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NO SALf; LOS LUNES

l'or delluneioR de Illinas, de terrenos baldloo,
solieitndes de tft,,108 <Ilpletorios y toda otra cla
Re ,Ie llI111ndoR, preei08 eon\'encionales.
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licitaci6n
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_____ei!'J~~!!#!fi€!~~e~=- == La matricula tIe cstc establecimiento de ensefiam~a primaria
queda abierta desde csta fecha en el local de la Escuela y a ('argo
del Secretario de turno. dOll Manuel D. Uorralcs. Las hOTas de
oficina Beran de 7 a 11 a. Ill. y de 1 a r, p. m.La Dirceeil5ll General de Telegrafo~ pone

nlicitacil5n, pOl' el termino de un mes, las La Escuela aeepta, incondicionalmente, nino!'; mayores de
I'ontratas para :-eposicion de postes en las seis anos y menores de eatorce. .
linellS telegrlilicas de 13 Hepublica durante bIb I '1 d I
el :liio de 1896. LOB po -ros se acogeran a eueficio I e I"etimr (itl es _e eR-

LUi; p,"le~ deherall ser de siete y media tablecimiellto. Los pudientes vendran provistoB de los siguientt's:
varas de ~~rgo y no menos de doce. pulga· Libro de lectum selYun el (rrado y las indicaeiones (Jue si-
das de dlalUetru en un lado, y setS en tJl '" >. ~ "".' '/.

otro; 4e .ma?~I·a lJ~g~a, guac.hipiHn, p~lo de gue]}: ,MantIlla HUIll. 1°, para pnmer grado, seCClOn supenor;
arro, ehltjUlrm. v~lDlIlo, qUl:h.racha u ntra Mantilla num, 2° l>ara sClYundo IYl'ado: Mantilla num. 3° l)ara los
IlHIlIHU de eS31' mlsmas condicIOnes. ' " ~ e. - , '

Las Pl'0puf~tas se en.iudn en pliegos ec- grados 3() y 4°; .Y ademas: una coleeCl6n tl(? seIl-\ cuadel'Il08 para eo-
nados Ii la Dil'f'ccion General. pias; UIlO de papel ravado para lcccioues de mUFlica: uno de pa-

j,hmllTlla, " de Sel'tiembre de 1895 1 d' 1 I . I'J . I I d 'I - I... '" -----~-- .- pe eua· neu a( 0 para (1 )l~Jo; nno I e pape eua n ongo para a

"V I & ealigrLafla;1una pizadrrilla, lur.iz£, y 1~lllU6uas., 'I' f" .
Dc la fpcha ('Ii Hilelante Heran OS a Ulllnos e curHo UlantI, pruner gnu (I m enol", que
vi,;itados IOH lJ1l7.0lles de esta eOl1lpreudc a 108 mellorcs de Reis aiios y aceptahies <1 juieio de In
~~~:~~:~iacull~ t~~~,~:~~:~;:J~~Ci~ J)ireccion, tracnl.ll solamente Ilos clladcl'llos, que !'Ie Ie judif'aran
dinrialllente a In (j a. m., t t

0, RECC, 0N
""G'"f"'N"'E' "R'- YA"L'L

O
"'£- COR REO Sopor unamene.

La mente es que 01 mayor costo de los {Itilcf.l sea de 'HIO a
Managua, 4 de Selltiembre de 1895-10-2 dos pesos y que los textos. gueden absolutamcllte descartados. rl'

vistiendo aSI Ia cnsenanza el caracter (Ie esencialmente ora] y 00-
", .

lCtIva.
La Escuela puede reeibir hasta ,1)00 alullluos y exig-e sola

mente puntualidad en la asistencia, de 8 uII a. lll. ylIe 2 a 5 p.
m., exeepto los sabados, que Ae eorreran las daseFl de 7 a 11, 08-·

tableciendo siompre e1 horario discolltinuo.

c;;'.f,'fsospar'ilJuiares En la casa de alto de don Alt;jamlro COlli'\in. calle de EI
~~~~- Salvador, queda instalado 01 ostablecimiento.

. Los inrlividuos de tropa que sirvieron en
esta Guarnicion y ten~an sueldos rezaga
dos, pueden oenrrir pOl' sl 6 pOl' medio de
apoderad08 J e8ta Capitan{ll a reclamarlos.

Sall C'arloB, Septiemhre de 1895.
EI CapiMn de Compaftla,

IsilllJrO ,fiittu::o

La Asamblea General de aecionig.
tas de la sociedacl anonima del Mercado
Central, se 'verifieara el 21 del corriente, a
las 2 p. m., en easa de <ion F. K. Morris: se
f1ViSfI Ii los socius.

Managua, 10 de Septlembre de 1895.
El >"ecretario.

Managua, 10 de,Septiembre de 1895.

La Direccion.
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I'INIflUITO

14 y15 de Septiembrc

'-,

J. S. Zelaya.
EL COM.ANDANTE GENERAL,

S~CClON OFICIAL
•

Orden General

Servicio, cl acosturn}lrado

PODER EJEOUTIVO
" :

, " '. 1 Tribunal de Cuentas de la Itepublica,-
Be establece una !fJseytela Nonnal pal a Managua, trece de Septiembre de mil ocho-

mdws cientos novcnta y cinco, 11 Ius diez de la ma-
Considerando que <::s un debar del Go- nana,

bierno proeurar Ill. civilizaCioll de los indios i Vista la cuenta que al senor don Tomns
aeI 14 de Slptit~bre dt t895 Ique h,abitan los departame.ntos ,de ,Mata~~l-! Mat.Jning, may?r de edad, comerciante y

EXPEDIDA POR EL SE~OR COMAN DANTE GENE- i pal Jmotega y Chontal,,~ j In. Cosl.! Atl.m-, veclU,o .de l:t cmdad de Leon, Ilevo de 10.
RAL DE LA REPUBLlCA 'tica, y que el medio mas eficaz para conse 'A~mlUIstracI6n de Rentas del Rama,-del

:guirlo es difulldir entre ellos 1a ensenanza, ' vcmte de Agosto de mil ochocientos noven·
: 10 que se 10grara facilmente formando de: t11 Y~uatro al treinta r uno de Mayo de mil
:entre Iosmismos los maestros de escL1elll; el' ochoCLentos no'venta y cinco;-y conside
'Presidente de 111 Republica, en uso de Ja! 1'ando: que examinada ia referida euenta

, :facultad que Ie confiere el iuciso 20 del ar·: conforme u las leyes de In materia, s(' han
Jefe de dia, para hoy el Senor Coro- iHcnlo 100 de la Constitucion, decreta: .hccho :1 ella reparos ell fllsor y eu contra,

ne~ Don ~ icasio Vasquez, y para eIsi- ! ,A rt. l?-El dia 1? de NoVielJl~)re d:! co-' d~ .cuya .c~mparaciol~ se" origina .'1 cargo del
gmente dla, el que se nornbre. i rn;ntOll.llO; .5 tan ll~ego como "oa pOblble, .ex Adm1ll1stra.dor, sc~un el phego de ~o·

Manana se pre-e t .' . t d se IDBta!ara en la, clUdad ne Masaya una:sultas, cl sa]oo de doclcntos trc8 pesos BJe-
. .' s n aIa~ en. ~eVls a e EsClleia Normal, ,I Ia que ingresaran por. te centavos. (~20,3,-07), p~ocedentes de

COllllSarIO todas la~ fuerzall cXIstcntes, c~ ahora diel: alumn08 de cada uno de los de. ' err?res de hqllldaclOu y Om18H)n do recan
esta plaza. El prlDlCr toque se dara a partamentoi' mencionados, v treinta del Li-· damon de derechos sobre artlculos que COll

las 7 a. m" cl segundo, alas 7.30, y el tora.1 A.tlantico. ' . sidero libreR, no estando incluidos como
tercero, cuapdo 10 ordenc cl Intcrvcntor, Art. 2?-El Gohierno l:osLe~mi adcmas' tales, nion Ill. lej" de 2G de Oetubre de
quc sera el Senor OomaItdante de Armas, de 111. enscnanza, los gastos l'ersonslcs rlo: 1887 n~ en 111. Convencion de reciprocidll.d
Mandant la.orden de parada, el 'l'cnien. dichos ldulDlI~", y cstos <'staran ot~li~ados, c~,merc1l11 celebrada entre el Gobie:no de
te Corouel Don Antonio Suarez. :en compensaclon, aI~rf:S/aI" SllS H~rvJC~os.co- Nlc~.r.~gna Y,eJ de ~os . Estados Um~os de

L ':fi d I • -t'. _, 'I 1n0 PreceptotTs de ;;\8 fscu;olas rl(J lIJdws, AmclIea en 21 de N?vlembre do 1892, El
. os Je es e os resJ.lcc nos cucrpos durllnte cinco anoo. i expresudo saldo ha sldo entemdo en Ill. Te·

cmdaran de. que los ofiClales y tl'opa con- Art. 3?-La [~scaelaSMllml recibira tarn- :soreria General, segun Ill. certificaeion de hl
curran de nguroso unifonne. bien alUmn(,R exte,'!]os on d lJumero :' eon-I partida rospectiv3 (ltte rubricada "" agrega

diciones que se fijanin. ill cste cxpcdiente. POI' tanto: Dido et pe-
SEf;OUESJEFES OFIClALES Y SOWADO,: ,Art. 4?-Un l'eglalJlI'lfitoespeeial regll.jdimento Hscal, y do oODformidad can to dis·

T " llani la marchu y ndUljni~traci6n opl nuevo' puesto en 01 art. 7? de Ia ley de 15 de Oc-
, enemos que. c?omemorar. una vezllustituto dc, 'Cllseni<nZa, ,tuhre de 1894, en nombre de la Repttblica;

mas dos ac~n!eclrnlentos glol"loSOS para· Art.. 5?-Pam d sostenimiento de cste, faTto: que el Senor ex-Administrador de
Centro .,i\.mel"lc,a:.;-eldc nllcstrlt Iude-: se uplicadn l.as ecollomias que se haran he., R.~~tas de! Rama, .don Tomas Manning se
pendeuClR NaClonal que pyoclama nnes-I ~,ho y hagan en et JJrpsupuesto y Oredito IUlillt solventc ~ iJbre de responsabilidad
tros derechos de ciudadanos de un PU6l-! Suplementario votarlo~ parD la instruccionl para con la HaCienda l'tlblic3, POI" Jo que
blo ,libre, y cI Rniversario de b batalla publica. _ ", h,3CC U]a e_xl?re~adaCllenta. Noti~Iquese Y
de San Jacinto. Art. G?-J:<:! M1Dlsrro del Ramo queda en· ,hbrese el timqUlto de ley,-lgnaclO Pove-

Bien penetrados estais de la importan-' cargado de la ejecuci()u, de est,~ decr~to, i d3.-An~e ml, .T, L, Cajina, h.:., 8ecretario.
. d t ' " ., dIM Dado en Managua, a 15 de Septwmbre' A la~ dJez y.cuarto de la lllanana del dia

cm e ';lues ra emanClpa~lOn e a a- de] 895, 'LXXIV cmiverBario de Ill, Inde. ,trece de SeptJembre de mil ochocientos no
d:e Pat:,la; y por ese rn,otlvo el ~~~blo p~mrIencia ~aeiolJal-,T.~.Zelaya-,E! Mi.' venta y .cinco, n,otifiql~~ Ill, senteneia 'iltue an
lllcaraguense, con entu8las1J!.0 patIlotlCo, Dlstro de IustI'llC"161~ PttbllcfL-:lL C..MatuR. ;tecede J enten,hdo, dlJo: que cBta eonforme
tributa siempre ~l homenaje de admira- •y firma para constanei,ll,-'l'omus Manning.

c~6n Y l'Cconocimiento a los es.clarecidos ,M1NISTERIO DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO- ::"-:-~ov,eda,.,, A I~s ,die;" y~ m~dia ~e ill, m~"
cmdadanos que, e115 de Septlembre de _ _ = _ ,_~=o~'= )lUlhl ?el <11a treee de 1"\optlembl; de mIl
1821 proclamaron nuestra Independen- ,ochocle?tos Hoventa.r "11'00,_ notJfiquc Ill.
cia ' i RESOLUCION :8clltenela que an/eeede ,11 Senor AdmiDis-

H
· .._,.. I i trad<;>r de Rentas del doparta~ento, y cn-

oy os el gIo~10so amveIsano ~e lal • "" ... Itendldo firma,-P. A, 8111vatwrra-J. L.
batalla de San J acmto, feeha dc fehz re-: C~ntadulm ;,ra~~r-Ma~lagu.l, nuevo de ICajina, b" Secretario. '
o dacio 1 I ld d' .. I,SeptJembre de 1m, odiOeJeutos nOVf)[]ta YI

c : I para e soa. 0 •mcaragllense; .einco. . ====:=:~~:============rJUsto es que el patrl~tlsrno cor~sagre Vista la solidtnd presentada por don R~, i ' CECCION EDITORIAL
Imperec~dero recllerdo a los vahentes dolfo d'Al'belll'8, para que se rectifique su I 0, U, U
que suplCron pelear, con bravura y he-I poliza n9 413 liq'uidarlll en]a Aduanll. de ===============~===
roismo, en defensa de Ill. autonomia na-I Oorinto el 21 de A~(lRto proximo pa.9ado"
cional. No olvideis la inll1ensa' deuda IpOI' haberle c()hrado !~ 10-40 en 13 libras i
de gratitud que las presentes y fll.turas Itipos y acc~so~i08 . de impreu~, y $ 3~-00
generaciones, deben al ilustre jefe Gene-! ~as euo: la hqUlda~t6u de 55.38 htro~ whIsky (ADOPTADO)

ral J aBE DOLORES ESTRADA Y 11 sus: a$ ~ ,)~ c/n, hablCndo unotado el Con~ador Estll,s feehas ltJOI'l'OSlIS se celcbraroll eu'" 'I$113-0 I en vez de S8:1-07 que arroJll, Ja u-

dellodados subalte.rn?s.:. y ten~d prese~-· operaeion; y considerando: que ]a tarifa vi- esta capital, como de costumhre, con Ia
t~s, para que las l~nteIS, las vlrtudes Cl-gente, en su seeci~nde articulos libres cuu. mayor solernnidad.
VlCRS (le aquellos Ilustres varones, de- mera como tales, las impl'entas, sus utiles y EI vecinoario toml~ partici pacion en las
fensores do nucstra lilIel'tad e indepen- accesorios; y que al liquirlar los 55.38 litros Hostas y regocijos public08, d~nd.o mues-
dencia. whisky, hubo nn error manifiesto, como 10 t:as, como poGas veces, , de patl'lotlCo eDtn-

, , expreBa en su inforrne oj mismo Senor Oon- Slasma y del orden dlg~o de un pueblo
Comml1quese, tador Vista. Por tanto, y de eonformidad ICllltO que Bab~ haeer p.r~ctIl10S sus derecbos,

can Ill. ley de 10.de Octubl'c de 1894; re- ,EI ,14 las dlanas. mlh.~res, salvas de ar
suelvo: confirmar el fallo dol Senor Admi- t~lIorla y dOlllns dlSposlclOnes reglamenta

I nistrador dfJ aqnella Aduana, mallclanrlo de. nas on ~onor de~ hero~ de Ia jornada de
volver al senor d'Al'belles cuarenta pesos San .Jaelllt~, maDlfestacJOne~. populares, so
cuareuta centavos ($ '10--40) a que monta l::ill?e ~ell?~Oll del Ayunt~mlellto cn la casa
Sll l'eclarno. Comuniquese-P, E. Alem,ln, cablldo, '?~lta del ConceJo Departame~t!ll.
-Ante mi, .J. IJ. Cajina, h" Secretario. euerpo m~htar'y uumcr080 acompanamlen-, Ito de veClnos 8 lOB salones del Ejecutivo a

-- c1,lmplimentar al Bll.uor,COlDanda~

9 DIABlO DE NlCARAG'UA
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