAn bloqueados, cosa que no imcedia t o por l\fr. Taft, :\Ir. Ae 
G. A. ARGüEJ,LO. ｾｯｭ｢ｲ･＠ por lo general, no comprende Di.Jo que este argumento es .el coro· pubhcado ya ｾｮ＠ diversos period1cos; hace muchos anos. . . que según su modo do apreci 

cullnta es su rnndeza, y por eso no se namiento de los otros, y que si?,l el, to- unos son pol1t1cos y otros ｾ･＠ co11tum- Parls, lo- El gobierno mterpondrti a tión, las potencias no hau 
da cuenta defbien inmenso que posee, das las razones de Ｎｾｱｵ･ｬｬｯｳ＠ se desharian b!es; pero aun en. estos ｬｴｩｭｯｳｾ＠ per· la ｃｾｭ｡ｲ｡＠ un proyecto d.e ley que ga- t ar q ue ha llegado el tiemJw. 

Injusto calificativo poseyendo la vida. Si le fuese posible como humo, y d1Je verdad. Veamos c1be con ｦｾ･｣ｵ･ｮ｣Ｑ｡＠ la nota política. rant1ce la purez!' del vi!1-o chawpalia. paz armada ha sido C'onsi 
enetrar con su intelecto en toda.la ne- por qué. Muy recio ｶｾｰｵｬ｡Ｎ＠ el doctor. Funes a Después ､ｾ＠ referir el peligro que corre versalmente co1110 e l más ｳｾｵ＠

p ra pavorositlad de la nada, pudiera •Hemos manifestado en ｾｬ＠ primer. ｾｲＭ los malos ｦｵｮ｣ｩｯｮｾｲｩｯｳＬＬ＠ ｾ＠ los ｾＱｰｵｴ｡､ｯ･＠ la reputaciOn de la buena champatla te cootrl\ la guerrn. El üiito 
ｾｯｭｰｲ･ｮ､･ｲ＠ entonces cuán agratlecido gumento, qnei estamos obligados a vinr, dehonestamente ｳ･ｲｶＱ｣ＮＱ｡ｬ･ｾＬ＠ .Y sobre con el UB? de uvas traldaa de fuora del jan te proposiciOn es probl 

En In edición de El t í de Ortubre ｣ｯｲｾ･ｳ Ｍ debiera estar al Dador de este precioso por la ley de Ja ｣ｯＱＱｾ･ｲｶ｡｣ｩｮＮ＠ Pero no todo, a .l?s ｾｵｬ｡､ｯｲ･ｳ＠ impudic?B· ｰ･ｱｵｾｮＱＱＱＱｭｯ＠ lugar donde 11e produce menos que toda!I las uaci 
pondiente al ｾ￡｢ｩ＠ 28 de enero prOXllDO don de la vida. Pero no penetra nunca, hay ni puede haber ley. ni legislador. El ｾｩｬｩｴ｡ｲＱＱＱｾＰ＠ es ｳｾ＠ ｰ･ｳ｡､ＱｬｬｾＬ＠ su la úmca uva que Ja da .buena, legft ima; igual mente deseosas de baoer 
P!l8ado Ｘ ｾ＠ regIBtr ｾ＠ 11rt1culo de colabora·! de a u! uo muchas vecPs se retrcce- ¡Quién, pues. sino Dios ha ｩｭｰｲｾｳｯ＠ esa ｢ｾｴＧ＠ no1re; ･ｮｴｾ￩ｮｾ｡｡･＠ bien, el m1hta- la ley se propone aislar la egitima Berlfn, 2--.Debido a la epidt 
uió_n escnt<? ｾｰｲｯｰｯｳＱｴｯ＠ del proyecto qne ｾ･Ｌ＠ Yd q ta ante la idea sola de que- ley eu todo el Fnh-ers nvtirtida en rismo, no !11 eJercit.o; y como por ra- champan.a ｨｾｴ｡＠ que sea ｾ ｭ｢ｯｴ･ｬｬ｡､｡ Ｌ＠ bubónica l\U China, el grao 
8 mta de engir un monumento t\ la memor111 ¡ a e!ipan. ª 0 ' . 1 . l l 1 d b · D' . zones obVlas es el cuartel en nuestra usAndose un bquete espec al 1 i · ·a "j General Martfnez y en el que n1trrando rer dormir de ｮｵｾｶｯ＠ ｾｮ＠ esto caOtwo e;. e lOlll 1re en un o er. m 10s, se . • i en a co· pr nc1pe do la corona ha si o 
ｾｾｾ＠ autor las ｧｲｮｮ､･ｺｾｾ＠ do eatec; h6roe nnoio ¡cho ele la no existencia. Es sana doc- mejante le¡ no fuera sino apariencia; 1 ａｭｾｲｩ｣｡＠ ｃＭ･ｮｾｲｮｬ＠ Y en otras comarcas secha de la uva ó espera a que ésta se ｲ ･ ｾｲ･ｳ｡ｮ､ ｯ＠ de Oakut.a. El 
nal incurre en Ja i:ijuRticiR de llamar fililms- trina el creer. que aun los ｣ｯｮ､･ｮ｡､ｯｾＬ＠ aun supomendo el absurdo ､ｾ＠ que si- de este contmente, el ｭｾｳ＠ firme sus- manufacture. ａＹｵ･ｬｬｯｾ＠ que no mauu- chmo ha sentido mucho este 

1
,,,; a don .Jnan Jncobo Teftel, afihado,,en !n 1

1 
en medio de los más terribles snfrimieu- guierau las cosas i.u curso ｾ｡ｾ･ｳｴｾＱｯｳｯＬ＠ tent.Aculo- 1a Jecr ･ｾ＠ ｭ｣ｯ Ｍ ｾ･＠ todo facturen la .legitima, ｬＮｊ･Ａ｡ｲｾｮ＠ otro ti- miento, pues habla hecho g 

ocasion a qno el escritor se refiere, al ･ｊｾｲｭﾷ＠ tos del infierno EiSte espectro de los el hom hre, dotado del priv1leg10 de gobierno, e ocd or unes se ª ª ca1- duete eapecial como rlistrntivo. E n e l parativos para recibirlo. 1 
to democrfltico. •. -malos tienen ｱｴｾ･＠ agradecer la existen- vencer la natural repugnancia a la da paso ｴｲ･ｾ･ｮ＠ os encontrones con ª epartament? ､ｾ＠ Aube ha comenzado sucedido al de Tokio, Bao 

El senor Tettel •. al llegar a Nioaragu!' muy 1 . ' . ues siempre seré ella muerte no encontrarla obstdculo en la mole ｧｲｾｮｩｴｬ｣｡＠ en ｱｾ･Ｎ＠ qescanea por una gran exc1tao16n de los co11echero11 Bajos y Estados Unidos. l 
joven, se t'Btableoi6.e7:1 Leon, Y ｡ｬｾｩ＠ residía al c1a,bque ｰｯｓｳｾｬ･ｮ､Ｌ＠ p uno se puede decir eJ'ecuciÓn de sus designios. La ley de eetae latitudes el pnncipio de auto· de uvu, contra la exclulliOn que se pre· incluis las oo1eeiones hol 
eetallar la guerra c1v1l de lSM; v1endose,oo· un ien. v o e • 
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