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EL DIARIO NlOARAGUENSE Í 
ｲＮｲＮ］ＢＮｾｾ］ＢＧＮＢＢｾｾＭｾｾＭｾＮＮＬ｟Ｍ ｟ Ｍ .. - -• t En fü\jl mal de los males, el azo. , rrn saote. de reuendón, de donde del Notte la contempla; ya ven cómo 

• 
Secretario- doo Agastfn Vijil. americanos por sus d ｴｩ｣ｬ｣ｮｴ｣ｾ＠
Vicesecretario -- rlon .losé Oé- mientos ｧｴＭｯｾｲ｡ｦｩ｣ｯｳＬ＠ cspecialment., 

loa del ".New Ynrk Time '' , ｾ ｵ ｬ･ ｮ ＸＱＱ＠
Oraoada. fi de Febrero de 1911 "'PX('l('yf\ ｾ＠ entrP todos: el a\coholie· debfa salir después eea otrn íalange se expreso 80 Bctual Presidente res· 

mo. 0 expondre, dentro de aljlu. de hél'Oes en San Jacinto Y ora pecto e. Filipioaa, y cómo contradico 
nos rl1a11, ante los ojos de la CAmara, aqul, ora alh, segdn el mandato su t tabl · · 1 
el proi11>so del alcoholismo. Hay de• perior, desde º1 p1·i'nc:p1º0 bf\sta e.I so reepe e opio1óo a queleuaten· p t t "' ta en la Camara el elemento liberal, 

sarT. eaorero - don Beo1·amin Dari· eu editorial juutulado: "Di cultad S nr Arnl!dca"1 hacen aparecor a 
Uas. na y Arica dentro ＼ｬｬｾ＠ los ilmitOl! del 

. "r "meo os euteros donde las mu- fin de la glorioss epopeya nacional qoe no quiere ver A la nación eoeao
r1e1t O:> llOU mooos alcohólica!! que hambriento. casi desnudo ein armRs' zada eo loe diez mandamientos. Be-

2º Dirigirse 11. liA Municipalidad d e ouador y Perú. 
esta oiud&d, haeiéodole saber por me· Nueva York, 3 - El 11Lm·oniug Sq 

La escuela laica y la 
infancia criminal 

ﾺｾ＠ ｨﾡｩｭ｢ｲｾ･Ｌ＠ ｾｬｯｵ｣Ｎｬ･＠ PI uino bebe al- t!iu elementos de g111•rra, ｾｯｭ｢ ＱＱ ｴｩｴＧｯ､ｾ＠ preaentantee conaervadoree de la CA· 
co 10 Ｑ ｾｮ＠ e bibel'óu, donde llega A la !\ peclrad11e a Vt'ces 11111 estuvo Junn mara! No temai11 de&Rgradr.r e. lll 
PS<'Ue " <ion ｾｮｾ＠ ｾｯｴ･ｬｬ｡＠ d<> alcohol Jocobo Martloez ･ｾ＠ su pu01;to, ｾｯｭｯ＠ Gl'an NaJión dictando leyes oatoli
en ¡u cesta. El rnsbtutor dt1 tf\l ea· el más bravo y patriota de loe nica- ｣｡ｾ［＠ lo contrario pe.recen iodic1\f las 

dio del Seoretl\fiO senor Vijil , que publica un art.lcn :o firmado por F 
muchos veoin<•d propouen la iJe.n de rico S. Clal'lc q!w dicti que en junio 1 
erigfr el monumen to de que dEl h'ata, gó a Buenos Aires, que del muelle 
eo el Parque Colón de est" ciudad, j de ､･ｳｾｭ｢｡ｲ｣＠ to0111 un coche que 

t este condujo a un hotel, cobrandolo en 
Y que ｐｾ＠ case.• _qt1e no . acep e · dollars por la carrera. Quc en el ho 

cue 8 que ee ｉ＿ Ｐ ｴｬｲＱｾ＠ nombrar, iute · ragüensea. primeras palabras de Jos pérrafoe dPl 
rroga A los mftoe: '·Cuantos de us Esto es t d d · discurso de Taft, que acabQÜl de leer, 

_La progresi1in . <'tPcit1nt1! ele la cri· tedee han bebido ejflnjo?" Casi to- l Ｎ｣ｵ｡ｮｾ＠ pue o ec1rle en y que A nuestros otdos suenan de ｾｳＭ
m10al1ded ｾｵ＠ la m[aociR. tienP preo- ?as las manos se levantan. En el ｾ･ｮ･ｲ｡＠ Ｇｾｩ＠ querido. doctor, acerca ta manera·. 

d informe de Mr. Aubert sobte los re · d sn pap 'muy amigo mio, como de 

ｐ＿ｾｾ｡ｾｩ･ｮ ｴ ｯＬ＠ ｐｾ＿Ｎ ｉ｜＠ pm·miso 11 la Ｎｍ ｴｾ＠ por dos cuartos sin comilla lo cobr 
nioipahdad de ｉｩ･ｭｾ＠ para q ue per 40 diario!!· una taza de café dos 
mita colocar el Ａ･ｦ･ｾｩ､ｯ＠ montunento Iue como ｾ･ｰｲ･Ｎｳ･ｮｴ｡ｮｴ･＠ de Ｇ ｡ｬｧｵｾﾰＧ＠ ti 
en la plaza de T1em1ta. . bricantes americanos y como tal IJ 

cupa 08 ya 11. los Petadistas frnnce- sultados de la ensellaoza aoti-alco· todos sus companeros de campamen- ºNuestra actual eeperanzl\ par" 
Ｘ ｾ Ｘ Ｚ＠ • Con ede motivo LiJ Pí9rtro se hólica qoe acaba de aparecer en el to, pues era muy popular entre la convertir la gran mesa de nbara-

• dmg16 .ª los hombrPs de ciencia. de D" · 0 gente de armas por 11 t · güenaPs en ciudadanos buenos y úti· 

Ooo lo que queda termine.da ltL pr1- 1 un baúl Heno de muestral! por t!l que 1-
mera reuoion. . cobraron en la aduana m.as de lo q 

su patria preguntflndo\ee su op
1
"
0

i·o
0 

rn rio 'ficial, ｰｯ､ｾｩｳ＠ lt1er este dit1lo · · 1 f "d ' 1· su car c er JO· lee, es hacerlos e.ntea bnenos c"to11·-

d 
go. A esta p1eguda del mae t . vis ' en ri o y va ient "' 

｡ｾ･ｲｯ･Ｎ＠ e la11 causas quo h1rn produ- "Q é b b s ro. y d d l d cos". 

P. Jonquto Chamorro, B l!'nJnm1_n Tallan las ｭｵ･ｳｴｲｾ ｳ＠ vendidas al meo 
Barilla11 , José César, ａ ｾ ｵ ｳ ｴｦ ｮ＠ Vi· deo. Por ｾ｡＠ ofimna que ocupó 
jil. doble prec10. , . 

Nueva ＧｦｯｲｾＬ＠ .l=AI tnC!d10 d!a meo 
c1do. el a_orecea mi·ento de Iº cr1"mi'· u as echo tt1 ayer?'' El nino . es e uego pue e O. hlicer nao y t d d nahdad infantil. • re•ponde: "Me he embriagado con mi d, ""to• dato" autorfaado• eoo mi en •n ' que os can>ino do ha. 

v 1 madre y mi abuelo." La llne" 111ºem- firma, en la forme. que mé.e le con- cerios tales, el dictar una buena. cona-
• ｬＮｊＬｪｾ＠ a gunos n meros del citado pe_ d " venga titucion, fnndada en las doctrinas Cl\• 

r>ód1eo hemo• vi•to al••n .. de lae p•e aeoen ente de la eriminaHdad · ' tólioae. Manee, pnee, 4 la obra con En la ciudad de O.onada, A 1 .. 
'"'Pº°''ª' dada• por lae penonae aeeeina, la !lnea •iempre aecend nte B · "' •ffmo •migo. valor y energla, once de la msnan• del d la freo de 
coneult•d•!• y como en oll .. •e t1ata del aleohoh•mo, las .lloe&•. que"'"'· [1] Isrnno UnT<oao.. febmo de mil nov..,ientoa once, ¡.,, 
un asunto igual al que actualmente can la progreeiOn eiem\)re creciente LAl' E snecritos acordaron: 
se d. ebate entre. nosotros, nos h .. pa- de lt?s despachos de bebidas y de las N' \) SCUELAl' LAICAS 1° Aprobar el acta o.nte- l'ior. 
r_ecido conveniente t_ri:duc1ºrlas "'p .. ra desblerfRS son Uneaa poco mAs 6 me 'l 1caragua P.Oí ｔ･ｬ･ｧｲ｡ｾｯ＠ \) '}! Habiendo informado ol Heoro· 

.. DOS p_ara.lela.s. Ahora b1ºen, la llam"· . ll t . v···1 1 H b l M . il.u•frar con .,,. opmiou'8 la dioon· •• • ano 1¡1 que a ono10 e 001· 
01ón que pronto ha de tenar efeclo on ､ｾ＠ ｣＼ＱｾＱｮ｡ｨ､｡､＠ medio, 0&e•inotoo yl Don Autouio, maeatrode uno eocuela oipalidad, no noopt6 ol pen•nmienW 
¡
8 

Asamblea. viola.c1onAs, eA sobre todo una crimi- ( Nandaime. 3 de l!'ebrero de una ciudad de mi querida Esfaiia do colocar el monaman to <lo que 110 
nnlidad J·uvenil. So lee 'en el estado Et. GENERAL Luxs l\1E:"IA xis ＺＮＮｾｮａｉｍｲＮ＠ ha asistido al Congreso Pedagógico ' ¡ p tJ 'ó ue 

Comenzar"moe In taren con las ª A las 6 d 1 d ocupan, en e arque OI n y q 

t d 
"' º ... general de la administracion d . p. m. e syer 1 ego de Diriomo para ar nuevo rumbo a la ensenanza. tiene en su poder )/\ nob!. Pn la que 

car as e Mr. Joaepb Reinach y del · . . 0 JUS- ､ｯＮｮｾ･＠ se encontraba de paseo el Beiior Don Antonio es un hombre sin malicia; 'd 1 M • · J'd 1 i T" 
abate _Manm"'· tau ventojo•omente tic10 corre•pon<l,.ute al ano do 1907. Mm•lro do I• ﾪﾺＢＧｾ＠ Gono"l L"" """"' euanto •uena a prog'"'° lo entu•i.,m• oe p1 e A • un1c1p" > "' 'e >B· 
<lOnOCido por••• obr., de combate En I• entogor!• . de lo• jOvoo•• de ｾ［ＧＺＬｾｧ＠ Ｌ｜ｾＮｾＡ＠ ••t•"-º ·'ª' ol pooblo y ha vuolto de la 00, 1, porauadido ' ma el pormiao y eoopc1ocióu en la 
la J ¡ · 

1 
1" . A diez y nueve A v.mte. aOo• 08 dona.e lado por•• ruj, ;, ＢＱｲＺＮＡＧＮＢｦＬＧ［ＢＧＧＺ｜ｾＮＺＢＡｩ＠ .i. ¡.,bondad .. do la e"'uela laica. colocación del con••hidn monumen 

｣ｾｴｬｾ＠ sia y[ a l 'brancia ｦｾ＼ｬ｣ｲｮ｡＠ y Los se. enc.uentra el maximom do ls en- General Mena, al General Chamorro v el t.o, se dispuso que los EH!üüros César 
icos Y as i ertades publicas. Am- mma.hdad (de 41 acusados sobre ｰ｡ｲｴｾ､ｯ＠ conservador repercutían por· 108 A poco de ｬｬ･ｧ｡ｾＬ＠ a sus alumnos y Vijil, pasen l\ Tidma !$ entenderse 

boe, como ee veré, esta.n de acaerdo 100,000 habitantes de e&ta edad, 14 ＱＱｭ｢Ｑｴｾ･＠ de la. poblacifüi. A las 2 a. m. de expone don Antonio. su programa, oon la Municipalidad y dejar inicia -
en atribuir el mal al debilitamiento solamente parl\ loi; mayored de 21 hoy hizo su ¡ngreeo a la Capital don'le lo el programa que traJO del Congreso dOli Jos h'abajos par!\ ll\ col8ciOn de 
<lA la idea religiosa, y el primero, aflos) ,, . Se leé l . . f esperab¡¡i_ sns numerosas nteuoiones. \para c•irar los males de la patria. li. primera piedra. 
ademA 

1 1 
h 

1
• . ·.. en .e ｭｵｾｭｯ＠ m ?r· , "Managua, 4 de .l!,eb. rero. Suprimir de la 08-0uela el CrucifiJ"o 3 S 

e, a a cu o Ismo que cou tanto me. La proparc10o de loi! dehn · 1 · E ueron nombrn.d?B ;Regidores para que como cosa ya vieja y anticuada • e coroisionn Rl T esornro Sr. ･ｳｭ･ｲｾ＠ BA h'ató de cultivar durante cuentes alcohohcos de catorce O vein· mtigrenitla :Mumc1puhdnd de Masatepe, 1 amén de perturbar las mentes ｾｩｲｧ･ｮ･･＠ Berillas, para qu¡j .-u su \'ÍajH que 
el ｲｾｧＱｭ･ｮ＠ pasado Y que ni aun aho- te anoe es de 1.16 sobre 100,000 httl?i• ｖ｡ｬｾｲｬｾ［･＠ ［ｲｩｩＺＡｽＧ･ｾｾｾｬｗｾｲ＠ ｾＡｲﾪｬｵｊｮｴＧ＿ｳ｢･､ｯｾ＠ \1 ｡ｱｵ･ｬｾ｡＠ imagen de Jesúl! tan rara. hará hoy A ManaguR, invite a 1 S enor 
rl\ dn trazas el gobierno de rep ... ir· ｴｾｮｴ･ｳ＠ de la misma edad, la ci<' Vt"ln .1 •.rribunnl, Sala de ceotrolización, a don Al . De Dios no se hablarla ya en la eecuela, Geaernl Presidente rlon J Ul\n J O!> é 
lo con la energfa que el caso mere· tuln anos y más, de 114." tredo ａｶｩｬ￩ｾＬ＠ en lugar de Anfilogio Jara, 1 ｾｯｲｮｯ＠ perder el tiell!Pº en cosas vanas: Est rada, &l seíior Ministro de la Gue· 
re. 1 Pronto bara quince anos que pro· ftue ｲ･ｵＱＱｮｾＱ［＠ y colaborador de Jaaección .que entendfan los ninos de estascosasr rr& do11 Luie Mena, al seflor vice pl'P· 

Crnn. DE MR. J OSEPH REINACH pmie por In YeZ primera r 
1 

CA ｾＬ Ｖ＠ e
0
stadística ､ｾ＠ la !Jlisma al Rellor ,Juan ¿para qué atorment.arla alegre infanciR! sidente don Adolfo DiRZ, al sefior ¡ n ll .. roa¡ "'· uaresme. 1'. sustituyo e este don Del- O t E ·1· Oh d 

28 de octubre de 1910. ra una ley por la cual se limita e1 bino Vargas hijo. Ayer fueron sepulta.dos Una forma elegante de escritura enera mi lnuo e.morro y e· 
número de las taquilla11; I& he vu'!lto los. restos de ､ｯｾ＠ Pedro Jnrquln; ｾｧｲｩ｣ｵｬＭ nociones de Derecho v de GramAtica, mée Jefes que tomaron pri.rte en la 

Mi querido cofrade: Las ca usas á proponer do nuevo y pronto igual· !01 de l<!s dprmc1p11lee de esta onpital, de· de Fisica y de Historia mAs nociones contienda pneadt\, par!\ qno nsistan 
del acrecentamiento de la crimioali- te d lll una viu a Y una hijn a quien acompR "d d u ｾ＠ 101 l:lCtos de colooe1:ión do le pt·i· 
,1 d . .

1 
d men propon remos .•. M r. 8chmidt fto en E!U J'nsto dolor. - Y una 1 ea común e w.atemAticae. ua JUVem son es..,raciadamente t mora piedra que 11ervirA de base ul 

f d 
c. Y yo Ｎｮｾ･Ｎｳ＠ ras ｰｲ＿ｰｾｳＱＰＱｯｯ･ｳ＠ sobre la . CoRRE81'04\SAL numerosas Y pro un e.e. prohibim6o _del &JeDJO. . Si el minie- Hnu Juan del Sur, :; de Febrero. ¡Qu8 mAs puede caber en los Ct'lrt!bros monumento que perpetuar!\ el rc-

Exiete desde luego insuficiencia tro de Hao1eoda necesita recui·cot!, Hoy a las 7 Y 30 a. m. an31ó en este pue"- de los hombres futuros de matiana7 .... cuerdo de los hel'Oiooe soldados que de la ense""n l ., t 1 • También se les diria que eran libres muri'eroo en 1 b t 11 
ua za mora en nuestras los pide!\ loe contribu,,reote" }1011r". o e va.por N- A .. Sau Jmrn ile 1,496 to- 1 d ' a gran a 1\ a que se ｣ｵ･ｬｾ＠ ｰｾｩｭＰＱｩ｡ｯ＠ laioao o libr,., d . 

4 
d d "d' º . • .,¡,ruu. oon 72 tnpul'""' , "''° d"u que e muo 0 •in fronooras .. la patria, lib•O en Ti•m• el 22 de f•brero da 

No existe D1 la eneellanza religi'osa o1:1. ¿cu n o ･ｾ＠ eci ｬｲｾ＠ A peditlos Capitán T. E . Trnzier. Viene del Sur· que la tienaproduce para todos, 1910. Asi mismo 111:1 cornii1iona al 

1 
Q los ｣ｯｾｴｲ｡｢｡ｮ､Ｑｳｴ｡｡＿＠ El consumo trae para este puerto 4,402 bultos ｭ･ｲ｣｡ ｾ＠ que _buei;io. 88 solo lo qne a.1 homl>re agrada, · S B · 

en as escuelas libres, 'ni la ense:Qan- cle.ndeetmo del alcohol cuesta e.nnRI· ､･ｾｦ｡ｳ＠ coo peso de 100 toneladas, sin pa- y que vivir alegres y ｣ｯｮｴ･ｮｴｯｾ＠ mismo r. arill88, pal'a que hable 
za ehiea en le• '8euel.. laie... Se ment .. I Teoo•o de 

80 
A lOO m illoue• ＡＩｾＮ＠ 13 ＧＢＧｾ＠ y 2 poq•"'• oomopood••· e• ol bien •amo do la .,pecio humana. con el Br. Fenaontti oobrn el rain• 

ha dicho que la enseñenza religiosa probablemente 
150. CI d' l'd • c1s, con p11tente de euoid11d limpia. en que su casa puedo. vende r un mo-･ｲｾ＠ ｾｮ＠ lr_eoo y e•lo no ee exacto; lo y ' •n '° . "' El Com,.doot• do Arm... Y don Antooio oe quedo tan¡,.."° nnmento como el dioeOo qnc •e ha 

crim1nahdad juvenil no cede eo los ｯｳｾｨ･ｳ｢｝ｬ､･｣ｴ｡＠ quel 20()t. p!3lrlo no hay M¡N{:EL A. Onun.t. después de presentarles su ¡¡>rograma: e ogBo. 

d t 
que a ar mas: os aqm orne son las lindas cabecitas de los ninos Co ) 1 t>· 1 · 

epar amentos en razón del ｭＱｭｾｲｯ＠ electores y los ､･ｾｴｩｬ｡､ｯｲｾ ｾ＠ rle tf't l'U· ｭｯｶｩｾｲｯｯｳ･＠ a ｣ｯｭｾＦｳ＠ con mucha gracia. 
0 0 

que 
8 0 

evan v ª set!lon, 

unos pocos 1mnutos se oyo una 
d etonaciOn en un radio de 40 milla. 
la bahfa de Nueva York. causada 
u na gran explosiOn en la barca "Oa 
na" que se dirigfa a Panama comp 
mente cargada de dinamita y cinco 
pulantes. La b,uca y SUR t ripul 
desaparecieron completamente. U 
barca noruega, procedente de Bu 
Air9B que estaba descargando hu 
,·a rios ferryboats que e11taban d 
do rieles dfl acero, hal labanse cerca 
la barca "Catatina". Uno de los 'f 

res íuo lev:.int ado por el a iro, ca 
sobre la barca noruega, p recipit! 
sobre la bodega, matando a cuatro 
pulantes, y cuatro obreros ml\!4 mu 
en los inue!les inmediatos. Hay 
mAs centenares de herirlos t<obre 
muelles, !"obre los ferryboats que 
viesan el Hurlsou, en las calles, en 
casas, y por último, en una distancia 
diez millas, se encuentran fragmea 
de (.ht·ha barca y de cuerpos humaa 
T odas las ca!!as de la parto baja ｾ＠
ciudad tienen sus vidrios rol.os; mu 
paredes han !"ido ｲｮｪ｡､｡ｾＮ＠ El hotel 
omig1antee, situ11Clo en Ellis bland, 
sacudido de tal modo que produjo 
nico a mAs de 50 mil emigrauOOI. 
t C>tal de muertos h ast1> ahora, e11 de 
pero todos los hospitales ()atan 1 
de heridos, muchos de ellos grave 
le moribundos. E l daílo cau.oado a 
edificios os de vario! millone11. Du 
tfl var.ios. minutos ｬｬｾｶ ｩ ＠ ba rro, yeso, 
gas, v1d n ·s, p roduc1t\ndose simul 
mente muchos incendio!", que f 
apagados en el acto. Tambien en 
sey city liroux y Brooklyu eus 
ronse los negocios, los t ranvlair ej 
d e circular. Los edificios que 1ufrl 
mis son 103 que están sit uados 
rocas, .:i<J1Do el Stok Exchaoge, Oot 
ｅｸＮ ｣［ｩ ｨｾｮ ｧ･Ｌ＠ produce ｾｸ｣ｨ ｡ｮｧ･ Ｌ＠ Exp 
Bu1 1dmg. Singar Building, uuevoa 
t fsimos; el l\Ietropo lit an Buihling, 
Row, Building y otros. 

tl_e las escuelas librea. Lo que es ño lo son tambi'éo. ｎｯｴ ｡ ｾ ｉ＠ 1 1 1 d M T ft "C 1 - presidida por el Si-. vicepresidente, e Juicio e r a onque ya o aabéis, emancipados, · 1 S 
cierto es que la ensenanza religiosa E . don Antonio aiiadió: de11de matlana eu Ra8enc1a de r. Presidente. 
daba una base é la ensenanza de Ja ::iraete hoy un pafs electoral como 1 no traigAis los libritoe de doctrina; P. Joa<Jufo Chamorro, Agustín 
moral; la pro.,ripción de la idea de hubo ofra vez un palo l•g•I. y" ee uu..tra ,..uela '"'ª una 8'<mela laica". Vijil, Jleo¡am!n Bodlla•, ,¡ ooé Cé•ar. ! 
Dice ha dejado A la moral en el ai>e tiempo de que •e le oonc..da •l pal• Co110 APRECIA UN VERDADERO v GRAN- 1 

, la palabra. j en donde nada tiene que hacer. Es Bien lo pase U. nE ESTADlS'rA LA Acc1 01v1LrzA- Un chiquillo de rubia cabellera, De lilanda'ime ¡ Ert"11t1& ¡;ordita.- E n el articulo 

:ECOS DEL '.D.:CA 

"'te un gran problema, probablemen· DOllA DE LOS FRAILES de azu('8 ojoa Y de fa. ronda, ft . El Aforo 1lu.a poblieado ayer en a 
te el m" grande para el porvenir de Jooeph Rein•ch. 1 lovanto.e moy grave de •0 &8iento 1' do Felmoro do 1,911. 1 trao columo.,, ,.¡¡o al final del 
la ｾｵｭ｡ｮｩ､｡､Ｎ＠ Yo sé que Mr. Ho 1 Para corroborAl" lo que rli1'imos en y dijo a rlon Antonio:-¿Hay palabraT Hoy fuG pagad!' la tropa de esta plaza pérrafo una gazap'.1 de regular volu 
mate le concede (!OCa importanoi·a, H bl 1 G 1 u t h t N 2 ＭﾡｾｵｴＱｭ･ｱｵｩ･ｲ･ｳ､･｣ｩｲ｣ｯｮｬ｡ｰｲ･ｧｵｮｴ｡Ａ＠ con pedazos de billetes, no pudiendo los que alte ra el sentido do la ｣ｬＶｵＱＱｵＧｾ＠

a a e ra r e 1
1 nuef! ro 11m. 251 , 11obre lo q' pansa· -Que 11i puedo yo hablar. · b Id d 1 1 f f .,... 

pero Mr. Durckhe1m ea de diferente 1 e o rían en los Estado& Uoidoll si nuestra po re!I 80 a 08 canee ar o que on la se- 8 ea BU orma. 

P

a él bl , ,..-Sl puedes, habla. u;iana se comen, porque no se los han qne-1 El cajista p uso ... . .. yo he de a 
. recer porque t;e un no e eapi· l Asamblea Constituyente cumple con ,.-Pues vamoe a estar en adelante rido aoeptar .. ｾｯｮ･ｭｯｳ＠ esto en conocimiento -\echar esta ocasiOn para ampliar ¡

11 

ｾｴｵ＠ Y un .. p1r1ta verdadaramente eu deber, dAndon0& una oonsáhwion de primera laa ehico• en el aula. del ,.oor H'"»'!'<>d• t. Gnor1a P'" qn• xocmA< "'""' del doctor p " 
crnnt1fico. Se sienta uno angustiado Rivas, 4 dt.i febrero de 1911. 1 católica, como la qniere la Naciºón,· ＭＺｾｐｯｲ＠ qué lo dice ust.,d, ciudadan. itot haya un poquito do mns conr1ideración 1 El bf: U " b'ó uues,. 

b 

dt d l d l l para los qne vel11u por el orden público oro • ·tiza asen i , y a81 oo 

por PO<'O quP so rn él retlexio· IJr. Jn"n José Martln"D, I un lector de este diario nos envta loe JO un poco escaro.a 0 e 0 8 aica. -Be quéJ'a la Junta de Ornato de que· 1 en e l prólogo de llfi Cal1
1

ario: " ••••• ne .. ru f I . - Porque U. nos ha ct1cho hace un momento, h d h · 1 G parra oe que eerAn en sPgmda, to· que ee bueno todo lo qoe al hombre agrada la Municipalidad que e& la comisionada ¡ e. e aprovec ar esta ocasión para 

ｃｮ｡ｾ､ｯ＠ apen., el nino sabe leer ; •aoada. ! modo• de un di8"nroo dirigido A la y a ml nada en el mundo me deleita ' P'" h- ?-ª"' B•P""!"'. Oobiorno ＧＢ Ｌ ｰｩＢＺｾ＠ laocoN<'"" Ira"" del doctor 
Y e'°"bn la e"oe!• le deepide, A 1 He reoibido hoy en "'" hocienda : Unión Soda! fü•bUeriana de Phila· como baae1 mam&>racboo en lu planao. apm•be '

1 
lao do A•b•'""'· " h• •han· ne• · ｱｵｾ＠ edad? En la més crltica. Na· : "Sen Andrés", en donde hace un mes! dclpliia por el Honorable Mr. W. H. -,¡Sientese.uated, so deslenguado! ｱＦｾｾｴＮ､ｾ｢Ａｲ＠ ｱＺＺＧ｡ｲｯｲｰ･Ｚｾ＠ ｭ ･ ｾｰｭｲ･ｯｮｮ､ﾺ･ｲｴｩｳ･ｵｮｳ･ﾺｴｲ､｡ ｾ＠ Est os t rastrueques de vocabloa 

d d 

· d 1 ¡ T f s 1Que te9 p d 1 probablemente. polvos de la fles 
a e eneennnza po3t escolar. Enb'e resido 1\ causa e pro ongada eufer · a t, entonces ecretario de la Gue· -. DI:ª sien • · ·: nes uo me a a genn. bajoe. En vist11 de eetl\ queje, ¿que es- n· · 

la escuela y el cuartel, el adolescente medaJ, 11u apreciable telegrnme de ' rra del Gobierno de loe Estf\dos Uoi· Yo 8?Y hbrte ｴ｡､ｭ｢ｩｾｮＬ＠ aefior maes1 tro1, pera la Municipalidad? inomo. que estuvo muy ｡ｬ･ｾｲｐＮ＠el h b f ·ó d' 1 l h 
1 

G be d Y qmero es ar e pie aqui en e au a Imitar a las pa1odasl' - -- - · ｯｾ＠ re en ormac1 n, ｾｮｴｲｅ＾ｧ｡＠ .º ayer, y al momento, con al. mayor 1 e º8 • r. ｾ･＠ ª mny., ｰｯ｣ｾ＠ 0 rna or ,-El aula no es de usted, mala ー･ｲ｡ｯｾ｡［＠ -"-EB lastimoso ol estado en que se encuen· NOTITAS 
á el m1smo, ll él solo, quitlro decir placer, correspondo á él, euvu\odole du Fihplllf\S. Dke f\sI. el amo soy yo aqui· yoeoy quien manda: tra el mercado, alli no se da un escobazo 
1\ eus pasioneR que Rcnban de nacer loe datos que me pide, eegdn mi:> re- l Ｂｎｵ･ｾｴｲ｡＠ actual esperanza para ó se sienta o le ｬ｡ｮｾｯ＠ a ustll al arroyo puee ｾ＠ excesivo el basurero que hay en 
y qt.1e le llevan pronto al campo 6 cuerdos, débilPs ya. j conv.erhr la grao masa d. e filipinos como un objeto vil, p<>r la ventana .. ' el patio; 

108 
tramos on completa snciedud d d b 1 h Q t 1 d Llamamos la atonoion al seflor Alcalde 

le. c1uda<l. Tal vacfo en la ley ee un Se eabe muy biEID cómo Ralv·í le. 
1 
en cm a anos uenos Y dh ｾ･Ｌ＠ es s- -¿ :des aeacue eee e U.? Es mnymentmi. Jl!lra que obligue al Jete ele ese centro a 

desafio & la razOn. En este periodo vida Juan Jaoobo Martioez, pn.Jre cerios antes buenos. catóhcoe.. El Ust 'sefior maestro, nos engafta; . ｱｾ･＠ a11ee cuanto ee pn.eda pera que no 
es cuf\ndo el nin o 1:10 conom pe y el de Ja aprooiabillsima familia MRrtl- ¡' pueblo de Estados. U mdoe ha mirado 08

1 ta esc.uedelada es tabon miaTt;omo de ｾｾＢﾷ＠ Blg& dando tan mala impresión. 

h b 
· d h · el problema con un t "t a a pror.i es ro · l iene gracia. e 

om re comienza a retrogra ar ac1a nez de Granada, en la toma de la .08P n u r zona- -¿Qmlln ha dicho tamaf!.o disparate' orre8pnnsal 
el bruto. Iglesia Parroquial de Maaaya por¡ ble, ｴｯｬｾｲ｡ｮｴ･＠ Y c9:tohco, que ha he- -,El libro que nos dio por la mafiana: 

Ninguna eoeen.anza post escolar: los legitimistas, allá en aquella acia- cho ｦ￩｣ｩｾ＠ en ｳｯｬｾ Ｑ Ｎ｣ｾￓｾﾷ＠ El asunto de en ''ez del Catecismo que laviza CABLEGRAMAS por el contrario, crisis del aprendiza- ga guerra ciTil de M, cuyos bandos : la ｬｾｬ･ｳｩｾ＠ en E ihpinas, abarca toda las energías de la mente hu ana. 
je. El aprendizaje no ha sido siem· se dietingalan con los nombroti de! su .. hietoria. . . .. 
pre una. escuela perfecta y es no obs· legitimistas y democráticos. 1 ｂ･ｴｾｯ｣･､ｩ･ｮ､ｯ＠ al prmc1p10 de la 

Quedóse pensativo don Antonio; 1 

tante una escuela. Sobre todo en los F "' ti (1 1 'ó ) 1 ocupaciOn espanola, encontramos á u., e a a ª·ª vac1 n ' una ".cr· ¡tos héroes del cristianismo, los ea· 
principios de la ｶｩｾ｡＠ un buen ｾ｡･･ﾷ＠ dadera obra de milagro. Al tl\rmmo cerdotes y los frailes eepanolee 11 ¡ 
tro U.e artes mecámcas, puecle t•Jercer de la lucha, hubo un momento her·¡' d" u 1 t d l ld d ª 
inftu tincia decisiva, ensenar no sola- moeo de generoso perdón, pero un vanguar dia. lle ª0 ｾ｢＠ e 

0
.
8 80 6 
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fi 
· · 1 · r · d t d"ó t 1 Y en poe e e oe, J an siempre 08 

mente en o mo, _elll? a probidad, la uo impru en e .i. muer. e ª ayu· ve.lientos hijos de Dios. empul'lando 

un rayo de piedad brilló en 11u alma: 
vislumbro el porvenir de aquellos nifloa; 
y, asomando a sue ojos dulces lágrimas, 
exclamó con acento de ternura: 
''Oh·idad, hijoe mios, mi programa. 
El Crucifijo volver& a l!U puesto: 
La escuela debe ser eiempre cristiana". 

ec ""."'í.P ＱＭ ＮＮＮＮＮＮＬＮＮ ｨ ｾ＠ ción, la bondad y ､ＱＱｮｴｾ＠ Urtecho, ;Fih.berto, JOVen. y la Cruz. 
la be eza. so e ,. aje ･｡ｬｾ､Ａｬ｢ｬ･｡＠ querido en el ･ｊｾｲ｣ｩｴｯＬ＠ Y un grito de "Cuando Espaíia vió que Fili· 
del trabe.Jo. Ciertas Ｑ｣ｾｯｯ･･＠ venganza determmO la ｾｵ･ｲｴ･＠ dP. los pinas no tenla oro, ni la rica espe- Y cuando al siguiente dfa 
de nuestras leyes sobre. e 8:lº no nyanzados, á la que los. ｊｾｦ･･＠ se opu· . ceria que producJe.n otras islas de los ninos fueron al aula, 
son extranas ll esta en . ｴｾｭｩ｢ｬ･＠ 4: Ｘｩ･ｾｯｮ＠ con t?<1o e l prest1g10 de la au- ! su reino, trató de aba.ndonarlaa, y los en eu lugar encontraron 
todo respecto del aprendizaJe. Es tondad, tenumdo a vece& que hacer ! frailes se opusieron 4 semejante me· ｾ＠ ｾＺＺｊﾺ＠ Crieto detall!'· 
pr_eciso rehacerlo todo desde l?s ci- aso de sus ｾｲｯｰｩ｡｡＠ manos. l dida: ｾｱｵｩ＠ esta. nuestra mies de al· la ｩｭ｡［･ＺｮｾｮＮｄｩｯｬ｣ｩ｡ｾｾＢ＠
mientoe, . con mét<>?o, ｾ｡｣Ｑｯｮ｡ｬＭ Asi, ｾｵ｢ｲＱ￩ｮ､ｯｬｯ＠ con su cuerpo Y mas diJeroo: - he aqut la cosecha la lección del Catecismo 
I?ente, sm .. segunda 10tención poll· defendiéndolo con la espada, sa!vó de lJioe. No es justo que dejemos é de l1S.tai:de a la mafiana; 

LJ.On, ｾＭｌ｡＠ g_ra11 novada tiene inco
municados a varios pueblos. La tem
ｾｲ｡ｴｵｲ｡＠ marca 18 grados bajo cero. La 
rueve. derr.umbO una casa matando un 
matnmonio. El gran temporal ha im
pedido ｾ｡ｲｬ･ｳ＠ au:r:ilio durante 24 horas; 
ｾ＠ extraJO de la 01eve una jovencita mo
nbunda. 

La Junta de Oaminos de este de 
tamento ha quedado orgauizada 
manera siguiente: p residente don 
tavie.no Oésar ; vicepresidente,' don A 
ío Benard ; secretario, don Dionisio 
morro; vicesecretario, don Narciao 
llano; tesorero, don Juan Pasos f v 
tesorero, ｾ ｯ ｮ＠ Carlos Vega. 

E l g?b1erno acordó dar a dicha j 
la cantidad de cuarenta mil pesos 
la ｣ｯｾｰｯｳｩ｣ｩｾ＠ de la <'arretera ｱｾ･＠
ｯ ｳ ｾ＠ mudad conduce a Nandaime. 

En lugar de don Marcos Qu 
que pasó a desempenar otro cargo, 
n.ombrado sindico municipal de • 
cmd:.id , el seüor Rodolfo P oessy, q 
ya estl\ en E>l desemp1:1ño do sus fu 
nes. 

- Instructor civil de la policla 11 
na d.e esta ciudaa, es el ｳｾｮ ｯｲ＠ Al 
Bo01lla. 

-Fueron aJ}robados por el gobi 
1011 estatutos de la Sociedad de Ob 
Y Socorros Mutuos de G ranada. 
Ｍｾｯｹ＠ a las ocho de la mana 

ｲ ｾ ｵ Ｎ ｮｩｲ ｡＠ la honorable corporaciOn 
ｭ ｣ ｩｰ ｾ ｬ Ｌ＠ con el objeto de practi 
･ ｾ ･｣｣ＱＰｮ＠ do los jurados que deben 
giren el presente año. 

tica. el Gral. don Tomás ｾ｡ｲｴｬｮ･ｺ＠ la ｶＺＬＱｾ｡＠ esta pobre gente, privándola de la el ｣ｾＱｱｵｩ｟ｬｬｯ＠ ?e ojos garzos 
Otra causa: la pornografta, en e· de Juan Jacobo, rnmenso serv1c10 luz que apenae ha vislumbrado. escribe ｨｭｰＱｾ＠ lae planas, 

diciones populares baratas y en c:ier- quti no P!lgO és.te, ｣ｾｭｯ＠ suele. suae- "Y Espafta cedió. Los frailes fun· Y todos 1011 011!.08 son 
ta ｰｾ･ｮｳ｡Ｚ＠ el veneno de las arieto· der, oon ingratitud, srno que 1:nem¡;>re darnn parroquias y ensefi.aroo 0¡ ca- sanol! del cuerpo Y del alma. 

ｎｵｾｶ｡＠ York, 2-Los grandes d iarios 
amencaoos, entre ellos el "Times" en 
eu editorial publica una columna' en 
que atribuye el conflicto ent re Pe;ú y 
Ecuador a la cuestion de Tscnay Arica. 
Jocosamente el Ecuador necesita ahora 
mla que nunca las cien mil millas cua· 
dradas que comprenden 1011 territorios 
de Tacna y Arica, cuyas tierras son ri
cas en hule y maderas de construccion. 

d
El Ecuadol' ha reclamado siempre el Cl'!'é hubo, p oa· liu ?-Nnrlie lis v 

erecho soI?re todo el territoric.. 11 decir uun palnbra ncerca del pereo 
Guayaqml, 2- El pregidentP Alfaro y asunto del nlumbrodo eloctrico, y aun 

el futuro Estrada han anunciado que ce que el contratista don ｄｯｭｩ ｮ ｧ ｯｾＢ＠
ｨｾｮ＠ abandonado el asunto de arrenda· ｈｾｮｲｩｱｵ･ ｾ＠ ee marcho de aburrido 11 cracias decadentes al alcance de to· tuvo para au protector la ma.s viva : tecismo y coeas útiles· y ast es como FB. ALFONSO G.t.ZQUEZ O. P. 

uas las bolsas, el espacio exorbitante · gratitud, A ln. cual ｣ｯｲｲｾｳｰｯｮ､ｩｯ＠ el nos hemos encontrado con más de Vergara, Eepafia, noviembre de 1910. 
que gran nt1mero de d_iaroe conceden 1 Gral. ｍ｡Ｑｴｴｮ･ｾ＠ c.on su canno, . Y es- 1 cinco millones de malayos cristiadoe 
el crimen; A loe ｣ｲｩｭｭ｡ｬ･ｾ＠ una pu- to!\ dos ｳ･ｵｾｭＱ･ｮｴｯｳ＠ determmaron eo estado de re · ir nues 11. civiliza

miento.de las Islas Galépagoa a Esta- füca. ' ' 

blicidad que tiene loa caracteres de 1 en aqual redicarse e.o Granada, y 1 ción. 
la gloria. Yo qije un dla en la. CQ- 1 ado¡.itar la causa pollhca de s.u noI;>le 1 "Nadie puedo ncuoarme de parcia· 
mara que eetos diarios son una ver· salvador, de manera qtlC la mvasión lidad respecto A los frailes, y quiero 
de.dera escuela del crimen. He V<?· J de ｗ｡ｬＮｫｾｲ＠ r:l país ya lo tomó en las fi -

1
1 dnr testimonio de las oh.ras y de la 

tado en ella en favor rle la proposi· la8 legitiriiwtas. utilidad de estos vnrooes de Dios. 
ción de mi colega Violette, una ley 1 La muerte de Corral, en afrentoso Los domioicot:i fundaron la univer
que prohibP la publicación de dibu· I pattbulo, que revitstió lad formf\s de ' sidad de Santo Tome.a en 1610, mu
joa, fotografías etc. qod repl'oduzcan un verdadero 118esinato oficial, eem· ' cl¡o entes del Psb1blecimiento de Ha· 
las escenas d ase1:1inatos y de viola · . bró el terrol' en las filas legitimhitas, . vard Ye.le, 6 cualquiera otra univer· 
ciones, los rPtratos de los asesinos y ｾ ｹ＠ jefes y oficiales huyeron hacia los 

1 
sidad nortPamericaoa. 

de sus vlctim . Esta ley duerme departameotoe de Chontales, Mata- ¡ "Se ha acusado á Jos frailes de ha· 
en el Sena.do esde hace un ano. El· galpa y Segovia. A Juan Jacobo her obte11ido sus hacfondRs por me-
8enado desde bRce algllo tiempo ｾｶｯＭ Marttnez le tocó huir en esta dltima 1 dioe injustos. ｔ｡ｾｽｩｬｬｴＮｩ＠ se les acusó 
ca moy 11 menudo el recuerdo de loe dirección con buenos companeroa de 1 de opresores de eu11 1-ratenit>ntes. 
grandes hipogeos y ya se hace ne- ' ｣ｯｮ［ｩＱ＿｡ｴｾＬ＠ con loe restos del Go?ierno 1 Yo no be ｰｯｾｩ､ｾ＠ encontrar. prueba 
ce

11
ario que ｲｦＧＮｰ｡ｲｾ＠ en ello. . '. ｬ･ｧｩｨｭＱｳｾＬ＠ A ca.rgo de su presidente 1 algun.a, qu? JUllhfiqne sf:'me3antf-e a· 

La legislac1c')n 10glesa prohibe eeta por depósito, Lic. José Marta Estra· ¡ cusac10oes·'. 
clase de publicaciones, y otras a.do, da, y alll por las montanas de Muy-¡ Ya ven, pues, los que quieren que 
que no eon ｭｾｵｯｳ＠ ｾｳ｣｡ｯ､｡ｬｯＸ｡ｳＬ｟＠ en muy ｯｲｧ｡ｮｩｺｾｲｯｮ＠ su ｰｲｩｭｾｾ＠ fa.le.ngel ｉｾ＠ ａｾ｡ｭ｢ｬ･｡＠ ｾｯ＠ se decida por la coos· 
interés a un ml8mo tiempo de la JUe-

1
1 de pocoa ｾ｡ｳｩｬ･ｳ＠ y .muchos 10d1os de t1tuo16n catohca, para lo cual ｰｲ･ｴｾｮﾷ＠

ticia 1. de Ja moral. Aecha; triatee oom1enzoe de esa gue- deo asustarla con. que la gran nao16n 

Monumento conmemorativo 
dos Unidos. Alfaro ha manifestado 8 ¿Qu6 resolvió nuestra l\iuuicipal' 
l<?s gobernadores do provincias 'Jbª en ¿Aceptaln plantan vapor, como la pro t d 1 el eeiior.Henriquez, ü ha dispuesto es 
vis.ª e a opoeiciOn del pue lo al qt\e 11lguu nuevo Moisés baga brotar UD 
arnendo, euepeodan toda ne.,.ociaciOn a rro de agua de las liridnR roras del M 

En la citldad de Granada, 4 laa on· este respecto. " cho? 
ce de la manana del dia treinta y ano Manila, 2- .El tot al de muertos, debi· . ｆＱｳｴ｡ｾ＠ cosas 110 tienen excusas. L• 
de enero de mil novecientos once, do a la erupción del volcjin Taal e8 has· ｮｾ｣Ｑｰ｡ｨ､｡､＠ está en la obliguciün Je sabet 
reunidos los infraecritoa miembros ta ahora de 400 y el de temblores es da 51 hay O no agua eu algúu punto a pro 
del Comité Oentral croado por la 637, ent re ellos 26 fuertes. P.arn ･ｳｴ｡｢ｬ･･ｾｲ＠ In plontE1 eléctrico par• 

H bl 
"' · · )"d d d Londres, 2-,Herbert Samuel d" ciudad. Sabido esto, no queda &iuo 

ooora e .w.on101pa i a e eeta. tor general de correos , ｵｾ｣Ｍ • er; pero pronto, porque el nctuul ahun 
ciudad, con el objeto de erigir un mo- de period" t d '. en una reu010n j do no llona Jns aspiraciones del vecln 

t 
· t "b t . is 381 pre iJo, que dentro de 

nomen o que enva para rl o ar un breve ｴｩ･ｭｾ＠ nabrA reduccion de t arifa --
piad_oso recuerdo, á los que murieron ｰ｡ｲｾ＠ loe cablegramas trasat lént' Alelfr es ｃ･ｾ･ＭＮ Ｑ ＰＮ Ｍ ｄ｣＠ lloaco nos 
glor108amente en la batalla que 11e ｰ･＼ｩｩ｡ｬｭ･ｮｾ＠ para lol! periódicosicos es- r;mnau ql\e pró:timnmente esperan por 
libró en el pueblo de Tisma, el vein· Harbin, 2- Auméntase la buho . ｾ｡ｾＺＺＧＺＺﾪ＠ ｾｭＡｬｲｮｮｯ＠ Chmnorr'!, )'que 18 
tidós de Febrero de mil novecientos pr?paglnd'?se en todas ､ｩｲ･｣｣ ｩ ｯｮ ･ｳＮ ｮ ｌｾｾ＠ nor. ·ron es Y alegret1 fel!l l t>J

08 
eo a: 

diez, acordaron: chinoe arroJan los c.ad&veres a loe terre-
10 Organizarse de la manera 11i· noe baldios ｾ｡ｲ｡＠ ･ｶｩ ｴ ｡ ｾ＠ que l!e les aisle. 

guiente: En ｾ｡ｮ｣ｨｵＡＱﾪＮ＠ aetentrional hay mil d . 
Presideute-doD Adolfo Benard. funciones diarias. 

0 

V. 'd t d Ped T Valparalso :l-"El Mercurio" de ho 
iceprea1 en e- on ro .,oa- publica ｵｾ＠ ｾ･ｾ｡ｪ･＠ procedente de Nui. 

qut11 Ohamorro. ra York, ridiculizando a los periodista• 

Cnnailo Dnrbc t·ena Dlnz a 
Y notario ofrece sus servicios prof 
nales. Oficina, una de las piezas dt 
casa de don Marco Autouio Urblna, 
la Avenida Central. 
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