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NO SALE LOS LUNES EI Dnstino
•
I

AVISO

presnnte semalla, la del Dr.
Bravo.

VENuO I1mt casa qne tengo en Mas:wa,
la eual dista med'ia cuadra del Mercado y
otra media de Ill. plaza principal.

Para precio y condiCiones hay qtw ell
euderse con

Para la
don Jorge26-19

Luis E. L6pfZ
104-71

tlNlJNCIOS

El Alcalde Municipal pOl' Is ley,

JOSE A. AnUR'1'O

COLEGIO DE mANAGUA

25-8

Con este nombre venda mi linea. si tuada S - A P FI 1a,milla ymedia de esta ciudad, eamino de, enores·.. ~ etc leI' & 00.
Por denunclo8 de mina8, de terren08 baldfos, Tlpitapa, el unino del comercio de ganado; Manchester, I'eciben consiO'nacio

solicitude8 d~ Utul08 supletorios y toda 6tra cIa- Yvh'eres, contiene eiento dieziseis InanZft- l'les (1 f'/ L d ·/'L·
d " . . 1 d' 'd"d d' e ca e en on res 0 Iver-se e anunClOS, preclOs convenClOna es. ans IVI I as en wz rtepaltamcntos eel'ca-, '

========:======== idos. a tres y cuatro hilos de alam hre, em~:pool en grandes 6 pequefias can-
",.,;606 0fi€iBI#!6 ipastadas en .su maJ~?r parte"de par~i gar.la-, tidades, dando adelantos bal'a

===========~~=====~=== : do de ~llperlOr ealtdad en numero de treIU~ • • '"
Ita vacaf', ocho hlleyep, dieziocho terne- COU(hCIOUeS nlUy favorables.
Iros de ~fio. eorrido Y,dot" lwstia:-:. La. C3sa i Para. pornlenores, dir~janse al
ide habltaclon (~s de aoce varas enta,plzada : •

Este plantel de ensenanza qneda abierto entabicada y cuatro e\wj'Nlor~p, teniend<:! susanto.
nuevamente al publico desde eI dia prime- a! fr~nte u~a hermoRu alameda. tie naraujos! Ile"ry .PoUex.
ro de Mayo proximo. Aumentado y me~ y.otra cantJdad de frlltal('1" de toda eiase·1 Hotel Naciollal
jorado su cuerpo docente y su material Tlene adem38 dos eaf:lat'i nna de tf-jas, en~ i '>6 ') M
ciE:'ntlfico~ se juzga en capacidad de corres-I cierro de te~ner03, y atra depaja; una carre-!'" -..... , ,anagua,.
ponder a las esperanz3s de los padres de ta,. y una plpa montada. ell sus rued as, en I VEN DO un solar con una medlugua en
familia que Ie confien el cuidado y direc- estado de servicio. I('} illt~rior, que estu situado en la calle de
cion de sus hijos. Be garantiza 130 ense-I EI q?e quie~a comprarla. que se entieJda iSan, Pedro, fl'ente a la iglesi~de~allAu·
iion~1 la buena alimentacion y el trato fi-j con el lllfraflCrIto. , ~ i t01l10, ~e cuarenta varas de Norte a Sur y
no dlspensado Ii 108 alumnos. Se consagra! ,Josr Fernando Somoza ! de tl'emta. y tl'PS varas de OrIente a Po·
atencion especial a Ia eclucacion moml y a! Masaya, 5 de )tarzo d...~ 1895. . iniente~ ·Otro solar, de quince v3:aR de
la social: a 1a primera para acostumbrar a] 52-] 1 i f~ente r enarenta (1e fondo, que lmda ~:l
I?s alu~no5 a la practica de las buenas ac-I '"LA l'1AJ..'VAGUA·' ! :NorV~: CO~ C:~S~ y r-;o~a~' d(~ la testament.aritt
ClOnps: a la segunda para acostumbrarlos al !de '1.uao Casta,ne~ia J ,t! ~nr eon ,casa,J 80-
t'jereieio de los buenos modales. Establecimiento (Ie beneficial' ('ate It va. j Jar (:le .Lorel1zo Naval'l'ete Hostran. hi qne

Las Inscripciones en el libro d,e matrlcu~ por de LUI', L' L/. "''7 R .. >' , \. '. . tenga Int,ercs de, com pral'los. pned e ell ten·
, ~ I',j, U ~)t" ~.\ieClOc ellil qUlpr i . 1 'D 1 P i

las empezaran el mencionado d!a primero cosecha de cafe apn:.'cio convenciulJal, (!t-l
l
("crs%n ,n~~ IlP?( el'ado odor (on ,tH 1"0

Y se C~l'r~r~n el qt~inc~; pero las ~lases da- 10 de Diciembre pnhimo .,m a.delante. !h~\~zal.ez ~) l::;gI~lg(~1~n.,Ledn·18 r..
ran prmclplO el dill. dlez con el numero de T~do duefio de c~fe, tieIJe qn!: verlo bf'~! ... an,lgna, ""'" .., e r alZO de 90
alumnos que se haya inscrito: )0 que se po- neficiar, pOl' si, 0 pOl' recomendadoi y es I')6 ')0 SaZ,l'ador 8. Ocampo M.
ne ell conocimiento de los senores padres obligaciond~l mismo, Vel' el hwltr en que .... - ....
de familia. para que inscriban asus hijos en Ele Ivote cada tletc de cafe. e

dlas hdbiles, aprovechando dcbidamente el EI establecimiento no responde pOl' la~
tiempo. fsltas del peso que el ducno del cafe crea Que e1 17 de .Febrero llltimo, me burta-

Managua, 17 de Abril de 1895 tener, pueH en esta vez no seha omitido ron varia.." a1l13jas de oro demi esposa ZoiL'1
... 1U..... gasto aIguno para dar toda seguridad inte- Roja~, y dos do.eumentos de ci'cdito publico,
.,. .".- .-%aV,,,,rre uno de ~,' 300-00 .r pino, ~,,' (\1 01)"'0 ·(·le $ 36

• ·D'" rior y exterior al estabIecimiento. Y' "
1rector Los empleados encargados del recibo, be- y centavos si mal no recuerdo, ext!'aidos

neficio y entrega del cafe, gOD de 10 mas de un cajon cerrado de mi casa de habita
practico y hoorados que se pnede (~ont-:eguir, cion en .Jinotepe. Cualquiera que porte eROS
pues con todo eso se ha crelno sntisfaeer dOCll11WUtos es RO~lH>chol'iO, ; e~peI'o que los
aun al.mas exigente. e~l1plp~dos de hacwnda y pnnclp:~lrmmte lOR

Managua, I? de Diciembr~ de ] 894. . de ~ficllla pagad~J'a 108 asegnrar.nn y no p:.l-
ADICI6~ . ga:ran , dando aVIso para OCUrfl1" a deduclf

Los encargados de recibir cafe en mi m:(· mls .derecho~. ~
quina "La Managua,)) son los spnores don .Jmotepe, 2D dr 1I~1~0 flo 1895.
Felipe Gal? y Oabriel Ugarte, hUrt, qn~etH>f 15--1 /1 Emlho Baltodano.
estan autorlzad03 para entl'egarlo en Stl caBO, ' _

Managua, 23 de Dicielllbl'8 de 1894.

EI que tenga nn billar en huenas COIJdi·
La Direccion General de Co- ciones, COll sus acceso,:io8 eorrespOlh~(,IJtes Esmeralda Coronel
rreos Tel~grafosy Tel~fonos y quiera darlo r,n arnG~do pOI' nu Hno ba- B----t-.----d-'----'--T

' ' jo buena garantla, puonc entender~e can 0 lea e' urno
neoesita mulerOfl y mensajef(\s, honrados Y don Feliz Ignacio Bo!a.i"ios.
activo", oon buenas recomendaciones. Masaya, Febrero 28 de 1895.

Han.-gua, 21 de Marzo de 1895

Se previene a los pl'opietarios nacion3.
les y extranjeros que poseean bienes en es~

ta jurisdiccion, ocurran al local de esta
Alcaldia aenterar Ia CIlOta de su contribu
cion local correspondiente a1 segundo tri·
mestre. Los que DO hubiesen sa.tiRfecho
Bun la primer cuota, 10 haron ahora junto
con Is ~egunda, bajo la multa que eatable
ce 130 ley, si no 10 verifican.

Managua, 1? de Abril de 1895
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AG. DUARTE

SECCIO~ OFICIAL

Be nombra Director de la Policia Repu
blicana de Leon

Habiendo sido llamado al desempE'no de
nna comisi6n importante el senor General
don DolorelDelgadillo, actual Director de
la Polic{a Republicana del departamento
de Leon, y siendo necesario proveer ese
empleo, el Presidente de Ia Republica
acuerda: nombrar interinamente en Iugar
del senor Delgadillo, al senor Lie. dou
Anastasio Baea.

Oomunlquese-Managua, 22 de Abril de
1895-Zelaya.-EI Ministro de Polic{a, por
la ley-Salinas.

Hr-Conceder permiso .pOl' cnatro dl~S D~PARru.MENrro ZELA.YA. Puja T'Sll
para separarse de su destmo al senor DI- Nicaragua]a fuerza d~ este ter ,.00d
rector de la Policia de e8te departamento la administracion combinada de los nicara-

FODER EJECUTIVO S~gento Mayor don PlO Vargas, y nomoI glienses y los mosqflitos, con sus hermosos
uINISTERIO DE LA GOBERNACION v SUS ANEXOS bni~ interinftmente en 8U lugar al senor I rlos. con sus feraces te.rrenos, con sus
lU [ 1 CapItan don Martfn Baquedano, quedando iabundantes maderas preCIosas, con su oro,

===========.=,==== la Agencia de Policia de Diciamba que e] jofrece al mundo una regi6n privilegiada en
Be nombra Agente de .pohc~a y Coman- ultimo de~empena, acargo del 8ubteniente~donde el hombre con su trabajo podm ad-

dante local de la tsla de Ometepe don Trini~ad Vanegas. jquirir la riqueza apetecida.
El Presidente de la R~p,ublica ac.uerda: 2?-Ele~r el l?resente al conocimiento j . I?el uno al .otro confi~ de la Mos9uitia

nombrar Agente de POhCHl de Ja Isla de del 8upreJ~o ij oblerno para los efeetos de i Olra U. la senClIla expres16n de sus mdios
Ometepe y Comandante local de Moyogal- ley-Jinotepe, 20 Abril de 1895,-Crisan- !o'rientales, manifestando confianza en el
pa 801 Sargento Mayor don Diocle~iano Cha- to Aguilar." 'nuevo regimen que hemos adoptado. ElIos
ves, en sustituci6n del Capitan don Benicio Comunlqueae-Managua, 23 de Abril de muestran gran satisfacci6n al verse trata
Lozano, que desempena 80ctualmeute dicho 1895-Zelaya-El Ministro de Policla, por 1dos como hombres 8.uenos de los destinos
empleo y aquien se rinden las gracias por la ley-Salinas. 'de sus pueblos, 8otendidos como iguales pOl'
sus servicios. los ePIpleados que recorren la costa remu-

Comunlqueee-Managu8o, 22 de Abril de COMUNICACION nerados en sus servicios administra'tivos y
189~7Zela.yar-El Ministro de PoUcia, por respetad?s en los ma~istrados de sus pue-
180 ley-Salmas. Bluefields Marzo 30 de 1895 bIos. 81 hay excepCl6n sera de algun in-

, dividuo y no de un pueblo.
Exc~le~tlsimo senor Presidente de Ia ( Anteayer Hegue aqul despues de .ha.ber
RepublIca, General don J. S. Zelaya 5 .gastado dos meses en recorrer y arreglar

8e-o . estos pueblos conforme con las disposicio-
n r. nes de 180 Asamblea Mosquita.

La Asamblea Mosquita que decreto Ia 1 Todos los magistrados me han manifes
rei?corporaci6n de la Reserva, me. eligi6 i tado, muchos deseos de conocer Ii U. y de
ChIef de los pueblos bumos y Mosqmtos de: camun acuerdo hemos convenido en ir a
esta costa. ,hacer]e una visita en este otro IBes e invi-

Ahora estoy fiuy contento de poder diri-1 tarlo para que venga con nosotros a cono
gir al Primer Magistrado de Ia. Republica: cer los principales de nuestros pueblos.
el r~spetuoso saluda que, por mi me~~o. Ie j' Los dlas que U. pase pOl' aca ser~n de ver
enVlan los pueblos todos ue la MosqUltIa. dadera fiesta para nosotros.

Ciudadano Presidente: mi expresi6n lIe-I Los pueblos, sabedores de la renuncia
va to~o nue~tro agradecimiento, todas nues- ique nt~e8tro Intendente el senor General
tras sImpatms para. U., el hombre que con i d.on Rlgoberto Oabezas ha puesto, dispu

Por no haber aceptado el nmnbrmniento fUQI'te fibra s~P? Slempre .rnantenerse ala: sI~ron ~levar al conocimiento de U. por
de Director de la Policia don Alejandro altura que eXlgI6 nuestra hbertad. i 011 medlO, aetas en que Ie suplican no se la
Baca, se nombra al Gral. don Ignacio . Para ~~os sus cola~o~adores en estoe admita. Yo de mi parte Ie m~nifiesto que

Sediles. I01por~antlslO1o aCO?teclll~Iento, el pueblo me. ~no con verdadero interes Ii Ia justa
No habiendo aceptado el cargo de Direc- mosqUIto conservara ~n lmperecedero re- i petlC16n que Ie h~cen estos sus amigos.

tor interino de la Policia Republicana del cuerdo, y para. el senor Intendente. Gene-I Seria un ~otIvo de tristeza para nos
departamento de Le6n para que fue 110m- ral, nueBtro amIgo el Ge?er~I don Rlgober- I o~r~s el Cam?lO del senor Oabezas. El que
brado el senor Lie. don Anastasio Baca, el to Cabe~as, ?uest~a admlracl<5n por9ue con v~Dlera, no slendo c~nocido nuestro, no ha
Presidente de ]a Republica acuerda: admi- valo.r emtehgencla ha. correspondldo ala blendo estado aqul en los momentos de
tir la renuncia que de dicho empleo ha confianza que U. deposltara en el. EI Ge.. ver~a?era se!1saci6n para la Mosquitia, no
elevado el senor Lie. Baca y nombrar neral Cab:zas, es el, fnerte Ja~o que nos i sentIrIa 10 ml'smo por J;1osotros.
en su lugar, tambien con e1 caracter de in- un~ ~l re"to del. palS. ConoCldo de los Desea~do que la acbtud benefica de U.
terino, al senor General don Ignacio Sedi- ~rmClpales mosq~ltos ~e todos los pueblos, no langU1dez~a para con los indios mosqui..
les. bene todas s.us Simpatlas.. . t~s, me suscrlbo su muy atento seguro ser-

Comuniquese-Managua, 23 de Abril de Hoy, me sle~t.o muy satIsfecho de p~rte- VIdor,
1895-Ze1aya-El Ministro de Polic1a por necer a la famIlIa de los Hendy: ella slem-I A. Hendy
]a ley-Salinas. ' pre ha si~o amiga .de Nicarag~a. Aparecer 1====;:::===:=:=:::===:========

como Ohlef mosqUito estableClendo Ia inte- MINISTERIO DE INSTRU
Be concede permiso al Director de la Po. gridad naciona], es para illl un he.cho que j 1 CCION PUBLICA

licia RerJublicana de Matagalpa ?1e en?rgullece, porque al pro~ucll'se esa' COMUNICACION
. - ,.. mtegrldad, creo que los mosqUItos hemos

. El Presldente de Ia RepublIca ~Iene a conseguido mejores institnciones, mejor ~o- J -

bIen ~o~ceder su aprobaC16n al acuerdo bierno. Ella nos abre una epoca de mejo-I Managua, 23 de Abril de 1895
que dIce. , . res esperanzas, desde eate punto del tiem-

.lEl Jefe POhtICO ?el depart~mentoaeuer- po vislumbramos ya 10 que seran nuestros Al ciudada~o Mi?is~ro ~
da: conceder permiBo. por dIe! d{a~ par.a pueblos mas tarde con escuelas bien orga- de InstrncCI6n PublIca S Presente
separarse. ?e su de~tmo al senor DIrector nizadas y con un mejor sistema administra- _
de la PohCla Repubhcana de este departa- tivo. Senor:
meuto, Coronel don Vicente R. Perez Y N' .
anexar dicho empleo a la Mayor{a de PIa- I~.e]ados ~n derechos con los otros Dl- .H~ tenido la honra de recibir Is tras-
za de eata cindad. EIevese al conocimien- caragu.ense.s "que luga~ no pod.ra ocup~r el CflPClO? del acuerdo de esta. fecha, en que
to del Gobierno para para su aprobaci6n mosqUIto Ilustrado, eJ mosqUIto vahente eI Gobwrno me nombra Profesor de Dere
Matagalpa, 15 de Abril de 1895-F. it en la Republica? Est~ ~s la ~b8~rvacion II cho Constitucional de Ia Universidad de
Rivas." ~nt~ la cual nuestros lDd~os prlDC1pale~ se ILeon..

Comuniquese _ Managua, 23 de Abril mclman g~sto.sos ! ella Sirve de Olalla a Ia I A~Imado ?el d~~eo de contribuir en la
de 1895-Zelaya-EI Ministro de Policla cons~ante lDstIgaCl6n can que algunos ex- medida de miS aptItUdes, al mejor exito de
por la 'ey-Salinas. ' tranJeros tratan de sorprenderlos. los esfuerzos del Ejecutivo, por l'eoJ;ganizar

Nuestra soberana volunt~d. ha hecho la ensenanza profesional en la Republica,
Se concede per'miso por 4 dias al Direc- desapare,cer con gus.to el. meridiano 84, 15 acepto, agradecido el nombramieDto de Pro-

tor de la Policia de Jinotepe y los rlO.s Rama mferlOr y Rueso co01.o fesor a que ~e refiere el expresado a.cuerdo.
. ,.. f~onter~s mf:anqu~~b1es a Ia buena admI- S~y del senor Ministro, con muestras de

. El Presidente .de. ]a Republica tIene ~ Dlstra~16n Dlcaraguense. Trastormadaasf partICular estimaci6n, muy atento y seguro
bIen ap~obar el slgUleme acuerdo : Ill. antigua Reserva Mosquita de elIa como servidor
.. "EI Jere Politico pel departamento de de una hermosa fior qu~ e~galana;a esta '
Carazo acuerda: costa, se ha formado lleno de vigor el
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