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ADRIAN AVILES

Camilo Barcenas

ABOGADO, NOTAIUO Y ASEson

Hotel Nacional-- Managua, Nicarlloguo..!i
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VENOfj kerosine a;;tml y radiante.
Piotllra de varioa eolores v alambrc d

•
puas, t~do de la mejor calidad y al prcci,
mas barato.

Managua, 5 de Marzo de 1895

EI que tenga un billar en buena~ concH
ciones, con sus accesorios correspondientel
y quiera dado en arricndo pM un alio ba·
jo buena garantfa, puede ent.cnderse eor
don Feliz Ignacio BoJafiof-l.

MaRayU, Febrel'O 28 de 18Drl .
•
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Contra Aviso

Felipe D. Suazo
Ofrece sus servicioH como A bOKado, pa

ra gestionar ante el Gohierno, Hobre l>

efectivo pago de emprestitos y elf'mlls do
cumentos de crcdito publico.

Managua, 27 de Febrero d.e 1895
8-5

AVISO que es nula enalqnirra venta que
hagan los herederos dell"('lior Lie, d I Pas
eual Fonseca en f'J :'litin de '·('hiqnili~\:rua.n,

porque el titulo que eJloR tif'!lI'n ha si,,,) de
clarado nulo por sentpneia {'.ieentoriudIL

Protesto no reconocer mE'joms que se ha
gan en dic1lO sitio, y perspgnir criminal·
mente aquien 5e introduzea Ii {'l.

Managua, Marzo II! de 189[,.
Cruz Solfs.

1'0 es cierto]o que el ~p:iior OI'l1Z 80J{~

.ase~ura en el anterior -aviso resfH'do al si·
tio de Chiqililistaglla, de IlllPstra. exclusiv3

. d d I' t . f 'f'prop Ie a. ';sam08 PIJ po:,;{'slon pacl lea

de ese Ritio desile p] 27 tie O\'(nhre de
1887, y SoHs ha sido velleido ell jllieio con·
tradictorio pOl' s('nt(,lIeil~ ej('('utoriada de III
Corte de 18 de Abril de 189], sentl'neiu
que contirma nuestroH dereehos incontruR'
tables en los rpferidoH tf-frenOi'.

En virtud de esos tHulos, SoHs ha sido
ondenado dos veces pOl' haherse introduci·

do acortar maderas, r aetnalmente se Ie
sigue noa criminal pOl' {,I rl('lito de hnrto
de unas trozas.

Managua, Marzo :~ de 18!lG.
EI nlbHf~l'a 1I(~ la tCl"litlnC'ntorfa til'

I ,iCI 10. don ] 'asc'llllll;'ons('ea,
./0.'-:(; Jlfer('(ltle... Po 11 seen

MEJIA Y lIARENCO
Ofrecen en Managua:
Un variado surtido de Iicores fioos, co·

1110 Conaes Chabannl'3U, de 2, 3 Y 4 es
trellas fine Champagne de i'uperior caJi
daJ, ~hil:lkey, l'tc. etc., a preeios reduei-
dos. 26-10

Como apoderado general de mi herma
na dona Encarnacion Hurtado de Morales.
hago saber tl todos los delldores de Ill. tes
tamentarla (h·1 senor Lie. Santiago Morales
que no siendo posible utorgar ninguna pro
rroga para el cllmplimiento de sus obliga
ciones, espera mi represeDtada qne haraD
e1 pago al vencimiento del plazo, para no
verse cn el caso de f'jecuci6n y embargo.

Granada, lOde Pebrf'ro de 1895
15-14 Jose Maria Ilurttldo.

'·LA MANAGlJA~'

Vendo mi hacienda de potrero Hamada
"Santa Rita," al poniente de esta ciudad.
como a siete uoeho leguas de distancia.
Contiene doscientas y pico de manzanas d{·
pasto y trescientas acotadas, todo cercado
con alambre de tres y cuatro hilosj dos
cientas y pico de reses, como veinte bes
tias muy buenas, chagiiites en bastante nu·
mero, terrenos magnificos para cacao y Ca

na, todo con agua abundante y como en
rllimero de veinte 6 veinticinco caballerfos,
medida moderna.

Para precio y condiciones, entenderse
,Jon el 8uscrito.

J'tan D • .;moreira
Managua, 29 de Enero de 1895.

26-16

Establecimiento de beneficiar ('are a va·
pOI', de Luis E. L6pez. Reeibe cualqnier
cosecha de cafe apreeio convencional, del
to de Diciembre pr6ximo en adt'lante.

Todo dueno de cafe, tiene que vel'1o be
neficiar, por 131, <5 por recomenriRdo; y Cf'

obligacion d~1 mismo, ver el Ingu en que
se vote cada Bete de cafe.
. EI establecimiento no responde por la~

faltas del peso que el dueno del cafe crea
tener pues en esta vez no seha omitido
11asto'alguno para dar toda seguridad inte·
~ior y exterior al establecimiento.

Los empleados encargados del recibo, be
neficio y entrega del cafe, son de 10 m.dEl
practico y hoo rados que se puede conflegUlT,
pues con todo eso se ha ere(oo satisfacer
aun al mas exigente.

Managua, I? de Diciembre de J894.
ADICI()N

Los encargados de recibir cafe en mi rnn
quina "La ~lanagll~," ~on los 8.~nore~ dOD
B'elipe Galo y Gabriel Ugarte, hl,ll), qlltene"
eshln autorizados para entregarlo en sn caso

Managua, 23 de Diciembre. de 1894.
Lutts E. LopEZ

l04-51

-------------,-----

Carlos Solis
Managua, 25 de Febrero de 1895 ~

10-

No es cierto 10 Que en e) aviso anterior
asegnra mi esposa -Aureliana M{'j{a, porqUt
aunque estamos mandad08 dividir de bie
nes estos no se han inventariado, y por In
tanto, solamente yo estoy autorir.ado para
tratar y contratar. Lo que ella haga, todo
sera nulo.

LONDON BANK OF CENTRAL AMERICA Ld.

Mariano Arguello vende acciones con
un importante descuento sobre su valor
efectivo.
Granada, 9 de Noviembre de 1894.-26-24

A ') r: centavos el ejemplar, se
~tJ vende en esta Imprenta e]

CALENDARIO REPUBI,ICANO.

Separada de bienes con mi esposo Carlo~
Soh's, no reconocere los pagos que se haY~D
hecho 6 se hagan a el-que pretende dIS

traer esos creditos.
Manp,O'tlil, 20 de Febrero de 1895
8-H 0 .i1urelia'lu, Mejia

18 Enero de 1895.
26-20

I~IPORTANTE

ilNlJNCIOS

CONTRA AVISO

CONDICIONES

E1 Banco de Nicaragua, que desde e1
1.0 de Enero de 1894, se ha llamado

Bank of Nicaragua Ld.
cambiara Stl nombre desde e120 del co
rriente en adelante con e1 de
London Bankof Central America Ld.
Como este cambio de la razon social no
afecta en nada 1a sustancia de 1a lnsti
tucion, el cambio de los billetes y las
demas operaciones continuaran como en
10 pasado con los mismos derechos y
ob1igaciones sin excepcion ninguna.

C. E. Nicol,
Gerente.

Este Diariu se edita en 1a Tipografia NaclonaJ
1\0 SALE LOS LUKES

Por denul1\"lOs de minas, de terrenos baldfos,
solicitudes de t.iLulos supletorios y toda otra cla
se de anuncios, precios convencienales.

.

BANK OF NICARAGUA Ld.



M. Gavarrete,
J. Dolores Rodrigues 8.

I

CUESTION LOCAL

Elias Argenal,
J, Herman Arburola,

ua.

Managua,16 de Febrero de 1895.

SenOf Ministro General:
P.

. Pone.mos en conocimiento de U. la exposi
c16n adJllllta, rogandole se sirva dar cuenta con
ella aBU Excelencia el Benor General Presiden
te, aqnien suplicalllos 8e diglle tomarla en consi
deraci~n y resolver sobre la solicitud que tiene
por obJeto, 10 que crea conforme ajusticia.
. Som?~ del senor Ministro con la mayor con~

sl(leraclOu y respeto, sus ateotos servidores,

Manuel Maldonado

~ECCION EDITORIAL

DIABlO DE NICARAGUA.

Fili/¥ P. Zelaya R.

-
-

INFORME

SECCION OFICIAL
PODERLEGISLATIVO
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Departamento de Instrucci6n Publica

Managua, 7 de Marzo de 1895

Senor Ministro General-P,

Antier terminaron los examenes del Co
legio de Managua, If los cuales asistimos
representando al Supremo Gobierno.

Las asignaturas de primaria han .sido las
siguientes :

Primer grado (1 ~ Y 2~ seccion)-Lectu
ra, Escritura, Aritmetica, Geografia. Lec
ciones sobre objetos, Historia de Nicara
gua, Moral, Ejercicios de Recitacion.

Segundo grado-Las mismas asignatu
ras, mas la Historiade Centro America.

T~rcer grado-Las mismas asignaturas,
menos la Moral y la Geograf(a. Ademas,
Dibujo, Fisiologla, Composicion, Nociones
de A~ronom{a.

En estos departamentos se han efectuado
105 examenefl: los alumnos que los ban suo
frido han sido calificados del modo siguien
te : 35 que aun no estan aptos para pasar
al grado inmediato superior: los 70 restan
tes pueden pasar a1 que les corresponde y
han obtenido las calificaciones siguientes:
25 con nota de Bueno: ] 8 de MIlY Bueno:
22 de Sobresaliente, Y 5, de Sobresaliente•
con mencion honorifics._

SECUNDARIA AyeI' mnrio en 130 cilldad de Rivas el se
fior Doctor don Jose Jerez, Inspector Ge,

Las asignaturas examinadas ahora son las neral de Instruccion Publica, pedagoO'o dis
siguientes: Aritmetica razonada, Gramatica tinguido y miembro irnportante del Jibera
Castellana 1? y 2? curso, Geografla Univer- lismo nicaragUense.
sal H y 29 curso, Historia Universal 19 y Hijo del eximio patriota Maximo Jerez
2? curso, Historiade Centro America, AI- supo desde nino seguir las tradiciones d~
gebra, Trigonometda, Frances H y 2? cur· su p.adre e inspirarse en 1a doctrina demo
so, InglIs I? y 2? curso, Mineralog{a, Te- cratlca que aquel predicara con 8U palabra
neduria de Libros, Filosof{a 1? y 2? curso, y con BU ejemplo.
Historia de ]a Literatura, Dibujo, GeoO'ra· _ Desde mUJ: joven se consagl'o a la ense
fia, Cosmografla, Zoografia. Las que°fal_ nanza. de la Juventud, y 10 hizo con tanta
tan d~I programa se~alado en el plan de vocacl.on, con tanto amor, que fue el predi
estndlOs se han exammado durante el ano, lecto de sus disclpulos y mereci{{el aprecio
amedida que las circunstancias del esta- general de la sociedad y el aplauso cons
blecimient() 0 el eatado de las clases 10 h tante de foa que se interesan por el pr()~
ido haciendo necesario. reso moral eiDtelectual de losplleblo$.

En este departamento 8e han efectuad~ . Propagandista incansable como su padre,
204 examenes, que han obtenido las SI hlZO de .1a catedra una arma poderosa para
g:uientes calificaciones: 14 Aplazado~, 58 "i~s.arraI.gar en nuestro. pals las ideas tra~
Buenos, 61. Muy Buenos, 63 SobresalIenteF hClOnalJstas de la colo~Ia tan hondamente
y 8 Sobresalientes con. me,ncion honorific,a. ~i:em,bl:ada~, para des~rUlr fanatism?s y preo~

1Q1MBLE1 \HClfiNAL LE"IC1ATI'JA Los examenes han sido a la sued!", SCSU?,ECUpaclOnes y, para menlcar las Ideas mo-
1\~1\ 1\ 1~1\ U U uL 1 el numero del programa que acada examl-~ ler.uas. Jose J ere~ se apod.eraba de las

. . nando ha to.cado.. .,. ~~:oCledades pOl' meJlO d~ la Juventud, pOl'
Be mandr: dar ~ 200-00 del Te~oro ,nacw- . En]a d~sIgnacion d~ la~ ca~Jf~caclOnes slf]"'uS !enuevos las.eo.nqUlstaba para el pOl'-

nal a la senora Dolores ~(lrvaez ;ha procedldo con extrlCta JustlCla. t.;!ve~lr; BU proc~dlmlen.to era como el de
La Asamblea Nacional Legislativa de- A nue~tro juicio, en l~ gener~l, el resul ~J1UrIsto, q,ue ?eCla: deJad ci l08 m:nos que

creta: " tado ha !lIdo bastante satlsfactorlO. ~e no ~1:vengan (t 1m: ,
Unico-Dar de] 'resoro nacional, la can- tan a] relieve los esfuerzos que el Dlrectol ~ , Hace un ano poco mas 0 menos que ser

tidad de doscientos pesos ($ 200-00) ado· de ese centro de ensefi~nza haec, porque Sf~: Via el honr?so pu.est.o de Inspect~r General

VlClOS prestados pOI' su dlfunto esposo eJ Aunque el eXItO ~btemdo" como decH~oF-t1.p,e,n.o, J con aquel teson que Ie e~a caracte-
General don Pascasio Bermudez. atras, corresponde a los estlmulos del Go-t;.nstlco cuando se trataba de ensenaI', de en-

Dado en el Salon de Sesiones de la A- bierno yalas esperanzas de la sociedad,~jcender la luz en las concicncias, de abrir la
samblea Nacional Legislativa-Managua,, sin embargo fal~an todavfa medios p'uc ~~scuel~, como f~ctor de civilizacion: haMa
7 de Marzo de 1895-Francisco Montene· alcan~ar un POSitlVO triunfo. wecorrldo ya varlOS departamentos de Ie. Re,
gro, Presidente-Francisco X. Ramirez, Creemos: senor ¥i!1istro, que el ~lantel~publica, desde I~ frontera de Honduras has·
Secretario-Luis E. Lopez, Secretario-· aque veDlmos refirlendonos, neceslta uD~ta la de Costa RIca, llevando el verbo de lao
Ejecutese- Palacio Nacional: Managua, 8' laboratorio de QUlmica, un gabinete de F(_~ensefianza hasta el ultimo casedo, convo
d? Marzo de 1895-J. S. Zelaya-EI Mi··, sica] un museo d~ Histori~ ~atural. Bie.D~I:; ~ando .tt los maestros! dando ~onfe~encias.
Ulstro General-F. Baca, h. sabels que la ensenanza obJetlva y experI- . ;,omuDlcando fill entnslasmo porIa lDstruc-

mental, es la que da mejores resulb:\dos,~ cion, despertando alos pueblos ala vida del
PODER EJECUTIVO pues los niDos, si e~ cierto que trabajan~pensamiento, excitandolos para el trabajo

_________________: menos con 130 memoria, en cambia con el~:lY para 01 bien. Carecia de elementos rna.

MINISTIJlRIO GIJ1NIJ1RAL poderoso auxilio de los sentidns, no sol< ;'teriales pur el momento, los que no podia
J] J]J J]J esteriotipan 10 que aprenden, sino que ha"~proporcionar1e el Estado porIa diffcil si-

un gran campo para el desarrollo de l;~ tuacion del enrio; pero abundaba en re
percepcion, e1 jnicio y eJ raciocinio. E.~~0ursos murales, redob1aba sus esfuerzos y
decir, el nino, deja de ser maquina fonogra-· lograba con ellos poneI' en movimiento la
fica que reproduce 10 que lee, pal'a conver- ·iniciativa particular y municipal; aSl fue
tirse en persona inteligente, que observa, como consiguio abrir escuelas antes que
que examina y delibera. pudiera hacerl0 el Gobierno por su cuenta,

Nunca, senor Ministro, son mal gastada~ Su muerte, todavla no esperada, es pues,
[as fuerzas en bien de la juventud, sobn una gran perdida para la causa de la ense
todo, fli se abriga sinceramente In idea df fianza popular; pOl' eso y pOl' los mel'itos
que la patria, no es grande porIa cantidad 'obresalientes que en las dernas esferas de
de tierra que la deslinda, sino porIa cali. la actividad humana reunia, la patria de
dad de hombre~ que la informan, y en rna- plora hoy 01 desaparecimiento eterno de
nos de la generacion presente, esta la suer- este hijo distinguido; la familia Ie 1I0ra co
te de la generaci6n futura. Pesa, pues, IDO excelente hijo, esposo y padre; los ami
sobre n080tr08, la inmensa r('sponsabilidad. gos y cOl'religionarios Ie echan de menos
del porvenir. eon dolor, como un decidido y magnifico

CODsideraciones Bon estas snperfluas, pOl' Clornpafiero, y Ie Iamenta la juventud, como
cuanto no se ocultan a la clarll vision del al maet:tro querido, como al bienhechor de
Supremo Gobierno, pero es nuestro deber la inteligencia, como al apostol de la cieu
de co~isioDados decir, 10 que promete el. da y de la luz.
ColeglO de .Managua y 10 9u~ d.ebe darsele.· . La As~mblea Nacional Legislativa, ha
.AgradeCldo~ por la dlstlllClon con qUf' \lletldose wterprete del duelo de la patria,

fUl~OS hOQrados, aprovechamos es~a opor- ha deCI'etado honores de General de Briga
tumdad para suacribirnos del. sefior Minis- i~ para los fun~~ales del que fue huen ser·
tro, muy atentos seguros servldores, VIdor de la naClOn y eximio miembro de la

sociedad nicaragliellse.
El Diar'io de Nicaraglta orla de t:\egrQ

.,us columuas en senal de esc duelo y envfa
el pe.same ala familia Jerez~ ,
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