
Píldoras Principios constüutivosR ､ｩｶ･ｲｳｯｳｾ＠
. . 

Ejemplos para noestrn constituyentes 
' ｾｾ ﾷ ｾＭＭＭ

Decfamos en nuestro editorial 19-:Eey Constitucional ､ ｩｾ＠
del 16 de enero, abogando por Reptiblica Francesa de ｾＸ＠ _ ... ,,,.. · 

Jfque fe declare en nuestra carta jfilio de 187 5. Art9 19 Incis_o 3.9.1-•• , ... ,. ..... 

. fundamental la religión católica El Doritfngo siguiente á 
J-eGmO -religión del estado, que iljJtalación (de la Asamblea) 

1 

l•portante 
ｳ ｯ ｢ｲｴｾ＠ . ngua.rdient.e 

Dotide bny, liA ta naeTB di11po1ti· 
ｾ ｩｵ＠ la lJirdlc-ióu Genenl de I11e 
Beutae, ｐＢｉＢＧｾ＠ " In• fabricante& ､ ｡ｾ＠
aga1trdieQta un peso v cincu111ta ' 
centavos pnr rlida litro del g rado ua 
lty .. v.iu ubligacion dt> partti de b1 
ltitlit. do cmmprar 1\. 108 f"bricente& 
｣Ｚｾｴｩ､｡､＠ de ljtrpa ､ｴ ｴ ｾｲｭｩｮ｡ ､ ｦｴ Ｌ＠

Mauu;1¡aa, 16 1e ellern dt1 1913. 
El Dkeetor General, 
hrnando Elizomf,o. -· 

.6 Ａｪ ｾ ｐｊ＠ LOs !!!!! S· 
ｾｕｴｶ｡ｬ･＠ A $10.00 ｾ＠ cada hombre 

SI nfre U, de a1nñ& ae , .._pntermed.edm pecullues 4 l011 hombres eecrfbaDol pi. 
cliendo un ｾ ･｢ｬｰｬ｡ｲ＠ clHite-libro ｭ｡ｲ｡ ｾ＠ l>ice en Jengua;e claro cdino un bomtire 
que_ ｳｵｦｲ｡ ｟ ｾ＠ Ba"'""1ll•iento de la Sangre,_ DebUldad Vital, ImpotendA. Jteamstfsmo, 

"'IBnfermedade 0rgáldcu. JW6maao. B fpdo. 1U&mee 6 :Vejiga, puede C111U11C ｾ＠
ｮ ･ｮｴ･ｭ･ｮｴ｣ｾ＠ A CUL SI• ' ｵ｡Ｎ Ｚ｣ｬ｡ｩ ｮ ｬｭ｡､ｯｹ｡･ｾｾ｣ｭﾡ｡ｩｬｯ､･＠ pagar' cUMroü 
recibir bendclo ｾ＠ e.te lllll'l "'9Íll 1falaltt·P11"9 lea JtO• llrnenlvaldni ｩ ｣･ｮｾ＠
de pe908 para Ud. ｾ＠ ｾ ･｡ｴ￡＠ Ud. aufrfendo y ciSmo pue<fé ｬ ｾｕｄＦ＠ curatí6a 
permanente ｊＧ ｾ＠ CóD. lá ayuda deeate va&.o libro cent:eurm de hOmbrea ban 
reconquistado W1&-1ud1 fJaooa :yVitalidad perfectu. Ea un almacén de ｣ｯｮｾ＠
y_ ｣ ｯｮｴｩ･｡ ･ ｷ･｣ｩ｡｡ｭ･ｬＩｾ＠ ｬｯｾｧｵ･ＱｕＱ＠ debe l&ber. B.ecu6-dcae.que ellibro ea Al• 
ｓｏｌｉｔａｍｾＣｬＧｅ＠ ｬｩａｴｬｾ＠ ｾ･ｴ＠ ueo. Llene Ud. y aesprealda el Cupdu-Gratlí Y 
mándenoslo hoymlmm por-CbmO 'T ｩ･ｭｩ ｾ＠ eete ln'edoeo libro fraJ1t$ de porte. 

OU:PC> ｾ＠ ｾＺｒｏ＠ G:RA".rXS 
DR. JOS. USTER. & CO.,lla. 14' Northwestena ｾ Ｎ＠ Ch.tc:ago, nI., . U. Ｔ ｾ＠ A. 

Muy Sra. míoe :-He int.erellO en la Oferta den Libro y me placer4 que me remitan inme<U.tamente un ejemplar 
por correo. 

'!iotnbre .. ... .. .. .... . .................... . .. .............. . ... ... . ... . ...... . .. · · ·· ····· ······ · · · ··· · ··•••• ·······• . . ' 
Dfrecci6n PcMttal ... . . ....... . ............ .................................... Bitado .......... . . . . -. • •• • •• • • ... .. • 

ADMlllBTBU>OB, 
Joaé Sandino ｾｮ･＠

Harina del Negrito 

Garantizamos la calidad y 
vendemos con dos . pesos me
nos en fardo del precio de 
plaza. 

Se da una muestra al que la 
solicite. · 

David Arguallo fa Ca. Ltda. 

ｾ ａｧ ･ ｮｴ･ｳ＠ y ｣ｯｭｩｳｩｯｮｩｳｴ｡ｳｾ＠

Gazas, "'V"e:c..das 
1 algodones de toda olue, Irrip 
aoree 1 Jeringa de toda ｯｬｾ＠
Jhdidorn 1 embudoe de "Vidrio., 
J'ormalina, LAmparu para que
att Paatillu de Formalina, Je
ringu hipodlrmiou 1 agqju de 
platlna. )i\amaderu 1 chu-pado
ne, Tabot de hule, 'ntrmOme. 
troe elloi009, CepiU09 para dien
te., ｾｰｩ ｑ･ｬｬ＠ de mentol, et.o. T Q
do de.euplmor calidad. 

DO:RDK 

JJemetrio Cuadra 

• t • •• ｾ＠

' . r ":JI "l · N lf' ｾ＠ · 0 tf •.11 .r1 J t:.I t ; -6 •...i L ＮＡｾ＠ T .... J 

Arliálos de Mfft para 
Seieras y caNDeros. 

Lo. articulos americanos ｜ＧＩｾ｡＠ uso de 
Mfloru y caballeros son ｦ｡ｬｩｾＱ｣｡､ｯｳ＠ para 
que respondan todos los requisatoe de bueu 

, ¡ruato y esúlo. 
Montaomery Ward a: cta., de Chkago, 

E; U. A. vénde probablemente d ma1c:r 
.,. inas completo surtido de prendas de Vf'!itir 
para odloras y cabalkroa en .la ａｭ･ｾＱ｣｡Ｎ＠
Su "'"lstcoeia tncluye ,ropa lotcrtor1 .ca!Ill...., 
cuclloa, corbatas, tra¡es de donnar, etc. 

Hemos publicado un brrmoso Catálo110 
en Espailol. el cual de!erihe 6 ｩｩｵ｡ｴｩｾ＠ u:i 
eran eurtido de ropa tanto • p:¡r'.'1 eeñnra! 
como para cahallcros. Haciendo ""º t.·. 
eate Catáloiro se puede ｯｲ､ｾｵ｡ｲ＠ todo lo que 
se desee directame'lte de nosotros, abor· 
l'andose en ea&a operacloo de un 21> á l!O ｾＺ＠ • 

El relerido Catálo¡o contiene lluat: aclor.H 
ad como tambicn dcaerílle detallad¡,n¡entc 
mucl\oi otros artieulos que tenem91 á la 
venta. N09 será ｭｾｰ｡ｴｯ＠ env•ID' un:a 
copia de DUealro Cat libre de cc.jto, 
1 car•ntizamos que to o lo que 1e nos 
compre satlofará debidamente; de no t<r 
aai esla11JOS dispuestos á que 1e nos devuel
van !01 artlculi>a y dtvo!ver el impone de 
la compra. Nuestra firma e1ta ｃｏｬ＾ｬ､･ｲ｡､Ｎｾ＠
C'OD\Q. una de las mas smportanlcs en 1'.n'eT• 
lea. Tiene 40 años de exi1teccla, • ｡ＱＱｦｩｾｬ･｜ｬｴ･＠
prantla para no vacilar eo -u.icr rela-
clone• comerclal•1 con noootrot. 

MONTGOllEIY wm 1 tu., 
Olleti8' .. U..&. 

Jlr1ao 

:J1. YIBO 
Deeeando el infal'IOrito ｦｵｯｾｲ＠

t D cuanto •• podble la ｾ＠ .. a 
del pobre oouamidor, be dilipaWlo 
vender la carne en mi trabfo del 
.Mercado, bejo loa prtt0I01 aiaGiea· 
tee: 

Libra Lomo de denko • • •• 1 180 
" " 11ucle. • • • • . . • ,, ｬ Ｎ ｾ＠
" poata ........ .. .... " l 00 
" catne oon hueso ••••• "O. TO 
Guadalupe (}arela Pomaru 

Granada, 16 de Enero de 1918. 
i 5 v. 17. 



• 

última hora.-Noticia importante 
• 

Avif;g al público eu iri-,J!eral, y á mi. numerosa. clientela de esta c1udad y del ·resto- de la República .en plrti.cular, que he trasladado 
es·ablecimieuto de sastrería JtL fl.]8J'JLO, á ltt, casa de las señoritas Gousseaes en la Calle Atravesada. frente á la casa del Dr. Evari!ito O 
rszo A,llí n_1c :ncontrnráu s·empre disp_uesto á satisfacer el gusto más ｾｸｩｧｾｮｴ･＠ en materia de ｴＮｲ￡ｪ･ｾ＠ y á precios ｳｵｭ｡ｭｾｮｴ･＠ abrato9, pu 
V(-'nderé a ｰｮｮ｣Ｑｰｾｴｬ＠ y gastoi. ..Aprovechen la. oportunida.d.--JOSE .D. :JJ.O.EfiE[)O o. Granada, N1c. 

· LA GUERRA 0[ 
'c1>r1' y 11u leal Arlheaion. El parlilmen· 
t.o ｱｵｾ､｡ｲｴ｜＠ ｲｵﾷｾｾ＠ libre para 1us deberea 
ｩｭｰｴＱｲｩ｡ｬ･ｾ Ｎ＠ Al parbm?nlo, a la cima-

Los BAlKAN[s ｾｾｾ＼ｬｾ Ｐ ｾｾＺｲ･ｯｾＺｮ［･ＺＺＺｾｾｾ［ＬＺｯＺ｡､ｯ Ｑ ｾｾＺＺｾ＠
1 ｾｲｯ｡ｮ｣ｩｰａｯ､Ｎｶｬ｡Ｌ＠ . ｒｾ｣ｬｭＮｶｵ､ Ｑ＠ lil ｣｡ｵ､ｾｬｬｯ＠
oe los n11C'1011!lh•ta11 ｩｲｬｩｲｮ､･ｾ･ｾＬ＠ dijo: 

· - "G meias n Di 111 <)Utt hr1111<,e •iYi.1o para 
Loodroe, 16.;Sa ll!pe!a el ､･Ｑｦｬｾｲｯｬｬ｟ｯ＠ oxperim!:!nhr mayor uaidau y fuerzas 

d ·l ｬｾ＠ pu An C omt!lotrnopla. Jt..:I 81• para el imp .. ri11, Dtlsapareceri toda 
ｬＱｴｾｾ Ｑ Ｐ＠ º" bnt>n ＱＱｩｾｮｯＮ＠ L• ･ｩｴｕ｜ｕＮＧｾｩ Ｂ ｮ［＠ Ｆｯ･ｾ･＼ＧｨＧｉ＠ entni l:igl11terra ｾｉｲｬ｡ｮ､｡ＮＢ＠
m Jora ｳＺｲＱＱ､ｵ｡ｨｮ･ｵｴ＼ｾＮ＠ La plóx11Dn ! Sir Edwsrd Careou, dtt 1& imposición 
｣ｯｮｾｾｲ･ｮ｣Ｑ｡＠ ria !º11. etnb<Jjadore9 ･ｾｲ｡＠ Ufoter, dijo: "E•te bill e11 el re11ultado 
el nn rcolre. D1r.m1ouye 111 "º"'ed11rl , de la conspiración mA1 iomotinda con• 

LondrC>s, ＱＷ ＮＭ ｾ Ａ ｳｭＱＱｮｩ｡＠ cou<ioti'i ya tra Joe libert.adea ci•ile1 y reli¡ioeai-. 
611 la pri>rnutllc·1l'>11 n Turqula de '' no· ｅｾ＠ una iniquidarl. que 11e 001 obligue 
ta prt.1parl\.' a por lt1s orubi.j•1dore' dti a vivir b"jo la direccioo de los que 
las ｾｯｾ･ｵｬＢＡ｡ＢＮ＠ El ombaj'l<lc>r alemAn ｾｩＢｩｬｬｰｩ･＠ fueron facciOn de1leal. Creo 
e? Coost&ntin,•µla La rc<'ihidn instruo- f}l bjo¡ f t!\I para lrl1111da y para logia· 
｣Ｑｯｮ･ｾ＠ do ｰＡｵｬ｣ＮＧｩｰｾｲ＠ t•on 11u11 nokg 11 ter;a. 
en la enlreg.; ¡¡,, ｉｾ＠ not dt:1 'rurqulo, i 
ｾﾷｉｲＮｉｴ｡＠ 1' i:.<irini, P,11 b8J•Oor en Alotm;¡. ¡ 
1ua y ahou uno 1i., lt13 emil!Qt' ::' t:;; 
paz (IH: .. ; • }f•lf :>w ' I. • Jtrubabi i ｬ｡ ｲＮ ･ｾＡ＠
tittlJf> •• t r ' 1 1 s· J • • •• • llcbi.u 1 t ¡ .. tz . 1 !i g'l;-rrn • 
ﾷｾ＠ rtn. ui>va !k•rll <'ulpa de las put•m-¡ 

to10. 

ｾ･＠ Manaeua 
[Por telégrafo] 

18 de Enero. 

c1a1." Jonee Cu y Daneff de1!1'1ran 
haber llegado a uu aveuimiento ami!!· J 

Viena, 17.- 27 mil albane!I hau llido -iEl ｾｾｩｮｩ･ｴｲｯ＠ de Ioetrucción P6bli-
mue1to1 en Kosiovo por las tropoe 1er. ca don Diego. M. Clumorro acaba ｾ･＠
via11 reanlarea é irreuutare• d . d ¡ hac11r un p11d1do por cable a Alemama 

., • " 1:11 e a 1 An 'I . . l 'I 
i1rn11iOn aegón el •·R ·ich1ip •!!t" , (e 1IV m1 marco1 m1per1a e• en út1 es 
cual ､ｩ･ｾ＠ que los toatigo: •on <. abs'ol:: de E11cuelH p6bliou. Dicho pedido 
ｴｮｭ･ｮｴｾ＠ fidediguo11 y pide que •• nom- Vi)f)dri dentro de 40 dl8s, poco ｭｩｳｾ＠
bre una ｣ｯｷｩｾｩｮｯ＠ europea para que meos. Ta verA por ･ｾｴｾ＠ el pueblo JU· 

verifique la autenticidad de loa iofvr- ｣｡ｲ｡ｧｾ｡ｮｳ･＠ quw el ｇｯ｢Ｑｾｲｮｯ＠ ｡｣ｴｾ｡ＱＬ＠ ae 
mea reapecto a ¡88 atrocir!adee. ｰｲｦＧｯ｣ｾｰ｡＠ mucho por Ja JD1trucc10n de 

Oonstantin l 17 y f é eue h1Jo• opa, .- a u presen· -Annche -.imo11 en la barra del con• 
tada al ｧｯｾｩ･ｲｮｯ＠ la nota colectiu de greao al encargado de la legaoioóa del 
lu potencl8s. · 

Saludor doctor Jo1A M.oralea, e1eu· .... 
falsos rumores de · Ruerra 

cbando Ja ｬｾ｣ｴｵｲ｡＠ de la nota enlr¡ioa 
qne nue11tro Mini11tro aef\or Di"go M. 
Ohamorro paso a la ca11cillerfa ealndo
refl.a. 

-Se acord01 1• Beshblecer ea par· 
Como los deaocupadoa 11e btn dado te por razonM de- economla, Iu fu. 
1 i t t d l t' . ' a a agra a area e propa ar ne ic1a• cione1 del Tribunal Supremo de 

alarman.tea de ｧｾＱｴｲｲ｡＠ ｰｲ｡｢｡｢ｬｾ＠ entre Cuenta11 con el penonal sicuieute: 
ｾｉ＠ ｾ｡ｬｶｾ､ｯｲ＠ y Nrnaragull, ped1mo1 al Contador s• don Manuel Borp; Oon
d11t1ogu1do repreaentante del Salva- tador 41 dou Balbino Var¡u, Ooatador 
dor &D eete pala, doctor Jea& Mora- se don Jo,,é León Cajioa Contador 7' 
IH, ".u autorizada palabra para dM· don Fernando Rubf. Ua' meoaaografo 
mentir tAles ｲｵｭｾｲ･･Ｎ＠ y nos conteetó y doe colaboradorei; 2" Beatabllcele 
ｾｯ･ｴｲｬｬｵ､ｯｮｯ･＠ el e1gu1eote ｴ･ｬ･ｧｲｾｭ｡Ｚ＠ el articulo (1' de la ley de 8 de marso 
José F. Mora}91. De Casa Pre111den· de 1111 que trata de reclamaoion• 

c1al, San Salvador. Depoaitado a la1 aduaneru, auepenau por el decreto de 
1 a •. ｾﾷ＠ de 19 de enero de 1913. La 9 de a¡osto de 1912. Art. 8" Que-
11otJc1a de que hay guerra contra El da comprendido en eete acuerdo el 
Salndo · · 1. f d t r, ea e1n mng .. n un amen o, per•onal que quadó actuando oonfor-
puee no hay medio pú11ible para per· mt1 ley ante• citada. 
t_urbar Ju buenae relaciones que cul- -Lle¡Aroo a la eetaciOn central doa 
tivamo1. bochos acargados:coo municionee de 1 

Su afectfeimo amigo. · lad 
M•No:n. Cil'l'ao. R." boca para los amoncanoe cuarte ot i 

en ttl Campo de Marte. Ho1 fueron 
Por otra parte el sel'ior Morales 0011 trHladadas a 11u destino. 1 

mostró otro teltJgrama de hoy eu11crito .....!TomO poMlión aJer d•l car¡o de 
por el PrNidente .Araujo, en el cual Sindico municipal el apreciable caba-1

1 Hta alta per11onalidad polUica dice a llero don Jo&G de Jeit.&a Vélez. 
11u digno repre11entat.t'3 en este p11ls "'"'El contrato para Ja limpieza O 
que no hsbfa contestado ea telt>grama aieo 118 habla hecho con el Mllor Fran· 
por que ha11ta a1er no habfa regre1ado CÍ8CO Moreira, ful cancelado y celebro. 
a San Salvador de vh1ita oicial al 18 uuevo contrato para igual fin coa 
departamento de la Paz. Por e1to "l senor Mauro Medraoo. 
JA ve1ln ｬｯｾ＠ bolero• l'empiternoa que -Hoy hobo gun funciOn en honor 
El SarHdor ･･ｴｾ＠ tranquilo. de la Santa Cruz en la Parroquia de 

CouHpvnaol oflel•I. SaDtiago cogte .. da por la aeflora Dolo

El gran día para Irlanda 
res Escobar v. de 1rloral&a; 11e rutaron 
en ella B mil peeoe. 

Corresponsal ojicíal. 

- -···--
Mena ante los tribunales 

ｬ ｾｾｾｘｬｇ＼ｙｾ Ｇ＠or- ------- _ 1 
1 1 

ｂａｎｃｏｎｴｬＮｃｉｏｾａＮｌ＠ ｾ Ｚ＠
--DE NICARAGUA- 1 1 

11, .¡ 
Tipos sobre Nueva York a la yista 

$ 5.000 (oro) anilla .................. 12.50 ーＮｾ＠ 1 
JJe 1 2.500 (oro) hasta menos de 5.000. 12.56 ーＮｾ＠
JJe $1.000 (qro) hasta menos de 2.500 .. 12.60 p. :g 1 Menos de mil . - . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12.6 l) ーＮｾ＠

' ｌｩｾｲ｡ｳ＠ 200 arriba ...............•••.•• 6 / .20 p. 'g j 
Jlenos de 200 .................. 61 80 ーＮｾ＠ 1 

Francos 5.000 arriba................ z.43 p. <g 1 
'' Menos de 5.000............... 2.46 ーＮｾ＠

1 1 Marcos 4.000 arriba ................. 2.99 ーＮｾ＠

1•11 " J!enos lit 4.ooo.... ... .. . . . . . . . J.02 p. <g Í: '. 

SUCURBALUEGHANADA 1 

Fabrica de Pnroe y ｏｩｧ｡ｲｲｩｬｬｯＱＭｐｾｵ･ｴ･｡＠ de Pioadura y de 
Hebra prenaadOI!. -MarqQetu de Andayo. 

UNIOA DE. 80 OLA.SE FUNDADA U BL P.AIS 

Bl tabaco elaborado et ooaechido eS<thuiTameat& para la 
FAbrioa y sometido • rigurosa pnriaetGlon ateatl&oa, pQdiln· 
doee gatantisar la aaaeooia ab1otuta de !Uootifl&, 

En lo• ･ｩｾｲｩｬｬｯＮ＠ ee ･ｾ･｡＠ ｰ｡ｾ＠ de 1,. m'8 loa ea1ijtad 1 
de aolorea del mejor 1utQ. y aparieooia. 

Todoa W. trabajo& ae .heOen bajQ el m&1 1:eorq11loao ueo. 
Pidaaae ｏＮｾｯ･Ｎ＠ 6 m• • 1- Qer_... ｏｾ｡ｦ＠ ea la 

Parm• 

.1e11A.-1 .. e. 
AGBNOIA. U OIU.llA.DA. 

ｾｾ＠ Cuta M• .. na ｐｾｲ･＠ s. 
ｾＭＴｊｦｴ｡･･ｾｦｴＹＹＦ ﾷＮ･････････････ｬＸｦｬ･･････ｬｦｍＮｬｬｴＡｬ･ｊ･＠

ｬ｡ｾｯｲ｡ｴｯｲｩ･＠ óe ｅｳｾｲｩｬｩｺ｡｣ｩｯｯ＠
-ENLA-

• 
Botica y Droguería Moderna 

-DE

De:m.et:rio Ou.ad.:i:?a 

:tlgua destilada -- Soluciones antisépticas - Suero 
fisiológico, alguilando el ' aparato in11ector -
. Toda clase áe soluciones i'llJlectables, envasadas 
en frascos apropiados 11 ･Ｚ｣ｰｲｯｦＦｯ｡ｾ＠ Esterilización 

de todo material para operaciones JI ropas para 
parturientu 

FRENTE AL MEROADO l>E GRANADA 

, Para-.1euH-El dominio a Ju 

f 1 canal de Panamá en peligro? de la manana TÍDO a alegrar el bog1t 
loe e11posoe don Farnaurio Oham 

. .' . J Ch. y do!ia ｍ･ｲ｣ｾ､ＱＭＱ･＠ J ｾ｣ｩｮｴ｡＠ de Oh 
PaosmA, 17.-Re¡nt1011e sl derrumbe ; rro un precioso aogehto, eo la fo 

da tierra. TAmeie que lle¡ue. a ｾｮ＠ 1 de ｾＭＺ｡＠ ni!la. 
millOn dt' J ardae cúbir.Zlll :de tierra Y Qu• crezca siendo 1iempre el ea 
roeA. Eotorpecerll 101 traba1os un de 8118 padrea la robuiita pequen 
mee. eon lo• voto11 que hat•emo1. 

INGlAHRRA 
Al1runas optatoae• sohre loa 

y cigarril1011 de "La Gran Seftora". 
El senor Pablo Emilio Villegaa: 
Qui! me pssa haber comprado 

Londrea, ＱＶ Ｎ ｾ＠ J ｯｲｧｾ＠ 'Parrott, ｾ＠ ･ｸﾷ｡ｾｴｩﾷ＠ rrillos habano11, cu1mdo e1to11 de 
llero de la uurina bcitAoica, hl\ 111do Gran SeDora" son t au bueoos 1 ba 
condenado a<! ann1 rlt1 priaióu por ha• En fio, para eo lo suceeiYo ya· et • 
her nndido a Ah.•W$!li& informes na- atenerme. 1 
nlfla y planes de fortilicaciooe1 y paer· 

. toe;. 

C6•o eaUt'l.arlot.-Ayer p1111amoe 
a laa o8cinu del oorrtio de esta ciudad 
a depositar una carta certificada para 
Europa, 1 no fnA recibida, porque no 
h bla t1lampillaa. Los empleaoJoe se 
es:cuaarou porque no tienen dinero con 
quG comprarla•; pero 3oa de e11to lo que 
fuere, la fa :ta d t!!lta01pilla11 en el oo· 
rreo de t'tlt..a dudad e11 nna icregu!ari
dad incalifioable que 1e Jeb• pronto re
mediar. ｅｾ＠ 1.1 oficina del \lorreo nunca 
､･ｾ＠ faltar ete elemento que hace íttil 
a esa io1tituclóo mundial. E!ta falta 
no e1 nueva; ya ee DO! ha denuo:!iado 
en otras oca11ione1. Volvemos a repetir: 
¡El coneo de qnA 11irve 1iu e11tampillasT 

ｐＮ｡ｭＭＱＱＮｨｾ＠ h" eido reconocido 
ｾｬ＠ mejor ramadt<> para el Pal•• 
frioM 1 fil'brf'll, t 

!llisa de ｒｾｱｵｬ･ｭ＠

t 
El jueH11 23 del corriente a I• 

m. 1a oficiara en la iglesia d" la 
misa de cabo da ati'J en eufra¡io 
ma de 

Do•• Matllde Norle1r• de .. 

para cuyo acto religioso ioritaa---J 
amietad93 el espoa.> J 109 hijoa cW 
tinta. 

Granada, eaero de 1913. 

LOCALES Rew·o1•.,l6a a•erle•na-Un diario 
fr&Dc.li d91uomioa aal el grao movimien· 
tó electoral, eÍe(ltuado ha poco en los 
Madp1 U.tdua. "DeoimoJt, 11, revolu· -Oon motiT'l de la eoferm 
ei.Oo, repite el diario, y revolucioa am.. dona Matilda de Baetoa llegar 
rioao.. Por pact&ua que aea, no lo M Bin1, dolla Franoi1oa ｏｲｾ＠
meoe, ｾｲｱｵ･＠ ella "ª e -.olMr de arri · Baatoa madre de 1011 1etiores 

l ba abiajo [de food e11 oomble] el peno- y don Abilio Baetot, herm"DO 
nal y mobiliario pollticOI da all11ade el de 101 miemos st"1lores. 
Oo6ano. Al tomar por asalto la Cas" OINTAS DE SEDA f me 

1 Blanca, 101 dem6cratu ｨｾｯ＠ obt•niuo oordone1 en &odo color, oJett!ll '1 
tuna Yi<'toria cuyOll pfeeto1 Mrlll coa•i· 1 preeiOo para oalzado en todo oo 
derablel eb to-'011 loa dominio•: admi- ｰｴＱｲｾ＠ forro Y botones, venden . . r . \Dlllra .t . . Hnos • 
n11trac10n 1 ､Ｑｰｬｯｾ｡＼Ａｩ｡＠ van ª eucoa- ¡ -Hacemos dennocia formal 
trane ｡ｦｾ｣ｴＮ｡､ｵ＠ -.1goro1ameote ... Efec· , 1 •. 1 
t . •- h 'd 1 · . t 1 po 1010 ta, p1nB qne tengan 1rameo ... , en a 111 o a VhlJ• coa um· .. 1 . 
bre d• los partidoa nocedora11 eo Esta·' vigi ancia en ｾｉ＠ J'arqne a flo 
do1Unido1.y11i eeta H:& Do lle ioterrum· Í tar que loa ln .. tradorea y dera 
pe, como lo afirma el diario francée, '" chachos ngo1 ee mantengan 
con!ecuencia no dejarl de caU11ar pena . 4nndo 101 paloa de mango, aio 
a las aimpatfa1 de Nicaragua por el ac- ! rar que con1tantemente tri 
tual Mini1tro americano, Mr. George 1 gente por allf, y ya han ｮ｡ｴ＾ｍｬｩＺ ｾ＠
T. Weitzel. Si el advenimiento al po- ' timas de mA• do una pedrada. 
deT de loa demOcrat!le hicie1e preciea la • LIQUIDO MA.SBON, Tinta para. 
separación del 1ellor Wt!itzel de Nica- tar, taoones de modera 1 de hult, 

l d l rf • ooeer 7 pespnutar 1 papel pua 
ral{ua, a ep ora amo1 sinceramente, Recibieron últimamente Bam6D 
y nos vertamoa compelidoa • deaear co· •. lln•. ' 
mo compenaación E¡ue au 1ucet.or tenga ' - A todos loa comeroi11ofe1 
lu f!lÍSmu ｰｲ･ｮ､ｾ＠ que '11, a quien tao- nera) y a 101 propi"tariOíl de 
to bien le debe ｎｾ｡ｲ｡ｧｵ｡Ｎ＠ 1 alquiler ｣ｯｯｙｩｾｮ･＠ eaber qaa 

ta •••sen de Nues1ra 9e&ora •e1 . Pantsleón ｃ ｾ ･ｨｬｬｯＬ＠ ee. hace 
Carmen-Ya hemoa hablado eo otra 1 colectar ｣ｵｾＱＱｴ｡｡＠ . pt•od1ente1, 
ocuion de eata notable obra de arte ad· ha.r.' .con 8Jecao100 free nen te: 
quirida para nueltre templo de la Her· actividad Y eoergls. Tamb 
ced,y que .e edaibe actualmente en ca- compromete & entablar las dt 
1a de dot'la Ana L. de Vijil. ｮｾ･ｈｴｩ｡ｳ＠ a fin de ｨ｡｣･ｲｾ＠

ºº?1º el ､ｯｾｩｯｧｯ｟＠ próximo 1er' la cialmente a los moro;ioa qae 
bend1cio.n de dicha 1mAgen, cesar& la mP.rezcan eooaideneióu. 
oportu111dad de contemplarla de cerca OHAMPAGNE OLIOQOOT 
y con la comodidftd que hoy puede ha- tel, Vi!Jos bhuieo 1 tmto11 d.t 'meaa¡. 

Londru, 17.- Hoy es el gran dta pa
ra Irlanda. En la C4mara de los co
munes, loe nl\cion•lieta11 concurren en 
116mero completo. La CAmara HU 
Ueol11ima·de eminencias oarionales y 
es:tranjerae. Lo11 delegados turcos y 
y baikanea ocuparon io1 1111iento1 dt"l 
Gobierno. El 101icitor seneral. Sir 
Iohn SimOn tiijo en 11u diocurao: ''Lit-· 
gO el dJa de la autonomla para Irlanda, 
que un&oimement"4 pide el putblo ir
landea. Estruendoso• aplauao11. Lo1 
nacionalilltae harAn una waoife1t&c10o 
111ta DO<'he y los ｾｯｮ･･ｲｶ｡､ｯｲ･＠ orga· 
alzan una contra maoifeetaciOñ. En la 
O&mara plena haJ 670 miembro!'. La 
colision del Gobierao de libarales, la· 
borietaa y nacionalea forma uoa fl'la · 
yorla de 106. Loe liU.1a!e11 11on :¡84, 
Loe laboriatH 40, 101 ｯ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩｬｴ｡ｾ＠ 16, 
101 nacioualiataa iadepndiente1 8, 101 
couterndoree; i82. &ta tarde el cu· 
rul del preaideote Jo ocupa Lowthtr. 
Alquitbe al .,re1eotar el bill nijo: 
•·Etta medida proporciona al pueblo 
fr1andé1 ua campo amplio y libre para 
desarrollar aa propia Ylda naoioHI. 
Irlanda, por otra parte, o1reo01I al im
perio au oooperaoi6a -.oluotaria 1 1io-

oeJ1e; 1 por eso se ha creldo opertuno Frano1100 ｂｾｳｾｯ･＠ ｾ＠ Hnos: 
laactirlo eaber a loa miembro• de la her· -La Mun1c1pahdlld d11pa10 
mandad y dem61 personH piadoeaa P•· oiouar a la Asocia"ión de S,D 
raque no dejen au 'i11ita para loe nlti· te de Pedl, con 1 50.00 meDI 

PanamA, 18.- EI eabado, el general ｭｯｩＮ､ｬｾﾷ＠ clenr "* 500.0o tambieo m 
Luie Mena compareció como dem&11· Diariamente ｾｬｬｩ｡ｴ･ｮ＠ ournero9a11 par- la acordada en ｦ｡ｶｾｲ＠ de la 
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dado eo el juicio civil que le prom'le- IQDlll, que contribuyen con •u Obolo a Pr4ctiaa de Obrer!ll, en at•D 
-.e por a¡retiOn uno de 101 ainientes d u •d huelga de lo9 obreroe de veetido11. 'J:1 ｾＺｾＺＡｾＭＺＮ Ｑ ﾪ＠ auma que aun •e debe por la necesidad de ampliar el looel 
del Ho.pital de .bcón, quien" queja Esta os DI os ·mil rol•erlb el June1 a su• trabajo•; eetablecimiento para admitir 
de qu' al entrar en una de lu aalas loaS7.!lli:', ,.. •• • •pera que ee 17 ndmero de alumnM. 
del Hcispitel en deMmpello de 11111181'· ｡ｾ＠ ea Ja.1emaal eotrante. La • ree•u••- Hoy 21 de enerojue-

f 1 d :._:__:l:. tamenta uo ano qua fallecióeu eeta oiu· VENDO la ftooa llamada El .BeertD 
vicios, fué uertemente iO pea O OOD ､ｲｦ･ｾ＠ futar& 18 arrelarl por arbf• dad 1 h d 4.20. manzana• -"e terro•·o. c1·811 

f .. · ob 1 la e oara o profeeor de mt.&eica r:loci 0 
... u un palo por lfeoa. Et CZlllO ª" JUZ- 1 •• es s ilD e ecc Oª' tram... p . milla de fl'Oinea, 40 o 50 -.aquiJlaa 

gado por 61 Juez 11uperior Gudjer de OJ llU Ui ranciaco Rivera B. En este d1a de 11· tre de ID1 hacienda 8apoa y 70 b 
Ancrn. Doa mAdico1 del HQSpital grimu 1 de dolor honram01 el nombre nno Y d08 al!.os corrido11.-'-Rivae 

F ch d da Aquel ciudadano que dejó sumida eo 26 de 1912- N1Ul..xo MARTIWa'..-1 • 
corroboraron el acerto del.;irvieatei Waahicton, 17.-La otman ｾ＠ ｏｾｬｩＭ e a e vaoores el m'8 profundo ptlllar a 8U adorada es- -Be prorcogó b"lltll el ｾｬ＠ del 
ｾｦｵ｡Ｌ＠ que eet& aClu confin o en • p0 ee diTenldad jle ley• J en a1 n. posa 1 hijos. Benovam01 el mi.a eenti- rrienta el plazo para qae loe 
Hoapital, 1ultiendo de aeuritia acu· .T•tisaoloDN IObre loa f1Jado1 de la do plaame a toda IU distiDruida ｦ｡ｭｩｾ＠ dadoa vecinoe de eeta oiadad, 
da, que oo puede andar, envió eacrita Mmpd• electonl. · Vapqr del Norte 1 San el 2', amboe. lía ea....,,· l t d E · bao 808 propi'.,dades P.D ,_ " 
11u ddeoea a 11 Co1te. En ella deola- Deb9te el blll de blmieracioa en la E. PAt.illO• ' ＮＮＭｾ｡＠ meo e ª o!la •tebana " .. • 

• 1 •-u. d 1 ri Hentfquez v. de BiYera. con objeto de eximirse del ra que el sirneote ee e .ceroO ame- pr09ba literaria, la nv.-va e a ta · -'1'8alo lllf9rm• que el npor del 
oaz.ándole; qlle no quiao nHr cuando fa, el traat uYillero 7 la ffforma mo- Norte Uepra a Corinto el 2'. Granada, 21 de enero de 1918. impaeato del Mercado. 
lle Jo otdc!oO y 11oiameDte lo empuj& net&riL El minilterio d• comercio 1 D. G. JoH Arro•10 SOLOBZj.}fo, -:-Loe aiguiente11 j dvenH f, 
coo eu ruulQta. La corte enooatr6qae trabajo ordeno la deportaciOn del pe- PRIETO deeJgnado11 por lB l\1uniqip11itaif. 
el ｡｣ｴｯｲｾ＠ demandante ha probado au. I riodiata brit'nioo Myllu, por soe ata· L•pea Y TIJerln•- Dou Buena-.en· eatadiar pt;r 110 cuent" eu la 
caso, y f!\110 en 26 peaoe de oostu. quea al BeJ, ooaaiderado como an u· -OBBVJIZA ALEMANA. dilereutea mar- tura Lópes Y el Dr. doa Francieco Ti· ､ｾ＠ teotdurta de t.ibroe de dou 
ｐｬｎｔｶｂｾ＠ AGUABAS M 118 plle&al cho i1amoral. Apelar&- a Ja Oo..- Sa• ＺＺＮＭＮＮＱｊＺ］･ＡﾰｾＺＮＡＮｾＬＬＮＮｾｉＺ ｟ ［＠ :ri!: 1 jeri.no laao formado •n Chinaodega una oayo: 

fiu11tt de toda oieee, aombr!i!o. ｾｰｪｾ＠ doa- prema. «lad ele oouemia. cloDde J'ranci•oo Buloe 1 ioc1edad comercial. Deeeamoe a la nue- Tobial!I Bocha, Manuel B 
de Fr11noiaoo Baatoe 1 Hnoa. Se Ita arreglado paroialment.e la :aac.. . va lrma pr611peroa neBOCioa. V ' Eeteban Barberena, Alfr 
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