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Francisco Bermudez

Anselmo Fletes Bolanos

A$5-00 Y$3-00 EJEMPllAR.

vendera piedra canters de toda caUdad;
mas barato que todos 103 que liacen cste
oegocib.

Managua. 14 de Agosto de 1895. 15-10

ofrece en csta ciudad sus servicios como
Tenedor de Libros. Entenderse con don
S'llvador Calderon y don .Josc Isid ro 80to
mayor.

Managua, 4 de Septiembre de 1895,

AngelOaJigaris.
MANAGUA

De venta

CONAC FINO

De venta 6. donde

26-26.

ANUNCIOS

NO SALE LOS LUNEs

Tlpografia de Federico Silva

MANAGUA

CONDICION.tJS

Este Diario se edita en Ill. Tipogl>aflu Nl1cional
Be distribuye gratisj pero el numcro retrss:Hlo cuesta 10 cts.

'''LA JUVENTUD" ,iChabannot y Bisquit
1DoubollcM. _... _. __ $ 6-00 la botella.
it Mulifaud y Hoja Do-
Imda. _.. . __ - " 5-00 ., "

Vende esqueletos de letrus de eambio!
impresos en papel de lino, n'rihos y drdc-I
ne8 contra Dep68itos ele agnurdicnte. !

E8te os el estableeimienlo tipogdflGo mus_
favoreeido por el p{dllieo ele todOH los de·,
dellartamentes orientalcl-', 2u-10 126-25

La hacienda "San Luis," situada en Ia "La Nueva Oiencia de' curar" 0 eDsenall-
costa norte y a Ill. orilla del lago de esta. za de la unidad de todas las eofermedaoes
ciudad y como auna milia del puerto de Y su curaci6n, uniforme sin medieamentos

Por denuncio8 de minas, de terrenOB baldio8, San Francisco del Carnicero: con cerca deY sin opera()iones, basada en ella,
IOlicitudes de tituloB 8upletorio8 y toda otra cla-' novecient.s reses yalgo mas de cien bes- Es .Manual y COIlSf'jero de 108 hombl'es
E de anullcios, precios convencionales. Itias, entre caballarcs y mulares; con do., sanas Y enfermos. pOl

=~=;======~===O~===.i cientas manzanas de terreno cercado' de
eiI."isos ptlrtic"'tlres ',alal~bre para potreros. iue~usive cuarenta LUIS KUHNE
=====~~,==========:cultlvadas con z~cate de .gUlnea y de para; Obra publicada en aleman, ingles, fran,

B
reon buena po~esl6n J" tremta caballerlas de res, espafioJ, portugues. holaudeB, italiano,

ERN t\BB poR::':rOCAR RERO . tierra, con maderas de construcci.tn y tin- aueco, dinama~quea, hUng~ra, bohcmioy
_~__' __ • -7- • [orf>as y abundantes bosques seculares de poiaeo. Este mteresante lIbra ha llecrado

. . _ imatas de madroiio para lenas. nuevamentejunto con otra obra del mismo
Vende ~~08 ~'asas de t~la, ~b~e:I~a8, una; . El que teDga interes en comprar esta pro- autor. II la Libreria de Jose And,res Gar-

en eJ ~larllo dt. la ~ruz;; otr.1 ,.U d(~~ San, pledad, puede entenderse con 108 senores cia-Managua.
AUtoUlO, de e~ta clUdadj como tambICn un: Pastor <5 Alberto Guerrero.
m~trador y un estllnte.nara me.renderfas,! Managua, 19 de Agosto de 1895.
cublerto sn frente con hOJu" de cnstal. 26 14

Mana!!:llll, 30 de Julio de 1895. , . -

CUADRO
de 7<, emisi6n, caJlCelaci6n 1I circulaci6n de papeles de cddito publico, correspondiente a1 31 de Agosto de 1896.

KOMBRES

DE LO~ DOCUMENTOS -DE CRRDrrO

EMISION DEL CANCEL,\CION ClRCULACION

Sumas S. E. it 0 .. __ .. ,- $

MOVIMJENTO GENERAL DE BONOS DE lDUiNA
Valor del papel vendido confol'me decreto de 4 de Agosto de 1891, &131 de Agosto de 1895. - - $ 1.000,000-00

" " amortizado del 23 de Septiembre de 1891 al 31 de Agosto de 1895. _. - - ... - - . 983,942-95

Circulaci6n del 31 de Agosto de 1895 __ .. _.•..•• _.••. _... __ . _.......•. _ $ 16,057.05

...............D..H..ACIONAL-Miluagua, ade Selltiembre de 1891>.
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"CLUB DE GRANADA"

(Continua)

TITULO IV

l? Llevar un libro de aetas de las juntas . EI Presidente de la Republica acuerda:
gDe.neraJes; ottro dde [a1St acuber~osddel la JU!1ta Se,esttablec.e, dos. eSCl~e1a8 grtail11~ildasdrle nombrar el personal siguiente para la .es.
IrectIv~; 0 ro .e a By aJB e os SOCIOS; ~ns ruce~()~l prHlU/,na en es a CUt (t cuela primaria superior de varones de la

otro de mventarlO de todos los muebles, en- C 'd d h' d' bl capl'tald CI b· d I .<5 onsl eran 0: que se ace III lspensa e .
l!ere~ yle~ec~: el u ,.otro e a reldcl D echar las basel! de la ensenanza primaria, Director, don Leoncio N. Bello-Profe-
nomma, e Ol! os ~OClOs, expresan 0 au de acu~rdo con el espiritu d~ la nueva Ley sores de grado, d~n Manuel D. Corrales,
cat~gorla'l fecha d~ngreso y nombre del Fpndamental de Iustruccion Publica, para Jlon Guillermo SoIls y don Jose Leon Ze-
SOCI~ que 0 presen e. P'd stender comO es debido a la organizaciou laya.

2. Extender y firmar c~n el resl ente de tan importaute servicio administrativo, Comuniquese-Managna, 6 de Septiem-,
todads Ia~ act~s ?'tcuerdos,Jlevar Is.corres el Presidente de Ia Repuhlica seuerds:. bre de I 895-Zelaya- El Ministro de Ins-
pon enCIa 0 C18. que pue aOCllrrIr y ra· 10 El dl 15 d S t' b I' trucci6n Publica-Matus.
dactar los anunClos. .- .s ,e ep leID re pruXlm?,

3'! Comunicar al Tesorero 10. adlllisi6n de LX~I"V am!ersarlo de Is Inde.pendenCIa ._-
socios y la baja de los mismos expresando naclOnal, se mstalaran en esta cmdad dos ,
I d ' 'escuelsa primarias superiores: una para va· Se nombra e1 personal de 1a esC'ue.la pN-

e lao . . I b'll d rones y otra para mujeres. ' mari(t superior de senoritas de esta du·
4~ Expedrr yfirmar os I etes e pre, ,dad

sehtacion de los forasteros, snotando en el 2~-EI personal d~ l~ eOlcuela superior. , .
libra de,registro el dIs de haberse expedi- de varones, serli eJ slglllente: EI PrOOldente de la. R~publIca acuerda:
do dichos billetes. . nombrar el personal slgUlente para Ia es-

50. Formar Is Memoria anual aque se reo Un Director yProfesor de grado con e1 cuela superior de niiias de la capital.
-flere el parrafo 15 del art. 29. sueldo mensual de., , ... , ... , " $ 100-00 Direetora, dona Julia viuda de Pereira

Art. 33. El Vicesecretario snstituira en Tres Profesoresdde$g;ado, c~n Ca8tro-Profesoras, senoritas Lucrecia Sie.
~JUl fnnciones a~ S~eretariol siempre que el aueldo.mensual e 0-00 ca a r: rra, :Filomena Ma.tus y Candida Es~ino.
;~te, por causasJustlucadas,no pueda des· uno" ... " .. , .... ,· .. ,·., .... "luO-OO Mt,:ntraA.se 11ace carg? d~ Ill. DIreccion
;"ll;Ipenar e]. cargo, y ademas tendra como Un Profesor de canto, con el Ill. senora vlud~ de PereIra C~strol had sus
~bliotecari~ archivero, las funciones ai- sueldo memoal de .. ': ' .. " . , , .. " 20-00 veces la senorita Profesora Sierra,
i(Iientes: ' .Un Profesord~ GI~.nasla,.Ca- Comunlquese ,Managua, ~ .de Se 'em-
.1'! Custodiar todoslos papeles, libros y listenia y ejerciclos mdltares, con bra de 1895-Zela 1
liiutnentos ~ociedad, entregdndolos el sueIdo menl!ll&1...de. ~(£

SECCIOl1 I\FIf1IAL al sucesor, al coneluir en su desempefio, Un portera, con el sueldo men-
t, U \) para Io eual se extendera una acta que sus- sual de " 10-00

_, , cribiran el Presidente y Bibliotecario de ,as ----
PODER EJECUTIVO Juntas Directivas, saliente y entrante. Suma $ 310-00

IIJ'NIS1'UR'lO D'E LA GOBERNACION YSUS ANEXOS . 2°..Hacer las suscripcionhes de peul' 6dJicos 3~-El personal de In escuela. primaria.
II! Jl ; y re"ISW, y comprar las 0 ras <lue a un· . ._ ....

- ta Directiva dispusiere. snperlor de mnas, sera el slgUlente:
REGLA1rIENTO ORGANICO 3?, FQrmar tod~l! lOB anoa eI ~ata\ogo de Una Directora y Profesora de

DEL los !tbros que eXlSten en la Socledad y de grade con el sueldo mensnal de... $ 100-00
los peri6dicos y rev.ista~ coleccionadas. Tr~s Profesoras de grado, con

Art. 34. Son oblIgaclOnes del Tesorero: el sueldo mensual de $ 50-00 ca-
10

: Llenr nD. libra en e1 q~,Ie anote las da una , .. , " 150-00
cantldades que mgresen en caJaj asl como' Una Profesora de canto con el
las que pague en v.irtnd de libramientos sueldo mensual de ..... , . '..... '" 20-00
firmados por el Presld,ente. Una Profesora de ejercicios ca.

'£ Poner e1 recIln en todos los docu- listenicos con el sueldo mensual
De 1011 eal'golll de la Junta DireetiYIl mentos que .10 exijan. . de, , .' .. , : , .. , ..• ' .. " 20-00

.' 3~ Autorlzar COD su fil'ma los rembos de Una sirvienta con el sueldo
Art, 30. EI Presidente ser6 e1 represen- cuotas, que hara efectiva por medio del Ins- mensual de, . , .. : , , " 10-01)

tante del <!lub en cuanto!! actos oc~rrl\u. pectore . .
Sus atribuer.ones con respecto a la SOCledad, 4~ Pasar nota al SecretarlO cu~ndo algun Suma, ' ... , , .$ 300-00
son las sigmentes: sociofalte If 10 dispuesto en la prlmera par-

I ~ Hacer observar el reglamento y tener te del art. 16. 4~-Cuando las clases especiales de Can-
en buena armonia Ii l~s .8ocios.. M Autorizar al Inspector los gastos men- to, Gimnasia, Oalistenia y Milicia, las sirva

2~ Convocar y presldlr todas las Juntas, suales ordinarios y extraordinarios que ha- como anexas uno de los Profesores princi
procurando dirigir con aderto lo~ debates, ya deterlIlinado In Junta Directiva, y reci- pales, gozara solamente de un sobresueldo

3~ Aut~riza.r con s~ firma los ~cuerdos y bir Ii dieho Inspector a ulUmos de mes las igual Ii Ill. mitad de la asignacion senalada.
hacerIos cJecntar, pODlendo el V~sto Bueno cueotas del mismo para presentarlas ala se- para dichas clases.
en todaslas cuentas de I~ Socledad y fir· siOn ordinaria aa la Junta Directiva. M-Mientrus se expide un nuevo Regla
mandQ !as 'aetas de. l~s 8e~lOnes. . 6~ Fijar todos los mescs en el salon de mento de Instrucci6n primaria, los Direc-

4~ EJercer la vlgllancla deblda para ~l lectura. un estarlo de inj;(resos y F:i·,iJ.as de tores de las escnelas expresadas, se ateo~
buen orde,n, aseo y dlJc?I'o del Clllb. y CllI- fondos, firmlldo por eI Pre~idente, dran a las instrucciones que les com unique
dar de que I?s d~p~mdlentes cnmplan con 7·. Formar el extracto annal de la cuen- la Secretaria del Ramo, por medio de la
to(las sus obhgacIOnes. . ta que debe acompafiar Ii la MelJloria del Inspecci6n General de Instrucei6n Publica.

6? Oir las ql1cjas y l'bservacionell que Ie Becreti\fio, entregandosc1a Ii ~8te dellS 0.1 6~-Tan pronto como sea posible se esta-
hagan los socios, remediando las faltas que 20 de .Diciembre de eada anoi parl1 csto, bleceran escuelas de la misma clase en los
pueda. y resolviendo porsi las dificllitades cortara todss las cnentas y hara el valance otros departamentos de la Republica.
del momento en los casos urgentes, dando el 15 de dichomes. 7~-Psr3 el sostenimiento de las e8enelas,
cuenta en la primera sesion a la' Junta Di- 8~ Cubrir los recibos de las suscripcioneE, primarias superiores de Managua, se apli
reetiva para que esta apruebe 6,desapruebe a peri6dicos y compras de Jibros que Ie pre-l camn las Partidas correspondientes, vota
1a medida. adoptada, sente el BibJiotecario, asi como todo gasto fdas en el art. 1? del Cap. I del Presupues-

Art. 31. El Yicepresidente sostituira 0.1 de las distintas dependeneias, siempre que Ito de Iustrncci6n Publica vigente, y parte'
Presidente en todas sus atribnciones y de· esM autorizado con Ill. firma del Presideute,j del Credito Supleinentario, deeretado.,en 1&
beres, cuando por eualquier motivQ justift· Art. 35. EI Vicetesorero sustituira aI, de Marzo del carriente ano.
cado nO pueda cste desempeiiar las funcio· Tesorero en todos sus debercs y atribucio-! Comunlquese-Managua, 6 de Septiem
nes de su cargo. Para eJ efecto, debe el nes, cllaudo este se halle imposibilitado de bre de l895-Zelaya-El Ministro Ius
Presidente, de serle posible, avisar al Vice· ejercer eJ cargo, dando para ello el oportu. truccion Publiea-Matu!!;
presidente oportunamente, que por tat <5 no aviso al Vicetesorero y al Presidente.
cual causa no pueda llegar al estableci. '
mi~ta. - St nombra e1 pers01uil de 1n escuela pri-

Art, 32. Incumbe al Secretario: MlNlSiERlO DE lNSiRUCCION PUBLICA maria suptrior de varones de esta ciudad
d : t
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