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CONDICIONES
ESTE DfARIO SE EDlTA EN LA TIPOGRAPfA NACION"'L

CaUl.' Naeional-Telt!follo m'tlll. 25

Be <1istrihuye gra.tiB-i.pero el qumero retrasl\do cuesta .10 ct!.

NO SALE LOB LUNES

A NUNCIOS --DE-

Por dcnuncios de minas, de terrenos baldlos,
solicitudes de tftulos supletorios y toda otra cla
se de anuncio8, precios convencionales.

--- --

.1"1"808 6t1#:Ulle8
La matricula de aste eatablecimiento de enseiianza primarialicitacion queda abierta desde asta feaha en el local de la Escuela y a ('argo

del Secretario de turno, don Manuel D. Corrales. Las horas de
~ Di.recci6n Gen('rll~ oe TelegrafoB pone oficina serall de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.aheltaClon, por 1.'1 ferllllfiO de un mes, las • • '. ,

contratas para :eposicion de pObtes en IllS La Escuela acepta,' mcondlClOnalmento, nifios mayores de
line-as telegrafieas de Ill- Republica durante seis anos y menoros de eatorce.
elll.iio de 1896. L b ", 1 b fi" d t' /. 'I d I

Los peste!' rleberun ser de siete y media . , o~ po res so acog~ran a ene CIO ~ 1'e uar utI ~8 • e es-
varas de- ~argo yno menos de doee. pulga- tabIeClmlento. Los pudientes vendran provlstO& de los slgUlentE\s:
das de dlametro en un Jado~ J: !8ZS en III Libro de leetura se(J'un el O'rado y las indicaciones que si-
otro; de mlldera negra, guachlpfhn, palo de , b b • " .
acl,'O, chiquirin, v~inmo, qui~b.rachaUotra guen: MantIlla num. 1°, para prImer gra,do, secCl6n supenor;
madera deesus mJl'mas ?00,dwIODe~. Mantilla num. 20 {Jara segundo oTado' Mantilla Hum. 30 para los

Laspropuestas ?c envlaran en pllegos ce- • '/ ~, ; , '
nados ala Direccion General. grados 3° y 4"; y ademas: una colecclOll de SelS cuadernos para co-

M:Dllgna, 3 de Septiembctl lie 1895. pias; uno de papel ra-yado para lecciones de musica; uno de pa-.7" ~ pel cuadriculado para dibt\jo; nno de papel cuadrilargo para la
'V ~ caligrafia; una pizarrilla, hlI)iz v plmnas.

De la [eeha en adelante seran ~ J
yisihulos los bnzones (Ie es " Los alumnos tIe cun;o infantiI, 6 primer grado inferior, que
capital, "con tOlla cxactitlld y .cOlnlJrende it los menorcs de Bois anos v aeel)tables it .J' uicio de Iarecol-(ida Ill. COl'!'espow]eneia .J

. diarialllcnte ii fa G a. m., Direcci6n, traen'tn solauwnte dos cuadernos, (IUe Re Ie indicaran
0, REC&1 0N·GmE~PfnRA5LPDfilE COR REo:S oportunamente.

M 4 d S t· 1. d 1895 . 1'0 2 La mente es que el mayor COBto de los utiles sea de uno iiullagna, . e ep lemure e -...:,. 1 I
------'--.- dos pesos y que los textos quee en abso utamente descartados, re-

LOH indi\;i?llOA de tropa que sirvieron en vistiendo aSI la ensenanza 01 cnracter de esencialmente oral y ob-
esta <1llarmCIOU y tenKan sueldoa reZll.ga-. • . .
dOl!, plreden ocurrir por S1 0 poi' medio de JetlVa.
apoderados aesta Capitanla Ii reclamarJos, La Escuela puede recibir hasta' 500 aIUI11110S y exige sola-

San Carlos Septiemhre de 1895. I'd 1 1 . 'd 8- / 1 d L., c mente puntna I a( en a asultenem, e a I . a. m. y e 2 a 5 p.
EI apiMn de CompaI1fa, / b ] 1 7'

Illidoro S"a~o m., excepto 108 sa ao08, ql1t~ so corroran as clases de it 11, 08-

=~~======:--.. tableciondo siempre 01 horario discontinuo.
J:"UO~ parti#:wlnreN.. .--- -- ----~_.- ,- -=

La Asamblea General de accionis-
tas de III sociedall anonima del Mercado
Central, se verifieara el 21 del corriente, If
las Z p. m., en easa de don F. K. Morris: se
llviBll a los socioe.

:Managua, 10 de Septiembre de 1895.
. El Secretaria,

FRANCISCO R. ZURITA,

Managua, 10 de Septiembro de 1895.

La Direeei6n.
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SECClON OFICIH
.

PODER EJEOUTIVO

~IINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

.

FI1UqlJITO

DEPAR A:\IENTO 6 rODER JUDICIAL

Presidencia del Concejo Departamental
., Granada, Septiembre siete de mil oehoeien-

DEPAR'l'AME:Y'fO I~ECU'l'IVO It08 noventa y cinco. Lag;) p. m. •
Su objeto e importaneia. 1_ Habi~ndose glosado la euenta que el ~e.

: Organizacidn del Poder Ejecutivo. inor ~u!lO Carcae~e, mayor de edad, veClno
Organizacion del Podel' !<;jecutivo segun i de DJrlo~o. y agr\eultor, lIevd cotno T~so.

,el sistema parlamentltrio-,Tutcio ncerea de' rero MUnICIpal d~ aquel pueblo, ,~e.1 emeo
i('~te sistema, ,de F~brel'o al. tremta y uno de DlC1l'mbre

J<jleccion, duraci6n y 811stituei6u 1'1,,1 J"fe: de ~Il ochOClentoR noven~a y uno, .Ia .cnal
dol Ejecutivo-.AJtern~\hilidaJ_ ,arroJll UI1 • earg() ~e TJovePlentos velDtItres

Extension de 108 poucres del Ejecutivo.: peso~ tremta y 8:18 couta.vos, (~923-36)
Conservaci6n del ()rd~n. i una oata de ~eteclentos tremta y SIete pesos
Revision y conmlltaci6u de las penas. i cu~uenta: y slete ~entav08 ($ 73~-47) y una
Formaei6n y conservacion de las relaeio. I ex!ste~cJa afavor del fondo de Clenta ochen·

nes exteriores' ita y cmcopesos oehenta ynlleve centavos
Percepcion,' adrniuistracion 6 inversion i($ 185-89); Y c?nsiderando: que en el

de las rentas. I exameu que se hlzo de Ia reforlda cuenta,
Mando y empleo de la fllerza arm~da. ! n? se encontrll:ron reparos de ninguna clase
Ley Marcial. I nl en favor 111 en contra del ex·empleado.
Intervencion del Ejecutivo en la forma. Por tanto, y de acuerdo con el art. 68 de

cion de la ley. la Ley Organica de Municipalidades, fa~o:
Nombramiento y remoei6n de emplea. que esta cuenta es buena; y que el senor

dos.' e.x.rresorero Municipal de Diriomo don .Ju-
De las Seeretarias del DeRpacho. 110 Carcache, ~e. Imlla solvente )' Iibre ~e
Consl'jo de Estado, toda respol1sablhdarl para COil ~el . ~ondo por

10 que lmce :{ esta cnenta. Notlflquese; y
desele certiftcaciou del prcsentc fallo, para
que Ie sirva de filliqnit().-Da:Vid Osorno
Inoeente Fletes h., Secretario.-A las 3 p.
m. del nueve del mismo mes y ano, notifi·
qUQ la anterior sentencia a los que firman.
manifestando estar conformes.-L. Ramirez
-P, Luna-Carlos Castillo, Sindieo-Fle
tes h., Secretario.

Es conforme can sa original.-Granada,
Septiembre diez de mil ochocientos noventa
y cinco.--David Osorno-Inoeente Pletes
h., Secretario.

•
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DKRBCnOs POLiTICOS

Instrucci6n Publica

• Ciudadania: requisitos indispemables pa·
ra ser ciudadano-Obligaoiones de los ciu·
dadanos-Rebelion de lOR puebJo~.

,EI sufragio: 8U origen, su natur!lleza y su
extension. " "

Condiciones del dereeho de sufrogio: ge·1
neralidad, igualdad, proporcionalidad e in-I
dependencia del sufragio.

F.,jercicio del sufragio: eleccion dirt'cta e Su objeto e importancia-Misi6u poHtica
indirl.'cta 6 de segundo grado. I del Poder Judicial.

Sistemas <Ie aplicacidu del sufragio: voto Organizaci6n del Poder Judicial.
proporcional:--Voto acumulativo-;-Yoto in· Nombramiento de Jueces; tiempo de su
completo--81Btema d~ Borely-SI.stema de iduracion ~n el empleo-Remuneracion.
Varel~-RepresentaClon,de .Ias mmorias.. I . ~xtensl6n de los poderes del Poder .Tu·

OpClon alos cargos pubbco8-Perpetm·iflIClal.
dlJ.d y herencia de los puestos publicos. i EI J orado.

Participacion de los extranjeros en los
derech06 politicos. =M=INI=ST==ER~IO=D=E~H.~=C-IEN='DA=Y=-=CR=EDJ=TO=p=Un=L1c=o

III

~,~ . ~

'~JROGRAMAS ADOITADOS PARA LA ~ACVL'

TAD DE .:ElU:CXO EN LA ~l:l'VBLICA

(O/)ntin-ua)

DEBECHO OOXSTITUCIOJfAL

JUXTA DE REGIDOI{ESPODERE..'l Po-BLICOS

EI Eatado-El Poder PoHtiClt-Caracte.
res del Poder PoHtico-Orgnnizacion del
Poder Politico.

La democracia pura.
La democracia representativa.
De la Constitucion PoHtica.
Causas de la instabilidad de las Constitu

cionesmodernas en America.
La Comititucion debe garantizar y sancio·

nar, sin reservas, los derechos individuales
y sociales.

Limitaci6n de,las atribnciones y respon·
sabilidad de los encargados del Poder PU
blico.

Fundamentos de la division del, Podel'
1>tiblico-])epartamentos del Poder Pilbli·
I::o-Dcscentralizacion del Poder Publico.

Be nombra Administrador de Rentas de
Leon d don Alberto Forno's

El Presidentede la Hepublica aeuerda: Sesion ol'dinari~ del sois de Septiembre
1°. Admitir la renuneia que el senor don de 1895.-Presidencia del cindadano Regi.

Francisco Montalvan ha elevado del desti- dor Munoz. .
no de Administrador de Rentas de Leon, Coneurrieron los' ciudadano5 Hegidores
ri.n~iendole las gracias por sus buenos ser· Sacasa, el suplente Cerda que fue lJamado
ViOlos. a tomar asiento en lugar del propietario

2~ Nombrar en su lugar al senor Alber- Barrios, que se encuentra ausente de la Re
to Fornos, quien tamara posesion del des- publica, el Regidor de la Municipalidad an.
tino, preV;ia,la fia~za de ley" . terior, ciudadano Horacio Fuentes, que tam.

,Comumques~-l.~anag~a; 10 de bep.tJem- bi6n fne Hamado If tomar asiento. de con
ble ~e 1895-Z~laya-E:l::3ubSfcretarlO de formidad con la ley, por falta de quorum;
HaCienda-May orga. y el Secretario Urbina Vega, con asisteneia

del senor Alcalde Constitucional y el Sin-
dieo Municipal.

Art. 1? Abierta;'la sesi6n, Be levo v fue
,~ .. ..

aprobada el acta an~~_. , .
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