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EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
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bi.:e eargo de ,cualquier trabaio de 

'ftt:i6n deQtTO y fUera de esta capital. 

CALENDARIOS! CALENDARIOS! 
PARA ESTE AÑO EN LA 

Librería de Juan J. 

DroK u e rla JY\,oderna 
ｍ｡ｳ｡ｹｾ＠ Nic. Teléfono N9 21. 

Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda 
Ampollas HipodC.rinicas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, B 
Copa!, Bromuros, Bícarbonato de Soda, Bolsas para Hielo, Calomel a 
por, Cápsulas Gelaunadas vacías, comprimidos de vichy Etat, Dcntrí 
de toda clase, Depósitos para irrigador, Extos fluidos, Espíritus y E 
cias, Fideos, Frascos vacíos, \ligoron, cebada Perlada NO 2 1 l'asti 
Ki&atos, Jabón certif1cado de Ross, Tennóuictros cllnicos, Sozodontc 
ｱｾｩ､ｯ＠ y polvo, Ma¡,tnesia calcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo, 
Bórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, Vinos generOIOs y medicin11· 
les, Píldoras de toda clase, Pastillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., 
'I un gran surtido de articu.los de primera cal ｾ､｡｣ｬＮ＠

Miguel. obalbarro .............. Limay 

•
e nte& de lj. E. ·ralavera .. . . ............. ｃｯｾ､･ｧ｡＠

• Jacobo Fernandei ••••••.•.• Somot1llo 
e La Tribuna> .Elíseo Montano ...... J..a J'ai Centro 

S&lomon Flores ••••••••..•• Camoapa 

t: 
. - - Bcnjamln vargas A .......... llluetields 

. ｾ｣Ｑｲ｡＠ .......... ｾ｡ｳ｡ｹ｡＠ ｒｩﾡｯ｢･ｲｾｯ＠ ｍｾｮ､･ｩ＠ ............ , Nandasmo 
llllleilCo . .Montano •• •• ｇｲ｡ｯ｡ｾ｡＠ J dcuuo Zamora •••••••••• Leon 

......_ onterrey ...... ｎｾｮ､｡ｩｭ｣＠ 1 Perfecto Casco .••••••• Masatepe 
lnlÍto Vallejos •••••••• •• k1va1 roaqutn Alemán ........ Diriomo 
....... Jlub. •.• ... • • • • • • A':°YªPª i)alvít.dor Upes Dubón •••• Chiúndega 
..... ｾ＠ Cutnllo ........ Juigaly.i Jesé Lc:On Leiva ........... Leon .. 
... Faperoa......... • lloaco •tulio Cervantes •• , • • • • • • • El 1eJo ..... .,.león .)alis..... ＼［Ｚ｡ｭｾ｡ｰ｡＠ franciteo AlolllO ........ Chichi¡i.lpa 
lliclda-Torrea L...... Catarma Fracisco Buatamantc •••••• Corinto 
ｔｾ＠ Upes........ san Carlos Salvador Mantilla. • • .. • • • .El Ocotal 
,........ Goniáles c ..... ｪＱｾｯｴ･ｰ｣＠ L. M. Zapata........... illaDueva 
' Parralel ••••••••. D1riamba J Abrabam ￼ｵｾｩｲｲ｣Ｑ＠ •••• Mataplpa 

G. MMCada .•••••••••••••• Condcga. J: M. Acevcdo....... . • • La Libertad 
V, 9'n1óa ..••••. San Ratacl del Sur F.itnando Barillu .... .. . • Mateare 
ｾｴＮ｡ｲｩｯＮ＠ .... , ..... .... Alta Gracia Adán Moneada .......... Eateli 

119Ma Garcfl. .. . .. . ..... Granada Gabriél Artola .......... Mctapa 
l. AnllOlúa Talavcra ....... .'Somoto. Humberto Portillo ...... ｾﾷ｡ｮ＠ Marcos . 
}", V9- ••••.••• an juan del Norte. Nicolás Soza •••• ln¡en10 de s.':1' ｾｮｴｯｭｯ＠
ｙｾｂ･Ｑ｡Ｎ＠ •••••• San pedro de Lovago Alfredo sambrana .............. !\1qumohom 
•-dD GOddln ...... sabana Grande Se solicitan a gen tell en los pueblos don 

... StG. Domin¡o ､･ｃ｢ｯｮｾｬ･ｳ＠ de no hay • 
..._0 • ...... La Conceqci6n. 

aria Mejja p • • • • • • • • Los .. ｾｬｴｯＦ＠
.zamora. _ - 1 tplta pa 

necesitan 
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ｾＱ＠ ･ｾｾｲ｡ｬ＠ ｦｲ｡ｮ｣￩ｳＮｾＲＭＭａｬ･ﾷ＠

Constantino Pe, 
reíra v Cía, 

ｾ＠ ｡ｴ･｡ｴｩｧｾｯ＠ la Ju· 
de tos Aviones de J,a. En· 

u.e oo ®jan eo paz IÍ los 
es. Se e;xpresan gNndes 
'respecto las fQturas opera· 

A caban de rec ibi r : 

｡ｴｩ｡､ｾ＠ IQl;ne et Rlu.ü; pues 
QS ｡ｬｾｭｴﾮｳ＠ que slil defeoaa• 

Tola ulauc a. impcl'meable para 

calzado y 

ess no- stJ!il- \üfjcie1net para 
:r la ､ｾｾ＠ .. a. t<M cam· 
tos, ｡ｾｬｦｴｦｯｮ｡ｑＱｩ￩ｊｊｦＰＸＺＬ＠ depó 
aerodr,pinbs, donde ya se ha 
daño eaotme. Otros prisio· 
dicen que eJ Kaiser vaciló 
ucho tiempo antes de dar 
io á la ofensiva de-este año; 

Génel'os para ｣ｯｭ｢ｩＱｾｵ＠ con l'harol. 

en gris, champán. café, ele. 

Preciosas Gamuzas 

udendorff hiz.o prevalecer su 
· n habiendo prometido forzar 

mediante la batida de los 
s antes de Ja pascua de flores. 
ocipe de la coroná y_ la casta 

ｾｾｴ･Ｎ＠ Etc., Etc., Etc. 

r lograron sacar del poder 
entine, después que.este había 

ticado la catástrofe á las ar· 
!emanas. 

ｃ ｡ｲ ｩ ｯｾ＠ <1ómez y Hnos. 
·ís, 23-El sindicado de los 
ceros tl por menor se quejó de Telefono N ? 9 4 
ｰｾｴ･ｨ｣ｴ｡＠ onerosa que hacen 
ｭｩ･ｾｯｳ＠ municipales estable· 
por el municipio de París ba
o. Dice que el consejo mu· 
abastecera todas las carni· 
de la c•pitel. qu<t serán así 

En Granada, OFRECE GENEROS DE TODA 

ｃｔｾａｓｅＬ＠ ABARROTES, CONSERVAS. 
cipalizadas. ·ta. junta directora 
· ndicado está ｾ＠ a<:epter 
royecto. 

En San Ubal do y Julgatpa, alambre, az1i· 

atroz, lcerosifw, sal, candelas y en ge?1eral 

· t.odo articulo pesad.P. 

r COi • om mte' •trmrcro. Pcetu· 
to Nacmnal b• venido- ere· 
do gradualmente ｾ＠ año en . 
, Y. es de spponer que np se ha· de .t?roducír tan pronto· una · E n G r a n a d a ofrecen: 
gn1&C1on ･ｾ＠ ette creciQúento. 1 A · · / b. · · d d J · uera ｾ＠ ･ｳｾ＠ fo1l4os • .tebeo , lu ce1tes u ncaates para maquinarias e vapor y e gnso 1na 

nidipalidades destinar, también, - · . . · cuota. ､ｾ＠ sUi presupuestos á Alquitrán, Mecate manila, jarcia, Clavos de alambre y hu:rro 
serv1C1os, y, además, debe · una ｣ｯｵｴｲｩｾｵ｣ｩｮ＠ afecta es- Carburo para planta de luz acet1leno, Llaves de \"apor y agua. 

ＭｾｾＺｾ｡ｬ＠ pago de la instruc- 1 PJiJas para azúcar de 2o á 60 galones. Cañería gnfranizada. 
1 

ｾｮｴｴｪｨｵ｣ｩＮｮ＠ tiene un papel 1'elas finas r ordinarias, Consena.s y licores. 
cattvo. Sacve para que cada cm-
rmo tenra interés en observar Todo a precios ba;os. 

reso de lal escuelas, que se 1 

eJl parie á su contribución 1 
-- _ -- ｾ＠ · - · __ ----- - -- - -· -

M todos los individuos . Ｍｾ Ｍ -- ｾ＠

na comuna, ae convierten en 1 

lizadorea del iel'vicio de ins· : 
Ｇｾｾ＠ y ate, merced á eno, se Libros · que llegaron 

ona, y cumple ampliamen· I 
n la fuución social á 11ue esta 1 A la LIBRERIA ESPAÑOLk da Juan J. Rolz · ado. ... 

na Ob.ervación final cabe for· i ObraJ de Bruíw, todos los curll05 de: Lengua Castellana, Geometría, Antmellca, 
4 este respecto, que es la. Historia ｓ｡ｧｾ｡Ｌ＠ I..ectura de corrido, ,Historia Natural y Geografia. E. Cortamúe1t · 

angular ｾ･ｬ＠ rendimiento que Geografla Umversal, .Atlas de Geograha. 
ptodU.Clf estos fondos des· Literatura por Gil de Zarate y S:lii.levilla, '.\ianu LI del Capitalista, Histori;i de Amera 

d._'.á la 1ostrucción primaria: ca por C. Villanueva y N. Jo:stev.i.nei, J.Jerecho Internacional por Helio y ｾｬ･､ｭＢＬ＠ !::co 
a·- que eUoa deben estar mane· ｬｬｾ｡＠ Política por Liarnier, Gil HIM de Santulana, Don Quijote, Telemaco, ｐｯ･ｴ｡ｾ＠ y 

Pof las autoridades del ser· crftic:ol de America, La Moral. en acción, Hijiene de! . ｍ｡ｴｲｩｩｮｾｮｩｯ＠ .Pº.r Monlu, Amor 
o, De otra suerte e a t Cenyuga1 por Veoette, Historia Natural por Rivera Gomez, Ano Cristiano. 

8 =. lativa se di"t!:. darU náa ml e- ｄｩｾｯｾｲｩｯ＠ por Ze1olo, ｃ｡Ｚｮｰｾｮｯ＠ (111gles., espa.ñol, J lfrances, esp1ñlll, 1 y de bolsillo . 
"::-" . ma os RccttaciODCS de Derecho CIVIi por He1necc10· 

Y expondra á la 1nstruc· Novelas y obras de estudios 
al ata9ae,COostant_e de la J>9- AnJ:6l Guerra- Rinc:Oo Isleño; M Día:: Rodri,;¡11tz -..C.aminos de Perfección y San· 

La tnde&?eDdencia del Con· grc .l'atricia; Max. Grillo- En Espiral y 1.05 lgnorades; F. García Calderón -Profe· 
de f.ducacaóa. Primaria y de sotes de ideal.ismo;, Ruftno ｂｾｮ｣ｯ＠ Fombona-"":Cantos de la rrision; G·PiCQll Felwes -El 

-utor1dadea llamadas á formar Sargento. Fehpe; Enrique ｐ･ｲｾＭ ｖｩ｣Ｑｾ＠ polluco:; ... ..: ａｾ･ＱＱ｣｡［＠ Raimundo Cabrera -Mis 
ｾｰｵ･ｬｴｏｓＬ＠ debe ser absol ta buenos uempos; A Borquez 5olar...-Ullectos decires; E. Rodrlguez. Mendoza- Cuesta 

te 
...,, .. ü·;,i¡ l du Arriba .... Rosendo V11laloboi-OciosCrueles; Alfonso Reiles-.Cuestionese&tctic;,11¡ P. t:n· 
ｾ＠ ｾｏＬ＠ ｱｵｾ＠ es, .P<>r O e· nquc Ureña..-Horas de estudio; Cornelio Hispano-.Elejias Caucana5¡ Amado Nervo.J>. 

el UaiCO QÜ.é Se avtene .::on esa EUos; Poesias de F. V1Uaespesa, ｾＱｮｩｬｩｯ＠ Carrere, Antonio y Manuel ＮｬＧｲｬｾ｣ｨ｡､ｯＬ＠ E. de Ory ' 
uadód unánlme conocidil con Ednardo Marquioa y un buen »11ttido de ｯ｢ｲｾ＠ de a11tores coot.s111porloco; españoles y 
ombre .de folldoa propios pya ￭ｲｾｾ･ｳ･ＱＱＮ＠ , , . . . . . . ltrUCClQA primaria ｦＱｰｯｧｲ｡ｦｾｹ＠ Encuaderna.c1on "Renacunieoto' '- Anexo á la Librería Esp:i.ñola-.Se h a 

' ceo trabajos ton mucho esmero y prontit11d -Ha>· buen surtido de tarietas. 

CtsAB D&LGADILLO 

･ｾ＠ L. Htnckel 
EatablecldO en t 89T NIC ARAGUA 

ACEPTA TODA CLASE DE ｃｏｍｬＧｓｉｏｎｾ＠

Representante de Lloyds, Inglaterra; Board of Und 'Writeu, 
Uoyd de Fi:•nce, etcétera. · . 

lmportadot de coosef'Vu ioat.saa, ftalic .... y ｡ｭ･ｲｩｾ＠

Clál'Os, alambre, grapas. Qéaer<>it ameriea.nos.é ingleses. 'róda 
1m:y v4'os. Agua HUxer.l Ghíger A.lle c,Shasta.• 

'Puros y cigarrillos de Ja!D.(l.ica sin .coolpetencia. 
Jobnny Walk.er ＢｗＧ｢ｾＱｴｹ＠

And ｳｴｕｾ＠ rqig aQ'Qng. 
ｾｍｐｒｗ＠ elll•PiJt · 





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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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