
ORGANO lJE'L GOBIERNO
Nl1m.311

An6nima ~eI

._\

anae

.

:E1 Diroctorio Provisional de Ia Compania

:Munugl1u, sitbl\do 23 de Noviombre de 1895

A]nl~CIOS

CONDICIONlljS

Afio II

EbTE ])TAHTO SE EDITA EX I4 A '1'IPflc:IU.l"fA NAOfOXAL
!

. ~al1e :N1~ci,,".al-TelM..mo lIiU1I, 25 I
Be dlstnbuJ!e grn.tLs; pero el m'imero retramrlo cuesta 10 ds. \

NO SALE LOS LUNES \

•

preparados

EL SECRETARIO,

, S 'JOSE OLOKZANO.

DE

CALIGARIS

JY.rANAGUA

ANGEL

Chocolate en poIvo, cn, tahletas y en D3St.illas

Servicio compleiO para'bodas.~bailes, recepciones, etc.

Cantina y Pastoleria Italiana

Pudincs, dulcet', IHlstcl<.'s, confites y caramelos,
pOl' nn luibil pastck>ro italiano. .

213-23

Ultima novedad!!
L:\ Libreria rle .JosE, I\DHES nARc!A ha

recibido un tote de !it.ro~, sielldn In prineipal:
en el surtidf1 el intpresaote DlfTI0N ARIO'
ENCICLOpf~DICO DE LA U:;NGU 1\.1
CASTELLAN A compuesto por Elfcts Ze-!
1'010, Miguel fTe Toro y Gomez, Hmaiano··
]saza y drOB esel'itores espaiwlcs y arneri·
canos' La ediei6n de este Dice i , nario es,
la primera, publicada en 1895; contielle 670 \
retratos, 93 mapas en negro e jlnminados, I
637 viiietas y un elpg-ante cuadro de todas i
las banderas-- Los j}1iserables, Gil Blas de !
Santill~na, edic~6~1 econ6mica y IUjOS3, I
C01.11ulsta .de 11[1';;:11:0 pOI' Soils, Atlas Oeo· \ Elao'ante centro de reulli6n y rcereo. favoroeido porIa flol' y
grcijico 1111101' rsa1 de Zerolo, Geograf[a Bs- i b. .'
fevantrs, Obras de Cortrizil1", Obras de! nata de cstn. capItal. .
Thiel's, ,I',al:rml;ts d,· Il)l'dieiua como e! Tm-! Surtido rico v variado de l'cfrescos, cervezas, cremas, licores,
tado Pradu'o de las Enfermedades dp. las· . • •. '11 II' l'd d
lIlttieres, pOl' pi Dr {h!iil:;l'd Thomas, it'ali. vmos, puros, mgarn os y COllservas c e a mOJor ca 1 a •
it de l'art dus Accollchements por S, Tal', \
nier )' Plwnnacopec lihmr;a£S6 & & SORBETES TODAS LAS NOCHES

A ultima hora-Hoy llegaron a cstI'
mi~m(, \'8tublecimiento, lllarCOH de rnetal ell

fmmas artistic-as, I'iHliS de paisajes y rptra·
t08 y III UIti lila e,liei,ln del Daeclio lfatll'
roll'0(, Al'l'nh;;.

Dt'l nu"vo DWCTOJ'\ARfO querl:lLi pocos
ejemp a"'s, Es 1'/""";'0 ll!,rovech»ree',

Ocurrid, O,;urrid II
Managua, 15 Ijp.{)~Juln", il"l1895.

213-25 156-3

,

Por denuncios de minas, de terrenos baldi"'s I
aolicitudes de titulos supletorios y toda otra cIa: II T t d ~If
oe de anuncios, precios convencionales,! ea ,ro e lllanagua,
~·.,i801j pal·"i"Iares i .'I .' •~= .. "== .. . .... iacorcl6 ell Stl pnmcra sesIOn haeer un llamamIellto al patnotlsmo

N3Doleon Nunez 'ide los h~j08 do ~~ranagna, para que acurran a tamar ac,~iones que
• I. ,comp1eten el ca,pltal presupuesto.

vende. ar,~d,-s \lmeri~uos, muqninas para1 . El valor de la acci6n 08 de veinticinco pesos, pagaderos
ro.zar Jarmnes, lwrtalizas y ~abacale~! ra8°11)Or llamamientos durante la construcci6n de la ohra.
t~lllo,s de 3C('fO ~ara desenralzar terrenos y' .hmpmr caballemas, muqlJinas para picar i Se cuenta con el apoyo de los Supremos Poderes, que han
;lac~te; ,\Irneros de ana corrido y nn caba' :donado ya e1 terreno y sU8crito 400 acciones; y se espera que

oSo~i~:taa'una c~sa decente v can solar \Managua corrcsponda a los esfuerzos que se hacen por dotar a
grande y cercado, aunque no sea central. Ila capital de la Rep6blica de un Teatro digno de ella.

Managua, 15 de Noviembre de 1895. I ,Managua, 14 de Octuhre de 189.5.
I
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CIRCULARES

Vuestrll Leal Amigo,

.r. .S. Zt!laya

M. C. Matll.

DON ALFO.i:'\SO XllL

CARTAS ADTOGRAFAS

puede aprovecharla en l'egisu'os y ade
euadas observaciones.

Pucde U. tambitln utilizal' convenieu
temente el reverse de los cuadl'os qno

S J) . 'f • d 1 G I' 1, corrospondell it los meses intermedioi'!.
r. lrft01e, oeglO ((.... I Para marCRr la fulta de asistencia en

iE' 'D' ttl d t Ii la manana, har{L use de Ill, rayita horizon
, "n~lo a • .Jllllamene, co~ e,e:roo, tal yen la tarde de In vertical, de tal ma-
I (}:ue h:t ,expe,lido 01 Pod~~ EJO~:!~I\?, la· nora colocadas, que juntas formen e1 sig-
(Ircnlal que en esta fevha dHIJo a los no + c"lando I faIt d . t . t .. t d I " I ,. " .' L It a e aSls onela os 0'
precep ?res .cas e~cl!-e ad p;:lmal'la~. talon 01 dia.

1'01'1:1 grada (Ie Diosy la Conslitucion, ney de l;;'paiia, y Esta clreular OS extensiva al EstableCl-, .
ell '11 nombre y durnnte Sll menor cdad miento que D. dirige porIa parte que I:a fopllula (1) es el model? .destmado

en el ocupa Ia })rimera ensefmnza. . para elmforme.que debe remltmne puu-
DONA }{ARf t\ CRISTIN A Ell 10 relativo a seglllllla ellsenallza, tualmente 01 ~rlmero ~o eadlL mt\~.

It,,;nn Hegenle del Heino. . pOCO tellQ'o que adyertide sobl'e el pro- Los ~troshes cuadros, que lle, an los
AI 1'1'",idenle de I. Hept1blie. de NielU'lil(ua. i fesorado~on 01 eual no ser{\ tan exigen- respect~vos nombres ~le.earta mensual,

. . te; porIa eonducta que observe enla8m~morandumyestadIstlc.a escolar, .ex~
Grande y Buen Amlgo: cateuras v fuera de eIlas; pero roclanm- plwltll con bastallte ~lal'l~ad Sll obJot(;l
. ' .'. .re, on eai'nbio, la debida competencia. para no entrar en .expli~!lelOnes eonere.

Hablendl~ .Jllzbrad~ cunvemente contiar. La ensonuuza ser11 !!minentemente po- tas. Es de adVe!tlrso, sm em,baygo, que
o~ro car~o a. dOD, Jnho de Arell.a!]:" He~os. sitivi\; 'V los ejercicios impuestos a los can ?l mod~lo tItulado_esta~hstJca 0;;':0:
puei-to terrmno a la ho~ros,a ~ISWll ,qt~" Ie, alumnos tIeboll cOllsignarse, con Ia debi- lar, formant dos pelJuellos hbros que 1m
esta'!Ja confiada ~n esa R~pubhc~, e~ I' ahda? da soludon • pl'ocedimieIlto, en el cna- llen~lldo men~ualmellte con los dat?,
de Nuestro. EnvJa~o .ExtraordlllarlO y Ml-. derno espec['11 que eon tal tin lleye cada arroJados P?l'los otros. Uno de estos 11
nistro PlenlpoteueJaflO. No. du,~arno8!que. uno de el1os. hr~s s~ destma pa:a la escu~laj y (~el otro
eI! el deilempe~o de sus ~lDCIOne" habra sa·. Para mn. 'or recision en este a.snnto, qUltfl~'a U; cada ItllO Ia ~~bIda l!oJll pm',a
b.ldo haCel'llC dlgno ~e \ uc'stra l~n(:volen. se me PflrI~iti~a llamar In atencion de remItJrla a est~ InspecclOn al fi,n delliltJ
r,~a, como ha merecldo iii, Nllhtra ) como Ud. pal'll que In fijc en las condiciones mo m~s. El trtnlndo memoran~u,1lI "'I'

,~WItlPI'o(,Rperamos de !'U~ rl'('om"f!llubles '. impuestas:t Ia enseflllnza soeundul'ia pOI' Ilenara todas las tarde.s para remlhrJo aJ
I'd' Can eRte motll'o NilS ••~ <nuto· ' " . , '. , l' d I'" '1'eU,a I Rues. . . .." <> ,la Ley Or"uniea de lnstmccion Puhli- par re 0 enoar:ga 0, ellyo llJO 0 pUpl 0

relteraros I(lS ferVlentes ValOR qun It .crmos; • . b faIte. Reeogrdas las respuestas dC'los
par Vnest;lI. :elicidad .y pol' III pro"i't'fHad: cane Ud. atonto servidor padres, las archiv~ra D., fOl'lnando eon
de la Repubhca de NIcaragua. ' elIas un pequeno hbro cada meso En In.

Grande y Buen Amigo. .,. J. Alberto GI/mez tal'~e de ca~~ dia, entre;pra U. It l~ au-
. _ .tondad pohtJca que doslgno el Jefe del

Vuestra. Buena Armga, Departamento, un informe de todos los
Maria Orid;"a Managua, 14 do Ot.brc. de 1895 uiflOS que faltaren, con las exp1icacio-

I • ,neS dadas pOI' los padres. La carta men,
Carlofl O'Donell i Sr . DlIw;tor dela E8cuela de ... - Isual se remitira con puntualidad dell?
. . i C b' t d h ( Ial 3 de cada mes, a los respectivos pa-

En San Sebastian a 24 de J uhn de 1895 .on 0 Je 0 e que se agall con lllitS Id ' t t '
" , !expedici6n los trabajos escolares cnear-I res 0 ~ oles..Igados aU., Je envio parle importante de, Adcmas delmforme mens1!-ul y auual

J SANTOS ZELAYA f la serie de cuadros que, para tal fin, se, de ctu~ !lC Ih~blado en asta CIrCl~Jar! me
• i han mandado hacer pOl' In. Direeeion Ge-' rOIIlltml ell. ~e Ago!l'to,_ e~ I? de :N OVIelll-

I're,idente Constilueional de la Eel'liblica tIc Niearnl!"1l8. Inoral de Instruccion Pllblica. .bre, ell? de :E ebrero ya fill de curso, Ull

A hi Excmu: Benom Doli. Mari. Cristina, Rein. Hegente El cuadro B como 10 vera, so destina. informe trimestral con uOlllbre de alnm
l1ellleino dcE,paiia dnrnnte In menor cdud de Su'Ma· I . d l' . t . d" d 'n()s 110111bro (1(' los I)a(lI'es ' en "'l'''~d( ~ie.lad 01 ney Don Aifonso XlII. i a l'eglstro .e a aSIS cnCill Iarla y e no- , ' '.'. . _ ,.0. e" ':of< l",
'. :ta media monsual en las diferentos asig.: respect!yos" nota lI1e(~a trlloestral y.t,o-

arande y Ruena Amiga: !natmas, q ne eonstituyen el conjunto de, dos 1,0s delllas datos :,Just~dos taml)J,e~1
, , . lIas que el Estado haee ohligatorias en: al t;lInestre. Para dlcho.lIJformc, l;1tlh-

He temdo la ~onra de r~C1blr la Carta,todos los establecimicntos de ensefianza'I zara el m,odol0 il, cmnlllando d htulo
Autografa de "uestra MaJestad, fechada de la Repllbliea tellgan <> no el car{tctel'i mos en tl'lmestl.'e. La columna ohserva
en San Sebastian a 24 de .Jllli,~ del eonien- ofieiaI. ,~ \eiones podrfL U. llenarla, pam f'stc olJje
te ano, en la eual se digna partieipaww 1<;1 cuadro es de pOl' si hastanto elaro to, con e1 noml)1'o de los padres <> tutores;
qne ha pne9~() t,ermino II la misi6n clir;.Dada para quc U. sepa cOmo deba lIenarlo, Y Ylas ohse~acion{Js las escrihi l'{t en el
en eata .Rf'pubhca ad?n ~ullO,j~ -:\I·pj!ano, eua! es eJ uso principal It que se destina. reverso, utllIzltlldo ]a sogunda cam.
g~ Envl~d~ EX,traol"dlOarlO y MllIlst"O PIli- DiclIo cuadro supone naturalmente un Ademas de estas ?bligaciones, tendrlt
'11lpotenclUrl~. a causa de h~~erle ~ncarg:lf:lo registro dim'io de notas de calificacion U. la de lleval' un lIbro inventario, en
cle otro destmo. Muy saflsfJetvf!o rf! para en aproveehamiento y eonducta. Esta doude consten las salidas y entra.das de
~(a.segu~arle que aquel caballero, ('It el Inspecci6n mandaTa aU. oportunamen- utiles ~aei~nales;unlib~'~.eopiador de ~as
,d.esempeno de BU ca.r~o, sup~ captarse las te el modelo que adopte para lIenal' ese comUlllcaClOnes qlle dIrlJu a los funclO
s~mpatias de esta N~CI6D, cultll'ar ~~18 rela- vaeio. Porlo pronto U. salvat'a, el in- narios; y un tercero en que se anotenlas
~Iones con esaqueruh'.. }ladre. Patrra! ha- conveniento de la manera que mejor ,'isitas de insp~oei6;'1y la:s obsmyaciones
~erse me~ecedor de ~l ~preclo y de la be- juzgue. que Ie haga el funelOmll'lO eneargado de
.~evolenc,ta. de este GoDlerno;. por to~o 10 Ei objeto de colocar al frente de la dicha inspeccion.
9;u~ ha indo gene~almpnL senttda Oil Nlca· lista de nombres el registro media men- Archivara, clasificalldo can claridad y
rll~~asll eeparaclqn. En esta grata opal" sual de notas,obedece IlIa eonveniollcia limpieza, todos los comunicadoi'! quo 10
~'~~Idad expreso a Vl~estra Real Persona de reducir elllluncTo de libl'oS que deban soan dirigidos. pOl' los. !ulleionarios en
~~:,nl]elos.pOl' S~ \ I.,ntura y p<1r la del formal' eJ archi~'o de esa escuela. Asi, cargados de la IIlstrueclOn..
iJ(irIOSO Rewo de .I<~pann. pues, debera tener cllidado especial para Las aulas dcben ostar abrert.as, y cada,

Grande y Buena. Amiga. que ellibro, fOl'lnado con estos modelo:!, profesor en su puesto, Itla hora en pun-
se Hevo con la mayor limpieza, y en el to d~ entrada gene~al. , .,
se anoten con puntualidad los datos exi- Tiene U. las atnbuclOnes slgmentes:
b>1dos. l?-Conceder permiso {t los niilos para

Al dorso delmode1o en referencia, en- no asistir aIll. escuela, eualldo dieha per
cOlltrara un. resumen trimestral que de- miso no exceda de un dia y sea pol'cau
be SOl' la eopia fiel del que remita en In sas jllstificables, salvo accidente desgl'a

.J:fQla.cio Nllciona1-Managua, 19 de No· debida fechaa estainSlreceion. Laparte ciado en la.f~milia,enel cual caso PlIO-
;ii~hre de 1895 . en blanco, que IIp:Lrlwe COIno.sobrantel de hacerlo axtensivohasta tl'esdias,de-
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