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Managua, miercoles 31 de J uJio de 1895

ESCUELA
-DE-

Ndm.217

NO SALE LOS LUNES

&IUJNCIOS

POl' denunclUs de minas, de terrenos valdlo8,
solieitudea de muloa BupletoriOB y toda etra cla
se de anu ncioB, precio8 convellcionales.

de
no

Ahrens
~Florentino Gonzalez
lnstitutas de Buenaventura
Selva y de Fernando Cruz
Antonio G. Saravia
Joaquin F. Pacheco-(Leccio
nes en e1 Ateneo de Madrid.)

Senor Doctor Serapio Orozco
" "Jcsus Hernandez S.
" "Tiburcio G. Bonilla
" "Manuel O. Matus

Admillistrativo (}iT
Penal W"

"

Derecho Natural «Er
" Oonstitucional fliT
" Civil a:tr

Darecho Natural Cl:W'
" Constitucional W
" Civil y Romano~
" Penal y .Adrninistrativo roT

En todos estos puntos me fie pucsto de acuerdo con el senor Ministro
Instrucci6n Publica, a. fin de darles el caracter mas legal posible, y de que
sufra entorpecimientos la marcha de la Escuela.

Managua, 7 de J unio de 1895.

TEXTOS

PROFESORES

.Algunos de 102 j6venes que piensan inscribirse como alumnos de esta ~~s

euela, desean tener un eompleto conoeimiento de las condiciones de admision, de
. sas asignaturas que se han de estudial' pOl' ahora, de los textos que para eUas se
seiialan, pl'ofesores que las desempeiiaran, y otros pormenorcs que les son nece
larios.

Con objeto de que cesen cstas dudas, pongo en eonocimiellto del publico lo
siguiente:

CmmICImms DE ADMISION-Prcsental' en la Secretaria del establecirnien
to, el titulo de Bachiller en I,etras <5 en Ciencias y Letras, y pagar tres pesos por
eada una de las asignatllras en que se matricllle el all1nmo.

A Ius personas que earezcan del titulo meneionado y que deseen concurrir a
las clases, se les puede atlmitir en eUas en concepto de oycntes,· sin derecho a
examen.

.ASfGNA'l'UUAS-Se cstableccran pOl' ahora las siguientes:-Derecho Natu
ral-Derecho Constitucional-Derccho Civil- Derecho Administrativo -De
recho Penal.

. Cuando sea posible cstableccr otros cnrsos, se eompletara el cuadro de asig
naturas que exige la ley para obtoner e1 titulo de Abogado y Notario.

15-15

----=~===~~~~~- ... ~.

C. H. Jt'7uelO€k

Ma'1l1gu~, 10 de Julio de 1895

~

Acalla <1" reeibir Ull gran sur-tido de car
tuliuas ftnus para toda clase de turjetas,
sobres, pa pel blanco de buena calidad, Y
papel de color propio para canltulas.

V ('nd!' libros talonarios de letras de cam
hio elpgaulemente imprl'sos en papel de li·
r:o, l:'squdetos de recibo y 6rdelles contra
Deposito de aguardienle,
26-11

HLA JUV:ENTUD"

A··u Rmiau.N T
D sencia de la Repu- E

blica, me reprcsenta en ella con
J 0 poller general, mi senora Z

SEdona Rosaura de Ro- UE
D drfguez. I G

OX,ORES RODR•

XDURANTEX
XI\li ituseneia, elsl:'nor Gil' X

X lIend dOll Ignacio Pa iz pst>! X
X autorizado pMU alqllilar yeo!l"cthr X
X los alquileres de mig propiedades. X

Q Managua, 15 de Julio de 1895 ~
X Ilogedo de A~el"o X
X X X X X X xl'J',-=tdlxxxxx X X

AL PUBLICO
He dejado mi poder grneral n Thomas

W. vVheeloek, durante mi permanencia en
Europa.

26-16 Managua,\) de Julio de 1896 26 16 .J. llI. Izaallirre.
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El Sccrdario ue la. Direcdull de l'olicia,

Fausto Y Zurita.

Hoy cut.raron uJ" C:!reel,
Gregorio Cnnd"::I'ij "'rarota, pOI' odca dol .Tnez

de Agricultura.
SCl'vandn GllC\·Ul'U, pot' ebriolhul y mole3Lia.
Simon Viva;;;, pOl' IJhrieduil eon f'Ew,indalo.
j\Iagi.lahmo Alcutt, par cbried<\\l en c3tado do impo·

tcn~ia.

Silvc8tl'C P()fCZ, pOl' cbriorLtd, (~:3~-~indo10 v mole;.;;tia. -a. tf~reel'o.

Vietorinno TlilllJfo, por chrie.lad, llloleHI.;" ,i t"l'ec
ro y desohedicllcia a la autadllad.

Oiriaco n~l'n(Lndez, pOl' ehrh~aa 1, ose[tn.lalo y re~

slstencia :'i Lt f1lltoridud.
Jfusayn, .Julio 28 lic 1805.

l~l Rr,r,rl~l ill'io de 1n G'ollcrnacicln de Poli(".la
J

Fausto Y Zurita.

Rectificaci6n

lIoy ontrn.I'on ;i In ,~}il'ccl:

Deogl'acias N, _.. par cbric<1ad, e,r,;(n,lalo y opo·
sicion 11 la autol'idad_

Balbina Flores 'Ii! Ca1>::I1Iit.o, por orden d'l\ Jllez do
Agl'ielll tn"n.,

J ll~to Ordclluna. por orden del Agcntc de Agri-
cnltura. -

Lino Flore~, pOl' fa1t.a de boleta de oellpaei6n.
Domingo S'inchez y ,10se Angel :llorale3, por cbl'io

dati en dia y homs <Ie t.'ahajo.
Masaya, 2G de Jnlio do 1805.

DE MUAoUA

EI Ilia do ayel' eutl'aron a la c~lr('el pOl' difl~l'eutes
f'altafl, lo:~ iudividu;:ls sigllientcs:

l\lacario Alvarado, par ('brio lad erl ,Jilt y hams de
trabajo '.i mole~t.ia ;( tercero.

J,'raucisco Prado, a podimoot.o d~ Sll maUl'i.
.JOS() M~ ltohleto, por orden rIel DiroctOl' de Policia.
Dcrmm!o Acuna, pOI' ebriedad.

NOVEDADES DE POLIC1A

----.._-----------------------------------------------------

~ECCION EDITORIAL

Er. PlJEBLO, diario de csta capital, en su
ed ician del subado, asegura quP don" Ma
nuel Borg;e, ex Administrador 0e Rentas
de Cholltales, recibio de Ia. ('ontudurla un
lilliqllito que arrojaba un saldo de dos mil
pesos a su favor, y que el senor Borge se
llCg(~ ~ aeeptarlo, manifestando que no te
nIa concieneia de que fuel'an suyos."

Esta Doticia no es cierta y ya la rectilico
el mismo peri6dico, en hOllor;( los Conta·
dores, emplea.dos celosos en el ellrnplirnicn
10 de su debeI'; pero al reetilicar dice el
colpga que Ia Oontadlll'fa a"egllra qll'? ni
siqlliera Ie hau sido prcsentadas las cllen
tas del senor Borge, Esta es otra iuexac
litud, £lues dichas cuentas ('sHn eu podl'r
de a'Jlll111a ofieina, ma.s no han sido exumi
nadas todavia.

nacemos coustar, pues, pOl' el huen nom·
bre do Ia Contadurlt\ Mayor de In. Repu
blica, que DO son ciertos los lwchos aque
se Ita rcferido el diario mcucionado, los 'lue
a serlo, dirian lllUy mal de los Contadol'l's,
((ue si pOl' algo pecaran, seria 111'IS bien Pal'
quo liran mucho dol \ado de los repuros
que bacen I( favor de la Hacienda Publica.

que haru todas las ohservaciones que
juzgue eonvenimtes para regularizarJa y
IllPjorurla.

Con muestras de apreeio, tengo Ia boma
de suscribirme de U. Illuy atonta y segura
servidor,

-

"Ill'.' 1ST to: n f( )

[,\STmC[ON ['mILl

MaIwg'la, 20 de .Julio de 1895

Para mientras se die!:! el Reglamcnto de
las Faellitades, recomiendo II U. las siguien
tes bases para la E,.,cnela de Dcreeho y No
tariado de J\Ianagua.
l~ Be dadu diaramcnte las clases de Dere·

1'ec1l0 Natural, D0recho Cou"till1cional,
Dcrecho Ci viI, l,~'imcr cnreo, DeredlO
Civil, segundo ('I1rso, y Dcreeho Penal.

2~ La clase de Derecho ,'\dminisll'Utivo po
ora ser aHema.

B' L'l clase de Derpcho Ronnno sera sema
na! y estar'; 0ncari!ada ::II mismo Prof,,
SOl' de D"recho Civil, 'illten tomad la
hom eorrcspoudiente :10 la clase de De·
l'",cho Civil, primer ClUSO,

-:1;\ 1.)3 Prof.~sores irSn formando los pro
;,;ramas corrp"poudipnt.'s ,t medida que
vayan dando SitS leceiones y de aeum·do
con los tCJ\ios adoptados,

5~ Ej Profesor de Ikl'€cho Coustitueioual
tendd ob1ig;wie)n rIa pxpliear !as cousti
tucioues dB CenU'(j America, espceial
mente la de Nic:U:lgIJa, 'l 10 lurgo dcl
curso, haciendo eil cada lecciJn pddi
cos los principio," 'inc vaya de·wnvoivicn
do.

6a EI Di rector de la Escueh, de acucrdo
con los Profesores, dietad un RegIa·
mento interior v had !a distrihueion de

•
las horns de tITh-'jP.

7~ Los Profnsores p~sadn Iisla diaria de
asisU,nda, y anota~,rn las f,tltH de los
alnmnos con expresidn de si ha sido
can pxcusa legftimi1 6 sin ella; y Ia pa'
sudn mensllalmcnto al Director, para
/pIe las haga COllstar en el Iibro cor res
pOlldienle. 1'01' tJ·einta jJjtas sin exeusa
r5 sescntu con ella, se pcr'ded el em'fiO

8~\ 1£1 Director enviad earla mes al Minis
tcrio de InsLl'Ilcpion P{lbJiea, un infor
me de \a mat'ella de h F;~cuela en el

DIARIO Drii NfCARAGUA

-

(I@;,vi)Q)~JO{!tA@J)@),J

poria cnal se seuaIan las bases para la Es
cnda de Dereciro y Notariado de Managna

Sr. Diredor lIe la Escnela de Dcre· I
dlO, Dr. dOll Jo,6 :\Iada fznguilTe, ) Pte.

,Im.;e FI'(lIl'" ,l;;'uil(II'

EI db. !) del cordento mes fue recibido
de Lieeneiado en ;"Iedirina y Cirujia, el se·
uor don Ednarr]o Chav'trl'la, vecino del
Sauce, llnbiendo obtenido de la rpspccliva
Faeultatl, urdnime aprobacion.

Lo qne comunieo Il U. para qne so sirva
"1'1 "!reUlltIrme e btu 0 COli que ,90 ugraclaru u

- ('I 'sene I' - HI Val'l'U1.

Soy del sClIor ilIini"tro, muy atento SCI'

vidol',

l.eoo, 17 de .Julio de 1895

Senor Ministro de ~

Instruccion {'(Iblien \ IIfarmgua,

(l@)OO1l19~~l)~,~~a0.>iQ

001' Ia cuaI participan que dou Eduardo Cha
varria ha obtonido 01 titulo de Licenciado en

Medicina y Cirujia

\

MINISTERJO DE LA GOBERNACroN YSl;S ANEXOS

.,-.-.-_.. . ,',. -

PODER EJECUTIVO

-- -- - ---- - -- --~--',-.--

Se no))/bm Colaborador del ,Jfii/ istaio de
Fomento al seliaI' ~1Ii8 LaIJl'llc

EI Presidente de h I~ep{lblica neuerda:
nomhr.tr Colaborador del\l inist('rio de
Fomento, al senor Ingeniero don Luis 1,ar
rae, con l'1 sue1do de doricntos pl'SOS Incn
suales,

COtrlUulqucse--Managlla, 20 de .J niio de
1805-Zelanl-El Ministro l]e I:t Gcb€l'-

•
nacion-Rliladares,

Se crea/lJl(t Secc1(in de Con.sulwlo.s en el
JIinisterio de Relaciolles gdel'iol'es

E1 Preeidcnte de b Repllhliea, ell ol de
SPO (Ie expeditar el dpRl'aeho 110 la :";'crc
tarla de Helaciones EXlerior!'.'; 6 hstrllc
cilln P{lhliea, aClIerda:

H-Crear ell ella una Secci';n de COIlHU

lados que se ellcargarJ de III var Ia r:orrt:s
pondcncia consular, \Ie envhr c()r!'l'~pon

dencLts ljnincenales ales Cl;ns1l1"i; de Ia
Rep{(bliea sobre a~untos de inter6,., w'n'prul,
cuidulldo fspccialmente de pl'ojl:Jgar todos
aqllellos datos que deu a CODoeer 01 pais CD
el exterior para lltraer el capital ('xtranje
1'0 y la inmigraci(,ll; y Lio hacl~L' cOt] l'l'gu
laridad el canjo de ohras Y jiublir:al'illu('s.

2~-AIllJautenimicnto de c~ta 8ecci011 ~e

uestinara ]a partida del C,tpitulo [[ 1, De
partamento de Relaciones Exlcriures, del
presnpllesto vigente,

Comunicluese-Managua, 24 de .J nlio de
1895-Zclaya- El Ministl'O de Hel:\ciones
Exteriores-:\h tus.

MINIST ERIO DE RELAClONES EXTEIliOl1 ES

--- _.-.- .--

~1iNISTER!O DE I~STROCCJON PUULlCA
=~---- -- -- --

,
-- - - -------~ ----

Se subt'enciona can ill L,}O-OO mCilsuales
al Colegio de Senoritas de Leon, que es

tablecerd do/1ft Sara de Cljucl1tes

Estando iurormado el P. Eo de que fa
distin~uida Profesom dOlla Sara de Uifucn·
tea, se propone establecer en f'sta ciudad
un Colegio de Senoritas 'jll(' (sle al aleanee
de todas las familiae, y de <jue la expre,atla
senora tiene las condiciones de imtl'Uecirlll
y moralidad Decesarias, y nua Jarg_\ pdcti
ca en la ensefianza; sieudo un deber del
Gobierno procurar 01 de8ilrrollo intelectual
de los puehlos, pOl' medio d,o Ia difusir5n de
las lueep, y en el deseo de qne esta "'Ietro,
poli all/llente el numero de centros de eclll
caci6n, como cOfl'esponde a SII importall
cia, el Prfsidfnte de Ia H<:pllblic:l, toman
do en cuenta la solieitud de muehos pnd res
dH familia y notables cinda'lauos, aenen1a:
senalar Ia surna de $ 100 .. 00 mensuales
para sllbvenir a los gastos dol Instituto (!ue
trata de fumlat'se,

Comunlfjul1se-Leon, 11 de J u1io de 18!)0
-ZeIWfa-EI :Ministro de Tnstrucei(ln P{I-•
bli ..a-Ma tus.
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