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Agentes Oomisionistas en San Juan del Sur El 11 ' d 1 EjicRe 1 Guerra ＱＱＺＢＸｾ＠
Servicio de Óapores en el Gran Lago 11 ll'w de San Juan 

embarque y esembarque ｣ｵｹｯ ﾷ ｾＺｴｾＺｾＺ＠ u::nslos ｾ･ｴ･［＠ ｾＺｾｾ Ｐ ｾ｢ｲ｡ｩＺ｡ｾｯ＠ i de reclamo;¡ ldaerar•••••r•sl ... •••··-· .. ····•rl•J'••J'• •••••• 
d 'de á veinte córdobas, nació en amagado de expedicione• van- EN EL LAGO 

e carga 1 Nagarote, el 2 I de diciembre d4licás¡ sin reritaJJ, siíl consti- 1 J M Sa 
.. ｾＮ＠ • • • • •• .. ｾｾ＠ ......... • • •• ·, ....... ｾ＠ .................. ＭＮｾ＠ ................. .,.,. de r820 y fueron sus rt!tdres tución sin caminos, lri4S' qno Salrlrá de ｇ Ｘ ｲ｡ｮ｡ｾ｡＠ 1 para San dnrgáP,, ', 0 ｾｾ｡＠ P."'· S 8

0 ' • ' r- · ' · d Obaldo El Morrito y a i '-'ªr os l't'gresan o 1'r11n .auu por a Loe propietarios gozan de una le.rg' a exnArieneia en don Joaqufn Martfnez, vecino estrechas y peligrosas sen as, y J 1' df. •e 21 abr•l 2·l v mayo Ｒｾ＠ ,,. 
r - d L-.1.. d M ( G fi • • · · orge 08 ª" mlll'Zo , .1 • "°do lo que concinne á liquidaci<,nes ｾ､ ｵ｡ｮ･ｲ｡ｳ＠ y e ";"'º•y oña ar a nerre- en n sin comercio Y Sin agrt- 1 Saldrá de Hritnada: para ｾ＠ .. n JorgA. ｍ Ｑ ｴｹｯｧ｡ｬｰｾ＠ Sito 

tnusporte de mercaderíaa y paeden ofrecer al comercio ro, oriunda de.Granada. . !cultura. Ubaldo. San Mig1telito y '4an C nrlos, regresando á ｇｲ｡ｲｾｩｴＧｩＭＮ＠ por 
importil.dc1r y exportador un 8ervieio competente y eti· Dedicado desde muy 1oven ¡ A pesar de todo, con la ayu: Si&n Jorg

11 
loe d1a• 1abnl O y ID" Yº 8 

merado. Para detalles dirfjanee á elloe_direct.aroente. al comercio y á la explotación da de los hombres qu.e llamó 81'ldrá de Gra11a ta oara .S .n J •rli[e. ｲ Ｐ ｧｲﾷ ﾷ ｾ Ｑ ｮ＠ to á Grn11"d11 

ｗｦｴｬｬｬＬＮＬＮＮｾｾｾｾＧＪＧｬｬｬｬｗｗｬｬｬｍｗＺｷｾＮＬＮＬＮＮｾＮ｟ｾＢＢＢ｟ＮＮＬＮＮＮＧｗＧｾﾷｾｾ＠ de minas, jamás habfa desea- para tan ardua empresa, se directamente 1011 día" 3 y 11· de ahral y 1°, h 1 y i9 ll tl mil) <> 'Jl.ti:l'.l(tu_.,.....,.:._, , ... ｾＮ｟＠ .... ,.-. ..... n do figurar como hombre pábli- consagró dfa y noche ea bene-

JOSE C.· MUNOZ. t COMPAN:A 

ｾ＠ ａｧ ｴ ｾｮｴ･ｳ＠ y Ｎ ｣ｯｭｩｳｩｯｮｩｳｴ｡ｳｾ＠
ｾ＠ -

En el puerto de l:iao Ju..- del Sur, otreoen eol oop>.eroio Importador y 
E:spurtador de la Bept1blioa un 1emoio •otivo 1 eemerado eo.el regis-
tro y dt111paoho de mercnderillB . · 

Pal'R la exportaoion de prodaotoR del pafa eomo eueroa, oaf4. pielee 
hule etc. eneutau ooo bod.,ps propiaa, eon lo ouiJ e'ritBD i IUI Olien&el 
el pago de almaoenaJe. 

co, ni como militar, ni como po- úcio del pafs que le . confi6 sus EN EL IU SAN JUAN 

lftico, y antes bien tenia una destinos. Arregló las cuestio- S.it.iri{ de B rra el e .¡, •r1tdo" ｾＱ｡ｲ｡＠ ｾ｡ｮ＠ Ca loa y riu1 to11 
secreta repugnancia por estas nes ｰ･ｮ､ｩ･ｮｴＡＡｾ＠ con la ｾｲ｡ｮ＠ int..,rru• ¡.08 del rf . lo" d1a.¡ 2;¿ d · marz.1. 5 y l 9 de abr.I y 3, 17 y 
carreras. La revolución de Bretafia, ｆｲｾｮ｣Ｑ｡＠ Y los Estados 31 de '°"Yº· · 
1854 le obligó á tomar parte en ｕｬｬｩ､ｾｳ［＠ ｾｯｮｳｾｲｶ＠ _con el 9tero Stl Irá. ,.¡ .• Sm Q,.rloa para la B Ｎｲｲｾ＠ d""I r·o10 adn y punt•'s 
las filas de la legitimidad. A Ja me1or tntebgenc1a, mediante 1•1t ·rm dr •b ＼ｴｾｬ＠ ｾＱ Ｐ＠ 1 ·s 11 .. ,, 29 •i d marzo • 2 y ｾＶ＠ da l)hr1l y 1 U 1 
su entrada ' la vida p4blica le un ｣ｯｮ｣ｯｲｾｴｯ＠ ｣ｯｮＮＡｾ＠ ｓ｡ｮｴｾ＠ Se· 24 de mllyo. ,. . 
dió la fortuna un triunfo que de; r-eorganiz6 la Repdbbca; le Ne.TA - t;os va 1ores <iel Li o y Rfo ｓｾｮ＠ Juan. h1tcen cone:uón 

al "A. b d, é .i:A leyes y reglamentos de Ha- "'º ｾ｡ｮ＠ 0 -trlos plro tl'aic1b .Jrdar <iarl;!a y pa .. a¡epoA, en teciu su nom re, y espu s 'ilAV • 

de éste, otros muchos que le ｣ｩ･ｮ､ｾＬ＠ Guerra y Poh:ta; ｾ･ｳＭ Ｑ＠elevaron al rango de General. tableció las _rentas públicas; im- Aven<'ia. en Gr A.nad14. 

1 Las ,desgracias del partido ｾｬｳ＠ la ｡ｧｲｾ｣｡ｬｴｵｲ｡＠ y_ el comer
conservador qae perdió sus an- e!º• y ･ｳｾ｡ｬｭ･ｾｴｾ＠ la lnstn:rc· ! 

• tiguos jefes, colocaron á Mar- ｾ＠ Pdbbca. y me1or6 ｬｯｾ＠ ca
ｾ］ＺＺＺＺｾ］］］］］］］］ＺＺＺ］］］］］］］］ＺＭＺＺＺ］Ｚｾｾｾ＠ tfnez en primera escala, de m.o· minos, ｣ｯｮｴｲ｡ｴｾＡｬ､ｯ＠ .la ｾＱｭ･ｲ｡＠

M 1 
do q ge otros anteriores i li1 no compañia de diligencia. 

ｾ ﾷ ＬﾷｵＨｰｩｬｦ＠ ｾｮｷＱＧｮｧ＠ ac llR0 Comnauliv 1 
tuvieron el menor ｣･ｬｾ＠ de que! Tanta-y fan grandes cosas 

ｾｾｷｯｯｊｬｩｔＮｊｴｷＺｊｺ［Ｔ［Ｔ＠ P4'\JW ｾａｵ［ｵ［ｑｪ［［ｶ［ｯｵｵ｣ｮＫＬ＠
1 . 

. ｌａｕｒｅａＡｾｾｾｲｾｾＡｄＺｾｾｾｾｄｂｐＴｂｭ＠ 1 u f) u 0un r J ｦｵ･ｾ･＠ puesto d. la cabeza del ｾ､＠ ･ｪｾｵｴ｡ｲ＠ procbnmdo et l 
• • • • 

1 Ejército acional, qae peleó con 1 ｾ･ｮｴｯ＠ de; las !entas } obser .. t 
en conooun1ento del púo 1.1eo, que se tanta gloria contra el filibuste- vaudo esta máxima: f.'IU el¿-o:-

bierto una. Agencia en Granada. para la rismo. Daraate ｾｳｴ｡＠ campaña 6U'l'nlJ-rie "" foJú /16re túh ｾﾷ＠

<"-1 Bremec ...... , T•I* J "8detaa) 

-_.r - ｾ＠ .c. • a: . le tocó et doble papé! ae man· ffir '""'" ｍｲｾＮＮ＠ o pormitió -ta Q.e sus wa'1:'u.q"8 ml.11qu1nas marca. o'lflger. dar el Ejército Y de ｧｯ｢ｾｾ＠ t uonca; ni ｾｱ｡＠ ｾｾ ［＠ 'aOI 
Ouraci6n. rápida 11 segura de Za !J'(J8 FERIK:Jl, 

-<Jatarros, IfJllunza 6 Grippt, .Bon9uera 6 
ｾｲＴｊＴ｡＠ tU ta Ｚｴｊｯｾ＠ :/aflf(J,, OpresiQn del to se abrirá la .eseu.ela de bordados gra- loa ｰｮ･ｾ＠ ｾ･＠ 4*;6 jQ ｾ＠ ＬＬｾ＿＠ ｗＮｭｾ＠ ｾ＠ .. 

iheotes. j'1m .... ｕＮＮｾｾ＠ ..co ｾ ﾷ ﾷ ＪｩｦＮｩｎｲｾ＠ .. ＢＧ ｬｩｩ￭ｌｾ ﾷ ｴｩ ［ ｉｖＡＡ＠
Pecho, Bup.to1 :.etc. etc. 

tt'rentie á San Franciaeo 
I 

:4.L ICX/8 P .E.RJCIB:tl. 

nio de 2 de ｡ｾｦ･ｩＧ＠ *i;ua."" 
1856. jo Di os. · ｾｾｾ｡Ｆ＠ ' 

A la calda de Walkét, el ge· ｾＶＭｑ｢＠ ｾｵ＠ ｾ＠ ｾ＠ su-
neral Martúlez ･ｪ･ｲ｣ｩＶｾＮｭ｡ｮ､ｯ＠ fieiente ｲｩｱ｡ｾ＠ pafá cúlrir ｉｾ＠
de la Repdblica por ｾ＠ de gast9s nece$lr1os y m. ＹＦ｡ｮｾ＠
la 1 unta de Gobierno,. 1 *' tino te pa.-a, toa8 lo refat1v0 a su 

Jl'Q t• ､ ｈｾｰｯ･ｾ＠ d• eata Dotable 1Dédicitaa no1 entran ingrf.· 
Ｎ､ｩｾ＠ noeivPtl A fa •lud, 1iendo por couaigui .. nte completa· 
mente inooente y aaa ･ｾ＠ aiempre exae\o1. Loe ID6diooe 
1a reeatiin coa eutek'a coaWSt.a 1 el plblieo paede aearla ai
'ªiendo fijamente ... ipótraocionea que '1l09mpdao al fraeeo, 
.con Ja 11aguridád de ｯ｢ｾｮ ･ ｲ＠ espléndidotr reftiudoe. 

od i6 0 ､｡ＭＧＱＬﾡｾ＠ ¡ esple,.dór, 
Y m erac ｾ＠ q e ｾＱＺＺＢＭＺＮ･ｲｩ＠ #\l terminar su segundo pe· _ 
ella, Je •aheron Jos ＱＱＱＱＱ ｾＧﾰＧ＠ ríodo entregó el poder a su su· ＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＱＹＧｴＡｩｾＭＭＭＮＮＮＮＭＭＭｬｬＡＡＡＡＭＭＮＭＭＭ＠ｩｩｩｦＡｩＦｩｩＡｩＡｩＡｩｩｩｾＡＧＡｩｩｾｩＡｩＡ｀ｩＡＡｩｬｬｩＡＭＮｩＡＡｩｩＡｍＡｩｬｩＡｩｩｩｩＡＡＡｩｩｩＡＡｾｾ Ｍ ＮＡＡｩＮＮＡＡｌＮＮＡＡＡＡＡＡＡＡＡ ｟ ｾ ｟ ｩＡＡＡ＠ __ ¡ii!i@!i!!!i!i!!iiiii!!iil!!!il de ｾｏ｣ｩｯ＠ el pafs. J>a:"ª ｐｬＱＱｄｾ＠ cesor' don Fernando Guzmán, f 

ﾷ ｾｳｰｄＨ＠ ., ( .a·L1· ｏ Ｎｾ＠ -D fresidente ｣ｯｮｳｴｴｾｵ｣ｩｯｮ｡ｬＮ＠ Es- iniciando con ese acto la serie ｃ ｾａ＠ LID-D IN!CllJPED lBLE 
PREUIOS MODIOOS 

_n.. ｾ＠ ni.. .,._ te perlodo ｾｾ＠ fehz levantó un de'gobernantes ilustres que du· . Molinos dE> viento 'CH .\ ｌｌｾｎＭ
gran partido, compuesto de rante el periodo de los 30 años, :.t E'', Bomb1.u1 y T •nques de toda cla-
bombres de todos los colores dieron honra y renombre a Ni- ｾ･Ｎ＠ Mott . .res de K ... f()sPne y Gll-.olina, 1 
políticos,. el .cual proclámó una caragua, ocupando la primera Plantas de Irrigación &. &. Pida 

1 nueva elección en sa ｰ･ｲｳｯｾ｡Ｌ＠ magistratura.de la República. U<l. C. ｴ￡ ｬ ｯｾｯｳ＠ y µrP<'i ns al Agente 

L08 l:llGUIENTES A.RTIOULOB l!!N EL ｅｾＧｲａｄｌｅｃｬｍｉｅｎｔｏ＠ DE 

· Jf an11el Zavala JJ Oa. 
á despecho de otro partido Retirado a la vida privada, ueneral:-Jf. J. C6rdova. BuAnos · 
b f l b Aires, RivRa P. ｾ ｡｡ｲ￩ｬ＠ paru novia, peinetas dPsJe $ g 00 hf\:t" $ 90.00 el .astante. oerte, ｾｵ･＠ .ª com a· murió en León el 12 de marzo ===;;;.-=--===================---..;;..;;;;;a 

, medias para Ｘ Ｌｾｦ￭ｯｲ｡ｳ＠ desde $ 21).00 hiista $ .;OJ.00 do<'e1a; ttó como msconst1tacional. de 1873. · 1 - =-
"'para c11ballero1, señoree y nifios, ｰ･ｲＮｦ ｴ ｾｭ･ｳＬ＠ va!ijas de tod.oJ El general Martínez recjbi6 Asf terminó so carrera el de- Ei Prof ｲＧ ｾｏｲ＠ 1 :1 r1 so 
o Reos fuerteP con candado, para v1a¡ E!s, vestidos Y cülcetí- el pats incendiado, robado, sal- fensor de la legitimidad y de la 
ｾ＠ ｮｩｦｩｯｾＮ＠ camas de hierro, surtid o .completo d -! artfcaplos en- picado de sangre y. desmorali- autonomfa de la América Cen- l Ｚｾｾｳｭｕｂ､ｅａＮｕｌｦｔ＠ ｅｎ｢ｇｒａｎａｄｾ､＠ ＮｴＡＺＡ ＱＱ ［ＺｾｾＺＧｐｗ［ＡＺ｡＠ r.? Ｐ ｾｾｾｾＡ Ｑ ｾＺＱ＠ t':! 

1 d d l l filib . a a o pro oaor 1ea conoc1 o . D ' 0 t 1 ·r d · · zado por la anarqufa e más e tra contra e asterismo, y en la 10Ciedad de Mauagua vendra a Ｑ ｰｯＺ［ＺＺﾷｐｾＺｓｩｾ｢ Ｐ＠ ª duui • rmti 'Jºe fet>:'.!1 
1 " l d d 1 d • eata CÍUdád d 1 · .< ( 1 KDen .J ID'ln• r11 Jnper di'-• ｾｾ］ｾ］］］］ＺＢＺＧＺ］］･］］］］］］］］］］］］ｾ］］］］］］＠ 30 at'ios y dltimamente por a restaura or e or en const1tu· ª ar c ｾ｡･ｳ＠ <.tti u •g "ª• . r11n· 11e lea pr.-viene ii toa du .. 1101 d. COC'.bt'a ae 

;: ' fi 'b . l N' oh, T11oedurfa de L1brn1 y Taqu1gra· ¡ 11irvHn provl!er 11108 11urhKS de 0 ., oompleto ｾ＠ ｶＢＢＢｾＢＢｬｬｗｗｾｍＬＮ｟ＮＮｾ＠ .. ｾＬＮＮＮ＠ .. ＮＮＬｾＮＮＮＬＮＮｾｾｾｾＬＮＮ｟Ｇｗｍｩﾡ＠ 1 destructora mano del h uste- c1ona en icaragua. faa. ' onif.1rme, c¡ne cou .. tnr' de pnnta'oo ｢ ｩ ｯｾ･＠
• 1 ｾ＠ 1 El juevea 15 del prtl!ente, y en el Hn• Y gorra, color c ki ó blanoo· &te 'no1f •r-

. tel Atbambra 11e arreglará dt>Jinit1va• me lo portarau • l ｪＱＱ･ｶ ｾ＠ pró1:1mo, bltjv loa 
• 

La Botica y Droguería 
.... ｾ ｄ･＠ Pedro Guerrero ｃ｡ｳｴｩｬｬｯｾ＠

A.ea•• de reelblr lo• ar'1e•loM •lsaleate * 

CJ6mda perlada, Bisalfuro de oarbono, Esencia de ｾｮ｡ｧｲ･Ｌ＠ Juvenia, Aoeite 
lle oomer, Harina laoteada, Fosfatiqa Fallier, ｍ｡ｾｮ｡＠ de toda olue, 

(laJletM de aoda, PU&ll. Oirnelf&a, Jamón en Ｑｰ･ｲｮｾＬ＠ Y un bneu 
1111rtido de m('dicinas, que vende A preruoa baJoe. 

GaANADA, ｾｉｃＮＭ｣ＧＮ＠ A. 

USE ,, 
'lsamo Pulmonar 

DE ALLEN 

l'ARA 

T88 Y. RESFRIADOS 

· ' " IQente ooo loa intereeadoa. apremios de ley sino lo verado"n. 

A ti 1 1 D • _..:I ｾ＠ 17 El que de166 ioformea puede dirigir·! El Direcotor de Policía, r CU 08 g_Ue 8 C888 aVIN .a..rg'UIJ110 18 a eeta imprenta, al Hotel Alhambra 5 v-10 JOSE MARIA. TENORIO f Ca. Ltda., de Granada, realizará. ｾﾺﾷｾｯｦｩ｣ｩｮ｡＠ d e don Francisco A1vara· . 

b 't·11 Gianada, mayo de 1918. 8 v.13. Jj'. Cuadra &. Oo. 
. en ara l o A.ntif!uo esf,a{Jle.cimiento de 

so;i:..o AL OONT.A.DO ! 

Oatiooes 
Frutas en so jugo 
Cognac Atartell 
Fósfuroe 
Maicena 
Cla VOi de alambre 
Sulfato de Qainina 

• 

J araba ｾ･＠ Du1art 
Ulicerofoefato Oal Chapoteaut 

l Jarabe de Rábano Yodado 
Candelas 
Whisky écoc;ces 
P1ldora1 Rosadas 
Ciruelaa 
ａｾｯ｡ｲｲ￡ｳ＠

ｗｨｩｾｫｹ＠ Oanadian 
Sardinas 
Galletas 

EZES:S:.&_ S!EE rr.25:.'Si 

Colegio ｾｯ＠ &ñoritas "ta ｉｯｭ｡｣ｵＡ｡ｾ｡＠ " 
ｾＭ

7-f VZSO Enri,que Castillo. 
Completo •urtuio de merciadedae. Eape

Eetl abierta la matrtcula del nuevo ｯｩ｡ｬｾ､｡､ｴｬｬｬ＠ Piila ｣｡｢｡ｬｬｴｩｲｾ［＠ oalcetinee, cal· 
ano escolar en el plantel de instrucción 1oniHoa 1 08mh1eta1 de hilo, algodón, lana 
primaria Liceo de Gfaoada, ,.0 la caea 1 sooa. ｂｬｬＸｾｮ･･Ｌ＠ oalzatJo Oamme¡er, cor-
de don Aauatln Baldel •ma A 'd batas a la lutuna .moda Ob1U11patla, coicnao 

• • 
1 r, vem & , 7 toda claae de nnoa. del Mercado al .a..ago. Solo •e recibe 

alumnos externo•. pensión J.Or clldA uoo -------------
uo peso de Córdoba al mea J anticipa· A V ｬｾｏ＠
do. Se darA al'femaa de las claaea geoe· 
ralee Ja1 de M6eica y Dibujo, a cargo 
de 101 profeaoreB, don Luis Felipe Gu· De la hAnieuda "La Grana-
tiárrer. y don Juan de D Cruz. :t dill11" me robaron v"riaa rei.ee 
• Granada, ma110 de 1918. 8 v.13 . de dietiutoa colorea Y herr .. du 

o1 con el fierro dt>I m'ra-en. 
' Bnplioo a las antoridadea de 

Rivae, Jinotepe, Muaya, Diril1 
1 demáa P11tiblos de 11or ac¡ul, no permitir 
doetazar reaee herradas oon PI fierro indi· 

a Hace UD contrato nulo quien compre cado, sin el debido contra fierro 'Y eu Ollrta 
Be . • de venta dada por mf. 

a . nJamtn Lllcayo Sacaaa la finca Granada, 30 de abril de 1918. 

Permanente 

Afnca. Al que dude de Ja nulidad de ¡ · 
tal enagenaciOn, puedo ｭｯＱｴｾ｡ｲｬ･＠ do· ｬｏＭｾｾｴｲ｡ｲＮ＠ R GoNzua. 
cumeoto1 que consMvo en m1 poder 
con 101,cualea demuestro la certeza de GRAN ttURTIDOdeo..laado beoho • -
lo que afirmo. tilo americano, donde Bamon Bec¡11.ira 

7 Granada, 1°. de mayo de 1913. Hno11. , 
1 m.-t Car.os L.t.ouo S. - Arroz chino 

De ｯｲ､･ｾ＠ de, ｬｾ＠ Junta, 11Vi10 á los sefinre'. pl\drea de familia, Como herede t•a de mi Y harina tJ,/ precio 
que el Colegio abnri sus claeea el 12 del corriente. La matrícula tía Ana Ulloa vendo 2 accio1ee z. • 
ｱｾ･､｡＠ abierta desdtfel día de hoy en. casa de la Directora &eiiorita 'que tengo en '18 Comp11fHa Agua- mas uOJO d8 plaza 

1
. R1carda Barbereu Dlu. Ka entendido, que 111 cJaaea de adorn01 dora de la ciudad de León iJon6'• 
á idiomaa van ioaluidu eo Ja ]>!Plión, exolayendo .fa de piulo. n- d . 

1 
ｾＬ＠ .. , UQ 

vwn '1.a'fJA¡ .....,.,--. 

• 
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