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TfATRO ﾷ ｖａｒｬｦｄａｄｾｓ＠ COlEGIO DE VARONES 
DE MANAGUA • 

·Se avis ｾ＠ los pad C:i de familia q•e de
ｳｾ･ｮ＠ colPcar a rns hijos e• f'Sle plantel, q•e 
el 1° b! m"yo pr .•x mo quedar'n abie1tu 
las mat11cu u pua el c.rso acad6111ico de 
1920 a 1921, a11dm .tiéodcte 101nmente alum· 
DOS externos de primera y segunda eo1e. 
fiaraa. 

MIERCOLES 5 DE MAYO DE 1920 

Noche a las g p. m. 

Preaeoacida de la "í .0I.ªf1 BeAional ﾷｾ＠ su creación Las clases se 2 brirb el .J s del niismo mes 
estando todas á cargo de ｰｲｯｦ･ｾｯｲ･ｳ＠ labe· 
riasos ｾ＠ id6neoa . que respo1 ､ｾｮ＠ a las td· 
ac:ncias de lc.s padru de fa•il a ' de la ｾ＠
ciedad, agcnos á toda fusa y complaccnda. 
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La Elegancia 
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RAMON MORALES 
1 
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MAN X GUA 
EL MIJO , EL KAS GRANDE YMAS VARIADOSUR'l1DOS 
DEA SL ｔｅＮｐａｾａ＠ TRAJ F. S DE CABALLiR OSY DE SJtRORA. 

Autos nuevos últimos modelos 
Wíllys Knlaht IVo, 24 de 7 

pasáíeros, hora C$ 5,00 
Ovet'land No, 23 y 26 de 

5 p_asaíeros, ho:ra C$ 4,00 
&:L CHAU P R reclblra el pago 

Entendene con Víctor H: 'l'orrea 
anaguL Calle del Campe> de Marte. ｾ＠

Poros y cip:arrilloa extranjeros 
SUB AGENCtA DK L CASA WILLYS-OVIRLAND INC. 

DE TOLl.DO omo. 
TJILBFONO Nq- 192.· 

Las pensiones se cobra1 án por trimatre 
rigurosamente adelantados, as(; . 

Morosos de Waterloo Poralumnosde Ｑｾ･ｮｳ･ｦｴ｡ｲＱＱ＠ C$6.eo 
" " de ｬｾ＠ enseriar za 9 oo 

Juan R:-/dtl Garcfa. 
Rl'/ael G< ff,n, 

Derechos de mah kula por alumnos de 
' l ｾ＠ enscñu.za C$ 1.00 . 

Fehpe Riyera Machado. 
. ]oU MArf¡ B aneo, 

Joaqafn L6pCJ. 
Abal Garache. 

eor aluml'lOI dt Ｒｾ＠ t'l'Stl31'JS& C-$ J.00, 
NOTAS--.Cuando de Ull3 C&!& baya .... 

de un alumno, te ha1á una reb. ja del 1.SP g 
en la penaioo. 

Todo p:tgo deberá hacerse en la TtlOfC•· 
rf:t del establecimiento en los primer• 
quince dh1 de ada trimestre. 

ｾ｡ｮｾ｡ｵ｡Ｌ＠ ::u de ;-hril de 1921. 
LA DlllKCION. 

Jo1é Leon Bonicht>. 
Nicolás Estrada. 
Justo Zepeda. 
lr:ábel ｅｾｰｦｮｯｳ｡Ｎ＠

Victorio Fuipini • 

ｊｯｩｾ＠ Go11i6lei. SE VENDE UNA HACIENDA Carloa Flcnes Rod!.!.J.!la. __ - .--
P• ｾ･Ｍ［ＬＬ＠ ｹｾＭＮＬ＠ la ｳｦＧ￩ｵｮ､｡ｴ［［､［［［｣｡ＱｾＧ＠ Jos Tengo encargo de vendu una ｢｡｣ｩ･ｮｾ＠
dem6s-R UPERTO CJSNER.OS de cale, 11tuada en buena zo1 a de las ste· 

A • f rras de e&ta liudad. 
j tenctón. Contiene d?S l'jt s de agu1 y ｰｲｯ､ｵｾ＠ de: 

. 1 . 1 • f seo a 6oo qu 11 ta cs. . 
Av1soá mis colegas que bl-bendo dtt- A uoa ｨｯｲ｡｣ｩｾ＠ automiv:l.-

P'!esto retirarme de mi profeaión, Yendo .En"'ique Cerda-. 
m1 taller de zapatería, con ur 50 por ciento . 
dé reboja de 10 valor, puditndo.o dar l Manapa 14 de abnl de 192<> 
｣ｲｾ､ｩｴｯ＠ con una firma resp< nsable, y tam· ·UN-TENEDOR DE ｌｉｂｒｏｓｾｬｬｬｐｴ｣･ Ｎ＠
bién puedo venderlo ro Jotn. 'e vende ｾﾷ＠
toda c'ase de materiales ' precios bajoe, y •s• lel'Yiciot. Ea eita imprenta iet<>rmar,n. 
la:>sado en baratillo. -En casa 'de don Alberto Selva, se hace 

lUAC S.u.·1J1DR.A. toda clase de trabajos el1' márm,ol. 

COLEGIO DE SEÑORITAS 

.Se han introducido mejoras en el local, ampliando el edificio y poniéndolo en per
fecto estado higiénico. 

E' quince etitarA listo para recibir alumnn iotur:u, u:ternas y !emi inttrnu, bajo la 
tarifa siguiente: 
Kindergarten C:S 1 50 
Preparatoria 2 oo 

1° ai\o de pr:maria 2. 50 
2° y 3° 3.0 
4° Y sº 3 s 
6° 4·00 

Curso complementario ·se o 
e ualquier claie pr,ctica o de adorno 2 00 
Piano y estudio 3 OG 

ｬ ｮ ｴ･ｲｮｾ､ﾷＺ＠ enstñu1a y mantención 14 oo 
hternado: eoseflarza y mante1 c ión .Y 

ropa limpia 16 oo 
Medie-interna sin ensefiaru J so 
Permanel'.l te 2 oo 
ｒｦＧｦｲｐｾ｣ｯｳ＠ txtras • 1 oo 
Dertcho de mat1ku'a J o> 
Dertcbc:s de reparrción J oo 
Derechos de t:aamtn 1.oe> 

La matricula se abrirá el 19 de mayo. 
L111 clases de las JI secciones que comprende Ja cr.1e6ar.aa del C1t'tgio, tetiD 

limitadas. . · 
El personal, como sifmpre, escogido por su moralidad y su ｾｨ･ｲＮ＠
Por dos ó mb alumnas de una miuna cna st hace la· 11 ba1t- del 5 por cier.to. 

Los curaos comp)ementarioe comprenden: ｾ＠
Primer curso-.Aritmética y átgcb1a practica, Cl'•tellanr, curso cc,mpleto de Gt•m4tf• 

ca, Lectura Fxprrsiva, Conespondencit-, ｊｮｧｬｾｳＬ＠ Gtt'¡lFP'P ｾ＠ H storia patria, Gte gr1tjla 
F(cica, Cartografía, Urbanidad MC'ral y Re1igi61'1, Gtf mthla ｡ｰ ｩ ｩ｣｡､ｾ＠ al trabfjo M¡,nuaJ,. 
Caligrs>J(a, Dibujo y gubado, Trabajo man\1al, Solf«o J Cu tn, Costuta ropa usual, Ca
ｊｩｳｴｾｮｩ｡＠ Curso comp!cto, Arte cuHnario, Yiandas !ncillu, l.aYado y Aplanchado, rc·p• su.
cilla, Fcol!Omfa dcmrst!ca. Cu.,o gcneu1I. 

ｾ･Ｌｵ Ｇ ｮ､ｯ＠ Cur10.-Contabilidad 1! en Castr/iaro, Literatura, Coucrsaci6n y Ccmposi
cióo, ｬｮｧｬｾｳＬ＠ Gergrajla é H:storia de ｃｾｮｨｯ＠ Amé1ica, ｇ･ｾｧｲ｡ｦｦ｡＠ Auronómica, lnhuc
ción Civica, 2 . Lecciones Teóricas de et:'. FF y NN, Mtcarc>graffa. Tfpogn1/f2, Tele
graffa y Telr/onia, Pintura y Pirtgnbad", Mo(h:s, traje e'tgarite, Baileo, optativo, Arte 
culiaarir, viandas fxqui,ita1, Lavado y ap1as.chado, ropafn:. a, Econcmia domistica, mi· 
s:on de Ja mujer. , 

Tercer cursc-"'-Confabi11dad, lº, Noci1 nu de Historia de la Hamanidaa, Francés 
Gtogratía Huma11a, Productl'S ｣ｯｲＬ ﾷ ｾ ･ｲ｣ｩ｡＠ u. CS1rtcigraffa, Nociones dt 4erecho Usual, 3. 
Jif ocione1 de ｐｾ､｡ｧｯ･ｦ＠ .. 1 ruetodcilc.¡ia, ｔｾ＠ .,.u:graffa, Encu1dermació11, Fotogr11/[a 1 foto· 
graYado, Flores artihcia1e1 '/ Mede'ado, Me.da, 10mbrercs 1 co1batu, Trato social, Arte 
culiri< , repostrrfa y pastelerfa, Lando 1 aplndaado, •ora de nr6n, Econo&11Ca domb· 
uca, ｾ｣ｳＮ｣｡｣ｩＶｮ＠ de los ｾｩｦｬｯｳＮ＠

Man 1gaa, ::i 2 de at.ril de 1920 • 
Josc·fa T. de Aguerri. 
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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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