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Higien8

Botauica:

Latin 1lir curso

Historia: lor ourso

Geografia 2~ corso

Historia 2? corso

Geografia ler curso

Aritmetica y Algebra:

Geometria y Trigollometria

Profesor: R. Oontreras-Abelardo Salmer6n,
A. Gross, Crisanto Saca8a, ~rturo Baca, CODS

tantino Cortes-Sobreaalientes' ,J. R. Guerra,

Profesor: G. Dfaz-Guillermo Martinez, Ata·
nasio Salmer6n, Jose Alvarado, Abelardo Pa
guaga, J. de D. DuMn, D. Penalva, A. Gross y
Rafael vVilliams-Sobresaliente.s-Pedro Ieaza,.
Benjamin Selva y Manuel Garcia a.-Muy bue
Dos-EIiseo Ramirez, Ellas Gurdian, ,A,belardo
Gutierrez y J. R. Guerra-Bueuos-LisimacO'
Saborfo, Oecilio Reyes, Emilio Arguello y Cons
tantino Herdoeia-U,egu]ares-}'ornando Andi
no, Juan Sanchez, Herm6genes Lacayo y Agustin
Nieto-No se presentarQn.

Profesor: J. Amador-I. 1\'1. Toruno, A. Gross,
Rafael Williams, E. Arana, Abelardo Salmer6n,
J. de D. Dub6n, Daniel Aguirre y Abelardo Pa
guaga-Sobresalientes-Pedro Jcaza y Mariano
Paguaga-Muy buenos-Guillermo Martinez y
Justo Midence-Sobresalientes-S. 0 rtega
Bueno-Constantino Herdocia y Salvador Flo
res-Regulares-Abelardo Rocha y Benjamin
Selva-No se presentaron.

Profesor: R. Montalvan-Mariano Paguaga, I.
M. Toruno, D. Penalva, Guillermo Martfnez,
Leopoldo Arguello, J. R. Guerra, Jose Alvara:.
do, Orisanto Sacasa, Arturo Baca y Arturo Sa
borio-Sobresalientes - Constantino Her90cia,
Pedro Ieaza, Eliseo Ramirez, Samuel Ortega y
Abelardo Salmeron-Muy buenos-Cecilio Re
yes, Constantino Cortes, Toribio Arguello, Luis
Gurdian, Salvador Flores y Abelardo Rocha
Buenos-David Mairena, Francisco Saenz, E.
Arana h., Arturo Reyes,-Regulares-Francisco
Padilla, Fernando Andino.y Benedicto Dubon
No se presentaron.

Profesor: J. Amador-R. Mayorga, A. Salme
r6n, D. Peiialva, Emilio y Leopoldo Arguello,
Daniel Aguirre, Abelardo Paguaga, Salvador
Delgadillo y Virgilio Gurdian-Sobresalientes
Abraham Gutierrez N.-Suspenso-Pedro lea
za-No' se present6.

ProfeRor: A. ;Altamirano-Nicolas ~ijerino, j i

R. Guerra y TQribio Arguello-Sobresalientes_
Benjamin Selva-Muy bueno-Eduardo Marti
nez, Samuel Ortega y Leopoldo :Montenegro
h.-Buenos-Luis Gurdian-No se present6.

Gosmografia

Frances 2? cnrso

Teueduria de Libros

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE OCCIDENTE

Profesor: S. Arg(iello h.-Daniel Aguirre-So
brosnliente-Toribio Arguello y Desiderio Ba
rreto - Buenos-Elcias Pallais - Mediano 
Eduardo Martfnez y Tomas Berrios---Suspensos.

PODER EJECU1'IVO desde B87, ticmpo en que se adelant6 8.1 inte-
.' ~,_.__ ,_'__'" , .~~_ resado esa suma, a cuenta del reclamo, mlentras

:.. ~1-I'N~II~iT"E"I)lfJ· I)'E' 'L'\--GO Ij'E:R\-',\C'IO'\l "v-S','IS' I\N!-!E\'(\~'- se trm:nitaba e~te; y el referido. ~i1or M~yorga
il , .) , l , I l), ". "_ 1.1,;~, ." i\ 1I~_, I se 0bit0'6 a no wtentar mU!l petIClOn, y. dar por=---,..·....,'--"c·,,,.._'-= .... ' ,conc1uido enteramente cuanto se relaclOna con

J.WE.iWORJA con que el sefwJ' Ministro el emprestito aludido. (Anexo nUnl. 11.)
Genm'ul Dr. don ~Francisco Baca, h.
da cuenta (l In Asarnblea NaC'ional Le- Be concede anmistia ll' todos los que lm
gislat£va de los aetos del Poder 1}}ecu- biesen salido del territorio de la Rep1tbli
tivo, desde elll de Julio de 1894,· lwstii c(£ con motivo de loS'sucesos de la Mas- Profesor: G. Perez-Atanasio Salmeron, Tori-
la fecha, 22 de ]'?ebrero de 1895. quitia bio y Leopoldo Arguello, Desiderio y Elcias Pa-

(Contimia) El Preside~te de la Repliblica, consi- llais, Ram6n Sevilla, Pastor Penalva y Daniel
.' i derando: que han cesado las causas que Aguirre - Sobresalientes- Desiderio' Barreto,

Siendo numerosos los cred~~os actlvos del Te- IDotivaron el decreto de 28 de Agosto Constantino Herdocia, Leopoldo Delgado, Luis
80ro, no se basta el ~efior. ]< lSeal General pa~a del ano asado, or e1 cual iueron con- Gurdian, Pedro leaza, :'\ndres Ramirez, Manuel
todos los cobros '! oJecuClOues. ~or este m~t1- fi d ,P extran~dos los individuos que Garcia y Abelardo GutIerrez N.-Muy buenos.
vo, "el :24 de Novwmhre se celcbro can el seuor na os y " . , I uce80S I
JOSll de J. Palacios, un contmto pOl' cl cllal, es- tomaron partIClpa~lOn en ?S 8 . I
te. se obliga Ii rcpresentar P()~ .m.l allO li la lIa- de Bh:efield~ de CInco y selS de J uho j
cienda p(,blica, en todos los JUIClOS de cobranza del mI8mo ano, porque se ha restable- Profesor. A. Altamirano-Juan de D. Du.
ell los deputamentos de Le6n y de Chinandega, 1 cido por completo e1 orden y la tran- Mn-Sobresaliente-I. Matias Toruno-Bueno.
y el Gobierno Ie concedi6 el 108 de los ingre- quilidad en nuestra Costa Atlantica.
sos que se obteng~n pOl' raz6n ~e los juieios, ins- . Considerando: que aunque por decre
tau~ad~s ~ conclmdos p.or gestl?~les de aque~. .: tos de 15 de Septiembre y 19 de Diciem-

1'.1 Goblerno remmc16 tan~blen en ben~ficlO b" d 1894 se ha agraciado ya ala ma-
de tHluel, las costas 11 honoranos que los eJecu- ,. Ie e , 1 le-
tados dcbun satisfacer {i la nacion. ,Estas buses yOI' parte de las pers0.nas e~pu sas y ,
tuvieron en mira estimular el Inayor intercs en vantado ~l confinaI~llento a l~s ~emas,
el sefior Palacios para qu~ se concluyan breve es COIlvcnwnte amphal' Ia graCl~ a ~oda:s
cuuotos juicios inicie. . ' ellas para que vueIvan al terrltorlO nI-

Bacia fines de Noviembre Be concluy6 la Im- i caracrhense agozar de las garantias que
presi6~ ~e la ley de Presupuesto de 1~ de act~-l otorga la Constituci6n; en uso de la fa
bre prOXllllO pasado! y en con~eeuenCla, po~ de- : cuUad que Ie concede el inciso 7? del
creto de 2(j del nnsmo, se dlS~USO se aphcase ,<Ii t' 1 100 de la Ley Constitutiva de-
desde ell'? de Bnero de este ano. Se procur6: ar ICU 0 ,
a1 fijar esa fecha dar tiempo a que fuese bien; creta: , .. , .,
eonocido antes par los funcionarios que (lrdellan \. UnlC.o-:-Concedese ammstm ampha e
los gastos y los de manejo. (Anexo n1lm. 10.) pncondlClOnal a todos aquellos que ha-

p'am prestaI' a]g(tn aux~1io tt, l.as emp~esas! yan salido del territorio de la Republica,
agl"feolas, por acuerdo del mlsmo 26 de N OVleIn- ': con motivo de los sucesos de la Mos-
bre, se ~lprob6 otro de .;~ .J efll,t.ul'~ Politica de Iquitia. ,.
cate dcp.tl~tumento _del ",,] antenol, .l'or el cUlll1 Dado en :Managuu a 9 de AbrIl de
se perrmtI6 i1 lit souora J !I/l11a Acevedo, dcstazar 11891"" J S Z 1 'E1 M' istro de la
ganado en ILL hacienda "l\liruHol'es" de las Sie-) a-.. ,. e aya- In S r
nas de esia. ciudud, durante los trahajos de re- GobernaclOn, por la ley-Juan a llla~.
colecci6n de la cosecha de cafe.

Oomonzando asentirse ya los buenos resulta
dos del plan desarrollado, por acuerdo de :10 de
N oviembre, se dispuso q\le las ofieinas fiscalcs,
amedida que 10 permitierlt la situaci6n de caja, ,
efectuaran el reintegro de las terceras de suel. Resultado de los examenes de prueba Profesor: S. Montalvan-Adrian Gross, N. Ti
dos retenidos a los empleados pOl' decreto de 28 . . Ijerino, J. R. Guerra y Juan de D. Dubon-So
de Julio de 1893, y se declararon legHimos to- de curso verlficados en .este Instituto bresalientes-Miguel T. Jir6n-Muy bueno-
d08108 pagos de esta clase hechos anteriormen- del 10 al 23 del corrlente meso Virgilio Gurdian, Benjamin Selva y Leopoldb
teo Montenegro h.-Buenos-Elias Gurdilin-Re-

No teniendo ya razon de ser 01 vale ernitido gular.
para el derecho de exportaci6n de cafe de 18!H,
puesto que se aproximaba la nueva eosecha, se
mand6 recoger ell? de Diciembre la existencia . ...
que e1 llank of Nicaragua tuviese como sobran- Profesor: P. Ad~m h.-N~colas T1Jerl~0, Juan
te de la. venta que all! se hizo seg(llI convenios IR. Guerra, ~tanaS'loSalm~ron-Sobresahentes
celebrados ~'i. principios del allo. Y resu1tando IElcias Palllns y Jnsto Mldence-Muy buenos
que solamente entreg6 $ 53,1~8~2H en confor-' Leopoldo ~fontenegro h.-Bueno-Samuel Or
lUidad con las cuentas prcsentadas, saldo que tegll.-Regular
Jebfn habel' sido de $ 60,73G-GJ segfin los datos .
de exportaci6n, como eato no podia admitirse i Mmeralogia y Geologia
pUf'sto que los vales los adquirian los interesa- i
dus a sabiendas de 10 que oeec~itaban, el Go-1 Profesor: J. Amador-Abraham Arguello, Abe
bierno mand6 emprender algunas averigllucio- i lardo y Leopoldo Argiiello, Desiderio y Elcias
nes, de las eunIce result6- haberse efectuado ex-I PaHais, Desiderio Barreto, Atiliano Torres, Mi
porhlCiones sin pagar derechos·. Se han inida-l guel T. Jir6n, Juan Carrillo y Virgilio Gurdian,
do, en consecuencia, las Pjccuciones necesarins IHoberto Mayorga-Sobresalientes-Rodolfo Ar
para obtener el importe de Ia defraudaci6n y 10 Iguello y S~lvador Delgadillo-Muy buenos-~Ia

mas aque haya Iugar. Inuel GarcIa O. y Leopoldo Delgado-Buenos-
En ,1 de Dieiembre so dicto In resoluci6n que Andn~s Ramire7-Regular.

reconoci6 en filvor del smio)" Cleto Mayorga,
$ 1,1500·00 pOl' valor de las mercaderlas que dio
en calidad de emprestito a1 Gobierno en 1869.
El texto de dieha resolucion explica los rnoth'os Profesor: J. Amador-Abraham Arguello-So
que tuvo e1 Gobierno para moditicnr la que en bresaliente-Rodolfo Arguello y A. Torres
23 de Febrero de 188S recayo sobre el mismo Muy buenos.
asunto y por e1 cual se hahfa reeonoeido al re-·
clamante $ 1,021-10 en Bonos del (i p 8; fundado
sf en docmnentos que Ie flleron presentados co
mo comprobnnte de que el valor de los artfculos
excedia U10 recooocido. Como cOIlsecuencia,
!!H manoa cancelar 01 credito activo de la' Ha
cienda que acargo del senGr Mayorga existia
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