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AJ>MDTISTIW>OB, 

José san.dino Bone 
NU.& 8.191 

Veraferina ｾ･ｬ＠ Dr. ｂ･ｭ｡ｲＧｾ＠
Hijos de uña ＱＱＰｲｴｾ･ｲｬ｣｡ｮ｡＠ que ¡' Hablar demaliadt es una • . 
no pueden . entrar en los &tádos - enfennedad pehgrosa JOSE G. MUNOZ & COMPANIA 

ｾ＠ Agentes y ｾｩｳｩｯｮｩｳｴ｡ｳ＠ ｾ＠
l•AURKADO DB LA. AOADBIUADE KEDICINA. DE PARIH 

(Al Brem•Corme, Telú y Codt·hul) 
• 

{}1traci6n rápida ¡¡ segura ae la 1'08 F E'RI ]{:ti 
ＨＩ｡ｴ＼ＡｲｲｾｳＮ＠ Influenza ó Grippe, Ronquera ó ' 

pfJrdula lle la voz, :J'.lsma, Opresión del 
Pecho, Resfrl.fJs ele. etc. 

Kll la compoefoi•\u dt> l:'&tk notable w'!dkin" uo 1•ntran ｩｯｧｲｾ＠
tlieutt'e nocivoR A '" ttH.lµd, 1iendo ptJr cotrnigui.,nte completa· 
m1i1nte inocente y 11na &ectoe 1iempre e:sactos. Lot< médicos 
la recet&u con entera con6anu y el pdblico puede uR&rla af. 
¡aiendo fijamente las iuRtrucoionee que acompanan al frasco, 
0011 !& ee¡oridlMi de obtener ｾｰｬＶｮ､ｩ､ｯ･＠ 1eaultadoe. 

DE VENTA EN TODAH LAS BUENAH BO'J10A..'l 

Colegio áe ｾ･ｯｲｩｴｾ＠ "la ｬｯｭ｡｣ｵｬ｡ｾ｡＠ Jl 

D& LOS HIGUIENTES ABTICCLOS EN Et. E3TA1:JLECIMIE'N'.l'O ｄｾ＠

Jlanuel Zavala 1J Oa. 

-·DEL--

llect.or .J •1a11 José · M artínez 
'inter1w {l& H08'/JÍtfil/1JeUeuuedé .Nueva Yurk 

FUNDADA EN 1 ｾＰＱ＠

E8PF...OIAL PARA CillBUGIA GEN&BAL Y DE LOl:J OJOB .... ... ｾ＠ ' 
,..GR.UAD.l.-N10. -

_ Singer Sewing Ｍ ｾ｡･ｾｩｮＰ＠ ｃｯｭｾ｡ｯ＠ J 

1 1 

ooo en conocimiento del público, ｱｾ･＠ se 
ierto tma Agencia en Granada para la 
de sus afamadas máquinas marca 8inger. 
tas al contado y á plazos, muchas facili
para 19s pagos semanales, ｱｵ Ｎ ｩｮ｣･ｾ｡ｬ￩＿＠ 6 

ualee. 
uela de bordadog gratis á. los ｣ｬｩ･ｮｴ･ｾＬ＠

una ct>m peten te instructora.. 

·-Unidos por 'ªoer san«re china Opinión de UD fa- . 
ｾ＠ & 111.0IO'eseritor roso - . 

' Tiéd!en lan as propias para el 
embarque. y dessibarque 

de carga' 

Loe propictarioe gosan de un-. larga e:1.perieneia ｾｮ＠
t.odo lo que concierne á. liqnidacionet aduanera11 y 
WanépoTte de mercaderías y pueden of.reQer al domercio 
importado .. y export.ador un •Arvicio coani>etente y es 
me.lo. Para detallee dirijanee á ellOI directamente. 

-
Ja ｾｲｴＮｯ＠ éJe Sau Joan del Btll'1 <!freoen el oomeroiorado· ｉｭｰｯｲｴ Ｑ ｾＡ＠Expo r ele la S.pdblia uu aemmo aotivo 1 eame en e ·•--

tre ... despacho ele mercaderiaa. _.., . ,_ 
ｰｾ＠ la uportUiOD de prednotoe cle1 pafa oomo ｣ｵｾｲｯ･Ｌ＠ .,....,, p1e-

h-.Je etA cueukll 000 tJo¡L,¡u propial, oon lo cual entan ' 1u1 olin'89 
el P880 ele alJDa4Mloáje. 

ｾ･｡Ｇｬｴ｡＠ <lle reclltlr lo• ardc•IOI' ••s•lea&e•• 

Oebec;la perlRda, Biaulfuro de oubQno, ｅｾｯｩ｡＠ de •ineere, Juveuia, fceite 
de oomer, Hariua l•c""ada, Fv1btina P'allier, ｍ｡ｾｯ･ｯ｡＠ de toda b o 818, 

Galletaa de anda, Paau. <Jirutlaa, Jamón e11 ｾＱ･ｲｮ｡ＱＬ＠ 1 •n nen 
surtido de medi01Daa, que vende 1 pl'8Clo• bajoe. 

ｴｾ･ｲｲｯ･｡ｲＱｬｬ＠ del Paetfteo 
de ｎｬ･｡Ｑﾷ｡ｾｯ｡＠

-Servicio de vapores en el Gran Lago 11 Jlfto de San Juan 

ldaerarlo ••• reslrá ea lo• ••9e• de a•rll y ••yo 41• 1918 

EN EL LAGO 

.,...., .. " - SaMr'& de Granada: para San Jorge, Moyoga'pa, San 
. Ubaldy, El Morrito y San ｏｾｲｬｯ｡＠ regresando á Granada por San 

Artlc. ulos que la ca,Qa Davi ;;I .4 rou¿j 170 J<>rgeJos diaa marzo 21, ah111 24 y mayo 22. 
wo . W ｾ＠ ｾ＠ 1117ffl Saldrá de Granadá: para San Joi:ge, Moyogalpa, San ,,. c •. Ltda., de Granada, realizará Ubaldo, San Mig11elit:? y San Carlos, regresando á Granada por 

b · · ti,N San Jo,ge los dfa1 abril iO y mayo 8. ' en ara ｾ｡ｏ＠ Saldrá de Granada para San Jorge, regrE\sando a( Granada 

8CLO . AL CO:tq'T.A.:001 

Preparacidn de W ampoJe 
Fotfatioa 
Vino ｾ＠ ermouth Ganci• 
}"'ideos 
Metiloides 
P1ldora1 de Briatol 
Extraoto de ilamamelis 
Encurtidot 
Aceitunas 

• 

Á1éapal'l'IUI 
Oebollitas 
ｾｴＮ｡､･ｬ｡｡＠
J!f>ótlinaris 
Grapa1 
Harina Lacteada 

u Malteada 
Catbolina 
Cosméticos 3 

､ｩｲ･｣ｴ｡ｭ･ｮｾ＠ los días 3 y 17 de abril y 1°., 15 y 29 de mayo. 

EN EL RIO SAN JUAN 
1 

Saldrá de Barra del Colorado para San Carlos y puntos 
intermedios del rfo loa dfas 22 de marzo, 6 y 19 de abril y 3, 17 y 
31 de mayo. 
. ｾｬ､＠ de San Orarios para la Barra del Colorado y puntos 
mtermed10& del río loa días 29 de marzo, 12 y 26 de abril y 1 O y 
24 de mayo. 

NO'f.&.-Loa vaporea del Lago y Río San Jaa.n, hacen conexión 
en San Oarlot paro uaabordar carga y pasajeroe. 

ａｾｩｬｮ｣ｩ｡＠ en granada.. 

､ｮｾｾＭｾｾ｢ｾｮｾｾｾ ｲ･ ｮｾ Ｎ ｾｬ ･ ＴｾａｶＮｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

nsnt., al Dr.:F.wilio Lacayo. 

..,__....,...__.. .... --... 

50. 000 'flBROS 
oelns PARA Los HOMBRES 

Equtvale á $10.00 para ce.da hombre 
Si aulte U'. ､･ｾ＠ de 1119 enfennedade& peculiares 4 los hombres eecrlbanoe id· 

dfendo un ej_emplar ele este libro maravilloao. bice en lenguaje claro c6mo nnhom6re 
que. sufra dO Envcnebamicnto de la Sangre, Débilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 

'IEDferinedadcs Otg4nicu, J:tst6mago, WglM!o, Riñones .6 ｖ･ｾｾ｡ｯ･､･＠ curarse perma. 
nentemeute e.n ltl c:ua. Si está Ud. desanimado y ae siente o de pagar dúiero ain 
teeibli benefiClo al.gUno, este libro •u•" grallllto pll'a loe hombres equivaldrá 4 centenares 
de pelOI para U d. Explica porqu6 es ti Ud. aufricndo y cómo puede lograr una curacl6u 
permanente y duradera. Cou la ayuda de este valioso libro centenares de hombrea han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad ｾ｣｣Ｚｴ｡｡Ｎ＠ Es un almacén 4e conocimientos 

j :y_ contiene predaamente lo que cada hombre debe aaber. R.ecuérdeae que el libro es AB• 
IOIMTA•ENTEtRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cup6nGratis y 
nWidenoelo hoy mismo por correo y le remitiremos eate precioso libro franco de porte. ot:rPC>• PABA. T..TBBC> GB.A-r:E• 

DJl. JOS. LISt'EB. & C0.,111.14' Morthwesteru Blg., Chlcago, lll., K. U. de A. 
lhy Sra. --:--Kt iat¡enll> ea Ja ｏｦｾ＠ de IU Libro y me plac:eR que me remitan inmediatamente Wl ejemplar 

paroomio. -
1 
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digitalización completa. 
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