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Be dimibuye ~tnti8;poro III ndmero retra.~tdo clll;"':h~ 10 el,s, r

,

NO SALE LOS Lli N)~S

ANtTNCIOS
,
i
i

Por denunciOR de minas, .Ie terrenos bahl!os,:
60licitudes de titulo••upletorios y toda otra cia- "
lie de anuncios, precios cOllvenciollflles, MANAGUA

La Dirccci6n.

•
Managua, 10 de Septiembre de 189.5.

L icitaciol1

DlPUESTO DIREOTO
SOBRE EL CAPITAL

La matrfcula de este establecimiento de enseuanza primaria
,fJueda abierta desde esta feeha en ellocal de la Escucla y it eargo
'dol Secretario de turno, don Manuel D. Oorrales. Las horas de

P I t
' . d' •oficina seran de 7 a 11 a. m. yde 1 a 5 p. m.

or e ermlDO e oellO dms a contar de LEI . di' 1m'- 1
la feclla, se ofrece aHcitaei6n el derecho ,Ie, a scue a acepta, meon Clona ente, mnos mayores c e
cortar maderas de cedro y mora en tn's seis anos y menores de catorce.
ClI.ballerlas de terreno nacioual en el shio L' b If. 1 b fi' d t' "'t'l d 1
Manzanillo, departamento de RiY:~8. ' • o~ pO res se acog~run a ene C10 ~ rerrar u 1 ~s . e es-

Lw: p~opnestas so recihir;[n en esta ou"i· ,tnbloClIDlento. Los pudientes vendrfin provlstoB de 108 ~l1gUlente8:
na, Slrvlendo de base par:t elias, la ,Je Libro de lectura segun el grado y las indicaciones Clue si-
S3.00 por roata de cedro Y $ 1.50 por. .' '" • •. •
la de mora. •gnen: Mantilla uum. 10

, para. prImer grado, secc16n supenor;
MiniB.terio de H~c~enda-Managua, 181Mantilla num. 2°, para segundo grado; Mantilla ntlm. 3°, para los

de Septlembre de 1890. d :3 4 d '" 1'6 d . d_.--;~ gra os . 0 y 0; y a emas: una co eeCl n e selS eua er1108 para CO~

Idias; uno de papel rayado para leceiones de illusica; una <:le pa
Ipel cuadriculado para dibujo; uno de papel cuadrilongo para la
Icaligrafia; una pizarrilla, lapiz y plumas.

EI ~reinta de Septiembre ,w vent;'!l'a ol, Los alumnos de curso infantil, 6 primer gracIo 'inferior, que
8r. tr~mestl'e ~e ('OnBI1l;llJ~'1!,t.l <'sta nfiC11111! cOlnprende a 108 menores de seis anos y aeeptab1es a l' uicio de la
eeta slempre hsta para recJblJ" e: va lor de;. . • ' . • • ,
la cnota que Ie correspondo:i c,.h eOlltrL-: .lhreCCl6n, traeran solamente dos euadernos, que se Ie mdicaran
~nyente, todo 01 que pague a :ill d"bido i0I)ortunamente.
tlempo se evitua de incnrrir en ]a lnlllta i "
de qne habla e! art :)~ ,i" ia lev de ::7 de 1 La mente es que el mayor costo de los utlles sea de 11110 a
Diciem?r~ de ~894.·. (dos pesos y que 108 text08 queden absolutamente descartados, re-

AdmllllstraClon dp Rentas del ,wp'\rta- " t' d . .! 1 - 1" d·· . 1 t· - . 1 b
mento- Managua, 16 rie Sc!.ticmbr;; de :U,.Iell 0 aSI a ensenanza e earacter e esenCla men ( )[a .. y 0 -
1895. Jetlva.

..~ ;,-...-- La Escuela pued.e redibir hasta 500 alumnos y exige 801a-
~-:!.!~~!! __J!~rtl€Ula'·t!!J !mcntc puntualidad en la asi~wcia, de 8 it II a. III y de :2 a 5 p.

- ... ... - 111., excepto lOB sabados, que se correran las clases de ~l ~}, J..l, 08-

Aviso alos padres de familia .tahleciendo siempre e1 horario diseontinuo.
-- I En Ia casa de alto de don Alejandro Cousin, calle de EI

.~a matrfcula d~ la Esenel:1 Sup('I'iur de Salvador, queda instalado el establecimiento.
DIDas de esta capItal, so hulla aLier!:1 111 pu.
blico desde eSla focha.

Las nBias que deseen ingl'p,sar<"JlllO 'llum
Das al establecimiento, puctien tlirigir.io ~l

Is cass de h~bitaci6n ~e las senuritas ESfJi.
sas, para IDlentraB se IDstalan las clases ell
un locaJ aparente.

Mapagua, 17 de Septiembre do 1895

Ltl Dil"'Octora intOl'ina.,

B. t.Qcrecia Sierra



DlARIO DE NICARA.QUA

J. M. Izaquirre

Leoncio N. Bello.

Senor Ministro:

Tengo la satisfacciou de poneI' en cono
cimiento de D., que anoche se verifico cl
exa!Den publico de don A lejandro Zelaya,
asplrante, al titulo de Abogado y Notario
de esta Eacnltad, y que fup ununimemeute
aprobado par el Tribunal examinador.

EI senor Min istro se dignara, si 10 liene
a bien, despacharle el titUlo correspondien
te, :i cuyo efecto doy los detalles a conti
nuacion.

Don Alejandro Zelaya Ferrandis, natu.
ral de EI Salvador, mayor de treiuta y ocho-anos.

Reitero a D. las muestras de respeto y
aprecio con que gustoso me digo de U. aten
to segura servidor,

8e participa que don 'Alejandro Zelaya ha.
obieniilo cl titulo de Abogado !/ Notario

Managua, 20 de Septiembre de 1895

• n al. °10.'"d .•w: ••

sECCION m'ICIAL
paso sino se efectllll. eu los libro~ (jp la ,0·1 29. Que estos estatutos se someteran a la
ciedad. I aprobacion del Supremo Gobierno.

... ... ~====,==. 12. Que todo certilicado de accion 0 de! Ad 10 dijeron estando todos presentes y
PODER EJECUTIVO _ traspaso sera firmado por el Presidente. Se-, habiendoles leido este instrumento ante los

~!lNISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS cretario y Tesorero. Itestigos don Daniel Robleto y Pedro Pablo
======. . 13. Que ningun accionista sed re~pon8a·. ';ampos, que uo tienen vInculo con el car·

, .,. I ble por mas de la suma que deba a la socie-I talario, barbero el primero y amauuense el
Se aprlteba la escntura pl~blica de let dad por aaldo de ~us aceiones y del Ullme- !st:r;undo, mayores de edad, de este domici
CornpMiia A,ql'icola. lrf,ercanf'il de Raina ro de racimos suscritos. Ii,: y que reunen los demas requisitos de

y Bluet/Bids 14. Que todos los poderes de esta SoCie· Ie} y 10 aprobaron firmando conmigo y el
EI Presidente de la H.epublica aCUE'rda: d~d seran ~jercid?s por un Directorio reele· Secreta~io presente a ~as doce. meridia.no en

aprobar la escritnra pllblica qllC ,igu<'i y glble de cmco mlemb:os. Rama, a doce de Juho de mil .0choClentos
cnyo testimonio dil'e llSi: 15. Que cada mlembro debed tener I noventa y tres.-A. Ohamberlam-E. Gar-

"En Rnroa. ante mi el Goheruudor de i tres accione5 por 10 menos. . cia-Denis H. Thomas-Agustfn Bolanos.
Policia, con facultades de eurtubr por au· i 16: Que este Dire~torio, comI;l1esto ~ell---:-Antonio Aubert-Ignacio Zelaya-D~
torizacion del Gobernador e Intendt'nt!'. del i Presldente de Ill. Socledad, del HecretarlO,' olel Robleto-Pedro P. Campos-Ante mJ,
distrito, y el Secretari? del despacho ?on ITesorero y dos Vocales; sera electo e~ asam· j Transito Lopez, Secretari6.
Transito Lopez y testl0"08 que Sf' nomma-: blell. general cada qUInce de Septlembre' ASI en el protocolo que llevo este Juzga
ran, compareci~ron loso senores Presbitero Ipor mayoria de votos. .do el ana proximo pp"sado, a los folios se
Estanislao Garcia, Ignacio Zela.va, Agustin I . 17. Que en as~mblea general, cada. ac-: senta y seis, sese?ta y siete y seseuta y
Bolanos, J. JesUs Monterrey, Antonio Au·' Clon representara un voto, perc en el Dlrec-, ocho; y 10 sello yfirmo con el presente Se·
bert v Denis H. Thomas, mayores de edad, i torio, el voto sera personal. :cretario en Ill. ciudad de Rama, a los nueve
de eite vecindario y agricttltores, dijeron:' 18. Qlle en CM? que en una a~amblea n? idlas del mes de Enero de. mil ochocientos

I? (~ue han convenido en formar una So·, se pueda !levar u cabo Ill. elecClon del Dl-, noventa y cuatro.-FranClsco E. Torres
ciedad anooima con el objeto principal de: rectorio por falta de quorum, se convocara' Ante mI, Francisco Castillo, Secretario."'
realizar en 108 Estados Dnidos de ~orte: a los socios para una nueva reunion que de· I Comuniquese-Managua, 20 de Septiem
America, los frutos cosechados de las plan-: bera tenerF.e diez dlas despues de la asam- i bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Ill.
taeiones situadas en ~J dietrito del Siquia y; blea ,rrustrada;,y si en esta fuere tambien iGobernaei6n, por la ley-Salinas.
en la Reserva MosqUlta. ideficIente et numero d~ los concurrentes, se J ~.==~;;;:;;=;:='==:::::::'.7.0=c:=:==:=,,===

2~ Q?e al ef~cto la soci~dad tt'atad de i c?nvo~ar8 aotra reumon para dentro de I MINISTERlO DE INSTRUCtION PUBUGit
consegml" por SI 6 pOl' medlO de Agent~ en Idlez dlas, formando quorum los que concu- i========
los Estados U nidos, vapores pa.ra HI tras-! rran. I.
porte de sus productos. los ('uRles vapores: 19. Que tres miembros del Directorio iIn(tu.llltmmon de let Escue-la SUI)(Tim' de
haran viajes regulares entre este di:tr.ito y Iforman .quorum, y J.a mayoria absoluta de i !'(/·rones de Managua
uno de los puertos d.e los Estados (, mdos. ,lIas aCClOnes suscrltas y pagadas formau i Managua, 16 de Septiembre de 1895

3~ Que esta socledad se denommarajquorum para asamblea general. !
"Compania Agricola ~[ercaulil ,Jf~ Rama y ~ 20. Que el Directorio senalara los suel-; Senor Ministro de Instrnccion Publica
Bluefields:" su dimicilio sera Ill. eindari Ra-j dos de todos los empleados de la Sociedad, i Pte.
ma, sin perjuicio de tener. agf.'ncias donde: 21. Que corresponded al Presidente dell' Senor:
sea necesal'io; y su dllraciSn sed ,jl- I:n"tro! Directorio escoger y nombrar estos emplea-
anos prorrogable. ! dos y senalarles sus atribuciones. . Tengo el gusto de poneI' en el conoci-

i? Que el capiial de la 80ci~dad "eru de i 22. Que 61 mismo representara a Ill. 80- miento de Dd. que con fecha de ayer se
'. veinte mil pes?!! oro americano, dividido en! ciedad en todo Munto judicial d extrajudi- inaugurd la Escuela Superior de varones,
Jcrcie.ntas3cciones de eien pesos mula una.: cial, pudiendo dar poder en nombre de ella; cuva direccidn tllVO Cd. n bien encomen-
pudiendo aumentarse ~1 anunciado capitalIpara 10 cu~1 estar~ ampliamente fac~1t~do darme.. .
pOl' el vOlo de los SOClOS ° portadores de I conforme a los artlCulos 108, ProcedlmlCn-1 Par estar IlIcompleto el material es que
las tres c.nartas pa,rtes de las accioue" pa(!a- t~s; 1;,582}.629c.1,713, 2,141, 2.24?, ,ei'ino he determinado el inv~~tario, qll~ hare
das renllldos en asamblea. VII i 3,,7. 4:;3, 10 I, 156, 991, ProcedlmJen-! oportllnameute para remltu' las eoplas del

5~ Que esta wcirdad podd empezar sus tos; y 6:~ y 11 f) del Reglamento Conserva· i caso.
op~r~~iones en cua~to Ill. mitad riel capital Ill)~io, .. i Con mtlestra~ .~e s~na.lndr:.. distin.ci.on y
prtmltlvo sea suscrlto y pagado, : 23. Que el Dll'ectorlO estara facnltado' respeto, !Ill' suserlbo rid Senor MJUlslro,

6~ <;]ue dispondd por medio de Sll Di- j pam rpservar hasta diez centavos sobre ca· atento st'gnro servidor,
'rectorlQ del fondo dfl reserva que los aetna ida raClmo de banana entero que se venda,
les .exportado~ de banano, riejan so.bre cada ihast:! cOlllpletar el capital social.
raCimo de Ill. fruta vendlca Pri Mnhl1.·. I 24. Que el !lete y gastos de los vapores

7~ Que este capital to eolot:lIdll dp fa rna-I y manipulacion de Ill. fruta, seran liquida·
nera mas ventajosa para los iuteresados, Idos sohre el producto de cada embarque. v
mientras I>rincipian las operacioneH aIll, ter- el saldo sera repartido proporcionalme~.
minaeion del oontrato con la' 'Mobile Frnit &: te entre 108 socios, al retorno de las cuen'
Trading Com pany." tas de ventas.

8? Que en esn fecha se Iiqnidara este 25. Que los fletes sobre mercaderias y Senol' Ministro de Instrucciou Publica
fondo de reserva, dando a eada interesado paSl'jes seran enterados en 'fesorerla, y Ji
recibo de la cantidad que Ie corresponde. y quidados anualmente a proporei6n de' las
que desde entonces formard parte integran acciones.
t~ del capital de esta Socicdad.; 20. Que las bases 0 artlculos declarados

9? Que las accionl's v"lmdida" II los Cjlle y que constituyen los estatutoR de la Bocie·
Ll(l tllvierou parte en el fondo de reserva" dad, podran ser moditicados en asamblea
se pllgadn dando una terce~..a parte en el general en que esten represeutadas las cua
acto de Iii inscripcidn, una tercera parte tro quintas partes de las acciones pagadas,
dos meses despues, y la otm tercera parte y por mayorfa de las tres cuartas partes de
otros dos meses despues. los votos presentes.

10, Que los soeios al tiempo de suscri· 27, Que a Ja conclusi~n de esta Sociedad
bil' SU8 acciones en nn Iibro especial rubri. 0 antes si se ordenare del modo qlle atds
ca.do porIa autoridad, suscribiran tambien queda dicho, se hara por el Directorio en
01 uumero de racimos enteros que se com· ejereicio. liquidaci6n de los haberes de Ill.
prometan aexportar en cada Uno de los Sociedad, dandose fi cada cual 10 que Ie co-
vapores de la Sociedad. rrespoude.

II. Que el traspaso de cualquiera acdon 28.' Que en caso de impedimento del
\implica 01 traspaso de la fruta sllscrita para Presidente. 10 representara el Vocal que GI
el embarque, DO siondo vlHido ningun tras. designe.

• 1.1
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