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K61.'E :rHARIO SE EDITA ES LA 'r1POGRA1"iA NACIONAL I
•

Calle Naclonal-'l'elefollo no.m. 25 I
I!e distribuyc gratis; pero el numero retra.'S<'tda eucstll 10 cts.1,

I
Por denuncios de minas, de terrenos baldios,

IlOncitudes de titulos BupletorioB y toda otro cIa
l!6 de anuncios, precioB convencionales. MANAGUA

La Direeci6n.

Managua, 10 de Septiembre de 1895..

Aliso alos padres de familia

"

d"U08 otl~jU'tJ8 !
=,=.=============! La matrieula de este establecimiento de ensefianza primaria

Licitacion 11gueda abierta desde esta fecha en elloeal de In Escuela y a cargo
i del Secretario de turno, don Manuel D. Corrales. Las horaf\ de

Por el termino de ocho dias Ii contar de loficin1a seEran del 7 ~ 11 a. ~n. y dd~ ! ~ 15 p. m. .- d
la. fecna se ofrece aIicitll.cion el derecho de: ~a seue a acepta, mcon IClOna mente, mnos mayores e
cortar ~adera8 de cedro y mora en tres! seis anos y menores de eatorce.
Cl\Paller.ias de terreno nacioull.~ en el sitio! Los 'p'obres se acoO'eran al beneficio de retirar utiles del os-
Manzanlllo, departamento de RIVas. ~ .• .0 • ,.' • •

Las propuestas se r6cibiran en esta ofici.! tablecl1111cnto. Los pudlentes vcndran provlstO& de los slgulontes:
ns, sirviendo de base. para elias, 1110 de i Libro de lectura segun el O'rado y las indicaciones que si-
S 300 por mam de cedro y $150 por' M '11 0 . '. •
la d~ mora. • iguen:antl a 11UI11. 1°, para prImel" grado, secCl6n supenor;

Ministerio de Hacienda-Managua, 18' Mantilla num.2",para segundo grado; Mantilla num. 3°, para los
d.~ Septiembre de 1895. grados 3° y4°; yademas: una colecci6n de seis cuaderno((c

IMPUESTO DIB.ECTO pias; uno de papel rayado para lecciones de musica; uno de pa-
SOBRE EL OAPITAL pel euadriculadopara dibl~jo; uno de papel cuadrilongo para la

j
caligrafia; una pizarrilla, lapiz y plumas.

El treinta de 8eptiembr'l se venccr,( el Los alunmos de curso infantil, 6 primer grado inferior, que
Sr. tr~mestre .de cousi~\li~n~e esta oficinll. Icomprende it los menores de seis anos y aceptables it juieio de la
eatli'sIE\mpre heta para reclblf HI valor deI"" ... . .
Is. allOts. que Ie corresponde a cada contri- DlreCC16n, traerall solamente £los cuadernos, que l'Ie Ie mdlcaran
buyente; todo e1 que pague a Sll debidoIoportunamente.
tiempo se evitaru de incurrir (10 1110 multa! I . > t, 1 . t d 1·"'1· d {,
de que habla el art. 3? de la IE!y de 27 de! ~a mene es que e mayO! cos 0 e os uti es sea e 11110 a
Diciem?r~ de ~894. ' • dos peROR y que los textos queden absolutamente descartados, 1'0-

AdmIDlstra.Clon de Rentas de~ departa- vistiendo asi la ensenanza 01 canlcter de esencialmente oral y ob
mento-- Managua, 16 de Septlembre de" •
1895. letIva.
• 'n ,. La Escuela puede recibir hasta 500 alumllos y exige sola-
.4.ft806 parl'icu'ure8, mente puntualidad en la asistencia, de 8 a II a. m y ele 2 aSp.

m., excepto los sabaclos, que se correl'~n las clases de "; Ii 11, es
tableciendo siempre e1 horario discolltinuo.

En la, easa de alto de don Al~jandro Cousin, calle de El
La matrlcula de Ill. EscueJa Superior de Salvador, queda irrstalado el est~blecimiento.

niiias de esta. ca.pital, se ho.lIa abierta at pu-
blico desde esta. fecha.

Las nifias que deseen iogresar como alum
naa al establecimiento, pueden dirigirse a
18 (JaBa de habitacion de las senoritas Espi.
8lIS, para mientras se inat.alan las clases eu
un local apareute.

Managua, 17 de Septiembre de 1895.

La Dil'eetora iote..in8 t

B. Lucrecj~ Sierra
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Ell Director General de' Telegrafm;, en
11'$0 de sus facultade~, . :tener,la: separar al
llelegratistll, de la. Paz, F, Shazo, y eolocar
~llsU Jugal' al aetual Telegrafista de MOlno
blmho, Santos MPj{ll, tl fjuien reemplaza
~lIy.('1 'H l1ux-iliar" de fa ccntral (lc L(\on,
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