
DlABJO DE L A MANAÑA 
DIRECTOR, ｒｾｄａｃｔｏｒ＠ Y ADMINISTRADOR-SALVADOR BUITRA&O O AZ 

T1 .. 0eftAIFIA Y OFIOIM• .t" t'ULLP ｾｏｒｔｓ＠ ftUM.,22 

o .., 
;;;;) 
J 

úl 
Q 
:a: 
lll o 
te 
ｾ＠
.J 
ｾ＠

/ 

ARO IV MANAGUA. SABADO 8 DE MAYO DE 1920 NÚM 886 

'lb\ TRO ｖａｒｬｾｄａｄｲｳ＠
SaBADO 8 DE MAYO DE 1920 -· . 

Noche a las 9 p. m. 

' 

Sesiones dominicales de los 
DIRECTORIOS 

· GRAN ｾｕｎｃｉｏｎＮ＠ PRESENTACION DEL REY DE LA 
, RISA, CHARLES CHAPLIN Y ESTRENO 

E DirPctorin E ectnre 1 del Dis
trito ｴｩｾ＠ Smt0 D·,mingo de esta ca· 
rit.• 1, h ice Sb ber: que conforme lo 
esh blecido en el er1ículo 16 de Ja 
Ley Electoral, este Directorio rea
auderá sus sesioi'tFs dnmfoicafes en 
los domingos 16, 23 y 30 del co
rrierte meF, de 1 á 5 pm. en casa 
del Dr. don Abrsham Ocóo Gue· 
rrc-ro, ubicada en le 1' calle Sur. 
r. Q 76, en la pk za de la iglesia de 
S·mto DomicRo de este ciudad, pa · 
re oír y resolver los reclamos por· 
inclusiones 6 exClllsiones indebidH; 
y se ｨｾＮｲ￡ｮ＠ les c::;Jificaciones y rec· 
tificucio11es ｊｰｧＭｾｬ･ｳＮ＠
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Ultima Dogaresa 
DE LA . 

• 

La Elegancia 
c::>e: 

RAMON MORALES 
MANXGUA 

-
Dado en Je Secretaría del Direc

tori" E'ectcraJ c1PI Distrito de San
to Domí1JJ?o . ..-Msim1guP, ocho de 
mayo del • ño del s. ñor, mil nove· 
cientos veinte.-P. Joar¡ufn <lutit· 
nez R., I¡ocen.te Ouad'm. ._ __ _ 

l'1 JUAN IGNACIO SOLIS E HIJOS ·5 . il:i' inviten 'é sus amistades para la misa ｾＭｾ＠
ｾ＠ de C000 de l·ñO que en SUfrBJ?iO del Ｎｾ＠cr o ﾷｾ＠ • ¡plcrin dt 'SU esJ)osa Y tü&dre, fCSpec ｾ･＠ 1av¿¡n V reforman somb1ero5 de <ida 

O ::J ｾ＠ tivemente. ｣ｩＺｩｾ･＠ conformt:' á últimos modelos y tstiloli. 
,... ._, ｄｾ＠ MéNICA LóPEZ DE SoLfs Cuando ｶ･ｮｾ｡＠ Ud. á Managua acuérdet.c 

:l ., ｾ＠ se Vftificará el 10 oel ｣ｯｲｲｩｾｮｴ･Ｌ＠ á de 1kvar sus sombreros para que se los a-
. ... Q) ｾ＠ Jss 8 am. en Ja Santa Iglesia Cf.!te rreglc do·n Te m:is A. Vargas en sus nuevas 

º
,... Ql., . • ft2 dra) Metropolitana de esta ciudad. estufas y form1 l 01 ts que le han llegado 

'"'7 Le enticipao sus ggradecimientos. especialmeute para su departamento cspc-
"1 cial de reparaciones de sombreros. No se 

'( ,... · Maneguia, 5 de mt1yo de 1920. olvide Ud. "!quedará satisfecho de la obra 

O + Dedales - rle oro d;fodos los tamaños q•e le entregarán como nMeva, entre el 
'(! O donde- Migl.lel Silva S. y Hno. ) . Banco Nacional y Jorge DreyfYs. ' / 
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COLEGIO DE SEÑORITAS 

o Se han introducido mejoras en el local, ampliando el edificio y poniéndolo en per-
fecto e!itado higiénico. , , . . 

El quince et'tará listo para recibir alumnas internas, rxternas y !emi interna¡¡, bajo la 
tarifa siguiente: 
Kindergarten C$ 1 50 
l'reparatoria 2 oo 

J 0 año de pr'.maria 2. 50 
2ºy3º J·OO 
4°Y5° 35" 
6° 4.00 

ｬｯｴ･ｲｮ ｾ ､ ｲＺ＠ en!eñal'!la y mantención 14 oo 
Internado: enseñar.za y rnanter.ción y 

ropa limpia ｊＶ Ｎ ｾ＠
Medie-interna sin enseñar..:a 3 S<> 
Pe"manente · 2 .00 

Refre!cos. extras · 1 oo 
Derecho de mah kula 1 º" 

EL MEJQR, EL MAS GRANDE YMAS VARIADO SURTIDOS 
DE TRLASPARA TRAJES DE CABALI FROSY DESERORA. 

Cu1so complemen'tario 5 co 
Cuahf\tier clase práctica o de adorno 2 oo 
Piano y estudio 3 oo 

La matrícula se abrirá el 19 de mayu. 

Derechos de repar:iición 1 oo 
Derecho• de examen 1.oe> 

·Autos nuevos últimósmodelos Las c 1ases de las 11 seccior.es que comprende la · enseñar . .aa del ｃｮ ｾ ･ｧｩｯＬ＠ serái:t 
lin\tadas. . 

El persor.al, como sitmpre, escogido por !11 moralidad y rn !aber. , 
Por des ó más alumncis de ura mhma caa se hH:e la itbaja del 5 por ciento. 

· Los cursos complementarios comprenden: 

Willys Knisht fvo,· 24 de 7 
pasajeros, hora ·C$ 5,00 
Ovet"ÍanclN_o, 23 y Ｒｾ＠ de 

Primer curso-..Ar1tme.uca y álgfbta práctica, ｃ｡ｾｴ･ｬ ｬ ｡ｮｯＬ＠ curso ccmpleto de Gumátff 
ca, Lectura l xpresiva, ｃｯｮ･ｾｰｯｮ､･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ In¡léi;, Gtcgralia é Histor ia pattia, Geog11'/íe-

' Física, Car1ografía, Urbanidad Mc·ral y RellgióJJ, GecmetJ(a aplicada al trabl'jo Manua·,. 
Cal1grf'jía, Dibujo y ｧｲｾ＠ bado, Trabajo manual, Solfro y Canto, Coslua a rC1pa usuat, Ca
listenia Cuno completo, Arte culinario, viandas ｾ･ｮ｣ｩｬｊ｡ｳＬ＠ Lando y ａｰ ｬ ｈ Ｎ ｣ｾＲ､ｯＬ＠ ropa ten 
cilla, E'cor.ornía ､｣ｭｾｳｴｩ｣｡Ｎ＠ Cu1so general. 

5 pasaíeros, hora C$ 4,00 
E:L CHAUF·PER reclblra el pago 

. Entenderse con Víctor M. ·1 orres 
Managua. Calle del Campo de Marte. 

Puros y oip:arrillos extranjeros 
SUB AGENCIA DE LA CASA WILLYS-OVERLAND INC. 

DE TOLEDO OHIO. 
TBLBFONO NQ ＳｾＲＮ＠

ｓ･ｾｵｮ､ｯ＠ Curso.-Ccintabilidad Ｑｾ＠ eJ'l Castellaro, Literatura, Cor.Yet!i>ci6n y Ccmposi 
ción, Ingles, Gergr?/ía é Hii:toria de Centro América, · GeogiaHa Ast1onÓD'rJCa, lnbuc
ción Cívica, 2. Leccwnes Ttóricas de CC. Ji'F. y NN, Mecancgraíbt. TipC'gra/tt, Tele
graHa y Te!tfonía, Piritura y Pire gr¡, batfo, Moda, traje elegarite, .Bailt', optativo, Arte-
culinaric, viandas ( xquii,,itas, Lavado y aplatc.bado, 1opa fma, Ico11c.mfa doméstica, mi .. 
sion de Ja mujer. 

Tercer cursc-.Contabj]jdad, 2º, Nocicnei; de ' Hi!to1ia de Ja Ht1manidad1 ｆｲ｡ｮ｣ｾｳＭ

Grngratfa Humana, Pioductos comerciales, Cattognlfa, Nociomes dl' derecho Ugu1J, 3· 
Nociories de Pedagogía y metodclogía, T:iquigrafb, Encuadeniaci6n, Fotogn/fa y fotoe 
grnado 1 Flores artificia1es y MQdelado, Modas, scmb1e1u y co1batu, Trato social, Art
culinario, repostería y pastelería, Lavado y ｾｰｬ｡ｮ｣ｨ｡ｯＬ＠ l$fª de ｮｲｾｮＬ＠ Eco1>omia domb, 
tica, Educación de los niños. 

f otwfa T. de Aguerri. 
Man 1gua, ; 192 2 de abril duo. 
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Qlledaremos muy agradeciclos con las personas que nos 
acompañen en ese acto piado o. 

Isabel de Martlnez é hijos. 
Managua, 5 de mayo dt:.. 1320. 



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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