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ORGANO DEL GOBIERNO
NlIm. 21)8Managua, jueves 19 de Septiembre de 1895

------,-_._---
Afio I

CONDICIONES
X"rE DURIO SE JrnITA EN LA 'I'IPOORAl'fA NACIOJ(AL

CallI' Na<'ional-TeI6fono nom. 25
ESCUELA

Be difltrillllye grati-s; pero cl nllmcro retra..<mtlo cuesta 10 eta. -DE-

ASTILLO

==-~==-~-

ABOGADO Y NOTARIO

.' r·,·" .,

........ANUEL hi
Man~g,lll1-C"lle tid "Ralvador. "

NO SALE LOS LUNES

A NlJN()IOS

Pur lIennl1cios de minas, de terren08 baldio8,
801idtIJlks de titnlos supletorio8 y t<lda otra cia-:
Me de anuncios, precios conyencionales.

===-=--- =-===========

Algunos de los j6venes que piensan inscribirse como alumnos de esta Es
cuela, desean tener un completo eon"Ocimiento de las condiciones de admisi6n, de
las asignaturas que se han de estudiar por ahora, de los textos que para elIas se
senalan, profesores que las desempellaran, y otros pormenores que les sou neee-

•sarlOS.
I Can objeto de que cesen estas dudas, pOllgO en conoeimiellto del publico 10
!siguiente:

CONDICIONES DE ADMISION-Presentar en Ill. Secretaria del establecimien-

A11l I" 00 l' ~ 30-0 ~JJ]MPI AR to, el titulo de Ba~hiIIer en Letras 6 en Oien.das y Letras, y pagar tres pesos por
G' ;) _ ~ -- ru n 1 cada una de las aslgnaturas en que se matncule el alumno.
. I A las personas que carczcan del titulo mCllcionado y que deseen eoncurrir a

- .las clases, se les puede admitir en elIas en concepto de oyentes, sin dereeho·a
"La l'IlIl'.\·a Oll'lH,ia tie ('ural''' II emlf'uan- examen. -

7.3 <I" 1:1 w'. ';bll d~. Loll'll< !a, ~>nf~rmedadf's I ASIGNATURAS-Se estableceran por ahora las siguientes:-Derecho Natu-
\' 811 mll'ltCI"II, lllllf,'l'lIll' •. 111 medzeamentos I I D h C t't' I 1) h C"I D h Ad" t t' D• . . b a I n II ra - erec 0 OIlS 1 uClOna - eree 0 IVI - erec 0 lUllllS ra IVO - e-y ,III Opr1'lU'I01WS, :J~ I a .n I' :1.

E, Mnllmd J I'OUR/'jcrl) <In lOR hOlIlhrps recho Penal. , . .
Rail"" y f'n ft'rll108 pll' Cuando sea poslble establecer otros cursos, se completara el cuadro de aSIg

• I Ilaturas que exige la ley para obtener el titulo de Abogado y Notario.
LUISKUBNE

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

TEXTOS

PROFESORES

Administrativo (ET
Penal CEr"

"

Dcrecho Natural afr
" Oonstitucional !Eft'
" Civil W

Managua, 7 de J unio de 1895.

26-13

Anselmo Fletes Bolanos

011":1 pllhlieada en aleman, ingles, ftau
ce,. espauol. portuglleH, holandes, italiano,
Sll(,(~), t1inumarqnes, h6ngara, hohemin )'
polano. Este interl'Bunte Iibro ha lJl'~ado

IlneYUmellte jUlIto con otra obra del mismo
auLor, uIa Libreria de .10s6 Andres Gar
cia-Managua.

ofrece en csLa ciudad SUR servieios como
Tenedor de Lihros. Entenderse con don
S'llvador Clllderan y don .1(186 Isidro 8oto- Derecho Natural~ Senor Doctor Serapio'.Orozco
m 1I,'j'Ol'. " Constitucional~ "" Jesus Hernandez S.

Managua, 10 rle Septiemhre de 1895. " Civil y Romano rET "" Tiburcio G, Bonilla

Francisco Bermudez " Penal y Admillistrativo W " "J. Manuel Ar~e.
En todos estos puntos mo 110 puesto de acuerdo con el senor Mlllistro de

vended piedra cantera de toda calidad; Instrucci6n Puhlica, ii:fin de darles el caracter mas legal posible, y de que no
m613 b~rat.o que todos los qlle hacen este .sufra entorpecimientos Ill. marcha de la Escuela.
negocIO.

Managua, 14 de Agosto de 1895. 15-14.-

Boticade TUI'DO 26-26
.J)ra la vreaente semans, la del Dr.

J. ft. Iza.ttlrre•



Managua, 16 de Septiembre de 18fl5

Sexto C1!rSO

Art. 2~-Las clases se distribuiran entre
108 cinco profesores nombrados, del modo

,

que Signe: J. M. Izaguirre
I Doctor don S. Desiderio Pallais-Patolo-
gia interna y Patologla general. P. S.-Oon motivo de los examenes a

Doctor don Luis H. Debayle-PolicHni- <Iue me rcfiero he suspendido las tareas es
ea (comprendiendo la cllnica interna y ex- colares, durante quince Mas, para dar des
teroa)-Medicina operatoria--Anatomfa pa- canso a los aIllmnos y profes?res; se reanll-
patoI6gica-Toxicolog{a: ,daran el l? de Oetubre pro:nmo.

Doctor don David Guzmnn-Cieocias oa-' ========"'7=:=====~==O======'=-'
turales-Materia'"PiMiea-Higiene. MINISTERIO DE FO}lENTO

Doctor don Francisco Mateo Lacayo-
Obstetricia y Anatomla. i So b' T ,I'. d 1 ,-h' . .

Doctor don Jacinto Nunez-.Patolog{a ex-' e nom r~ :,eJe e a oJ,Ct~a postal de
terna-:Fisiologfa-Terapcutic8. 1 CM tificailos de esta ewdail .

Art. 3?-Cada profesor had el progra-I EI Presidente de la Republica acuerda:
ma de las asignatllras que Ie correspondera i nombraT al senor don Hipolito Zapata,
enscnar. \ Jefe de la ofieioa postal de certificados de

A.rt. 4?-No pudiendo e] Doctor Guzman esta ciudad, en sU8tituciou del Hr. don Pc
desatendel' sus trabajos agricolas en Chichi- dro E. Fornos D., que ha reounciado, Tin
galpa, se Ie concede que de sus dases alter- diendole las gracias por 80S serviciOA.
nas, dando por compensaci6n para carla Comunfquese-Managua, JGde Septiem-

. asignatnra dos horus de c1ase. bre de 1895-Zelaya-EI Miuistro de Fo-
Art. 5?-La enseiianza de las asignatu- mento-Oallejas.

ras de Enfenhedadcs de los nifios, viej08 y

Be 1l-ombr((, Comanaante de 1a Policia Re
publicanct de Masaya

E! Presidente de la Hepubtica aCllerdll:
nombrar Comandant.e del cuerpo de Polida
Uepublicana () Guardia Civil de la. cind:"1
d~ Masaya, al senor don Rafael Herrera,
en 8Ustittlcion del Spuor Capitan don l"ran
ei~(;O Alvarez, b.. a11uien sp rind"n las gra-. - . .
l'WS pOl' 811S HcrVICIOS.

Comnnfquese-Managna, 16 de Septiem.
bre dc 1895-Zdava-E1 Ministro rle Po-

•
Jicill-J3alludares.

Esta.ndo impedido el senor CapitAn don
E~teban Zeledon para ha.cel's,~ eal'~n de la
Ageneia de Policfl~ con [undO!if'" rle Co·
mandante Local de la villa rle L1 Paz,
el Pl'esidente de. la Republica llimerda:
nOlllbrar en su reposici6n al "dior '1\'niente
don Rafael Lindo, quipn dehed towar po
sesion inmediatamellte.

ComllD{quese-Managua. 16 de SE'ptiem·
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro <le Po
l icia-Ba.lladares.

Sc nomom Agente (ie PoNda rip 1a
de La p((Z

,, ::::.2 ~~ -__. _,,. . -;_~~P:.:IA:::;;_:::..R=l..:..O_D_··.ljj:.....'_N_l-.:.C_A_RA_tl_D_A.__---;- ._,-__,~~._.~..,_.._. ,., __.,_.
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STI CCIOlll.1l l)DICIAL \ MINISTERIO DE lNSTRUCCION PUBLICA mujeres, ira comptendida en las daeeEl de
Jj n l' ======,====""",""""='==== Patologia interna, externa y Obstetricia,

=========~=====" .~ M . respectivamente, mientras no haya mayor

PODER EJEOUTIVO Org<mizacion de la Facultacl de J.' eclicma numllro de alumnos.
___ _ de la Univers'idail de L'eon . Be levant6 la sesi6n-S. Desiderio Pa-

mNISTERlG DE LA GOBERNAC10N Y SUSANEXOS Leon 8 de Septiembre de 1895 lIais.. ~ecano-;Anton!o ,.Aguilar. Vocal-
=== .c====.._. _ _ ' ; IIehodoro Barnos, SrlO,'

._. ~... ,,' ISenor 'Ministrn de Instrucci6n Publica. I Lo qne teogo la hoora ~c com.unicar &D"
Se supnmen los pasltportes para tlanSl- M lifirmandome con tOOa conslderaClon, RU atoll-

tar pOl' e1 departamento de .M'al-agalpa anagua. ito seguro Rervidor,
. ,

Habielldo eesu,,]') las causa" que motiva· La ,Junta Directiva de la Facultad de Me-! Heliodoro Bar',-ios,
ron la pro/U1llgaci6n del acuerrio expedido, dicina, en sesi6n de 6 de los corrientes, ce- i Secrotario,
oj 20 de .Tnlio del corrriente ano, re"'pecto a lebro el acta que a la tetra copio: .
pasaportes de las persona'" que se dirigie- "En Ia ciudad de Leon, aseis de Septiem-
ran aaluunos de los pueblos del departa- bre de mil ochocientos noventa y cinco. IN FOR M E
mento,rl~ ~Iatagalpa,el Presidente de la Re- Art. H-Los infrascritos, miembros de'
publica I'll IIS0 de SIlS fllCllltadn,. I1c,llerda: la Jllnta Directiva de la Facultad de Medi. de 10. edmelle. que .everillo.rollen 01 Celoglo de

Unico-Desd... esta fccha quC'tia sin cfee- ciua instalados en el Salon de III U!liversi. M......g".-to el refel'ido llcuerdo de :20 de ,Tulio pl'uxi. dad, declaran abiertas desde esta fecha las
mo pasadrl. En consecuencia. tocla perso- clases de la Escuela de Medicioa; y tienen
na podd entrar 6 salir de t'ul\lquiel' ~UP- ;{ bien distribuir las asignaturas de que ha- Senor Ministro de Illstruccion P{lbliea
blo del eXPlres~do departamento de, .Mala- bla In ley de Instrnccion Publica, de In si· P,
galps, sin e re,erido pasap0l'te; y lIltlguua gniente manera:
autoridad del transito pura el, OpOl1lil'U obs- Tengo la honra de manifestar a lJ. qUB

taculo de manera algunH, Primer ourso :en los dias corridos desde el 9 hasta el 1:3
Oornunfqnese-M anaglla, 13 ,II, :;,,[)(iPIll'; ,..., v . !del presente mes, se verificaron en 'e~te es-

bre de 1895-Zelaya--~:1 )1iuistro <1l' hlj .Anat~lInIa clescr~ptIYa---:HI~tologla.-FI81': tableeirniento ejercicios de tanteo de las
Gobf'rnacion-Balladares. i en m(;r!lCa-Qu{mlea medICa 1D0rg:lnlca, i clasE's de Primaria y de las anua!es d'1 Se-

! Icuodaria, y examenes de prueba en las ae-
-- .. ; Segundo curso ImestraleB, qlle flleron IlI.R siguientes: Goo·

Se ~omb1'a Di?'ector dt la PG1ic{f1 Bepu-I A: to I F" I I B t.l . "d' '11 'I metria, TrigoDometria, Geograf{a de Oentro
"lJ.cana a-, E"',.'a· '" '09 m, B- 1810 og 11,- 0 unlQIl- m" I" A ~. C f' B t 1 ' Z 1 (
(I , ,., ( co . I' -ZOOI01111l medicll, I m"rleB, osmogra lB, 0 uDlCll., 00 op: a

.. ;y Ret6ri<lll, dllndo el resu1tado siguiente:
El Presidents do 1(\ ltep(lhliea ucuHda: .

l10mbrar Director de PoJida 6 GIWI'dia Ci. Tercer curso I Buenos... , "" . ,21
vii del departamento de Hiva~. al Sargento , . . ,. I Muy bu~nos... , .12
Mayor don ,Tesus Penalosa, en ~ustituci6n . Patologla lD~erna-Qnlml~a.meulCaorgu- [ Sobresahentes., .. 1~
del sellor don Salvador Corte~, que 11a 1'8"1 D1ca-Patologla general-HlglCne. j Aplazados ' ti

nunciado y ~ 9uien se rinden IU8 gracias i Ct' j Los examcnes se verifiaron a la 8ncrte
por sus serviclos. i nar 0 CUIso; por papeletas numeradas, y las calificacio-

Comun{quese-Managua, 16 db Septiem i P t I ' . t P t I' tines se J.iscernieron con la mayor imparcia-
bre dll 1895-Zelaya-I~1 Mi~i8tro.-le Po-ICI' ~ 0 og,lda. 1D erCnl~-:- aQo ?~Ja ,ex erua-ilidarl El resultado"eneral deestosl'jerci-
1" :B II d I IDlca me IC[I- IDlCS U1rurglca. '.' . ,'" '.lCill- a a are!'. CIOS fue satlllfactorlO, anguriodolo meJor

I Quh~to em'so para, los exarnenes de prueba de fin del ano
esco,ar.

i,nla Terapcutica-Materia medica y arte de Me al1toriza para cree 1'10 as{ el aprow'·
formular·--Patologia externa-Ohstetricia. chamiento actual de la generalidad ric los

all\mnofl, Stl dedicacion 3.1 estudio, cl nu.
mero y competencia de los profesores, Y
el interes cou que cada uno de los em plea-

Mcrlicinn operatoria-Medicina legal- dos del establecimiento procura dar tum
Anatomla patol6gica-Fal'macia --Toxicolo- plimiento asus obligaciones.
gia-Ellfermedades de las mnjeres, vii'jos y Espero que estas noticias y las promesas
ninos, 'que de elias se derivan, sean satisfactorius

para el senor Miuistro, y con tal deseo, me
silscribo a sus 6rdenes como obsecuente
servidor,
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digitalización completa. 
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