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REPUBLICA DE NICARAGlfA
EN LOS EE. UU. DE VENEZUELA

ANUNCIOS

NO SALE LOS LUNES

Calle J'iaclonal-TeIefono lI(nn. 25

Las horas de dl'spaeho I'n ~8ta oficina pa·
ra aeuntos particulares, ~on de

11 rl ] 2 m. y de 4 Ii 5 p. m.
En ninguna otra hora Be reclbir6.

se admiten visitas.

Be distribuye gratis; pero el Dl\mero relra8ado cUllllt.l0 ct.

,
;{,n latas de 5 libras, papel fino blanco y de
.color, cartulinas de toda clase, esqueletos
de letras de cambio y ordenes coutra De·
positos de aguardiente, se vende en la ti-

Las personas que deseen muestras de pograffa "La Juventud."
prod\lctos venezolanos, informes sobre el Acaba de recibir un variado surtido de

Por denunoios de minas, de terrenos baldios, cultivo de la cana de azucar, cafe y cacao tipos que ofrece asus favorecedores para
IOlicitudes de tltulo8 supletorioB y toda otra cla- eo cste pais, 0 cualquier otro dato favora-. las tarjeiAls de ano nuevo.
Ie de anuncioa, precios convencionalee. ble para el comercio, agricultura, industria" Mar' ...~, '!.' 'etubre de 1895. 26-20
===;iii""'7====::i~'7=;;;=====etc. etc., nicaragiiense, puedeu di:-igirse a,

.11.""606 otl~'"'e6 esta oficina, quien 10 suministrara gratis a'
================ vuelta de correo. Napoleon Nunez
Impnesto directo sobre el capital· Rafa~6!!rg:n~~I~osa, .vende arados americanos, maquinas para

==:=~:======.===========rozar jardines, hortalizas y tabacales, ras-
Se recuerda atodas las personas com·! dfJj6e. pBrtic.,lnres trillos de aeero para desenraizar terrenos y

prendidas en el impuesto directo sobre el, . limpiar caballerizas, maquinas para picar
capital, que et ultimo de Diciembre proxi.. J D f .zacate; tlJrneros de ano carrido y un caba·
mo se vence el cuarto trimestre. I 0rll'e rey US UO de silla.

De couEiguiente asta AdministracioD su·1 ~ i Solicita unacasa deceute y con solar
plica sean puutuales flU venir aenterar su 1 Igrande y cercado, aunque no sea central.
respecj.tiva cuota, para no verse en el caso a

l
viSta quejddel 1} de Etanbelro ?e.18

t
96

1
en

l
ade-i Managua 15 de Noviembrede 1895.

de ap !Carles la multa de que habla el art.• an e tra8 ~ a!u. su es eCimlen 0 a a ca·: '
3? de la ley de ~7 de Dicif'lllbre de ] 894. .sa que esta sltuada entre las de los senores 15'-8

Administraci6n de R~Dt8S del departu. Salvador C?amorro y Morrill Heyden C~, ._~.-.-.-----------

mento-!l!nagu8. Noviembre 21 de 1895. .en I'sta capital. S d una. finquita
---==:--:~----=--=-----_. Siempre mantielie nn muy buen surtido' even e compnesta deMinisterio de Relaciones y prrecios baratos. .cincuenta manzauas de terreno, con unos

,Manall1l3 Op.tnhre de 1895. pocos arboll's de cafe, frntales. un chagiiite
78-27. y dos ranchitos; en terreuos ejidales de esta

B t
·--d---T------· jurisdicciun, camino de Santo Domingo.Olea e urno· Dirigirse en Managua Ii

No, Para 13 presente semana, la del Dr.·· dn'Iel Ctdigat'is.
Idon J. D. Mayorga. 15-3

CUADRO
de let emision, eancelacion y circulacion de papeles de credito publico, correspondiente al16 de Noviembre de 1895

----- .

. .

"'7 "'00· 00tJt) ,0 . .

15,95406
:).1,675!60

145,269'881
24-1710851

, 521

cmCUHCION

,.93.116 lIe Noviembre de 18% ' del 16 de NOTietnore de 1895..

I! CANCELACION DU I•
EmS10N DELNOMBRES

DE LOS DOCrMENTOS DE CREDITO

II CIRCt:LACION
"
,•del 8ce Noyiembre de 189,) ,

,

Billetes del Tesoro '" _ __ . _. _ ,-$---3;-:-)7-,5-0-0-10-01.-------1. !' $
Bonos de Aduana __ _ _ 15,954',0611! i

Id. de Credito territorial. . .. . _. _. _' I 94,675 60! i ! ~""" ,I.
Obligaciones contra e1 Tesol'o _. '. i 156,842196" $ 11,,) /.:) 00 1

Ordenes al portador i 245,677 81 3 966 ()G :
Odd130' 2,'463.'77.',.- r enes e • % _. _ . .. ! 2,464 29 ! .

11 i I
1 I' ,---- -'1---·----- -------!-I,-------

Sumas S. E. li 0 .... _.~, I$ 873,11472 : ! i1$ 18,003:811, :$ 855,11°191
1 I ! I 1 I i,

MOVIMIENTO GENERAL DE BONOS DE ADUANA
Valor del papel veudido cOllforme decreto de 4 de Agosto de 1891, al16 de Noviembre de 1895 $ 1.000,000-00

" " amortizado del 23 de Septiembre de 1891 al16 de Noviembre de 1895...... .98,1,045-94

Circulaci6n del 16 de N oviembre de 1895 ., .•. _.•..... _......••.••• - ill

nmECCION DE CON1'A:$ILIDAD NACIONA1,-:MllliIllt\llll19 de Noviembre de 18'11',

15,954-06
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DBlUO Dlr mCAlUGUA
.lnl?1 .. 322 ns••;.'-lli•.' -fiM'?""'~-liiJ--: -V'-d --!T--'-~- f. -- i-

flW"I1n1 OFICI'L Directiva podra S6.1' reelecto eo el puesto munieo en circular de 17 de Septiembre lil.
~tl.J\J lm •{, 1\ que del!empena. timo, relativamente ahacer efectiva 130 con·

''''''''''''''',======= ,:,~:::::_,~c;;--=-~=-o currenci30 de los ninos.......- PODER -EJIiJOU'l'IVO vn Entre las mejoras que el maestro lla in·
,=.-. ,,·c=c=··· .---.=~.~ ~ 1;11 Sociedad sa reunira en sesiones ordi- troducido, resalta la clase de recitaci6n
'-~~I1N1STERIO DE RELACIONES EXTERIORES ,narias los dfail ] ~ y 15 de cada m{'s. que en estos dfas ha comcnzado adar y 130
,"=',=" - ,,_._~,,=,---~-' -----.:~- , graduaci6n de la escuela segUn la edad de

. 1 d 1D I : VIn los nmos.Se coneede Pl '[Jage, 01 ttln 0 e oc or :
T • p' S ' I " . d d 1 br .I conferencl'ap p/.. A. la escuela de nilias asisten cincuenti-

"ose erez . ;a cocle a ee ear" . l' "U icinco, alumnas y estas sobresalieron en el
EI Presidente de In.' nepublica, con pre- blicas cada domingo. i ramo de escritura, por su buena forma d,;

Reneia del titulo de Doctor .en Medicina Y IX. ' letra y su firmeza de mano.
Cirujfa, expedido por el Presldente d~ Gua- , . . . ~ Tanto a ests escuela como a la de varo-
temalll, en favor del Doctor Jose Perez S., Las seslones ext~aol'd.JnarJas se ~o~voca-: nes Ie hacen falta los muebles y titiles de
eonstando la idelltidad de!a persona y Ia. r~n por l~ Junta Dlrect!va 6 a petlClon de, ensefianza que pOl' separado anoto. Espc-
autenticidad de dieho documento, J ?oDfor-' clUeo SOCIOS. : ro que a Ia mayor brevedad posibIe se sir.,
me al art. 5? del Tratado de ]3 de l<ebrero va U. ordenar el gasto para comprarIos y
de 1871, celehrado entre esta y aql1ella X haeerlos Hegar aBU destino, para que Ia
Hcp(,hlim, aeuerda conceLlerle el pase co- 1<")[1 la ultima sesir6n de cada semestre,' mareha de ambas cscuelas no tenga cstro-
nespondienle. pre:3entara 01 Secretario una memoria sabre', piezo.

En lJonsecuencilJ, el senor Doctor pere.z los trahajo9 de la Sociedad. • Oportunamente visitare las demas es-
sera reconocido como Profesor de Medl- euelas del departamento.
<lins y Cirujia del paIs.'. XI COll toda consideraci6n, soy del senor

Comuniquese-Managua, 22 de NOVlem· T' _ ; Ministro, mny atento servidor,
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Re- ~~ se permlte trat:ar de asuntos extranoR! __
laciones Exteriores-Matlls. ' a la mdole de la Socledad. Eeb% P. ~IqyqB.

-
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-

Te1eyramas reeagados

Pedro J. Rodrfgnez
S. II. Bonilla
Pedro Hermina"z
Juan Gilman
Juan Tobal
Dos, Pedro J. Rodriguez
Luis Perette
Alfonso B. Vidal
Sim6n de 10. Rosa
Baltazar Ca,tro
Susana Barrera.
Managua, 22 de Noviembre de 1895.

Francisco Perez M.

San Jose C. R. Jose ChlllnOrro
Aduana Guata Domingo Beltet6n
La [Jnion Angela Galo Fonseca
NagalOte Perfecto Martinez
Tipjtnpa Agust(n Valle
Diriomo Juana Paula Alonzo
Rivas Carlos A. Hernandez
Loon 'Jose Alvarado

id. Anita Garcia
Sauce Tomas Urbina
Masaya Francisco Obrep;6n
Granada Justa Pastor,. Hernaudez

id. Perfecto Perez
id. Jacoba de Castellon
id. Jacoba L. v. de Caste1l6n

Somoto Leonitlas llermindez
ehinand,.ga Rafaela Rocha
San Marcos Ruperto Medina
Nandaime Eusebio Narvaez

id. Cesario Peiia
Masay.. L. DeUser

it!. Guadalupe Carabayo
San Jorge Josefa D. Montiel
El Castillo Ramona Navas

id. Juan R. Espiuosa
~Iat.agalpa Maria Maldon.do
Metapa Domiugll Silva

id. BernaM Jim~nez

Camoapa Feliz Quillonez
Comalapa E.tanislao Sandino
Managua, 15 de Noviembre de 1895.

Gllillenno Pug6n

LISTA de los opm'f1rW8 m[ttrfeltlado.~ el IUa Ile
hoy, en el JllZgado de Agricltltftra.

I,IS1'A <1.) las em'las "rZflgndI1S del'ueltns riel Ex,
lerior.

X.lV

XIII

lnforme del .~miot· Jefe Politico de. reste
departarnell to

Managua, 20 de Noviembre de 1895

Senor Mini~tro de Iostruccitln Publica
P.

Ser:! necesari 0 una moeidn presentada
pOl' seis weios, para considerar cualquiera
rnodifieacion ;{ los presentes Estatntos.

Comuniqnes~-Managua, 19 de Noviem
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Ius
trucci6n publica-Matm.

Tomando por base estos ERtatut08, se for
mara tJU Reglamento para. el regimen de la
Sociedad.

UI

IV

II

Tiene Ill. Sociedad oj dereeho de renovar
J'_ .', ..:.,'" .. '. .' .-

liedoR 0 u uno de los miembros que com·
ponen 130 Juuta Direetiva, cuando Ie parez
ea cooveniente porcualquier motivo.

VI

La Sociedad nombl'al'li cada aeis meses,
por votaci6n individual ,ysecreta, una .Jun·
ta Directiva, compuesta de un Presidente,
I;lU Vicepresidente, un Secretario, tres V0

cales y uo Tesorero.

If

Tengo la honra de comunicar a U. que
habieodo practicado el Ma 15 del mes en
curso b visi ta oficial de eslilo aSan Ita
fad del Sur. mi primer cuidado alllegar a

La Sociedad se com pone de socios funda- ese pueblo fue visitar hts es~uelas alH esta
dores, 8eth-os, corresponsales y hQnorarios. blecidas, las euales SOD dos: una de ninas y

otm de varones.
POl' extremo satisfactoria fue para m{,

senur Ministro, la im presion que reeibi al
observar llue los alnmnos han aprovechado
notablemente I'll tiempo. Ninos de corta
edad escriben y leen correctamente, resuel
ven con faciJidad problems8 de .A ritmetica
y en los demus ramos del Programa de la
ensenanza primaria dan prnebas de solidos
conocimientos.

A la escuela de varones dirigida pol' el
sellor Navarro, eon acierto no cornuo, ~sis

ten setenlinuevc alunlOos, y ereo confiada
mente que en DO lejallo dia concurriran no
menos de cien, porque las, antoridades d~ Juan FhiDC· TQrrcs de Managua eon Jacinto I_opez
aquel lugar han comeuzado a poner enprae- FranciSi.lo Rueda "Nagarote" HipOlito Saba.

Ninguno de los miembros de 18 Juuta tiea las ordi'nt\s que esla ,J~fatnra leB lJO';- lies b.

La Sodedad se propone alcanzar fUB li
nes:

l? Por medio de diserlaciones que 811 k.
er~n en sesiones publicas.

2? Por discmioD del lema de las diserta-
•Clones.

3? Por relaciones que mantendra con las
demas Republicas dc Centro America.

,i? POI' publicaeiones peri6dicas.
5? Por comnnicaciones verba-Ies y es

crita s.

COil e1 Dombre de Sociedad Medica se
constituy6 cn Leon, a8 de Septiembre de
1895, uoa Sociedad de estudiantes que tie·
ne por objeto fomentar el tstudio de cada
una de las materias que componen IllS Cicn
cias Mejicas, y In l1uidn de los f'studiantes
en Centro America.

- - - XIT
. .. MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA " MINISTERIO DE FOMENTO
~,,==- ..-.~ . EI organa de publiddad de los traba}osl==.=======.========
. . de la Sociedad sed menRual y lIevara ell

Sec Itpr·uebatl los E'statutos de 1ft Somedad, nombre de esta; tendra dos colaboradoreR 1

jJJedica de Leon . pr'incipales que la So~ied:J,d nombrara en: I
BI Presidente de Ia Republica tieue a tre los socios bODorarlOs de esta Metropol!.

bien dnr su aprobacion a los

Estatutos dela 811ciedad Medica de Ia
ciudad de Le6n

I
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