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Colegio de Primaria de San Marcos' 
CURSO DE 1918-1919 

8an )[arcos1 18 de Abril de 

V.idaurre 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

cualquier trabajo de coustruc,·1ón 

ión dentro y fuera de Uta capital. 

lntormacló . ' . 

Etc. 

NÚM. 330 • 

Constantino Pe, 
reira v Cía, 

Acaban de recibir: 
Tela blanca impermeable para 

calzado y 

Géueros pal'<\ CG . 1inar con charol, 

en gris, ｣ｨ｡ｭｰｾ｜ｮＬ＠ café. ele 

PreciOS'1S Gamuzas 

Etc., Etc., ·Etc. 

ｇ｡ｲｬｯｾ＠ (1ó01ez y Hnos .. 
Telefono N9 94 

En Granada, OFREC_, GENEROS DE TODA 

CLASE, ABARROTES, OONSBRVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, alambre, azfi. 

un obÚa ateu6 cerca de . ｊｾＪＢﾪｲｬ＠
Era ttiPUlado ｾＱ＠ un ｴ｡ｲｾｲｴ｜＠ l 
catJitáñ Kohl, ｯｾｮＭ｡｣ｦｇｦＮ＠ iAa dos 
av1adorea se ｰｯｮｾ＠ en ［ＮＨｵｧｾ＠
pués de incendiar itJ ｾｰ｡ｲ｡ｴｏＮ＠ El .·f'.RLENDARIOS' CAL'IDARIOS ' sargento fué captund6 al d!a * "" . , . ＺｴｔｅＺｾＺｲＺｩｔｭＺ｡＠

PARA ESTE Ali.O rlN LA de dealizane e.a. una ｾｪｑｄ｡Ｔ｡＠ y 
ｊＮ ｾ＠ .C traapa,ar nueatta M,;tt.Mc!.;. ｾ｣｡ｰＬ｡ｴＴ｡＠

, Hohl declaró que ht)Wa JOlicltadp • , d J J R • todó favor P.Jra pnalt la crui U. L t brer1a e uan . o 1 z ｴＺＬｾＧｾＺＺ･ＮｾＬＭｲ｡ｲｩｳＮ｣ｭＮ｡･＠ pera ｩｲｾ＠
· _ · Viena, 28-Ayer Jos 'itdtiSJWt a!• 

caroo- las posiciopes Por el.tQr del 
· - . paso Tonale. Pequeiia!I ｡･｣､ｾ＠

ROBLETO t No & Co, ｉｾ＠ ｾｾｾｾ［ｾ［ｾｾｦｾｾ＠
región de Vaixaillon hasta las"bri 

DroKu e rla Moderna Has de Brimont. Al fin de la jot 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22. ｾ＠ nada, el enemige babia ｡ｬ｣｡ｮｾ､ｯ＠

Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda clase, ｾ＠ la región de Pootarey. 
Ampollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, liarntZ i Los franco británicos se retiraron 
Cop&J, Bromuros, Bicarbonato.de Soda, Bolsas para Hielo, Calomel al va. metódicamente de ｾ･ｃｴｏ＠ acuerdo 

.}Mtr, CApsulas Gelatlnadas vacías, comprimidos de vichy Etat, DentrUicos haciendo al enemigo papr caro 
Ｇｬｩｴｾ＠ clase, Depósitos para ｩｲｲｩｾｲ＠ •. Extos Fluidos, Espíritus y ｅｾｮﾷ＠ par su éxito futil. 
,..-, Fideos, Frascos vacíos, V1goron, Cebada PerJada Ns> :z, Pastillas , E . . . -• J 
OOtato1, Jabón certificado de Ross, Termómetros cUnicos, Sozodonte .11· Berilo, 28- O 1rrupc1on par .,. 

11Wo 'I Polvo, Magnesia calcinada, Magnesia en panes, Precipitado ｾｾｊｏ［＠ ｾ＠ suroeste de Meteren tomamos prt-
rax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, vinos generosos y med1cma· t¡;I sioneros ingleses. El cañoneo ｾ＠

let, PUdoras de toda ｣ｬｾ･Ｌ＠ ｐ｡ｳｴｩｬｬ｡ｾＬ＠ Jarabes! J abones, etc, etc, etc, etc., ; se renovó basta la tarde. La arti; 
f un ¡ran surtido de art1culos de primera calidad. Hería enemiga fué particutsrmeote 

activa en la región de Kemmel, el 
Lys septentrional y entre Arrar y 
Albert y por el oeste del Avre. 

ecesita voceild9-

Moscou, 28-Dos divisiones de 
tropa alemana rehusaron atacar la 
orden de marchar á Francia. Lle· 
i;ró el príncipe Leop0Ido de B_aviera 
para investigar. Muchos chl ·1os 
amotioades fueron a.horcados y 
otros muchos sentenciadot# traba· 
jos forzados y perpetuos. 

Londres, 28-En la veci1l4ad del 
Jago.Dickembusch el enecaqro.,. 
netró p(>r corta distancia en ｬｾｳ＠ ｾ＠
siciones francesas. · La peleq, coau 
núa en este punto. En. otra& sec· 
ciones donde el enem1a6 peoetr6 
en el primer ataqoe, ｾｬＧｴＭ･ｲｲ･ｬｬｯＬ＠ se 
recuperó mediante contrataquns 
lanzados Por los franceses. Se to· 
maron numero considerable de pri· 
siooeros. En el resto del . ｦｲｾＡｽｴ･＠
británico Ja situación sin vaf1ac100. 

Londres, 28-Debido á las nubea 
de baja altitud hubo pocos vuelot 
del domingo; basta PQr Ja t¡mt. 
arrojamos 4 ｴｯｮ￩ｬ｡､ｾｳ＠ de . bombas 
sobre objetivos enemigos en la ve· 
ciudad de Armendieres y ｆｵ｣ｾｵｲｴ＠
Derribamos 6 aparatos enem1¡ros; 
00 falta ｮｩｮｾｵｮｯ＠ de los ｮｵ･ｳｴｾｯｳＮ＠
El lunes arroJamos ?5. proyectiles 
grandes sobre la estae16n. de Ben· 
dorff. Se vioron explosiones en 
loa cambios. Los exploradortt 
aéreos enemi¡os ｡ｴ｡｣ｾｲｯｮ＠ cop.1er 
quedad á nuestros avienes baJ&DdQ 
uno iorobernable. El reato re· 

rrr,:is, 28-La batalla s!ruió Jodo 
el día COQ la mayor violencia éQ 
un frente de más de cuarenta kiló· 
metros desde la re¡ión de Satl 

Francisco Vigil y C9 
En Granada olrecena 

Telas finas y ordinarias, Conservas y licores. 

Todo a precios baios. 

. 
Libros que llegaron 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Rolz 

achado ya. un ceo· 
&V: merot á. las jaulas 
. · ttlQue .quizá es pre

operaicieea mayores, 
as aparentemente con 
recuperar el terreno alto 

anceses lo arrebataroo el Ol>ras (Ü Bnu1o todos los CU!SOS de:. Le_ngua Castellana, Geometrla, Aritmotica, 
mayo. Tales poeiciones Historia ｓ｡ｧｲｾ｡Ｌ＠ ｾ｣ｴｵｲ｡＠ de corrido, Historia Natural y Geogmfia. E. Corlamlutt• 

d' Bruloose y lugares del Geografia Un1versal, Alias de Geogralla. 
• ! aedfMi valiosísimas si Literatura· por Gil de Zlrate y Soldevilla, ManuJI del Capitalista, Historia de ａｮｾ￩ﾡ ｩ＠

éit"tl'aSan de desarrollar ca por C. Villanueva y N. Estev.lnei, Uerecbo Internacional .\>ºr Bello Y Mcdma, Eco
aeoeral mlia tarde en no!Jlía PoHtica por Gamier, Gil lilas de Santillana, Oon ｑｾｉ ｊ ｏｉｾＬ＠ Telémaco, Poetas y 

"'-- la "6 , t críticos de América, La Moral en acción, Hijiene del ｍ｡ｴｮｭｾｮｩｯ＠ .Pº,r Monlau, Amor 
D. '\AIU ｾ＠ Cl D a es e Conyugal por Venette, Historia Natural por Rivera Góme2, Ano Cnstiano. . 
et de ｬｄｾｲ￩ｳ＠ aaber Diccionario por Zerolo, Campano (ingles, español,¡ tfrance$, español,) Y de bols1llo. 

IJ81D8De&" COJlelderaban UD Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio• 
ataque sóbre el Lys en Novelas y obras de estudios . . 

ea -Ún cuentan Jos pri- ;l.11gd Guerra- Rincon Isleño; M Día!! Rodrigue.s-.Caminos de Perfecc1ó.n Y San· 
ｾ･ｯＦｴｬｬｓ＠ aJgfinas de las gre Patricia; Max. Grillo- En Espiral y Los lgnorades; F., Ｎ ｾ｡ｲ･ｬ｡Ｎ＠ C'.Llderoi:i.....Profe. 

ueron' ｾｩ｣ｩｴ｡､｡ｳ＠ por la sores de idea11s.no; Rufino Illanco 1''ombona-'-Cantos de la pns1on;_ v·Picó11 Pebres-El 
ｾ＠ b . l Sargento Felipe; Enrique Pérez- Vicios pollticos de ａｾ￩ｴ ｩ ｣｡［＠ ｾ｡Ｑｭｵｮ､ｯ＠ Cabrera....-M11 

COltQU ｾ･｡＠ ｡ｯｾ＠ se ｾｓ＠ buenos tiempos; A Borquez ｓｯｬ｡ｲＮＭｄｩｬｾｴｯｳ＠ decires; ｾ＠ Rodnguez ｍ･ｮ､ｾ Ｍ ｃｵ･ｳｴ｡＠
que el fracaso se debla Arriba- Rosendo Villalobos-Ocios Cruelee; Alfonso Reíles-. Cu.:st . .Jnes estettc;,s; P. En· 
Obra -del estado mayor. riqueUreña-'-Horas de estudio; ｃｯｲｲＺｩｾｬｩｯ＠ H11pano - Ele_ifas Caucanas; Amado. Nervo"';' 

<"%:"' Euo Poesw de F. V1llaespe:ia, ｾｭｩｬｬｯ＠ Carrerc, Anton10.y Manuel Maclwlo, E. de Ory 
a pera.efla entendida e,n Ednas; Marquina y un buen surtido de obru de. autores contemporaneo; eapañoles y 
ｩｾ｡｣ｴ＠ ､･･･ｾ＠ ocuparse. fraT:fía y Encuadernación "Renacimiento' ' Anexo A .La !rl:' Española-.Se has 
11nfrenta informará.a. cen pogra con mucho esmero y pront1tud' - Hay buen surtido u.: tarietaso. 

CtsAR DELo.u>ILLo 

C. L. Hinckel 
ｅｳｴ｡｢ｬｾ｣ｬ､ｏ＠ . en 1897 NICARAGUA. 

AGRPT-A. TODA CLASE DE COMISIONES 

ｾｰｲ･･･ｮｴ｡ｮｯｯ＠ de Lloyde, Inglaterra; Board of Underw.n ers, cw York; 
d de France, etcétera. . . · 

Importador de conservas ioalenai frane,é'hs Y americañu 

Clavos, alatnbre, grapas. ｇｾｮ･ｲｯｳ＠ americanos é ingleses. ·roda clase de 
res y vinos.. Agu.a. M1.1eral G1!1ger :lile <Shasf+.• ...._ 

Puros y cj.garrillos de Jamaica sm ..90lllpeten.o.n1, 
Jobnn)r W 1 4r W k 

And &till gonig • 
COMP ,,;a.,¡-., 



.. Una entrevista , 

-

• I 

Al n1arge 
f ol 

un 
·científico 

el Thyphns recurrente, SYFJLJS Pian, y e 
Sueno. · 

Por medio de lns inyeccion<.'R lntru•eno 
ó sea el lllG. 

'Pe traoxydiphospho 
Dr. Monneyrat. 

· · LAílOH.ATORIOS DEL GALYJ.,, 
A. Nalinc, 

- 12 Itue de Chemin-Vcrt 12 . 
Villenon ve-la-Oarennc ($l'ine) 

, 



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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
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