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Cantidad autorizada por Ia
Emisi6n que juzgo prudentf
Billetes en depOsito en Teso
Billetes emitidos .-.. -.- -----~ .-~-'.,,",

Billetes en circulaci6n ---.----.
En las cajas nacionaIes- ----
Incinerados -----------------------.,Wo

F. Baca, h.

~Ietalico y documentos por oobrar:
En las cajas de la Tesoreria GeneraL..- $ 186,168-76
En las dem8s de Ia Republica -----_._---- 55,188-93 241,357-69
Valores en cartera.. -------------..---.. ------. 275,866-36

Suma S. E. u0.- ------ --- -- $ 517,223·05
Agregando los billetes emitidos en caja 51,65a.80
Queda un valor de $ 589,144-52

.._----~.. . - -, - ....
~_., -, • ....",..>-'_._-"""~ ..... ---.,....... ;.,;..- - • ..,..-

Pagado hasta la fecha del pasivo anterior nacional, aparte de
los gastos en servicios actuales, $ 1.088,601-63

~Ianagua, 28 de Marzo de 1895.

, d"'.M.M .1lt:i4IeM A los zapateros! Licitaci6n
LaDirecclon General de Co- .. . Be necesitan 20,000 pies de piso para
rreos Tel~grafosy Telefonos, En la. Comllnd~n?la de Armas eXlste la conclusion del Ouartelprincipal. La

, gran cantldad do rlplo de 8uela, elc~al se madera debe ser de cedro 6 depoehote.
nectlsita carterol y mensajeros, honrado8 y puede vender todo' en parte. qUlen 10 Para predo y condiciones, entenderse eoa.
actt.V'os, OOB b~"'" recomendaoiones. neeesite.. ... ". ". .' '" . .•.........• .... .. el Comandante de Armas.
V.nap.~114.~'6L8Q6 Managul. i'···.,~~t:c..,\I.1i Managua, 24 de Enero delSQ6



Managua.

Ciranada, 21 de :Marzo de 1895

Senor:

Senor l\Iinistro General
··rucci6n Publica

DIARIa DE NICARAGUA. .._..,.--- _

t °d (if J·'s terce rag lnrtc!ol de suel-' Baste {eerl' que os pro esores e gran parte
1 Ede ll,~n, ~ ~dpagllny,·.l' ('(fl'~lo no se de'be ~ los elll-' de los nne\'os establecimientos de ensenanza

'-==== Oi!! I eZclg,l os y <, •• 0 • 0 . ' •• , >. f' , . 1'1 '
.. .- =.,=-===== - pleados. De las liqilid~clOrws IllllItarcs, ha- SOil JO\ ~ ll~ S _:Hlna~ os en e '. .

PUDER EJEOUI'IVO bra ouedado muy poco 8lJl su1ventaI'se, en se-' Al1It(lne.llI0~"COln~t~19due ell Slu~remo G.obler-
d

1 no es llurtH arlO ( eel( I 0 {e a lDstrucCl6n en

10 GENERAL gun as manos. I' I h t

MINISTIJlR Al ·11· do e,~ hoy al prill1ero que se Ie pug;l. t(H O~ sus gral os, y que no a ruenes er de
Jlj ~ . VI Sto. (~I'L 1, la l.v \' (Ie Ja libcrtad. es debi- estiullIJol'l njl'JJOS, creemos de nuestro deber

1:' cen Inc ( • I, t: ( I r b /.ti t '6 C------------------- d t' t('nl']'!110 •. l'CCOlllel!l ai' a Sll ene ca pro eCCl n elole-
l - it' . ··t aIucn ed, • .' , IJlfE.1JfORIA con que e Se?101' l'Ll1nS ro Vosotros mismos, st'iiores Diputados, l:lab~lS glO de (Tl'lllUH a. . .

General Dr. don Franclsco -!Juca, 71. Icon (i lW reliaiosidad se os pagan vuestras dte- Ht'sp('tuo~amente somos del Sr. MllllStro
dct cuenla d la Asmnblea Nacwnal. Le-: tas, que ant~s In situaci6n nngustiosa no 10 per-. atentos serVldores.
gislativa cle los actos ~el Poder E.Jectt- .mitla. , ,
tivo desde el11 de Julw de 1894, hast(/;; Para llegar a tf .1Lu]os, ha bastado el. B. :Th:IExEsEs. JUAN 1. URTECHO
let Acha, 22 de Pebrero de 1895. amor it la patria 'qui nacen ~a honradez, ::\1. ROSALES.

. .. .e1 valor y In en t hacer el bien.
(Con11nlIa) _.._._. . . ..__

-----------------
De esta eatado Be ve, que durante la. pasada Depart~r

Administraci6n, se efectu6 un aumento del pa-
sivo de $ 3.279,0:15-06, mientras que de o;~ Ii
91 no obstante de los dispendiosos gastos de la
gu~rra y de las mejoras en, el .:~m~ de ~"omento, d 189~
el aumento lleg6 s610 a $ 2.0l 1,803-D6. Indu- e . <J. Juzgo de mi deber dar a U. un ligero in-
dablemente la baja de la plata ha elevado nues- : forme de la marcha que lleva el Estableci-
tm deuda por las condiciones del cambio, de 10 I miento de Ensenanza Primaria y Secunda-
que tenemOB que satisfacer eI~ oro y los illtere- De de 21 de Fe- : ria que he organizado en esta ciudad con e1
ses de retraso lrnportan tambH~1l una surna 1'0- brero tsma fecha se Hombre de Colegio de Granada, y oon el apo-
gular. sir\'i( 'le nosotros . yo del Supremo Gobierno.

Entre las deudas que hall venido Ii paralizar llsisti 'Presidet1t~ El C1lfSO academico de 1894-95 principi6
bastante las entradas y a eomprometer las ren- de I tenerales de, e1 '! de Junio llitimo y termin6 e1 17 del mes
tas nnciouules, esta la contraida en Londres en ''ita ciudad i actnaL
1886 para. pagar en oro 10 que d~bfa~os en pla- ~:~i\ ' \ Las :1:-.igIlatmas que se han cnrsado, ade-
ta y sin .Iejar un fondo de amortIzaclOn, con un '1\' Iinistro •mns de totlas las de Primaria, han sido las si-
interes de (j pg sobre un tipo nominal, porque . < odo eYi~ , gnielites: Gl'amMiea CastelIaua-2 cursos, Geo-
el etnpres~ito fue o~t~nido a1 73'y. ~-, fuera de 10 I: cacion (L: g,'afia Ulliversal-2 cursos, Aritmetica Razo-
que s~ dei) de percl bu". pOl' ,eollllslOnes y cape-1 ..-1bdo a las l nad<1, Hi8toria Uuiversal-2 cursos, Fisiologfa,
culnclOnes, hasta para nnportumos una moneua ._ ~ue el bello' Zoografia, nO,t{~nica, ~Iil~eralo~ia, ,Al?,ebra

·de 1,00 wilf!olimos talvez·"••Iii·wt\l~'ldtura Ii que elemc,!tal! r:-~torJeay :oetlca;, FIlosofla-~cur-
Et hono de Aduana. de l~~H de .tan pin:'- "'·;:~.~ll"destinado a sns, 01 lHl.10, fenellurm de Llbros, Geometrfa,

pl'ivil('.l(it,,,,, que cego casi In entrada" . ilVCienad IIIg'Ies-2 cmsos, Frances-2 cursos, Trigono-
AnUII/ll\S, t'utlnto principal de los reCllrSOj;l. \ 6' ' . asignatUJ Hnprende d metria, Fisic~-2 cnrsos y QUlmica-2 cursos.
Admini"tnu:i{.\l. C T'd ·~ietlso tt....r.~fl'.ram.a, las aJ. las distint:\s', Las pomts aSlgnatUl'HS que faltan para com-

1~1 elllpl't)~tito de La Nicaragua ,ompup! J~. 'claMS exlhbfuton llproveq sumamente' pletar el programa del BachiIlerato, no se
do ;W de Enero de ] 8D3, Ii cuya nrnoI'tIzRcWD llatisfaetorios, (};mr]o con Jpnio inequi. cursa~'on pOl' IlO ha,l)~r habido alumn0s.. que
qu~d\l al;,ctudll cl producto del destaeo de gana- VOCu dp la com pet.l'[Jcia dljoras y de lit' necesltaran su estudlO en el presente ano.
do y IllS reutll8 del Ferrocarril. excplencill de los Hujtodos ••. E1 Cllerpo lIe Profesores ha sido de 10 mejor

La. venta de Bonos de Cr6tlito Territorial. EI "Colt'gio de S,'iioritas .. , ... nada.," meree!', que p~Ie(~e obtenerse en el pafs, tan~o.por sus
El emprestito de Guirola de 2 de Septiembre pup.s, el ilPOYO ,decidido del GtJ~rno, y el de ]a Iconoc~lll.tentos ,como pOI' sus condIcIOnes de

de 18D2 aun tipo elevado de intores: 24 pg. socledad, que tlCrw qlle I'eportar~e 61 muy grall- imoralul.t<l y OtI~S dotes ~ersonal~s.Lo fueron
Y el crtidito Frixione de Julio de 92. des benefieios. i para la Pruuarla los Sellor~s: LlC. Don Jose
Siniestro y descoHsolador es el cuadro econ6- Con muestras de alto aprecio sornos, Senor iLeo.'n Q,ne~ml~, Don Marcelmo M,~rales, Don.

mico que 08 he expuesto; pero yo debo deciros Ministro sus atentos servidores. ,Juan Lopez, ':i Don Dolores Na\atro, co~abo
toda Iu verdad. , Ilrando en algnnas clases los aventaJados

Cegadlls 1118 fuentes de producci6r1 con tanto l"A.USTlXO ARELL!~(), alumnos Lucas Cienfuegos y Emilio Lozano;
movimieuto helico, las pocas entradas compro- JUA~ I. UR'l'ECH~. 1para la !nteruJ.ediaria, los Se.nores Don .Trini-
metidus pOl' contratos ruinosos, la desconfianza ASCEXSIoX P. RIVAS. '\ dad CaJIna, LlC. Don Antolllo Salaverrl, Don
como situllci6n normal y el capital huyendo por . Anselmo H. Rivas, Don Francisco Alfaro,
10 mismo en busea de scguridad y las cajlls va- Granada, ] 'i de Marzo de 1895 'I Don Pastor Luna, Don Antonio Barberena,
cfas y el 6xido invadiendolas ya y los acreedo- I y Don Jose Maria I-Iuete. Tambien el infras-
res cobnindonos y los servieios publicos a 111C- Se110r 1\Iinistro de ~ Icrito sirvi6 algunas de las clases de Ensefian-
dio hacerse, dandose el caso de desertarse los Instrucci6n P6blica 5 :Mallugua. 'za SeCUllllaria.
soldados a ganarse la vida para no morirse de La di~ciplina del Establecimiellto estuvQ a
hambre en ]os cuarteles. tHabrase visto una Ayer terminaron los exumenes generales cargo llel Director, del Vicedirector y Secre.
situaci6n mas crftica'! <.leI Colegio de Granada, y en desempeflO de !'ario Don Trinidad Oajina, y de dos Inspec-

Sf, seiiores Diputados, os 10 digo COil pruehas, In, COlllision con que 01 Supremo Gobierno se I tores de reconocida aptitud para e~te ca:rgo
es palido mi relato. sirviora honraruos, asistimos {i, cllos. Nos flu- \ que dt:~sempefiarona cornplcta satlsfacclfm,

La Administraci6n actual ha obrado prodi- mos 01 honor de informal' {t F. del rcsnl- i mantenienrlo constatemente el orden J' eJer
gi08 y apesal' de la lucha con la escasez, al em- tado. iciendo una exqllisita vigilancia para evitar
pezar eI arreglo econ6mico, 11a r~chazado las 8U- Los ex{uuenes fum'on di1atados y conthmos, lIas faltus que pudieran cO~lete~ los alnmnos.
gestiones para Janzar un emprestIto forzoso. cual 10 requel'ia la lliversidad dc materias, EI n(unero de al11mnos lllscrltos fue el de

Ha abiert? las cega.d~s fuentes de la produ~-,que cOllstitnye el cnadro de Ja enst:)fianza que 1;')7; de cstos 90 en Primal'in y 67 en Secun
ci6n, proteglendo deCldldamente If!, agrlcultura' so fIa. Podemos aseg;nrar al Sr. J\linistro, daria.
y todos l~s interese~ leg~timos. . que con rams excepciot~es, el resultado gellc- Dc los lIormaIistas que reciben la ensenan·

fIa mt<Jorado la sltuac16n dol Tesoro, haClen- ral estuvo ell esta ~'ez a la altnra de la repu- za en 01 Colegio en virtud de llli contrato, 32
do un arreglo c?n los tenedore~ del Bono de tac.ion bien merecid:1 de que siemprc 11a goza- COlWUI'l'lan tt Sl~" clases al cerrarse el curso;
Aduanas-que lmporta Ii la NaCl6n una econo- do e1 Colegio de Gl'amHla. En especial, no los demas se tetiraron durante el ano pOI' di
rofa de mas de $ 330,000..-00 Y una entrada del fueron pocos los que sobresa1ieron en las va- versos moth'os como he teriido ya la honra
70 pg en efectivo en vez del 33. 3 pg. I rias usignaturas que probaroll; honrando asi de informal' {t U.

Ha normaIizado la situaci6n y establecido Ia It sus maestros, ycorrespondiendo ii las ]eo·i· Acompaiio este informe con la lista de
conlianZl~ publica, que esla mejor base en que timas esperanziis de sns padres. 0 los alnmnos que resultaron premiados en los
debe descRllsar Ia tranquilidad del Estado. Las Nuestra opinion es que e1 Profesorado del (lltimos ex~'tmenes. Rnego a U. que si 10
cajas, ayer vacias, tienen bastante ruetalico pa- ColeO'io lIa acreditado nna vez mas SH COnsa· tiene a bien so sirva mandarla publicar en el
m responder Ii 1a emisi6n del Billete del Tesoro g'racf6n y competellcia. peri6dico olicia1 como merecida recorupensa
que corre perfectamente y correnl porque el Go- Dentro de poco el nuevo cm'so se abrira para los que a fllerza {Ie buena condu~~y
him'oo eaM resuelto asost-enerlo dentro de las como de costnmbre; pero siendo la empresa. constancia se han hecho dignos de esa distin
lcyes econ6micas. bastante dispelldiosa, no podra progl'esar sen- cion, y como estimnlo para los que no han sa-

Hemos estado ceIebrando arreglos cQn los siblemcnte, y tal vez tendra qne decaer sin biclo aplicar al estlldio todas sus 6Berlias.
ap.reedores, y pagand~ intereses de algunos ere- 1a coopel'aci6n eficaz tlel Supremo Gobiern? T~mbien envio el Clladr(),,~.e1naral~li~r
dlos y alga del prinCIpal. Los buenos resultado/Sqne ha dado el OoIeglO malista9 para 10 que .u.esfJiBW convml~

2.._-=-------------;-
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