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ｾ｡ｴ｡＠ hoja im pub1icr. todos los días, n las 
.ea de _la mannne, excepto los siguientes 8 
IOI fMhvos.-El precio de eueoripción 68 de 
OUATUO PES08 ol mes. 

PAGO ＮｴｬＮｄｅｌａｾｔａｄｏ＠

ｎｕｾｅｒｏ＠ l>F.L DIA •...•. 90 CTS 
RETRASADO .. ao " . 

No 1e admite eueoripción por menos de 
an mee¡ Y tocla euecirpción debe empezar el 
1' del mee. 

Loa •uecritorcs residentes en puntos don-
de EL l>IABio Ni AGm:N1111: no tiene ngen-
*8a, 4ebeu ｨ｡ｾ･ｲ＠ lllll' el valor de en eus-

J3L"O'EFI:ELDS-NJ:C. 

Compra productos del país 

.1.l¡¡ente de E/ .Diario Hzcarauuense para 1 
suscripciones, avisos JI remitidos. Í 

M ｾ＠ • • • • • • • • !M* ｾﾷ｀ｏｎｾ･ＢＪＪＮＮｊ＠

DE !..A F.AOUT ... TAt'DR lfEDIOIN.A DE PARH< eripc10n a la.hPograf!ade EL CENrRo·Alm
lllOAllo, en ;esta lliudad, a indicar de que 
ｾ･ｲ｡＠ poJramos enviarles ª1 periodi- EX-INTERNO DEL HOSPITAL DE OJOS DE QUINZE-VING1' 

No le responde de loa mannaoritos é im
pneoa que e reciban. Se publiquen 6 nó 
ee deatruyen. ' • 

Toda oorrespondencia debe venir franca Ha ｾＭ｢ｉ＠ 'd , · · 
ele porye, re({nwto sin el oual ae quedará en 0!!Wi eei o su Chmca en la caga de alto frente á don Salvador Re 
Ja Ñ8cina de <._lorreos. _ yes, en donde cuenta con apart&miantoa cómodos é higiénicos para egferm? 

o se ｐＮｵｾｨｯ｡ｮ＠ ＧＡｲｴＮＡｾｵｬｯ･＠ que_ envuelvan Se hace cargo de cuslqniet oparnci6n · ú · 
ｎＱｰｯｯ｡｡ｾＱｨ､｡､＠ a JUICIO del Direc.1 .1 sin quir rgica. 

ESPECIALISTA EN ENi'ERMEDADBS DE 108 OJOS 
qae prn181Dente eenn onbiertoa por la nrma 
ｾ＠ penona abonada; "f en ningúa caso se 
ｬｬ､ｭｩｾｾｮ＠ eeoritoa ofen91Voe a la Religión '1 
ＱＱＱＱＸ ｩＮＺＺＡｾ｣ＡｦｴＺ Ｐ ＺＺ［ｾ＠ ｩｾｾ･ｾｾｾＺｾＡﾪﾷｳｯｬｩ｣ｩＭ PRECIOS MOD1t1(lS 
te deb_en venir noompa!iadoe de la firma y 

,\ -LOS POBRJl.:S IJRA'l1l · 

direoción del eutc>r no para su publicaoion ｾｾｾｾｾｾｾｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾｾｾｾ＠
1iDo 001110 gal'8Iltla de veracidad y ｢ｵ･ｮｾ＠ -re. ¡ ,..,,-.-.. ..,-- _ ﾷﾷ ｾＭＭ _ • 
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.... t..t.bKE.UUZEl.UA ｉｾ＠ aóa ae waiu § 
D,lll'NTlSTA AMERICANO • ﾷﾷｾ＠-DEL- ' 

De ｡､ｬｬｴｲ｡｣ｬ｡ＭｒｯｧｮｾｾＭＬ［Ｍ［Ｎ＠
•aelloe de nuestros agentes que ae han re· 
halado en el envio de loa foudos, ee ri"an 
laaoerlo a la mayor bre-red11d posible. 

. . 

• ｉｾ＠
' I"' 

¡W: Doctor Juan José M artínez ｬｾｦ＠
ｪｾ＠ Ex interno del H ｯｳｰｩｾ｡ｬ＠ Bellevue de Jitu eva York Ａｾ ﾷ＠
}'' BOTIOA CON M'.ÉDIOINAS MUY PURAS ¡.•, 
ｾﾡ＠ y 
ｾＧｬ＠ Conthrua a la Cosa de Sulotl ｉｾＺ＠
ｾ＠ G N ｾ＠IL:A RANAOA.- ICJ. Ｚｾ［＠
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VIVERES Y Á.L\BARROTES 
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Jf armacia 
J. DEMETRIO CUADRA 

Ha esta'bleczao gran a2macen de drogas JI medzcz·nas en su antiguo establecimiento de vz'veres 11 abarrotes 
FREH!I'E .1l.L .ilf .EROJ1.JJO, EHPRE L08 CHINOS Y .DON J. JI. ::d.R.11.N.Ji. 

Allí se encontrarán las medicinas y preparaciones más finas y puras de la Farmacopea. y .las patentes más populares de ｬ･ｧｩｴｩｭｩｾ｡､＠ ｧ｡ｾ＠

rantizada. Se puede satisfacer las ｭ｡ｹｯｾ･ｳ＠ exigencias E obre drogas, medicinas y uten8ilios para la ｡ａｩｾｴ･ｮ｣ｩ｡＠ de los enfermos. 

J!Jn el propio Jf1rcado, tienda frente a Luis Peu¡¡net ¡¡ contigua al menudeo de vz'veres ¡¡ abarrotes de JJemetrio Cuadra 
Medicinas legítimas y baratas al alcance de los pobres, á quienes se les harán grandes rebajas. Nada de falsificaciones ni 

medicinas ｶｩ･ｪｾ｀Ｎ＠

JiJn la Calle .il.travesada, frente a .don .!. :;-ingel Hora ¡¡ cont(r¡ua al almacen :JJreufus 
• 

Servicio esmerado bajo la vigilancia. del propio doctor po: farmacéuticos competentes. Especialidad en ｡ｮｴ･ｯｪｯｾＬ＠ que también ee pue-
den pedir exprofesamente al gusto y medida del interesado. Inyecciones hipodérmicas de toda clase. Suero fisiológico preparado en autoclavo. 

EST,,'1 BOTIO:tl PE "1NECER:1 ABIERT.fi. HjtjSTA. LAS 10 DE LA. NOCJIE, SIN EXIGIR RE:A.f[JNER.A.CION E.X'TRA.ORDIJlARI:tl 

Jln todos estos tres eslablecimzentos haord tambz'en surtido escogido de perj'umeria francesa¡¡ V pronto tenrlran ma9uinas 
para registrar las ventas u establ1cer la rija de un dia privileg· · do gratis. 

• 

• 
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J o Rm IC'ARA'.1 u ｾ ｎ ｓｆ Ｎ＠ 1 Mf'lillA, 2 .... LlegB ltl buques. ' 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｺ･ｾｾｾＭ ＭｾＭＭｾﾷ＠ · Luque bn ordenRdo a Aldave formulo 
propuesta de recompensas a los qua 
tomaron parto flD loA tlltimoe comba· 1 

tee. 1 

Granad & de Enero dct 1912 

1 
DO:NDE r.101.l¡ 

-™ 

Inconveniente é indebido j SF.8 OOODMAN, en GranBda, eu ll\ 
N Ub A venioa Ü!:'ntral No. 73 Bc11bn de lle· 

d lo ll80 en 03ta plaza la au"en<'ÍI\ l gs r .' Pr<'cioeo11 tarjetas para fplici-
°" 011 que acostumbran '"enir d Oh 1 t "6 · 

ｴＦｉｾ＠ a Yellder hui(\ ,, e on- 1 ACl u Y potlfoloP, Farolea Chinos, 
, .J que, como es n11.- P a el r t t "t tural, tienen algunos de ello!! , P e ai. 11t1 a en c&Jl as para co· . compro- d . d 

m111011 con lo11 que exportan ese artlc _ rrPepon euc1a e eenoras, GRAN 
cuto. ｉｵｱｵｩｾｩ･ｮ､ｯ＠ la caut1a, se sa;o SURTIDO DE JUGUETES BARA
q ue en Mornto eran detenidos por el TOS, y tiene el mejor surtido de la 
Comandante loc&l, quien les impPd!a plaza, en articulo" p<ira caballeros de 
embarcane, vifodose obligados a ven· toda clase. ｅｸ ｾ･ ｬ･ｮｴ･＠ peifumerta' de 
der alla el hule,. que tratan dPatinado varias marcaP, Anteojos, Lentes y 
a ｇＮｲｾｮｾ､｡Ｌ＠ ocasionando con eso grave QuHedoe de oro y encLapadoF Pa-
perJ uic10 a los comerciantQ11 1 1 p 1 . . ' ' 

Lo11 se"'ores s 1 d Ch, & pe er a, ape para pen6d1coe, Ar-
u a va or amorro . t1 1 "t • J . 

Ca. dirigieron con este motirn 1011 ii- cu os para escn ｾｮｯＬ＠ oye!1a y el 
guientea telegramaa: más compfoto eurhdo en hcoree y 

Jefe Pollttco, conservas finas y ordinarias y toda 

Oronte Avilés. calse de abarrotes. 

Juigalpa. 1 
No11 informan de Morrito que no de- Los festejos a Isabel 

jan salir a 1011 que 'Vienen con hule· M d 'd '> El · d M d ·d 
d . • a n , "" - casino e a n agra ecerámoele decuno11 quá requisi- d · · 

tos hay que l!Pnar para que no eufrau ･･ＱｧｾＶ＠ una Junta _que formule e\ ｨｯｾ＠
ese retraeo, a fin de tratar coo el Mi· ｭ･ｮ｡ｾ･＠ quA rendiré a Isabel, nom· 
nietro para que quite esas trabas que 1 bram1ento que ｲ･｣｡ｾ＠ en el senor Pe· 
perjudican al comercio. fta Alvea como presidente. y como ee-

(f.) SALVADOR Cuuwuo. &. Oa. cretario el setlor Vil. Tambián acor

Comandante local, 
Carlos Obando 

Morrito. 
Sabemos que en ese puerto detienrn 

doee espera1· que pase la inoportuni. 
dad de las circunstancias pan loe fee
tejos. · 

Rusia iutez-viene 

a loe que vienen con hule. Agradece- San Petersborgo, 2,--Rneia ha co
r!!moele decirnos ､･ ｾ ｯｲ､･ｮ＠ de qui(!u menzado 6 E'jercer presión sobre Tur-
hscen e110, para poner remedio a e11a ! quia a fi d fi ) 
prActica indebida que perjudica gran. D e. q:e ｾｏｬｬｧ［＠ ､ｾ＠ a de. \,°e-
dement.e a eete comercio. . rra, rccoDocien o a p I l a e ri-

Lf.] Suv. CnAMORRO & . Ca. poli. 

í J 

, ............. :········ .... . y 

-
Fuegos artijcialr's japoneses de salún, Can
dela-, ｲｯｭ｡ｮ｡ｳｾ＠ .Luces de bengala, Faroles 
e/unos, Banderus, Globos, !l'orpederos, Tri-

q11itraques. Popas de hule. Pe1fumeria. 

Conservas, artículos de lujo 
para b#aile, alhajas, .etc. 

David Arguello ｾ＠ l"a. ｌｾ､｡Ｎ＠
GRANADA 

1 ｾ＠ .. 
...... ｾＬＬ＠ .......... ! 

1 •• ¡t 1 u ( 
r1 rQ 

! ｾｲｾ＠ ｾ＠ ｐｾＱｾ ﾷ＠ ｾＱ［￩＠ .. ｾ［Ｍ［ＺｾｾｾＺ［Ｌ［ＬＮ＠ ·1r·.-
Esta es la. pregunta general del público nicaragiense 

1i refirióndose al ,._ , 

ｾ＠ ｐｵｾ｢ｩｾｃＺＧＺｴｾｾｾｾｾｱｾｺｾｾｵ･ｬ｡＠ ｾ＠
ｾ＠ boradón, por i;u sabor exquisito, por su efecto inofensivo. y t 

1

1 por l1t modicidad de su precio. ;¡.. 
ｾ＠ Su conFumo se acentúa ca.da dfa, y so h•:reditamie1.to des· k. 

1 ｾ＠ cansa en gran parte en el certificRdo de análi,.is, ex tendido ｾ＠

A por el Químico oficial, Dr Hamírez Goyenf\, qui<'n lo reco- ｾ＠i] ｭｩｾｮ､｡＠ inofen ivo. . . . . . ｾ＠
' Habiéndol'lele <'Onced1do patente de mvenc16n por el Mm1s- ｾ＠

1 terio rellpcctivo, ln 0.>mpañ!a perseguirá c•iminalmente á to- ｾ＠
1 ｾ＠ das aquellas personas que traten de depredarlo con ･ｾﾡ［･｣ｩ･ｳ＠ k-
ｾ＠ falsas. k· 
1 El Cbantecll'r es bigléoice? Tomad el f11•an1t>dn! ｾ＠

ｾ＠ Se vmde en (}ranada, eu casa de t 
-t. Casta Susana Pérez 8. 

1 ｨＢＧＢＢＧ ＭＭ ｾＮＬＮ＠ ..... "' ... ...... _, ....... •· .,.._, <· " ... "'"""""""" 'F! 
• • • - caprioho; siuo un diotaman de la reo· : De Santo Domi'nno 

1 • ! ta razón hecho parB bien de la colee• ¡ t: 
que ､ｾ｣ｨ｡･＠ uniones estén ｾｵｴｾｲｩｺ｡､｡ｳ＠ 1 ｾｳｩ＠ e'?n siempre loe ｾ｡ｮｴ･ｮｾｴ｡･Ｚ＠ en ti vidad; y qoe mientras eus proyec- · 
por nrnguna ley; por ｣ｯｵｳＱｧｵＱｾｮｴ･＠ en 

1 
impvmendo. ｳｾ｡＠ ｾ｡ｰｮ｣ｨｯ･Ｌ＠ aunque . toa patrocinen ideas eectarias, ja.mée 

e11toe c88os, que. loe hay a m1llares, 1 sea por medios 1lloitos. . 1 podrt\n llamarse buenas leyes. 
estan anuladas dichas garantlae. Aet I L1. Prensa de Le6n. me quit_ó el LICURGO SEVERO. 

f n favor de un empleado 

es que no era menester que la Corte . trabe.Jo de hacerle ver al eenor di pu· 1 

diera ese dictamen para que se ｡ｮ｣ｾ＠ ' h i.o el error en que· ee encuentra al 
laran las garantlae que la ley acnerda querer dividir el contrato del sacrn- 1 
en favor del matrimonio civil. Ea J mento del matrimonio; por ello pres-1 
ta razón no ｦ｡ｶｯｲ･ｾ･＠ la canea que de- ¡ciando de esto y paso a probar con 
fiende el senor diputado. hechos, cómo las disposfoionee'del 

Afirma el doctor Toledo que por ' Código Oivil estorban y en ｣ｩｾｲｴｯ＠ 1 Mat1aya 3 de enero -Corro como va. 
que eetA) muy arraisado el fanatismo ｾｯ､ｯ＠ prohiben el matrimonio cató·' lida la ＸＱＱ ｾ｡ｲ｡｣ｩＶｮ＠ del coronel Argttello, 
ｲ･ｬｩｧｾｯ･ｯ＠ ｾｮ＠ ｾ＠ ｩｾ｡ｲ｡ｧｮ｡Ｚｳ･＠ rechaza el ¡ hao. . . . . . . Director de Policía, para :suceder le al 
matl'lmon10 civil, ,or conceptuarlo ¡ ｾｉ＠ Juez ctvll reside en la población infortunado coronel Arias Dhz, en 

Santo Domingo 3 de enero. 
· La municipalidad de La Libertad, a 

cuya juriedicciOn pertencaemos, fué or
ganizada asl: 

AlcaldA 1• Cornelio Silva, 2° Benja. 
mfn Saavedra; ｒｐｧｩ､ｯｲ･ｾＬ＠ Benigoo 
Balladare11, Maximiliano SuAres, Ba· 
mOn Monli(rfo, arios P. Barberena, 
Slndioo Pantalé Uaetillo. Jueoe1 
Locales Béctor Soto y Juan Garofa. 

La sociedad Mancha 'Brava celebrO 
atto nuevo con entusiasmo en el puat.o 
Las Gavetas. 

Correaponaal. El sefior Avilés no ha contestado to- HABIENDO ME bocho cargo de inmoral y sobr11 todo, co11tre.rio a la Y Bl 8fl mueve de &n lugar para ir a ' Granada. En nombre de toda esta 
davfa; ｾｲ＿＠ el comandante ｏ｢ｾｮ､ｯ＠ di- la dirección del taller de zapaterla de religion católica. Es menester no ; casar fuera de ella, naturalmente hay' sociedad suplicamos al gobierno nos 
ce 10 ＱＱＱ ｾｵｩ･ｮｴ･＠ en s . ntestaciOn: don Cayet!ino Urbina; y habiéndolo t1>ner conocimiento de la doctrina de que pagarle. Parri casarse civilmen• 1 deje al sefior Argüello donde hase cap

Depoeitado en Mornto 8 las 4 P· m., aumentado con titiles nuevos, mate· Nuestro Senor Jesucristo 6 tener el te, muchas vueltas lee hacen dar a loe 1 tado lae eiwpatfas Y caritio por su co-
､･ｾ＠ ｾ＠ ､･､･ｮ･ｾｾ＠ & ' riales ac adoe de llegar, y hormas entendimiento imbuido ･ｾ＠ doctrinas 1 contrayentes y ademas, eegtin afirma- 1 rrecta conducta. oftcial Y privad,.. Es· 

Ques(JS de })1ucuya v n .. 
de por , rroba JJ porpartüia 

Rodolfo .LacaJJo. ª va or amorro · ｃｾＮ＠ d : americanas y francesas de estilo mo- contrariaci a la ｣ｾｴｯｬｩ｣｡＠ y olvidl\.r la ¡' oión de ellos. mismos, no dejan de 11er 1 peramoe ｲ･ｳｯｬｵ｣ｾｾｒｒｅｓｐｏｎｓａｌＮ＠
El eenor Jefe Politico ｭ･ｲ｡Ｚｾ･Ｚｯ＠ no derno, ofrezco ent.regar con prontitud forma con que se implanto en N1ca- un poco eub1dos loe dArechoe. ¿Qui' 

d . b tf 1 . 1 y esmero, los pedidos del más fino y ragua el matrimonio civil, pRra a tri·¡ haca la gente pobre, que hacen loe - - --- - - --- ---
eJara em arcar ese ar cu o srn e · f · 1 1 t · · 1 d" 

permiso correspondiente d 1 •d' eleg1mti:i calzado a loe precios mAs huir a anabsmo a ma B acep ación , que viven en ogarea 1stantee del 

LO ijUE DICEN LOS PERIOOICOS rector de policla. e eenor i- • mOdicoe de la plaza, . que ｾ｡ｴ･＠ ha teuido. Cn"ndo se intro· ¡Jaez? _Resulta que no hacen el ma· 
(I.) Agente de Pol. 15-v. J 'u,,,to Paator Barbosa. dujo el matrimonih civil entre noao- 1 trimonio civil por la pobreza y las 

C troe se le presento como si él por ai , dificultades; no hacen tampoco el 

D d ﾷ､ｾｂａｎｾＮＧ＠ No hay tal . victoria turca solo fuera sificiente para contraer¡' ec leciastico porque el C·1digo impone 
e eeeane es que esas ispoe1c1ones · . . 0 · · .. 

onen trabas al lib comerc·o c 1 W h' 2 El b . • •t matr1mon10. on esta ley se qutso 1 una exhorb1tante multa, e1 hacen este 
que p re i e- 1 as mgton, ｾ＠ em BJROor 1 a- h 1 · t' · l · ·1 Q 
sen cuanto antelipara evitar 1011 serios r . 1 . . 1 d acer creer que os ene ianoa, con' primero que e c1v1 . ¿ ué más re· Diario de Nlcura1rua 

perl'uicios que con ellas se ocasionan 1
1ª.Dºtunifga ba v1icto,.rt1ª1.ª ｣｡ｮｺ､ｾ＠ ª por¡ sólo que se pre11entaran anta el Juez 1 sulta? Que como por las dificult ... 

· os reos so re oe,1 a ianos: ice que é t 1 d.. to 1 . 1 d 1 d Trae un curioso articulo de don , 
Ya estos hechos se han pue&to en co· ! ¡ t · f 1 ﾷｾＭＱﾷ＠ Y 8 e ea lJera en no so emne. es 11º cesa e eeeo de tomar esposa. nuo Lugo destinado a probar que hay una necesidad el cual le ful conoedl-

. . . , por e con rano ueron os 1..,. 1anoe " eda· ·d t · · ,, ! 1 h f il . ' 1 ' noc1m1ento del gobierno. • 1 • t · qu 18 uni os en ma r1mon10 •ya Y es es muo o mAs Ac tomarla Slll tiranfaa de tiran Cu, y que desde que uno do y act.o continuo emprendió la f 
!· 08 VJC OflO'JOS d • · • · • t 1 1 1 1 

1 
· po tan en ｣ｯｮ｣ｈＧｮ｣Ｑｾ＠ vivir JUn 011. ·que ninguna ley 11e las de, ee confor• nace hasta que 1e muere ｾ･ｴＦ＠ aometido El oficial din .-uenta de lo ocu 

,. • .. Aqul esta la inmoralidad; pues para 1 man con vivir en coocnbinato. Esto a tiranla perpetua. 1 una hora de11puél de consumado el lllJ 
1 un cristiano, habiendo sido el contra-1 ea Jo mis corriente, como se conven· Aunque alguoo11 lo pongan en duda, cho, y hasta entonces Ja policta 1 d E. Cuadra &. ÚO. , Calzado M 1 to mRtrimonial elevado por J;;eucria-! cad el eenor Toledo si hace un po· tiene cosae buenas eae ｡ｲｴｦ｣ｵｬｯＬｲｾｶｾ･ｬＭＺｧｲｵｰｯ＠ de 1abaneroe que .. eocoaUdal 

• • • . . A ER OANO to 8 la ､ｩｧｮｩ､ｾ＠ de sacramento, no e1J 1 quito dfl observación. ¿No 68 esto ｴｾ＠ con otras ｾｵ･＠ retratan ｬｾ＠ fihac10n 1 momento, 11e propueo captunrlo, .Sa 
Antiguo establecimient-0 de de muy buena cahdad y forma a los ante lo"' ･ｾｬ｡ｲ＠ ｡ｮｾ･＠ quienes ellos estorbar la celebración del t . liberal del escritor, por el n10g6n res· re1ultado alguno. 

Enrique Castillo. 1 precios siguientefl. deben c;ntraer matrimonio; sino ante l nio católicof · ms nmo· peto con que _habla de cosas eagradu '!lº 11e sabe qué autoridad dio el ple& 
· · · d d d • 1 P rs hombre bota l) zap tilla 1 fi J · t 1 para 1011 catóhcol!. miso a Cornavaca. Todo1 nle¡u ti Ha rec1b1do gran vane a e JU· 1 ti • ª a Iglesia a q n con ó eencr1s o Pero hay un hecho que demuestra¡ L .,.lt' t 1 f d 1 rtl 1 c rgo y 1 D' •-· .1- llli..:.i. .. d 11> 60 00 p r d · · • d ｾｾ＠ 1 • • OS u 1mo11 re11 p rra OI e a CU O, 8 , parece que e itte.....- U11 ｾ＠

guetes, dulces, frotas en caJltaa e . .¡:i • ª · la a mm1etrac16n e sus sanram&nwa. 1 hasta la evidencta que las diaposicio- que entre parGntesia termina con ca· licia es el único culpable lo 
· pó ·t ' Pera mujer " o zapatilla p · · t · l od · ·1 · d 1 - d · · · 1 ' ' ' ' fantaeta, todo muy a pro s1 o para . or cons1gn1eg e si e p er civ1 se. nea e 01ta o código impidPn la ce- dencia de sermón, dicen aef: que el Mayor Segundo .Manuel SOllC*!IM 

regalos de navidad. 1 $ 45.00 par. " arrog? loe ､･ｲｾｾｯ･＠ de la Iglesia .Y l ｊ･｢ｾ｡｣ｩｏｮ＠ del ｾ｡ｴｲｩｭｯｮｩｯ＠ católico. "Tenemos, pues, que tiranos aon los no" . 
• Chales de seda pa.!'a se!lora. 15 -v. Para nino o zapatilla ｡ｵｴｯｲｩｺ｡ｾ＠ los cr1shanos para que v1- ¡ ｾｵ･ｴ･＠ UD!\ pareJa, de las qoe por la.e'. que nos ayudan a nacer, las que nos Ｍｾｵ･ｧｯ＠ ･ｩｧｵｾｮ＠ alguna• noticifll 

_ 1 $ 25.00 par. van maritalmente, los que tal bagen ·dificultades, la pobreza y las prohJ· crian, nue11tros padres, nuestros maes· poca importancia y una correepc,llCllr.'. 
1 l ·m. ÜESAR PAsos Hnos. no eon 0:teados ante ios; sino auto.¡ bbionee del código, vive amancebada;' tro11, loe reflredentante11 de la ley, el ｭｾＭ oia de Leon, de la que vale la pena ta• 

NOTICIAS EXTRANJERAS rizado por la ley para que vivan en las circunstancias del tiempo la obli· 1 dico, y todos cuantos de alg6n modo 6 tresacar eeto11do111ueltecito11: 
1 ptlblico concubinato. ¡No es esto 1 ga a vivir en una hacienda que queda' por algún medio, no1111uwinistran algún -"Con ｬｾ＠ ｬｩ｢･ｾｴ｡､＠ ｾ･＠ imprenta, vall• 

. Breves reílex'1ones acerca del provecto una gran inmoralidad? muy distante de la población y de beneficio y no11 libran de los males que ｶ･ｮｾﾪﾪ＠ hoJ1tas ｾ｡ｾｵＱｮ･ｳ｣ｾＱＬ＠ con ,,., 
-- • 11 J '-l' 1 1 · 1 d r 8 del contrato ma· otras hacienda11. Le sobreviene a el hombre por si 11010 el! impotente para tensiones de penOd1co1 eeno11 a vooelfo 

El "l"t • mo en el Brasil 01 08 egie ª 0 e · l se en las callea de la metrópoli &I: mi 1 aris d 1 ｾ＠ t ' ' d 1 d' t d t · · l · ·1 h bº edido de noo de ellos una grave enfermedad con]urar os. · • . ' e ev so re rna r1rnon10 e 1pu a o rimonia civi u ｊ･ｲｾｮ＠ proc . . . . Para salvarnos de ellos y de llUI! tira- ta cuando tendra LeOn, un verdadero 
Buenos Aires, 2- La situación po· 1 J buena fé y no hab1eran temdo ｾｮ＠ 'que va a ｴ･ｲｭｩｾ｡ｾ＠ en la .muerte. El nlae, si no en absoluto,serfa preciso prin- diario.T Hasta cuAndo puaremOI ele 

lltica del Brasil es algtln tanto alar- Adolfo ｔｯｬ･ｾｯ＠ mira conculcar las ｬ･ｹｾｳ＠ de la ｬｾｬ･ｳｴ｡＠ i e11fermo es cnatiano,, quiere arreglar cipiar por nosotros mismo11 extirpando 101 tiempos de timbuco11 y calandraollf 
mante debido al confüoto entre el par· U y po11pOner en autoridad, . hubieran 1 ｳｮｾ＠ cuentas con Dios, Y ｾｵｮｱｵ･＠ lu tiranfas de nueetras propias pasio- ,-Los :Nuevos Tiempos y La Ft, 11 
tido del militarismo apoyado por el obrado de otro modo. Pudieron, por quiera no puede; porqua su hbertad nes y dejando libre la acción aaludable estaAn sacando mantillas al aol por 
gobierno, y los ｣ｩｶｩｬ･ｾＮ＠ Loe t11timos El pt1blfoo, tiene ｣ｯｮｯ｣ｩｭｩｾｮｴｯ＠ del ejemplo, haber eeta?lecido que ｬｾｳ＠ eatt\ prohibida por el código con sus del ｴｲ｡｢ｾｪｯＬ＠ de la ley, ｾ･＠ la higiene, de ｣ｵ･ｳｴｩｯｮｾ＠ de la .negra honrilla, qa1 
ee qaejan de que la gobernación en , proyecto que este senor diputado cristianos no se sometiera11 a cumplir penas; no se podia desposar solamen- la moralidad, para decirlo de una vPz, muy 1ens1bla la tienen 11u11 reapectiYOI 
¡8 mayorta de loe estados recae en 1 presento ante la Asamblea con moti· con las form&lidades del matrimonio te ｳ･ｧ､ｾ＠ el ｲｩｾｯ＠ de su religión! que 1 que n?s 11u11traerla por completo de la redactores; ｾｮ＠ sensible, que alll H • 

generales y coroneles. Ruy Barbosa vo de la resolución que aoaba de dar civil ein , haberse casado antes eegón ea el dnico medio de &alnr la 111tna· 1 otra tira.nfa de ｾｵ･＠ ｴ｡ｮｾｯ＠ hablamo11 y ｴｾｮ＠ como ?Bllalleros en ｰ｡ｬ･ｾｱｵ･Ｌ＠ di· 
concluyó ayer su al11gato contra el , la Corte SuprPma de J ui:1ticia en fa- las leyes de en Iglesia; 6 bien ei a ción, ｰｯｲｾｵ･＠ el Juez esta muy dietan- I ｾｾｳ ＱＱ＠ queJamc 8• lllll refle11onar q•10 es el ｾｩＶｮ､ｯ･･＠ hndeza11 por Hber 11 ton O DO 

Predominio militar en la administra. 1 Tor del matrimonio oatolico. ellas se sometieron ac.tes, obligarlos te Y no tiene con qué mandarlo traer; ¡ d ｵｬｴ｡､ｯ､ｾ･＠ ?n ｴ｣ｾｵｬ､ｾ＠ ｾ､･＠ d1e!lordena· h ｢･ｲ｡ｾ･ｴｳ＠ pu1rol!d, loLs de NLa Fé,Tr anti• 

1 
. . d • . . 1. . · f ·i· t' é 1 011 proce 1m1en 01 in tVJ ua ea y so• yanquis as os e 08 uevoa 1empol, 

Cl·on Con frecaPncia hay encuentros 810 neoee1dad de gran es conocl· baJO severieimae penas a cump ir m· n1 su 11m1 Ja iene con qu pagar a 1 cial"'• E•to ee 11 b t 11 · · · d lt s· fi l 1 .,,.. " ama, en uen cae e ano, ma• 
entre ambas partes, en que res?ltao 1 ｭｴ･ｮｾｯ｡＠ se pneden refutar las razones ｭ･､Ｑｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ con los ｣｡ｾｯｮ･ｳ＠ e en mu .ª· i se ｾｯｮ＠ esa 110 amente se Seamos, pues, menos insensatos al jaderlai de provincianoa. 
'farios heridos. Ayer ae reunieron aducidas por al doctor Toledo. Con- lgles1a. Pero en cuslq01er caso ad· ｭｯｲｩｲｾ＠ ｾ･＠ necesidad y hambre; por- pronunciar la palabra tiranfa y con ven- El correo de l'lun•sua 
loe mA• prominentes gPneralee, re· sideremoe algunas de ･ＡｬｾｳＮ＠ Dice ｔ･ｲｴｾｲｬ･ｳ＠ que lo que la ley ｨｾ｣･＠ º?º ｱｵｾ＠ v1v1endo en ｾ･ｳｰｯ｢ｬ｡､ｯ＠ no hay ｺａｭｯｮｯｳ ｾ Ｎｲ｡｣ｩｯｮ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ de que 11010 por ,.....In11erta el acta del Club Coneern• 
aolv-iendo apoyar al gobierno. que no debe haber opoe1016n entre ellos no es verda<iero matrimonio, ｶ･｣Ｑｾｯｳ＠ ｾｮ･＠ lo asistan Y segtln su el cuwphmiento del deber de cada uno dor Central de Managua, en su 1e1ldll 

las disposiciones del Código Civil y sinó formalidadAB legales que les son conc1enc1a debe rechazar la compa- Y de todo11 en general podremoe librar· extraordinaria del 2 del corriente. ED 
PARA LA PASCUA ha r"cibi. Iaa Conetitacionee qne desde 93 a de grandfsima utilidad. De este mo· nla de aquella majP.r que en aquel nos de ella, en el verdadero sentido de dicha se11iOn se reeolviO ob11equiar coD 

do Salv Chamorro.&. Cia, Sal_món esta parte no3 . han -regido; porque si do 80 le quitarla al matrimonio civil trance le eB necesaria. ¿No es eet01 su ｩｩｧｮｩ､ｾ｡ｾｩｮＬ＠ Y adquirir ･ｳｾ＠ bienestar un ｢｡ｮｱｾｾｴ･＠ a loe saflores general• 
finos, otionee, sardinas, Encnrhdoe, hubiera quedarfan anuladas por com· la iomoralidad con que entre nosotros aenor diputado, impedirle a ese en- Y tranquih.dad que. proporcionan paz d.on Em1hano Chamorro, jete del pe.
Aceitunas, Alcap11rrae, Mmitaza, Sal- ! pleto las gf\rhntlas que la ley acuerda lo han qu·ertdo reveetir. fermo el matrimonio católico? No aqut ･ｾ＠ la ＮｾＱ･ｲｲ｡＠ Y bienaventuranza allA tido conservador nicaragüense, y don 
sa Ing)eea, T?mates en latae. Frutas en favor del ｭ ｾ ｴｲｩｭｯｮｩｯ＠ civil. Lo que hacei aparecer con eviden· es esto violentar la conciencia bB.Bta en el ｾｩ･ｬｯ＠ ' . Fernando SolOrzano, je.fe del. de ｾﾷ＠
en su Jugo, C1ruelae, Pasas, y Coneer· E t "'o modo de raciocinio 1 Hay c1'a que loe implantadores del mstri· el punto de dificultar la salvaoión ｾｖｩ･ｮ･＠ en llAgu1da un suelto con el nagua. Parece que eaa mamfeetaciOD 

Ch. s L x ralJ • tlt 1 d ''0 · ·o · t ,, se efectuarli el domi 14 
vae. Papel de la 1ºª Y an °· opoeicion como claramente lo de- monio civil tuvieron en mira concul· eterna? No crean qoe este es un .tu 01 de ｰｩ､ｩｾ Ｑ ｴｾ＠ 10?dpor una ﾪｾＮｱｵ･＠ -C 1 1 ｾｧｯ､＠ · 1 · ar ' . . I 1 · · · · t d 1 CI a a e un I! rngai o contabih11ta onc uye a sene e artfcu oa que 
renzo stn ray . muestran las eohdas razones de loa car la antondad de la g e1.na, es que caeo 1magrnano; es o suce e con a • b d ' ha venido bl' d 1 Ut 1 de 

BARATILLO DE JUGUETES senores Magi,trados; pero aunque viendo que por su ley no deetroidan guua frecuencia apenas uno Be ｡ｬ･ｪｾ＠ qteuneenroquneomparraa, ylque sel reduce ª 80t 11• "El ､ｩｰｵｴＺ､ｾ＠ 1Tº ª0º1edºo coln 1° du ºma-
d · · · · · · d 1 bl · · · 1 E e arreg o e nuea ro y f\ ey e 

La r evohteión del Paraguay haya, dice el diputado Toledo, 110 e- el . matr1mon10 rehg1oeo ･ｸＱｧｾ･ｲｯｮ＠ e as po ac10nee ｰｲｭｾＱｰ｡＠ es. e• problema monetario no necesitamos ｴｲｩｷｾｮｩｯ＠ civil." 
be Jwber; mas no por la razón que al baJO graves penas a que fuera prime- toy ･･ｾｵｲｯ＠ que loe habita.otee de es de loe tales peritos, porque aquf 1011 El Ola 

2 El b . da sino porque se opone al fin qae ro el civil. ¡Qué poco creyeron en la tos lugares h11bían be ec1do con to. hay quizás rolle competentes conoce - Su sección editorial la deitina a 
Aauocion Paraguay - 0 lepo ' ' d J d ó · 1 M · t d ' ' - f t 1 t d 

1 ' t 1 1 pretendier los implantadores de ninguna 'l'azOD e sus eyee, que para o su coraz na_ oe agxe ra os que, dor011 de nuestras miserias y modo de re u ar os ar tculo11 de "El Correo • 
BogarAn fué _ayer .8 coar e ｧ･ｮ･ｾ｡＠ tas ideas psntorietae· en nuestro eue- hacerlas cumplir, recurrioron a _!a respetando la libe1tad y la conciencia, vivir. (SOio le faltó agregar: y algu- Managua" motivados por el reportaje 
de los ｲ･ｶｯｬｵｯｩｾｮ｡ｲｴｯｳ＠ 8 ｰｲｯｰｯｮｾｲ＠ es lo fuerza invadieron el campo sagrado declararon qoe b sido moy mal he· nos, hasta bien hallados con ellos) Ci-1 aquél. Rebate victoriosamente lat 
arreglar las ､ｩｦｩ｣ｵｬｴ｡､ｾｾﾷ＠ Ｎ･ｲｯｾﾷ＠ ｣ｾﾷ＠ 'Pero conoedAmosle al doctor Tole- de la ｾｯｮ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ pisotearon la liber- cho el poner tales obetaculos alma- ta como llamados a e11a importante imputacione11 apaeionada1 contri 
Dlité ･･ｴｩｰｾｬ｡＠ ｾｮ｡＠ con 1c1 .n pre 1;1· do ue ee como él quiere pensar y tad individual! Cuando las leyes son tri nio catolioo; y ahora que Ud. labor a J. V. Ferrer, J. F. Medina, 1011 Estado11 Unidos por la bArbara leJ 
Dllr; la ree1gnac10nddel J ー｢ｲｾＱＱＱ､･ｮｔｴａＮ＠ O· ｯｯｮｾ･､ａｭｯ･ｬ･＠ también que la Oorte segdn el dictamen de la recta razón, as D.or diputado, sale en plena Asam· Augusto Montealegre Y Abrahlln Soto- 1 ､､ｾ＠ ｌｾｮｯ｣ｨＬ＠ ,! . decl!ra ?u ｳｭＱｾｮ｡ｯ､＠ 111 
. El cartonero e go ｩｾｲｮｯ＠ non- . 1 l'b t d b d l' a· d mayor. i11cus1 n, 11n Ce•1er ru un Ap1ce e • 
J••· . s uprema' declare en su favor· no obs· nunca atentan contra a 1 er a . blea repro an o e . ictamen e loe posición u b t d 1 lt 
fo se P"ªó a la revolución. tanta eat; dichas garantlas han esta- Pero todavfa ｴｩ･ｮ･ｾｶ｡ｬｯｲＮ･ｬ＠ diputado Magistrados, han ､ｾ＠ sobrecogerse de -!_Jna corrde11pl ｯｮ､･ｾ｣ｩ｡､､･＠ Rivas da mica'\ q e a oma o ｾｮ＠ a po • 

' d t" d t pormenores e a evasión e Oornavaca j 
Más eiército á Marruecos do siempre anuladas. S9 Jo demos- doctor Toledo e repe ir que.para horror ｣ｲｾｹ･ｮ＠ o que ª.ª 11 por volver Dice: REVISTERO. 

" trar6 con los hechos. Es un heoho que no se burlasen eu11 leyee se dieron sobre Nicaragua el tiempo nefando "El dfa de la eva 'A .. 1.0 • . __ ｾＭ _ =====' 
Madrid, 2- Se enviaron a Melilla 

o.ooo aoldados, hay lietoa para aalir 
16,000 mar. 

• . • d 1 bºt . d d d Z un, ºª 1 con un 
que exiriten uniones entre varOn y tales medidas, sin ti1arse 6 querer re.

1 

e 88 ar 1 rarie ª es e elaya. o.6.cial de 011011 que ni iquiera pu d B OMBREROS de fieltro de 
mnjer, que llegan a formai· las mA• conocer que tales medidas son. verd•- Basta hasta aqnl. Para terminar le andar, con el pretexto de hicer un Ｚｏｾｾ＠ 1 pesos cada uno loa da a 3ó pt-
de lile vecefl numerosas familias, sin deroa atent'"'1oe contra la hberted. reoordar6 que la ley no debe ser unf trato con don Jo1A de la Cruz Nññez. 1:)8 R odolfo Lacayo. 
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