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2 LA 'l'lilU 
ＮｎａＭｄｏｍｉｾｇｏ＠ ｾＲ＠ DE 'E'rIEMBRE 

111 ACIOIAL ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Oómez Y Hn 
T Jefono N9 94 oda OFRECE (:TENEROS DE 

· En a;¡ro¡; ABARROTES, CONSERVAS. 
OLA 'alelo y Julsatpa. alambrf. 

En S a ':1 U ｾﾷｯｺ＠ kerosine, sal. candelas y tm gentft&l 
rar. harm.a. a ｴｾ､ｯ＠ artículo pesado. 

· ｬｯｾ＠ sin coms:>etencl 
Prec -

La dispoeición del Poder Ejecuti· nal el homhre lo es en ｭ｡ｹｾｲ＠ gra
vo, que publicamoe •rer Por la do;' si ella es viciosa, ahí ･ｳｴｾ＠ la es
cual se establece q las alumna tadística del mundo ･ｮｴｾｲｯ＠ as.1gnao
de las escuelas oficiales jurarán la do •1 b".>mbre la ｰｲ･･ｭｵＮｾ･ｯ･Ｑ｡Ｎ＠
bandera salvadoreña el 15 de sep· Solo la tiranía mascuhaa, sobre
tiembre, inicia á la mujer de nues- poniéndose á la bondad ､ｾ＠ lt Ｎｭｾﾷ＠
tro país en la f•nciones de la ciu· jer:.,a podido ､･｣ｲ･ｴ｡ｾ＠ la ＱＰｦｾｲｩｯｮﾷ＠
dsdaole. dad de ésta en lo que tiene at!ng:en-

Porque filósofos y poetas de cri- cia á la moral P· ivada Y pubhcs. Nota/:!.. 
terio absolutista y por lo mismo Pero si el capricho del hombre ha ¡;:, 
caprichoso, dieron en la fácil tarea mantenido esa injusticia, lobs 

1
. ｾ･Ｍ f Londres, 19 A las s y medil\ de 

de oegar á priori la aptitud de la chos se han encar_gado_ de a a •r. a. · Respetable en ermd b ñanti Jos ejo;rcitoJ 39 y 41? a 
mujer en otro orden que el de las Desde hace vanos anos, la ｾｵＱ･ｲ＠ Hemos tenido la pena esa er completo éxito en uu frente com• 
relaciones sexuales y el de los ofi-¡ en Europa y en algunas nac1ones

1 
se halla enferma la culta ¡ mili. s, desde la vecindad de Honté 

cios domésticos, ha prevalecido du· de América, demuestr.a que no so 0 ｾｾＺ･｣ｩ｡｢ｬ･＠ ､ｾｭ｡＠ ddoñaf. ｬｳ｢｡ｾ･ｬｧ￡ｳｾ＠ Gonzeacourt. Asaltaron las posi 
nnte siglos el concepto de que so- es apta para las ｲ･ｬ｡｣Ｑｯｮｾｳ＠ ｳ･ｸｾ｡Ｍ Martínez, sufriendo ｵｾ＠ 1;: ･ｾｦｵ･ｲｺｯｳ＠ ｾｉｾＺﾪＺ･＠ ｾｾｳｾｾｾＺｾﾺ｡ｾＺｮｲｾ［｡＠ 1:-Sedr:stt.4 
lo el hombre es capaz para interve les y los oficios dom.ésttcos, smo tricas Deseamos q to el riores de la línea Hindenburcr ea 
oir en Ja dirección de los asuntos que también tiene ｡ｰｴｴｾｵ､＠ excelen· de la· ciencia alcancen pron ｳ･｣ｴｯｲｾｳＮ＠ " 
que attñen é la vida administrativa te para ejercer les funciones antes éxito que es de ･ｾｰＮ･ｲ｡ｲ＠ .. 

6 
. Por la derecha las divisiones a 

de los pueblos. Vanos fueron has- señaladas al hombre ､ｾ＠ modo ex- De adm1n1stract n sesas capturaron Fresnoy, Le Poti 
ta hace poco Jos insipes esfuerzos elusivo. En la industrie., ｾｯ＠ el ｾｲｴｾＬ＠ Hacemos saber á nuestros abona- haocour y Pontru, venciendo fi 
de mujeres célebres por :reivindicar en el comercio, en la' ｦｾ｣ＱＰ｡＠ pubh dos que don José ｄｯｬｯｲ･ｾ＠ Herrera sistencia particularmente por la ex 
el derecho de sus compañeres de ca, etc., ella ha llegado a ser factor es el agente de, ﾫｾ｡＠ ｔｲｽ｢ｵｾｳﾷ＠ en recha de/ centro. 
sexo; vanas fueron también las pré- imPortantísimo, al extrem.o de que Managua y que a el es a quten de· ｶ￭ｐｩＺｲｾ＠ ｾｾ［ｾｾｾｾｾｳｹ＠ Ｚｾｾｾｾ Ｑ Ａ､ｾﾪ Ｑ ｟Ｚ＠
dicas humanitarias tendientes á con· en multud de casos se prefiere pbara ben dirigi'rse ｣ｾｾ｡､ｯ＠ haya irregula· avanzaron con gra resolución y 
mover el corazón del hombre las servicios la mujer al hom re, dad en el serv1c10. ron en las anttguas pDSiciones a 
egoísta, para que accediese al reco· por sus buenas costmbres, por su No es Picado, es Delgado alemanas por et suroeste de Bil 
nocimiento de los postulados cris- dedicación al trabajo, por, su. com· El suscrito Srio. del Juzgad<? . de biendo ｰ･ｮｾｴｲ｡､ｯ＠ las defensas por 
tianos preconizadores de la i2ual· peteacia, y por su energ1a mean· O' t 'to de lo Criminal, certifica: tancia de tres millas. 
dad humana. sable. ｾｾｾｉｳ｡｢･ｬ＠ Picado no ｾ･＠ le ,ha pro· Por la izc¡u:crda del centro la 749 

Lt1 m t1 1·e1· e voluble como la ola. di- Y la auerra europea ha. dado ｾｵｴＧ､ｯ＠ auto de prisión, stno ha ｉｳ｡ｾ､･ｬ＠ man y Y otras divisione5 de tropa de .. · • 1 1 •.... o dados orienta le:) y de Londres, 
jo un gran poeta; la nwJer e un ani oportunidad para que cu mine a Delgado. Probablemente a 51 Templeaux- .e- Guard, Ransoh, 
:mal de cab lloi largo , dijo un filóSO· capacidad de la mujer. ｾｯ＠ tanto error de imprenta. 

8 
Peizil, penetrando á una gran p 

fo eminente; la tt ¡jer olo en posi que el hombre da su coot10gente Managua, 21 de Sbre. de 191 · en las po:;iciones enemigas; la de 
cfQn lt01'ir.ontal 8 digna de ca•rino, di· de SIDSlre en los campos de batal1

1
a, FJm.ilio ｐ･､Ｑﾷｯｾ｡ Ｎ＠ sión atacó el sector nordeño, -

jo un escritor grandílocuo, y mu· ella cultiva la tierra, como en a Srio. bía. defendido con tanta bizarri 
cbos otros poetas, filósofos y escri· leJ·ana época del matriarcado,. pres· Compro café y 22 de marzo, habiendo *-

d d ' d 1 d lldUS d f t rO Y aot•<TUCt.S trincheras frontalel tores e lo os los tiempos, han con- ta su brazo a to a e ase. e 1 · y semilla de higuera e u u iTILJv"' fuerte llamado granja y 
enido en opiniones idénticas, y la trias, maneja ｦ･ｲｲｯ｣ｾｲｮｬ･ｳ＠ y aro· adelanto fondos sobre esos frutos chazando varios contra ataqUM. 

mujer ha sobreHevado la calumnia móviles, organiza y sirve ambu a_n- con buenas firmas ó buenas garan- Lá 2 1 división rebazó por 
y la befa, con paciencia, con hu cias, ejerce de policí9, desempena tías.,-A ngel ｃ｡ｬｩｧ｡ｾﾷｩｳＮ＠ tia de su ｡ｮｴｩｾｵ｡＠ línea, to 
mildad, con resi211ación heróica. altos empleos en el gobierno, etc., Permisos tenares de prisioneros y una 
La calumnia y la befa decimos, Por· etc. En presencia de esta oueya Se concedió permiso. de tres me: pleta ｾｯｮ＠ sus troncos. 
que siempre Ja base científica es· ordenación social, pregunta un d1s- ses á cada uno de los 1ueces loca Por la izquierda otras di • 
tuvo ausente de esas apreciacione. s tinguido escritor del vielo. mundo: les propietarios de San ｓ･｢｡ｳｴｩｾｮ＠ r galesas tomaron el re.tto 4ij 

b ed 6 d l sto que - A d 3 por e/ sur de Gouzcascurt seer as, porque unca se proc 1 paaa a a guerra ¿no sera JU 
1 

de Yalí y Morrito senores n re arrab.iles de ｾ ｾ ｯｬｬ･ｳｭｵｩｳｬ｡ｩｮ＠ 1 
ｨｯｮｲｮ､｡ｾ･ｮｴ･＠ en cues,tión de ｴ｡ｮｴｾ＠ el.hombre .r la muje!•. tengan os Reyes y Félix ｇＱｬｾｧ｡ｲｺ｡［＠ Y ｵｾ＠ bosque: de Gaucho. 
y tan dehcada categons. En la dt· mllmos derechos poht1cos? / mes al Juez de Distnto de Grana En estas operaciones se eut 
ｬｵ｣ｩｾ｡｣ｩｮ＠ de ･ｳｾ･＠ ｰｲｯ｢ｬｾｭ｡＠ no La ､･ｳｩｾｵ｡ｬ､｡､＠ pues.,eotre hom: da don José Alemán. de seis n\il alemanes y ｧｲ｡ｵ ﾷ ｩ￭ｾ Ｑ＠
precisa alegar motivos sentamenta- bre y mu1er en cuanto a ､･ｲｾ｣ｨｯｳ＠ ) ' Ventas pequeñas , , ＺＮＺＺﾺ［Ｎ［Ｚﾺ［ＺＮ･ｳ［Ｎ［ＮﾷＭＭＭＺＺＭＭｾＭｾＭＭＮ＠
les, aunque ellos son bastante Po· deberes no es fundamentals100 que Don José Daniel Paz vendio a 
､･ｲｯｳｯｾ［＠ ha).·. que atenerse á los die ･ｾｾｲｩ｢｡＠ en la ,instrucción, la educa- don Pedro Amador un solar del 
tados c1entif1cos por que ellos no c1on y el estimulo. En este c<?n· barrio de Buenos Aires por la 
｡､ｭｩｴｾｮ＠ ｣ｯｮｴｲＺｯｶ･ｾｳｩＮ｡Ｎ＠ Entre las cep.to la ､ｩｳｰｯｳｩ｣ｩｾｮ＠ del _Poder E1r cantidad de 50 córdobas. . , 
ｾＦｐＦｃｬ､｡､･ｳ＠ ｰｳ｡｣ｯｬｯｾ｣｡ｳ｟＠ de la mu- cutivo referente a la iura de 

1 
ª Doña María Noguera vend10 al El Presidente de la 

ｊｾｲ＠ y el ｨｾｭ｢ｲ･Ｌ｟＠ la ｣｡･ｮ｣ｵｾ＠ no ad- bandera ｰｯｾＮ＠ las alumnas de as menor José María Matamoros, ｵｮｾ＠ Para mientras el Co 
v1ette .daferenass esenciales. La ｳ｣ｵＮ･ｬｾｳ＠ ｯｦｩ｣ｵｬｬｾＮ＠ es ,un. ｾ･ｴ＼＿＠ de casa en el barrio de Estrada, por cional resut:lve lo condu 
mu)er, intelectualmente, es tao ap· patnottsmo que tiende a ｲ･ＱｶＱｾ､ｴ｣｡ｲ＠ es 120 00 la comprensi6a muaicl 
ta como el hombre para penetrar á la mujer, haciéndola partícipe ､ｾ＠ · · De la Corte deberá estar la Comarca 
los más ｩｮｴｴｩｮ｣｡ｾｯｳ＠ problemas de la ciudadanía que por hoy práctt- Se extendió certificación de unas yosi, ó su erección ea 
l'! naturaleza y 11 solo ｰｯｾ＠ excep· camente solo <:_orrespande al ｨｾｭﾷ＠ piezas del juicio ordinario que sos· blo, si fuere del cuo, y 
c1ón se demuestra esta ｡ｰｴｴｴｾ､Ｌ＠ ello bre salvadoreno. ｵ･ｾｴＬｲ｡＠ ｾｵＱ･ｲＬ＠ tiene :laña Marta M rtín de Saca· ciones de ley se cumplí 
&e ､･ｾ･＠ J>C?r manera exclusiva á la apas:te de !JU ｡｢ｾ･ｧ｡｣Ｑｾｮ＠ ) de _su sa contra don Ramón Sáenz. por fin de evitar los rozam· 
ｯｲｧｾｭｺ｡｣ＱＶｮ＠ bsttrda de nuestras ｾ･ｮｴＱｭ･ｮｴ｡ｨ､｡､Ｌ＠ tiene e1ecutonas rendición de las fincas Los Cocos· han ocurrido entre 11 
｡ｯ｣Ｑ･､｡､･ｾＮ＠ Y moralmente, la h.on- ｩｮｴ･ｬｾｴｵ｡ｬ･ｳ＠ }' ｭｯｲｾｬｾｳ＠ ｱｾ･＠ la ha- y Los Angeles, certificación libra· comarca de Naada)osiy 
radez extge en fo.rma ｾ｡ｴ･ﾡｮ｣｡Ｌ＠ ceo digna de la ｾＱｳｴＱ｡｣ＱＰＰ＠ .. 9ue. le da por suplicatorio del Juez de lo El Carmen de la cual b 
declara! que !a muJer tiene la su- concede el Gobterno.-(Edttonal. Civil de este Distrito. d c·a 'acuerda· 
premac1a. S1 ella es volubre, el de •La Prensa•). . pen en 1 

• d · N 
hombre la aventa'e; si ella es pssio- Al trabajo! al traba10! La ｾｯｾ｡ｲ｣｡＠ e an 

Se vende, se permuta ó se dá t:n ｡ｲｲｩ･ｾＭ pendera ､ｴｾ･ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ de . 
do una 6.nca á media /egua de Los Bras1- dades mumc1pales de la et ZAPATERIA-LA CAST LLANA 

DE 

CARLOS A. MORALES 

Managua, Nfr-C. A. 
ｾＭ

UNGUENTO DE CAIUDEMO 
La experiencia ha demostrado que el Un

guento ､ｾｬ＠ Dr. Caridemo es infalible contra 
la roncha Catibe, carates, (herpes circina· 
do), tiña de cualquier forma que sea. y los 
granos del cuero cabelludo. 

Depósito general "La Crui: Roja" y las 

les, camino de San .Andrés, con agua, ga· Managua, á la cual. se 
ｮｾｾﾺﾷ＠ casa. de tejas, y ･ｮｳ･ｲ･ｾＬ＠ cha- pertenecer' para mientras 
gm.te, etc. ･ｴｾＮＮ＠ Todo este .negocio en las rano Conareso resuelve to 
mejores cond1c1ones. Para informes, en la • & 

Botica del doctor Arce, o con don Adrián 01ente. . M 
castellón. Comunaquese- anagua¡ 

Gran surtido de cabritillas y cueros, calf, 
danto y charol. Driles impermeables. ｓｵｾｬ｡ｳ＠
preparadas. Hormas, último esti o conforme 
catálogos modernos. 

principales boticas del pa1&. 
Se importa únicamente por 

doctor Luciano Gómez, donde 
e11uentra de venta. 

· De gravedad setiembre de 1918,.-Cha 
la casa del El joven don Ignacio Díaz, ar· Ministro de la Gobernaci6a 
también se tista nacional y hermano de don talván. 

Managua, 13 de Agosto de 1918. 
Cacao 

JOAQUIN VIJIL En casc1 de doña María de Hurta· 
do, frente al Instituto Central de 

ABOGADO Varones se vende cacao de buena 
.FRENTE AL PARQUE CENTRAL calidad.-Precio del quintal: .... 

MA AGUA CS 12.00: libra: 0.16 centavos. 

RIFA DEL FORO 
iEl Domin$:O 13 de Octubre pro imo se UeYará a efecto, sin fa ta alguna, la rifa 

del automovil FORO. 
'El automovil ha sido ya p:lgado al agente de la c.,sa Ford, señor don Manuel J. 

lliguero, como se puede ver ror la carta á continuacit)n: 
"Managui, Septiembre 10, 1918. 

Señor don ｊｯｾ＠ Santos Ramírei h.,-Ciudad. 
Muy señor mio:--No tengo ningun inconveniente tn hacer constar por medio de 

1a pr6ente que teDJO reservad > un automOvil FORO, de cinco pasajeros, completa· 
1Jlente nuevo y equipado con u bomba gata, tlaves etc., par ser entregado a la. 
persona que sea tavorecida en la rifa que se debe llenr i efecto el 13 de Octubre 
¡>róximo. • 

De Ud. ateato S. S.-MA. UEL 1. RIGUERO.-Agente de la Casa FORD''. 
Los billetes que aun quedan disponibles están á la venta en la Agencia FORO y 

en el restaurant "VENECIA" _ 

Arcadio Díaz L., se encuentra gra· ＭＭＭ］ｄＺＭＺＭＺｉｅｚＺＺＺＭＢＺＢＺｃｅ］］ｎｾｔｔ＠
vemente enfermo. Son nuestros 
deseos que mejore lo más breve· 
mente posible. 

La casa de préstamos 
de Gustavo M. U riarte tiene a la 
venta una gran variedad de alha
jas, máquiaas de coser etc. objetos 
á ínfimos precios. -Ocurrid! 

LEOPOLDO MON1ENEGRO 
MANAGUA, NICARAGUA. C. A. 

Con diez centavos menos 
plaza, puedo venderle puesto 
Ud., arro11 cliino fresco, malJI 
y nuevo de buena calidad y eta 
cantidad; Harina dlilma, J'alM 
110 marca "Lartreto", caja de is 
8. 50 de cordoba. También vendo 
co córdobas meno&, stJda ｣￡Ｃｓｉｾ＠
grados y 76o libras netas, 

Managua, Setiembre de 1918-Cllylt 
la Planta- ... ZACARfAS ANDUllA • 

Agencia, Comisión y Consignación 
ｒ･ｰｲｾｳ･ｮｴ｡｣ｩＶｮ＠ de casas del paÍ8 y ex: Al apartamento es 
tra"!-1era · Se hace toda clase de ne· frente al Banco Nacional, 
ｧ､･ｯ｣ｾｯｳＮ＠ ｾｯ｟ｭＮｾｲ｡＠ Y venta de te'rrenos y ve hoy mismo su somb 

Ｌｾｮ･｡ｳ＠ 'i usticas y urbana.s Capital l 
saneado que responde á ne¿OOictc. e para que se lo arreg e 
de ! importancia. Se solicita ･ＺＺｾｾ＠ Tomas A. Vargas en las 
pondencia. Representante en San Mi" fas y nuevos conformad 
guel, El Salvador, senor E'Venor Mon· que acaba de recibir 
tene(J'l'o M.. ' • 
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