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Colegio de Primaria de San Marcos 
CURSO DE 1918-1919 

---... 
De"acuerdo con la ley de instrncci<ln primaria este ccn-

46 enseña u za abri1·(t sns matrículas el l '·' de Ma vo prúxi-
las clases el H1 del mismo mes. • 

admite alumnos internos, ·cminternos permanen
externos. 

Profesorado idóneo. :-;e establccení nna clase de c11so

j , 

""'''C 
.JJ·'l".u V ｬｊＧ［ｾｬｩＦ＠

De 

riENJIA•..Y l/EEf.JB 

f-11ílala infantil <Í cargo de una profesora especia l. 
Local ,amplio, higiénico y bien ventilado. Se trnl>aja par encargos d 
Aderu.u.s :·e ､Ｑｾｲｦ￼Ｑ＠ ｬｵｾ＠ c:lases de lnglés1 Teucd111'Ía , Heli-I faccióu, como custodial, cál( 

y D1bnJo. So reunten prospcctol'. Composturas de Relojes bajo 
fü l>irector, hajas tinas para regaloa; collf 

P. Rojas. /,, . EL MAS GRANhE, BONIT; 

__.._ __ ｳ｡ ｟ ｾ ｾ ｾｾＭＺ｣ｾ ｾ Ｇ＠ lx de .Abril de 1918 ALAMBRJ;:; ｄｾ＠
ＭＭＭＭ Ｍ ｾ ﾷ ＭｾＭ ＭｾﾷＭ .. ＭｾＭ NOVE; 

Vidaurre . / ose 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

• - -----
iraba/o dt: coastrucc1óo y de 

ióa dmtro y fuera de esta cap;'tal. 

CALENDARIOS-! CA fJARIOS ! 
PARA ES"fE AÑO EN LA 

ibrería de Juan J. Roiz 

Droguerla Moderna. 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22. 

Acaba n de recibir y ｯ ｦ ｾ･ＮＺ･ ｮ＠ a precios muy bajos: Aceite de toda ｣ｬ｡ｳｾＬ＠
Ampollas ll ipodcrmicas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, BnrnJi 
Copa!, Bromuroa, Bicarbonato de Socia, Uolsas para Hielo, Calomel .al rn
fOI' Cápsulas. 1;eJatinadas vacías, Comprimidos de vichy Etat, l>entrit'icos 
.de Íoda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y ｅｾ ｮ ﾭ
.cías, Fideos, Frascos ｶ｡｣￭ ｯ ｾＬ＠ Vigorbn, cebada Perlada N9 2 , Pasulla,s 
ｾｦ､ＺＵ＠ Jabón c.:ertif1cado de Ross, T ermómetros c l!nicos, Sozodonte .h· 
(illD y' Polvo, ,Magnesia calcinada, !"fagnesia.en panes, Precipitado ｾ＿ｊﾺ ｩ＠
a.írax, Precipitado Rojo, Patos enchmados, v mas : generosos y med1cma
lls, Píldoras de toda cll!5e1 ｐ ｡ｳ ｴｩｬｬ ｡ｾ Ｌ＠ Jarabes! J abones, etc, etc, etc, etc. , 
fUn gran surt ido de art1c11los de primera cal1dacl. . 

• 

voceado· 
a bien. 

\ 
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e onstantino Pe" 
reira v Cía, 

Acaban de recibir: 
Tela blnnca impermeable para 

calzado y 

clase de obras á .satis· 
poucs, patenas, etc., etc. 
a. Gran surtido de al
ﾷｾＬ＠ anillos1 etc. 

ｅｴ｣ｾ＠

Génerm1 pam combinar con charol, 

en gris, champán, café, etc. 

Preciosas Gamuzas 

RIADO SURTIDO EN 

ELLJENQ 
E& 

Despertador él. 

y estampíllils de 

ﾷ ､ｾ･Ｎ＠ 4- Se ha conferido al 
WJlson el tilulo Je doc

es de esta universidad. 
gton, 4-En el ast&Uero 

blande, San t•cancisco, 
lit uido y tcbado al ugua 

r1t, 17 ( \'kas ､･ｳｰｵｾ＠ de 
'l'iu.lla; se dice que esto 

e uu rec;:ord. 

Etc., Etc., Etc. 

ｇ｡ｲｴｯｾ＠ <1ómez y Hnos .. 
Telefona N9 94 

En Granada, ｏｆｒｾｃｅ＠ f:JENEROS DE 7'0DA 

CLASE, AB.ARROTBS, <JONS;.,.¡¡. V ,AS. 

Francisco Vigil .Y C9 . 
En Granada ofrecen: 

yceites-Jubt-icantes para maquisarlaa de vapor y ckfgasolina 

Alquitrán, Mecate manila, Jarcia, Clavos de alambtt y hierro 

Car_buro para planta de luz acetileno, Llares de vapor y ＸＮ ｾ ＧＱＱＱＱＮ＠

Pailas para azúcar de 2o á 60 ¡.:alQnes. L'aiiería gHlva.nizada. 

Telas finas y ordinarias, Conservai; _v licores. 

Todo a precios bajos. 
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. Libros ·que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAROLA de Ju11 J. Rolz 

, h!levendOw dijo 
ieitung que e1 ｬｬｴｲｾＱＱＰ＠

tie.lebrado entre la ｾ｡ｴ･ｮ ﾷ＠
·a cionsütuye un .acLO poco 
de p1me de esta h'1c1a 

Ow•s tk Bn18o, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometría, Aritml\tica, 
Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geogralia. E . Cctr/a,,We,f• 
Geografia Universal, Atlas de Geograffa. 





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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