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CONDICIONES
ESCI'll nIARIOSll EDITA EN LA TIPOGRAFfA NACIOllAL

Colegio de Managua Pastor Guerrero
Cane Nl\CiOllllJ-T~16fonon6m. !!IS vende cien vacas paridas, escogidas de au

Be distribuye gratis; pera el numero retrnsada eue.ta 10 cts.' Las 'vacaciones concedidas por la Direc- hacienda Talolinga: treinta::yegnas, custro
NO BALE LOB LUNEB cion de mi cargo, terminan el dia 30 del esti.as mulares y custro bueres,. a{ bajos

presente mes, y ell?:de Octubre siguiente preCios. ...
,lNIJNl:IOS se reanudan las tare# escolares, 10 que se Managua, 28 de Sepbembre de 1895

.recuerda alos seiiore~ padres de familia y . 26-3
~or denuncio8 de mina8, de terren08 haldlos, encargados, para que se sirvao hacer cQo· B ·t·i d T. .

sohcitudes ~e tltulo~ 8upletorio8. y toda otra cIa· ourrir alas c],ases asus hijos y pupilos. . 0 Os,· e UPDO
Be de anunclOs, preClo8 convenclOnales. Managua, 27 de Septiembre de 1895

• i Para la presente semana, la del Dr.
d"jsos olln.'ea 0-3 J.ll.1zaguirre idon J. Antonio Montalvan.

Trenes extraordinarios

J/1 •

erODIIDO
EN MASAYA

•les asAlcaldia Municipal
En II' sesion del H del mes de OCInllre

se practicara en el local de sesiones de la
Jnnta de Regidores, el 4? sorteo de bonos
municipales, para cuya operacion deben
ocurril' .en la fecha referida los tenedores
de dicho papel, con sus documentos corres.
pondientes.

Managua, 26 de Septiembre de 1895
EIIAlealde MunieipaJ.,

Jose A. Aburto

Contribucion local Con motivo de la feria de San Jer6nimo en Masaya, correran,

los dfas 29, 30, l~ Y 2,

Regino Garcia ehijo
ReginoGarcia J0ll6 Angel Garcia ITINERARIO

8. II' 1.30 p. m.
a las 1.20 a. m. II
a la~ 1.30 p. m. IIa. 180 1 a. m.

a las 12 m. Llega a I" " 12.15 a. m. Managua
De8pnea de 1& Zarzuela

I a. las 12 m. Llega a
/,. " 12.15 a. m. Granada

D..p."lo de 10 ~u.lo

Sale de a las 10 a. m. Llega Ii I R 1M 11.30 a. m. II
Managua

" "
6.30 p. m. Masaya ",,8 p. m.

Sale de alas 11 a. m. Llega a a las 12 m.
IIGl'anada

" "
7 p. m. Masaya

" "
8 p. m.

Sale de
Masaya

Sale de
MasaYl\

SuplU'intendencia del ferrocarril-Managua, Septiernbm~ de 1895

Anselmo FJ81esBolafios

COMERCIANTE8 y AaRICULToRES

Cl>rca del Mercado tienen so estableci
m,ientu ,j,> cornercio. Esta para llegarles
un e~plendido ~urtido de mercQncias de los

EE.UU. y ]<jUtopa. Acabau de 'recibir ::==============================
cofiac de * * '" '" "'; vende a$ 7O.00 caja.

26-3

Qfrece en estaciu<l!J,d 8U6 servicios como
T~nedor de Libros. ··Entenderil6 con don

. . or C_Ideron y douJose Isidro Soto-. - -:fIr.
lIW' ,,',' , -
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SOBkE

PARA I.A

Capftulo 1I1

ltL CAPITAL

PERCEPCION DEL IMPUE~TODIRECTO

. IJ~1 D-irector (7~ la E,tmUstim Nacional

Art. ll-Senln obligllcioncs del Direc
tor de 18 Estad!stica Nacional:
a) Reeibir de las Juntas de ,\millarllmien

to, las deelaraciones juradas de que se 1m
tratado anteriormente, y vcrificar Sll

exactitud valiendose de todos los medios
que, para este fin, Ie concede el presen
te Reglamento.

IJ) Sustraer del capital bruto, el pasivo
comprobado y ef valor de las propieda
des del contribuYllnte que, conforme a
es~ ley, ellten exentas de estc impucsta
y formar cuadros departamentales en
que consten: el nombre del contriuuycu
te, el capital tasable y Is cuota trimes-

SECCI~ OFICIAL

Senor:

.r••tura Polltica
...1

lIej,armmoot" de C1IonWes

muy mal estado, siendo necesario proveer- diez alumnos de cada departamento para
Ie de dos pupitros de regulares dimensio- que, una vez instruidos, presten AUS servi
nes, una pizarra, cuatro hancas y un asion- cios como Preceptores de las escuelas de
to para Ill. Directora. indigenas, contribuira en mucho a lIenar,

En La Libertad existen dos planteles de cn no lejr..nodia, el vado a que me he ve
ensenanza: el de varones a qne concurren nido refiriendo. Pero can todo, 01 media

=========.======== 'i cincuenta y un alumnos yel de nifias a que maS eficaz que a mi humilde juicio daria
IN1f'ORMF.~ del Sefwr Jefe Politico del: asisten cincuenta. j<jl mobiliario de estos es- mas recundos resultados para alcanzar el

departamento de Chontales ~ tablecimientos es insuficiente, yel que exis- importante proposito de civilizar alos ha
'te se halla en mal estado, siendo por 10 mis- bitantes de esos lugares, haciendolos entrar
mo necl.'Bario proveerles de dos pnpitres al en Ill. via del adelanto material e intelec
cada uno, de una pizarra y de un asiento i tual, es centralizar Ill. poblacion, obligando
para el Director 0 Directora. 'lOB a reunirsc en Ingares higienicos y que

T' 1 19 d S t' b d 1895: En la ciudad de Boaco hay otras dos es- ,presten las demas comodidades indil!pensa-
• Ulgt\ pI', e ep lem ra e ' cuelas: Ill. de varones aque concurren trein- ,bles para que los asociados puedan dispo-

Ciudadano Ministro de IostruccilSo Puhlica' ta alumnos y I~ ~e .niiias a que asis~n ?in- ,ner ?e lOEl medios necesa~ios para su subsis-
-Managua cuenta. EI lUobllIarLO de esos establecimlen· i tenCla. De esa manera Iriamos insensible-

, .. tos se llncuentra en regular estado, pero mente pro'ourando Ill. fundacion de nuevos
,seda conveniente proveerles de un pupitre, pueblos, y se haria con mas facilidad efec
"des baucas de sentarse y nna pizarra. acada tiva la concurrencia de los niiios Ii las es-

Cumplo can et deber de informar If Ud. uno, para preveer de.nna vez el futuro au-; cuelas que se establecieran, creando al efec
del,estado de los establecimientos de Ins-, menta de concurrenCIB. ,to Jnntas Municipales 0 jefes de cantOn que
truccion Primaria de este departamento. ; En cada uno de los pueblos de Camoapa, i se encarguen de dar el debido cumplimien

Existen en la jurisdiceion diez ysiete es-' Santo Tomas, Teusfepe, San Jose, Camala-: to alas disposicivnes de la ley y de los fun
cuelas publicas costeadas par el Gobierno,: pa, San P~dro de Lovago, San ~renzo,:cionarios e~carga,do~ de fomentar el ramo
)' son las que siguen: 'San Mlgu~htoy ':~ll~ de Cuapa, ~xls.te una i de InstrncCl~n PublIca..

Una de varones 'en esta ciudad, aque' escuela ~IIIxta, .dlrlgldas .por .Senoritas de. . ~I conclUlr, me permlto poner en cono
concurren diariamente cineuenta alumnos. alguna mstrucClon en prlmarw.: Ill. concu- clmlento de Dd., que las euatro quintas
Se ha.lla establecida en el local de 1:J. Moni-· rrencia de ninos a etlOS establecimientos va- partes de los nifio13 que concurren alos e,
cipalidad, que presta hasta ahora Ill. capaei' ,ria en numero de veinte a cuarenta. EI mo-. tablecimientos de ensenanza de los diferen
dad suficillote para mayor numero: esta si.: biliariode que disponen se. encnentra por 10 tes pueblos de esta jurisdiccion, son suma
tuada en parte central, y su construccion' general en estado de det!enoro, y me pare-: men te pobres, y que para proveerlos de los
ea deccnte. El Preceptor que Ill. sirve reu. ce conveniente proveer If cada nno de ellos1libros y utiles indispensables para facilitar
ne condiciones de honradez, aptitlldps y co~ un pupitre, .una pizarra, ~os banCWl de s~ aprendi~je, seria n~c~sario q?e el Go
buena condueta en el cumplimiento de BUS aSlentos y una silla para Ill. Dlrectora. Es- blerno envlara aesta ohclDa cantldad sufi
obligaciones. Las asignaturas que se ense- tan mandadas crear una escuela mixta en eiente de libros de Lectura, Urbanidad, Mo
\lan, son: Gramatica, Aritrnetica, Geogra. el Valle de Betulia y otra en el de Santa ral, Granr:Hica, Aritmetica, Historia Patria
fla, Lecturs por Mantilla y Mandevi!, Cate- Lucia, pero !lun no se han establecidC' por iy de Centro America, Geografia, etc., etc.,
cismo Hist6rico, Escritura y Moral. Los falta dt> personas idoneas que lassinran. :etc., papel, tinta, plumas, tiza, pizarras, pi-
adelalitos que se notan en ese estableci- Oon pena tengo que manifestar al Senor izarrines, empatadores y lapices.
miento son satisfactorios, relativamente all Ministro que, relativamente 801 numero de I Quedo preparando el CQnso escolar de
cortn tiempo que tieDe de estar abierto aljhabitantes de los pueblos anteriormente ci- los csta.blecimientos de ensenanza de eate
servicio pablico. El mobiliario con que cuen· i tados Ysus jurisdicciones, Ill. concurrencia departamento; y mientras puedo hacerme el
ta, se eDCuentra en re-gular estado de servi. de nifios y nifias a los respectivos plsnteles honor de enviar esos datos a la SecretarIll
cio; pero geria conveniente proveerle de dos de enseiianza as muy redncida. Esto es de- de su cargo, tengo el gusto de sUBcribirme,
pupitres mas para escribir, de cllatro ban. bido Ii que los padres de familia, en su rna- con las muestras de mi especial considers-
cas para.asientos y de una pizarra. yor parte, viven en las afueras y solamente cion, stento seguro servidor,

,La escuela de nii'ias, tambien de esta cin- los que permanecen en Ill. poblacion envian Jj . IE'
dad, esta actualmente hajo 1& direcci6D de sus hijos aIll. escuela. fJf:tH 0 SpU'06••

la inteli~fnte y virtuoga Senorita Mariana Siempre sera un grave obstaculo para la .. " ,=
l!'erDandez,quien con una dedicaci6u y di- difusion de Is luz del saber entre los habi- !IINISTERIO DE HACIENDA YCREDIIO PUBLICO
ligencia, por cierto mny dignas de encOOIio, tautes de Chontales, el desorden en que por =, ." - _.- _. u u u__ ==_
atieude Ii todas las clases de primal'ia duo 10 general Be halla diseminada su poblacion, REGLAMl<JNTO
rante las horas establecidas por el RegIa- mientras no se dicten disposiciones adecua
'mento de I!lstruccion. Concurren diaria- das pors oontraJi7Alrla. Consta. el departa
mente Ii este estahleciJniento dncuenta y mento de doce pueblos divididospor consi
siete alumnas. Cnenta con un mobiliario de derables distanci8:l!, en cuyas jurisdicciones
regular estado y condicionlls; sin embargo, existen ciento cincuenta y nueve valles 0
seda conveniente dotarlo de dos pupitres, casedos, en doude estacionan una multitud
dos asientos y do~ banCWl. EI numero de de hombres y ninos que viVien sumidos en
alumnae aque me he referido yque cada las tinieblas de la ignorancia, y sojeto8 alos
dtava en aumento, haec sentir la necfsidad azares que son consiguientes de su extrema
de una Colaboradora. que atienda Ii las ni- da pobreza. ~ Y como hacerles pa.rticipee
nas principiantes e inspeceione el orden en de los inapreciables bQneficio3 dll la instruc
el estudio, mientras Ill. Directora da clase a cion '! 8er{a necesario establecer una es
JaB demas. Recomiendo aDd. ]a creacion cuela en cada UIlO de sus valles, 10 cual no
·de l.'I!eempleo, para cuyo detlempeno indio es posible en 180. actualidad, porque ni las
O$r6 oportunamente la persona que renna rentas del departamento 10 permiten, ni
las condiciones deseables. contamos con personas aptas que quieran

,En Acoyapa existen daB escuelas; una de sujetarse a las privaciones y Iiislamiento en
[~~50n.eB /.otra de niOas. Concurren If la que viven los habita~tes de. esos Ingares,
'Pl'fmera clDcuenta y dos alumnos. EI mo- tan solo por el pequeno salaflo que deven
[~mari~ .con que cuenta se halla en mal es- ga un maestro de escuela.
.~iloj por 10 mismo serCa muy conveniente .A traves de tales consideraciones, salta Ii
e,pl'Oveerle de dos pupitres. dos bancas para Ill. vista Ill. dificultad que existe para ha.cer
~entos, una pizarra y ul1 asiento para el en este departamento Ill. propaganda de Ill.
Director. 'A lasegonda concurren veinti- Instruccion Primaria.·· .

lJ.jeis, Biendo este establecimiento dirigido EI decreto ejecutivo de 15 de Septiem
t~r ~.~ i~teligente Senorita. Eva Flores. EI bre que dispone la instalacion .en Masaya
in,oblliarlO con que cuenta se encoentra on de uua escuel", normal, a Is que iugresaran

PODER EJECUTIVO
~~=---==,===" ======-=~

MINISTERIO DE INSlRtlCCWN PUBLICA
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