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: fi 

El mlivHniento feminista 
es inconce- simplemente · un medio de go- • Pone en conocimient1> del público, que se 

.b161e el estado Ｑ｡ｭ･ｾｾ｡｢Ｑ･ ｾ ￡＠ que bierno: y la única cuestión que ha abierto una Agencia en Grana.ja para la 
l!l[OllleQe llegar la 1mu1er, cuando se ha de discutir es si el ¡obier· " · a,· 

le mete entre ceja y ceja ser no por el sufragio de los hom .. venta. de sus ｡Ｑ｡ｾ｡､ ｡ ｳ＠ máquinas marca ｾｮｧＬ･ｲＮ＠
cho. Nos ｾｳｳｴ｡ｮ＠ .los ca-,?res y las mujeres ｶ｡Ｎｾ＠ ser me- Pronto se abrirá la escuela. de bordidos Ｎ ｾｲ｡ﾷ＠

s que de la hbre Alb16n nos 1or que el del sufragio por los tis á •os chcntet1. 
n, en que nos anuncian los hombres sólos. · 

icos gestos de las sufraiistas La cuestión es, por consi· Oftclna: Casa de don .H eroulaoo ｾｦｯｮｴｩ･ｬ＠
inenses. guiente, una cuestión de con-

Frente á. San F-ra.noillco 

:71.LEX/8 P.EREI.R.71., 

P. A.GENTE. 

¿ Cómo es posible ·que llegue veniencia, y la cuestión de con
-.eos extremos la mujer, na- venürncia en este asunto no es 

d'd.a para las dulces faenas del cuestión de tiranla aino de li
¡gar? La práctica que esta .. lbertad, de preservación del go. 1 
s viendo en Inglaterra dice bierno libre, Constitucional, de 
e si es posible, y además la ley, orden, paz y prosperidad. ｬｩＡｩＮＡＡｬ Ｎ ＦｩＡｐＮＡ｡ｺＡＡｩＡｩＡＡｩＡＡｉｉＡＡｩｩ｡ｺｩＡＡｩＡＡｩｩＡＡＡｾｾｾｾ Ｍ ｾ･ＺＧＢＢ ﾷ Ｍｾ Ｎ＠ !oP.- ｾＡ｀ＡＡＡｩＡｩＡｩＡＡｩＡｩｩＡＡＡｬｬＡＡＡｩｬｬｩｩｩＡＡｩｩｩｩｩｩｩｬｩｩｩｩｩｩＡｩｬ＠ .. -i!!!!!!iJ 
oria parece descubrir en la j A mi juicio en esto no entra 
jer una naturaleza perversa, elemento alguno de inferioridad I J ustir1iano N arváez 

90 sólo el Evan"elio pudo co· 1 de las mujeres. . No significa 
Mana.gua. 

ｃｏｍｅｾｃｉａｎｔｅ Ｎ＠ U-JPOítTADQR Y EXPORTADOR -
1 

ir y elevar é\ la incompara- que la mujer es inferior al hom
Clignidad de que goza bajo bre, sino que la mujer es· dife
ｾｧｩ､｡＠ del cristianismo; por- rente del hombre; . que en la 

o tlonde quiera que la idea distribución de los poderes, de 1 V e::o.de: 
iana no ha penetrado, alli las capacidades, de las cuali- '¡ . 

esclava la mujer, y donde, dades Nuestro Hacedor creó al ｕｯｾ＠ ealdtra y motor ｴｩ ｾ＠ capacidad de 8 <?aballa« de foe1u con . ' . ¡ sua ¡»iur1lla1 para lefta . 
. ､･ｳｧｲ｡｣ｾ｡＠ ､･ｳｾｰ｡ｲ･｣･＠ 6 . se ｨｾｭ｢ｲ･＠ ｾ､｡ｰｴ｡､ｯ＠ ｾ＠ la e1ecu· Uu lrapiche marca ".Eureka", caplcidad 17 tonelada1 an ｬｾ＠
mora su ｭｾｵ･ｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ la mu1er, c16n de ciertas funciones en la a•,.•· le111tf1 rr•tmoras, 11e pueden dar por correo. P. 

se vuelve insoportable 6 se economfa de la naturaleza y de 1 

grada. Las sufragistas es- la sociedad, y á las mujeres l ====:=::::, ｾ ﾷ＠ :;' ｾ Ｑ］］］］］］］］］］ＺＺＺＺ］ｾＺＺＺＺＺＺ［Ｚ Ｌ＠ 1c::===::==:::;:::::;::= 
t probando esta tesis, y están [adaptadas a la ejecución de GlllMAN H ' Palmira 
ｾ｡ｮ､ｯ＠ cierto el profundo. y ori- ! otras funciones. 1 nos ¡ 

1 pensamiento de un publi-1 He dicho que pienso que con 1 . . u ¡ Baplmdid.o sanitario 

G1•an Baratillo 
DONDE 

DQ.-,,,id Arguello ｾ＠ Ca. Ltda. 

Solo se vende al contHdo. 
Surtido completo de merca
､ｾｲｩ｡ｾＮ＠

Después de 15 días se sus-
penderá esta realización. 

:PlfM'Ml••••lll• 
1 t'errot-a1•1•il del Paeifteo 

de ｎｬ･｡Ｑﾷ｡ｾｯ｡＠

Servicio de vapores en el Gran Lago 11 ｒｾｯ＠ de San Juan 

EN EL LAGO 

Saldrá de Granada: para San J'orge. Moyoga!pa, San 
Ubitldo. El Morrito y San Oiirlos, regresando ,á Granada por San 

1Jorge. loa día. marzo 2'i , abril 24 y mayo 22. 
\ · Saldrá de Hrnnada: para San Jorge, Moyogalpa, San a: Antes de borr;J.r el Evan-1et sufragio perderían las muje- acaban áe reczlnr: Papas {• ESTA DE VENTA. 

o, hay que encerrar á las res. Pienso asi porque el su-' de . Californi11 Bacalao JI 
res. . 1 fragio implica no solamente la !firutas ser.as ｾｲ｡＠ hacer al-1 ce <tira to.Ja olue l'ie propoeata. 

ero aparte de ･ｳｾＮｳ＠ ｨｧ･ｲ｡ｳｾ･｣ｨ｡､｡＠ del voto, la suave y pa· 1 • , P t 8 v 2 Gtauvo Gu111u. 

Ubaldo, Sao Migwelito y San Carlos, regrea.01!o A Granada Por 
San Jorge los día.. abril .1 O y mayo 8. 

Saldrá de Granada para San Jo"'e, regr"88ndo á Granada 
directamente lo" días 3 y 17 de nbril y 1°., 16 y 29 de mayo. 

ervac1ones, y vm1enao al · clfica cafda de los c0p0s de mtior. 
concreto que reconstituyen! nieve, sino que, sí algo signi-1=· ］］］］］］］］］ ］ＺＺＺＺ［］］］］ ］ ］ＺＺＮＺＺＺ］ ］ＺＺＺＡＺＺＺＺ］ＺＺｾ］］］］］］＠ EN EL DIO SAN JUAN 
ivmdicaciones de las su· : fica, significa la entrada en el 

s ｾｯｮｶｩ･ｮ･＠ pregnntu t;,p:¡po dac.Ja.wia.;poUtM'oa,. Y. ﾡＮＮ｟ｌｾｾｾＢＢＡＡＢＭＢＢＢＢＢＢｾＧｍｾｬＡＧｗＢｬｬｬｾＭＮＮ｟ＬＬＮＮｾｾＢＭＢＧｬｦＢｬｬｬｗｾｾ＠
!ív.en,iente el ｶｾｴｯ＠ feme• j ｾ｣｡＠ es guC(ra modificacÜ. 

&ldral tle Baml del Colorado. ｾ＠ San Carlmi y puna 
intermedios del río loe dfas 22 de marso. 5 y l 9 de •bril y 3, 17 y 
31 de mayo. 

6 -si ｾｯｮ＠ justicia lo cle.man• l ｾｮ＠ la polltica hay locl\a, 
Ja$' ni11jeres. La respuesta choqQ,e. contención, amargura, 

preguntas, magistral· c-0ragina, excitaciQnes, agita· 
ｴｾ＠ la han dado en los . Esta."·: ción, todo cuanto es adv.erso 
:t;1nidos dos conspicuas per- 1at verdadero ｣｡ｲ￡｣ｾｲ＠ de la ｾｵﾭ

ºdades, el Senador Root y ｾ ｪ･ｲＮ＠ La mujer gobierna lle y 
i{grdenal GibbÓns, cuyos pa- por la dulce y noble influeácia 

Saldrá. de San Orarios para la Bura del -Oolor&do y pontos 
intermedioa del río loa dfu 29' de mano, U 'J ｾ＠ de abril y 1 O 1 
24 de mayo. 

NOTA-Los vapores del Lago y Río San Jaan, hacen conexión 
en f>:an Oitrloe paro uaKbordar carga y paaajerOfl. 

lm.-26 CARLOS GLEN. 

es en este punto coinci· de su ｣｡ｲｾ｣ｴ･ｲＮ＠ Poned a '1ºª 

［ｾＺ［［ＺＺｾＺＺｾＺ］＠ ｾｾＺ］Ｍｾｅｊﾷｾｾ［ＺＺ［＠ ｾｉｗｗｬｬｬｍＧＭｎｾＬ｟ＬＮＮＢＢ＠ ... ａｉａｩｬｷｷｩｩ￭ｍｩｬｾＧｬｬｍｍｩｬｾｾｗｬｩｬｬｬｍｷｾａａｬＡｾｉｍＬＬＬ Ｑ Ｑ ｟Ｌ［ｾｾｾ［ｾｾｾ＠ .. :; .. ｩｩｾﾷｾ］Ｚｊｉ＠
t-cs se formen juició cabal tomará en sus manos armas 
8 esta cuestión tan agif¡¡.da, con las que no es familiar y Agente!! Comisionistas en San Juan del Sur 

［ＥｾＢＺＡｾ＠ ＮＺｾＺｾＱｾＧＺＺＺｾ＠ P•t: ＱＺ｡Ｚﾡｾｾｾ＠ distribución c1e laOOratorio 08 ｾｓｴＶｲｩｬｬｺ｡｣ｬｏｒ＠ ｔｩｾｾﾷｾｾ＠ .. ｬｾｾｾｨｾｾ＠ .. ［ｾｾｾﾡｾｾ＠ Ｍｾｾｾｾ＠ .. ｾﾡ＠ .. 
ｾ ｕＱｬ･ｲｯ＠ el de Mr. Roott Helo los poderes, el deber y el dere, embarque y desembarque 

1qoi: . cho de ｰｲｯｴ･ｾｮ＠ le ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｾ＠ - K'flf LA-

｣ｾｊ＠ ＺＺＺ［［Ｚ［Ｚｾ＠ i 1.qU,:0 j;,, ｾＺｾＺ＠ ＺＺｾｵＺＮＺｾＺ［Ｚ［ｨＺＺｩＮ＠ i;_:1 ｾＧＺＺﾺ＠ ｾ＠ Botica y Droguería Moderna ........ ｾﾷｾﾷＺ＠ .... ｾ ｾ＠ .. ｾｾｾｾｾ＠ ........ ｾＭ ....... 
4ue creo que perC!edan las rnu- hombre. ·Es un gran error, es 
jeres, todas las mujeres J' cada un fatal ｾｲｲｯｲ＠ que estas exce t 
;mujer; y porque creo que será. }entes mu1eres cometen, cuan<W 
aocivo para el Estado y para 1 conciben que las funciones q, 
c;ada hombre y mujer eh el Es-llos hombres son superiores 'A. 
tado. l las de ellas, y tratan de usu • 

Seda inútil argüir esto si el I parlas. Su ｶｾｲｾ｡､ Ｎ ･ｲｯ＠ gobien,10 
sufragio fuese de derecho na-

1 
está. en la fam1ha. Su verdade

toral. Si fuese de Cierecho na- ro trond eltá en el hogar. ｾ＠
tural entonces las mujeres lo ' más alto ejercicio de poder. & 

tend;fan 'aunque se cayesen los el que forma la conciencia, iQ,· 
cielos. Pero si hay algo •esta- flbye en la voluntad, domina 
blecido en la larga discusión de los impulsos de los hombres, y 
esta materia, es que el sufragio en él la mujer es hoy supremá, 
no es de derecho natural, sino y la mujer gobierna al mundo' . 

&HE WAi - Ｍ ＵＭｾ＠ EW FihW'--·-

ｾ ﾡＬｷｾ ｾｾｾ ＭＭ ｾｾｾＬ＠
JI 1 •[ , •• 

ｾ＠ La f?rr.ª" ｾ･ｰｾｲ｡＠ ' 
r"gl B n ei-i. o no" .., ｔ ｩ｣ Ｚｵﾷ｡ｧｯｮｾ ･ｊ＠ 1 

, ¡. l\brie.ii de ｐ Ｑ ｾ ｲｯ Ｍ y ｃ ｩ ｧＱｴｲｲ ｩｬｬ ｯＺ Ｍ ｐｍｊｕ ｾ ｴ ･｣ｩ＠ dti l'io"dorll y <le 1· 
' JiehrR pr('U!!adof'!.-Marquetae do Andnyn. . ') . 
O. fo& UE S U OiiASE FUNDADA EN EL PAJA 

' ' 
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l i'Ab·r.Ícf\ y ¡ometido l rigaroH, ｰｵｲＱｦｩｵ｡ｯＱｾｮ＠ ｾ ｴ･ｮｕｦｬ ｣ ｡Ｌ＠ p11d1{10· 
dMR gp,rantir.ur le. au ucoi ao oln!a ae . ＮｎｮｯｬｾＱＱｳ Ｎ＠ . 

En In" eitiarril los l'e m la ｰ｡ ｰ･ ｬｾ ｾ＠ \8 mb fio" ｾ ｬｬ ｨ､ｩ､＠ y . 
1l1• l'OlorPs d.,¡ rn"jor .ti.• ｾ＠ ｡ｰｾｲＮ ｩ･ ｮ｡Ｑｳ Ｎ＠ • -

ToilofJ ｉ ｮ ｾ＠ trsbajoR se h p l1aJO el mili! ･ ･ ｾ ｲｵｰｵｬｯｳｯ＠ aseo. 
Pft!ant1a ￜ ｫｴｬｾ ｬ｣ Ｑｧｾ＠ é in r,11le1t A IR OernnctBr Gens rl\I en la 

ll'1mnBei& I., fL O UZ BOJ A , 

ftA:."'AGUA- NUl. 

ｾｇｅｓ ｏ ｉａ＠ EN GBANADAi 

Ca•ta f!i°D•llDR P6rez s . 
............. 

- DE-

De::r:n.etrio Cu.adra 

Los propietarios gozan de una larga experiencia en' 
todo lo que concierne á liquidacionee aduaneras y 
ｴｲ｡ ｮｾ ｰ ｯ ｲｴ･＠ de mercaderías y pueden ofrecer al comel'Cio 
importador y exportador un ｳ ｬ ｾ ｲｶｩ ､ ｯ＠ competente y es 
merado. Para detalles diríjanse ' elloe directamente.: 

a. u ｵＢｾ＠ v; ljllf •N'tló' e•· ｍｾ ［ ｾｗｗＫ＠ ww ｾｦｬｷＮｩＢＢＢｗｗＮｾｾ｟Ｌｷｾ＠:/gua destilada - Soluciones antisépticas - SfflfO 

jisiológfro, alquilando tl aparato in¡¡ector._ 

Toda clase de soluciones in¡¡ecta'bles, envasada1, 

en frascos. apropiados lJ ei:profesos - Este'rilizacidn 

de todo material para oper.áciones 11 ropas ー｡ｦｾ＠
parturientas 

FRENTE AD MERCA DO DE GRANADA 

ＲＵＡ Ｍ Ｍ Ｍ ｌ ｾＭＭ

so a Gal.TI IROS 
Equivale á $10.00 para cada hombre · 

Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiatts A los hombres escribanos pi· 
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaie claro cómo un homl>re 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debi1idad Vital, Impotencia, Reumatismo, 

·-.,Enfermedades OrgW!icas, Estómaj?O, Hfgado, Riñones ó Vejiga, puede curane perma
nentemente en su casa. Si ｾ ｴＴＮ＠ Ud. d$ nimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio algnno, este Jllirl ｾﾷＢｧｲ｡ｴｵｩｴｯ＠ para loa hombrn equivaldrá.A centenarer. 
de pe90!! para t;d. Exp\ica ｾ ｲｱｮ￩＠ está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
pei:o:wie11te y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB· 
SOLITA MENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo boy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 

, v 1 oUPC>N P.A.:ELA. :x.rsao G:e.ATX& 
DR. JOS. LISTER & CO.,M& 14' Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 

Muy Srs. míos :-Me inteRSO eu la Oferta de au Libro y me plaCtt' que me remitan fomedi•tamente un ejemptd 
ｾｲｲｯｲｲ･ｯＮ＠ • 

CALID'O IN8tJPEB\BLE 
PREvl08 MODI008 

Molinos dc, viento "CHALLEN
•íE'', Bombas y Titnquea de toda cla
•e, Motores de ｋ ｾ ｲｯｳ ･ ｮ･＠ y Gasolina, 
Plantas de . Irrig ttción &. &. Pida 
U rl O,, tálogos y ｰｲ ｾ ｣ｩ ｯ ｳ＠ al Agente 
uenernl:-K. J. 06rdova, Buenos 
Aires, R iva1. P. 





Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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