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Par denuncioB de minas, de temm08 baldlos,"
BolidtudilB de tltulo~ supletorios y toda otro cla-l
lie de anullcios, predol! conveJjcionaleJI. ;

La matrfcula de este establecimiento de ensefianza primaria
queda abierta desde esta feeha en ellocal de la Escuela ya cargo
del Secretaria de turno, don Manuel D, Corrales. Las horas de
oficina seran de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.

Por eI termino de ochu diaa ~ contarde' • • d" 1m '- d
la f(1l'bs, Sl' ofrece tl Iicitacion el derecho de La Escueia acepta" mcon lClOua ente, nmos mayores e
corial' 1lll!I!Cfal3 fie l'(,dro r mora eo t,r~s!seis anus y menores de catoroe.
cau:dlerlG8 d41 terreno naclOnal en el 81t10 I L' . b > ~,' ( 1 b' :fi' d ti' /ot'l d 1
Mauzauillu, llt'partameuto de ltivfI!l. i .o~ pO res sa acog~ran a ene C10 ,~re rar u 1~ • e es-

La:! p~~fmt'Ht~l3. st', ff'cibi,r:fn ell esta otici.!' tableclI~l1ento. Los pudlCntes vendran provlst~B ~e l~s,BJgll~~t~:
na, ~lrVl"lIdt) <Ie 1I111,e IMr;} ella..~ la de, Libro de lectura seO'un e1 oTadoy las mdicaclOnes qu. SI-
S3.00 pOl' muLl de lledl'o V $ 1 50 porI . ,,0 ' b • .,
)ad~ ~ora: ' , .• guen:. :Ma~tIlla llum, 10

, :para pnmer gr~dO,SeQCI6Ilsupenor;
.~I'Dl,t"rJ·' de HUI~I"l)~b-MI'nflgua, 18 MantIlla num. 2° para segundo crrad(); Mantilla num. go para los

de tlepti('mLre de 1895. ' d / t'"'1~" d . d ' "," grados go y 4°; Y a emas: una co eCCl6n e BelS eua ernos para co:'
IMPlJESTO DIBECTO pias; uno de papel rayado para lecciones de musica;uno de pa-

SOlUtE EL CAPITAL pel cuadriculado. para dibujo; uno depapel cuadrilongo' para la
caligrafia; una pizarrilla, lapiz y plumas.

El Ireiuta tip 8eplielObl'e ~e vencerli el Los alumnos de cm'so infantil, 6 primer grado inferior, que
'g,.. tl'~n!p.Htt'l! .'11' c(lnsii:'lli~~~e psta aliciD8 comprellde a. los menores de seia ailOS v aceptables iiJ'uicio de Ia
est.n SIf>mpr{' h~ta para reelblr el valor de ,. • ' .1. •
la enola quo 10 l,orresponde a carla contri- Direcc16n, traeran solamellte dos cuadernos, qu~ Be Ie mdICaran
~uyeDttl. tod? ,-}, 41111. pagu~ :1 su debido oportunamente.
tl8mpo se e.vll.o.ra de IUCIll'nr en III multa ' " '
de quI:' habh et art. 3~ df' 18 ley de 27 de La mente es que el mayor costo de los utiles sea de uno a
IlieieDl~r,. d.- 1.~94. dOB pesos y que 108 textos queden absolutamente descartados, re-

A,lmlnl;!.Jnclun til' Rellt3B del llf'parta- 't' d t 1 - . I Ltd ' lIb
mellto- Managua, 16 de.Septiembre de V1S len ° aSI a ensenanza e caruc er e esenCla ment~ ora y Q -
18,95. jetiva,
~=~" ~ ,- , La Escuela puede recfuir hasta 500 alumnos y exige sola-
_.t!"'~~8'!_'!!:tj€.lare6 mente puntualidad en la asistencia, de 8 a II a. m, yde 2 a 5 p.

A1
~ 1 d -d f, mlll~-- m., excepto los sabado8, (lue se correran lasclase8 de 7 a 11, ~-

YSO 11 oa pa res elallU a tablooiendo siempre el horal'lo discontinuo.
En Ia casa de alto de don Alqjandro Cousin, calle de EI

La I1l!l~riCllia d6 h Escuela Superior de Salvador, queda instalado el establecimiento.
niflas de esta capital. Be halls abierta 81 pu-
blico desdc esta fecha.

Las uinns 'que deseen ingresa.r como alum
oas al eBtablecimiento, pueden dirigirse a
la casa de habitll.cion tie las senoritas Espi.
sas, para mientras se instalan las claaes en
lUi local lIpalente.

¥;luaguB, 17 de Septiembre de 1895,

Lp P're,ctoP. interina..

B. Lt.lC~it Sierra
G.lIl, .. ", 4· 3uSt
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EI, VALOR DE },A ,\l,}'Af,}',\

SENOI~ :

(Dc Ju'l A{,!.':('.~ ,.c,o .'.--, ,j,.Ih(<J. (.'/~i.t,·(Jl (h Acl.:'mu~l[(i~Jn

rle Camc'a".'
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de SaIl

ARROZ

PLATA

CAMBIOS

INFORME

,

(Jeometda, Fisiologla, MusiclI, Historia
Patria, Geografia y Ohjeti,a,

La de Ia segunda: Escritura, Lectura, Ob,
Ijetiva, Geometrlu, M6sica, Geograffa y
i Aritmetica,

La de la inferior v ltItima: Escritura,. .

Aritm6tica, Objeti;'a y Musica.
, Aunque estos inlormes son. bastante sa.
i tisfactorios, con todo, no puedo asegurar a
, ITd., CIne Jas e~cuela~ estan en el cainino
que debeD \levar, pero SI, por 10 menos

·har esta consoladora consideraci6n: que se
.h~ hecho 10 posiblt! para que los. planteles
·de ensenanza tengan Preceptores de. reco
noeido eela y uoa constante labor y compe·
tencia..

Para que I'd. pueda formar, major con·
cepto acerca de 10 qne deja dicho,acompa
fio original a la presente, los informe~ de

,los maestros respectivos, hacienda votos
: porqne los resultados !tasta aqui alcanzados,
'sean en parte de la aprobachln de Ud.

Pesos mexicaoos.. ... 51 ;>. Soy respetuosarnente de Ud .. atenlo ~e.
Soles peruanos. . . . . . . . .. 49 a 50 , .d

·guro serVi or,Oro. __ ~ ~ ~ $ 17 ~119l-'nr"IJ1D.'

Esterlina comercial. $ 4.89~

, de Banca '60 dlas , 4.88'
, de Banea Ii la vista , 4.89~

F · . I . ., 16~ P r$rancos eomercla . . . . . ... . . . . . .J, co,
Banea _...... 5.151- id.
B ca < la vI'sta " 15 id, an d •• _ .....~. •

R . h k <)·"~t, 0ele mar s................... _, "

NICARAGUA

1J1tlma clase...•.. " ...... 1~
I fi . q
n enor " .

C . t q(iomene................•"
O d·· . ::Ir mano ,. . , ..
Regular .....•... , 3~

Bueno•...•............• 3~

De primera " 4 ,
Escogido , ( nominal
De fantasia ) .

(JQtis1Ilat[Q de N,caragl'a-N neva Orleans,
1~ de Septiembre de 1895.

II ARTlCl'LOS importadoJ\ por ,,1 puerto de San
J . ,Juan del ~orte durant" los me"e, de En"r~),.Pc.

lIan, brero 1I1flr1,o, Ahnl, ;ifavo y ,1UIllO de ISD,)
j J "' ..

!"'i""I"""''''''d""".';""''''',"".,""rt""-("""'I="":"'~""""'l""'r"'-p"'-~~"""'!I =,"".""1=",,1
\ )ro("p enflH .\. f1l os i ,1 f (~; ('!'o a or

,. 'hnlt,}S :
i , '--'--i---,-
! I~~ht!e;ra .. ,YarliF ~PHf.:iJle;a.';). 1': r.-

Eb. lto. ... , . " " i ..
•Alemfluia ..
F' ..' ranClll. . . . ,.. ... ..

I.Bolanda . .. "" .... .., ..
San Juan del Norte, H de Septiembre, . Jamaica. .. .... . .. ~.. . ..

de 1895 I.Colom1JI!l.. . ",. . . .. ....

Sen-or Ml'nl's'tro d I t '1 P 'hI' I Suma lotal. .... $ 21:1,3'23'48e ns rnCelun U lea, __ _ ...__,

Managua 'I Djl'ecei6n (feneral (!c l-;st.ildi,t.il'a-MHllagna, 20
de Heptteml)l'e de 1S!l.J.

Por medio de la presente nota, tengo el H. Sehllseil.
honor de reDdir a lTd., el ioforme mensual ==~__........_~ ,=_=_==
correspodiente n la marcha de las escuelas i . ---(1" V. CCI·(I~~N!i.lii,IEN,.lrI'IF-I-rJ·A-
publicas de e8te pnerto, durante el mes de! 0t. \J I J

Agosto ultimo, no habh-;odolo ,erificado an. "~'=.__._~__' __"_~__,~~_" •..,.,,:=,~=,,=,.~-=, _
tes de ahora por la falta de datos necesa· 
rios del Preceptor de la esenela n~ 2?, senor I
Carlos Tolly.

Como Ill. Instrncci6n Publica es nn ramo
eminentemente nacional, y hoy se trata de
reorgani.zarla dandoIe unidad en toda Is
Republica, me es muy grato manifestar a La siguieDte carta ha sido dirigida. al
Ud. que los encargados de las escne]as en StanJard de Londres.
este lugar han sabido Ilenar cumplidamente
la aHa misi6n que se les ha confiado, y que
cnmplen por consiguiente con sus debere~;,

por otra parte, sin embargo, tengo'la pena [ Perm(tame \lamar Ja atenci6n hacia un
de hacer notar que I!\ asisteDcia de los ni· notable ejemplo de grandes resultados. de.
nos no es tan cumplrda como es de .desear. j bidos If una causa aparentemente sin impor.
se, teni6ndose en cuenta la poblaCl6n del i taneia; de una grande exportaci6n de gil.'
lugar. rnado y carne de ]a Rep6blica Argentina

En Ill. escuela n~ 1?, Ill. concurrencia es, j por la adaptaci6n peculiar del sneIo y eli.
por termino medio, ~e 30 nin?s que corres-I rna de aque! pals, al enltivo de Ill. alfalfa.
ponden: 15 a la secCion superIOr, 6 ala me· II Apenas se pensaba I'll ella hace algonos
dia y l) Ii: Ill. inferior. .,anos, s610 se ha conocido 811 valor despues

. ,t:,a escuela n? 2?, tiene iDscritos 65 niiiOSj' de obtenidas muchas cosechasj y es ultima.
pero la cQncurrencia es apeoas de 45, que mente que los grandes cslrwcipros han em.
correspondeD, (~nando ]a asistencia es plena, pezado acuItivarla co grande ascala para
20 a la secci6n superior, 30 a la media y engordar el ganado vacuno y Janar desti.
IS ala inferior. nado ala exportaci6n. Recientemunte hi-

La enaenanza de ]a primera secci6n co- zo referenda el South Amcrican .Jo'urnal
rresponde, F..scritnra, Lectura, Aritmetica, al caso de un gra,n e.~tancie1'o, 1'1 senor J.
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CAFE

smOPES

HARlNA
•

~rope, 1~ cJase __ • 30 340 ,
Illlaza 10 li 11 ,

':.t'err6n.... , •.. . . . . . . .. )"c," .. .. t

Fulveri7.lIda \

L'iHEKIU

,l~ clase 3,r Ii 4 ~
2t'· _ 3H3!,
, . 3 a3~;j:;t, ~ ~ __ .~~.-._ ~ ~,

~~ ; 2:ta3 ,

REFIYADA

Tocino . 9 A 10 ~ libra i MINISTERIO DE INSmCCION PUBUCA
PerniL , 7 a 7~, '.: ==~~~~,,;;;=.=o~;,;~=======
Puerco·de primera extra..$ 1050 por baml

lPuereo para rancho , 11.00 ,I

Solomo de puereo , 10.50 '1del GObernador e Intendellte
Puerco , 11.00" i del Norte
Salchichas nominal libra. 1

Patns de puerco '" . . ., por barnl;
Lenguas de pl1erc,()'" ... , 4lf Ii 50 C8d~ uno 1Gobemaet.;.:,xntendencla

.Jamones.. , . . • . . . . • . . .. 10 a 12 :f/) libra. i San Juan dol Norte
Carne ile vaca.,·.. ·.. ~ .... if; 8.50a$12.00p.b. _

1~ daae. . . •. .. . . • .• $ 4.00 Ii 3.90 por barril
2~ , _.. . .• , 3.70 11 3.75 ,
(j~' , _', • • • . ... , 3.50 a3.55 ,
Hanna de ml1lz.. . . .. , 2.15 ,
Avena mondada... . . . nominal,
Maiz machacado.. . .. ,2.55 .
Malz en sacos....... 40 Ii 48 ~ bushel

RIO

Regular, '" HI ~
Bajo regular.. _ 18l ,
Extrietamente bueno ordinario.. 17!l ,
Bueno ordinario, 17 ,
Ordinario .•...•............ 161 ,
Corriente bueno..•...... " ... 15! ,
Corriente...• , ..... , . . . ... . .. 14} ,

MEXfCANO

Primera. _•••............... 1!1 ,
Bueno 18Jl ,
. 18~Regular ,., - 2,

Bajo regular IS! ,

AZ(fCAll

=
~MI.NI&TERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS

SECCION O~ICIAL
•• -'I" ...,. ..-,-~=~.=-=-='.=:=::====~~~~~=== I

PODER EJECUTIVO

~llNISTERIO DE REL~CIONES EXTERIORES

PRECIO DE PROVISIONES

8e nO/llln-a Jefe Politico del departwnen·
to de Chontales

Habiendo llamado al dl'sempeiio de otro
destino al Senor Coronel don Francisco E
Torres, que haMs sido nombrado Jefe Poli· ,
tico del departamento de Chontales, el Pre· .
sidente de la Republica acuerda: nomblar i
interiDamente cn su reemplazo al Senor:
Coronel don Nicasio Vasquez, rindiendo las:
Iila3 expresivas gracias ~I seii~r d?n Jaci~.
to Espinosa, (lUI' ha venrdo eJerCiendo .dl'.
cho deslino, por no haber to~ado poseSlon
1'1 expresado Ooronel 'rorres. ~.

Comunlquese-Managna, 23 de :::lephem·
bre de ] 895-Zelaya-EI Ministro de la
Gobernllci6n, por la ley-·Salinaf'.



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



