
•
~!

=

Ndm. tooManagua, jueves 9 de Mayo de 1895

ORGANO DEL GOBIERNO
====~

I
/

Afio I

•

Ott •

are!

. . (

•
I

"; ... - ...

"LA MANAGUA"
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En esta feeba tiC 11~ llbie"ll' eu 1& casa
de o()iiaJ'lalia B\)!anlls v. de Cortes, en Ill.

NO ~ALE LOB J.llNES

CONIHCION:tJS

Est.,- I>ltlliQ f;,; edita en}n rripl'!5r"fia. NadQnal

Be di$llilJuJ'e gratis; lle'O el mime,o Tetr•••ao cues'" 10 clso .cnal tie encuentra:J cargo 11& la lDtehgente
profllllora ROlll!- Roi!! de Silva.. Kn oouae·
CQenci~. los padre» de lamilia cnentnn co~i Senoret; A. P. Pletcher & Co.

ANlJNc.es un hOlllto plantel de en~enanza para sus hI' ., _
jas, donde hallaran de una manera faeil, 10. MHllchcster, reClben conStguaClo-

P~r denuncios ae minas, (~e terrell1Jll baldlc)9, luz de 10 instruccion. Se avisn, asimlsmo. nes de caf~ en Londres 6 Lh-er-
IWJicltud!!8. ~e tftuloB.8I.lpletonos.y tOOl' ot,.,., de- que III. enaenanza en djeho plantel es gra- 1 d 6 _
Ile tIe anUll{nos, preCl08 convenClonaies. tuita. I~OO • en gran es pequenas ca.~-

====~o:==='='= c.c.'-=-· --- Ma8lloya, 19 de Mayo de 1895 tIdade,., dando adelantos baJo
d:vfllos O!'!!Jlal#!lI El IusJleotorde Escuelu~, condiciones muy f'avorables.

-==-~,--- JIlt;nNflro Cm'l'#'on Para porrrtenores, dir(janse. al
COLEGlODE MANAGtJA . . suscritQ.

Atospadres do familia

25....'19

Este plante! de enR"fiallz~ qlleda abierto'
nuevamente ad publico desde eJ ata prime
rn de Mayo pr6ximo. Aumentado Y 1llP,-' La esouels cenrral de varoues de csta
jorado su cnerpn docente 1. su materialcin<lad, as abrira al serviciQ publico, a mas
dentifioo, se juzga. en capacidail de corres- (ardar el 15 del presente meso
ponder Ii 19.1l esperanzas de los padres de Suplico.{ los pa.dres de familil/. rnanden
familia que Ie cODfien ..I cuidado y di.."c. inscribir sns hijoa }' velen pol' 8U puotnal. Establecimiento de benenciar _14 II: va
ci6n de sushijos So garabtiza la ense- asisteucia, como ..1 lOedio mas "Bcaz de qlle pOl', de Luis E. L6P\'z. R.vcibe Qualquier
nonZli, la buena a!imentari6n y el trato ft- Be aprovecbeLl y de que uo sean frustrados cosecha de cafe a promo convencionaL, del
n9 dispeuRado Ii los alumnos. Se consagra 108 8sfuerzos del Gobierno y mis prop6sitos 10 de Dieiembre proximQ ell adt"lallte.
lltenciun e&pedll.l a Ill. educacidn momly " como p'l'ofesor de dieha 1'8cuela, de Hevsr Todo dueno de cate, tieDe que verlo be
la social: a/Ill primera paraacostllmbrar a 81 terreno de la PfllctifJQ el programa de peticiar, pOl' SI, <5 prlr recomeoliado;,. elt
los alurnuo~.a 10. practica de las buenas Ie- eusenanza J prepll.tar a 108 llijjOll, mediante obHgaciou del miRmo. Ver 9l luger en 9118
eiones: Ifla segunda para acostnmbrarlOl;! al el apre!ldizaje COn()ieDZU~O de 1m:',Primeras i'le vote cada dete de r,fifEi.
ejercwio de .los buenos modales. letl'a&, para entrar" ill VIda del clUdadano, . EI est"blecimiento no responlk por las

Las inscripcioues "n el Iihro de matdeu" .~ pltora p811ar aotr()s estndio8. faltas del peso que el dliWCJ del caRl erea
las empezar6u el menciODado dia prhneto M'3!lagnlt. 2 de Mayp de lS95· wner• pues en esta vez no sella olllitido
y eecerrnr,(n el qnince; pera lasclase8 da- . gasto alguno para dar todll segIl,'ldad inlt!-
ranprincipio el Ma diez con el numerll de I!~li~ P. ZeltfNtI h. rior r exterior al. t'stablecimiflllti).
alumnoe que lie hala inscrito: 10 que se po- LOll ernp\eadnl:l enoll.rga,los d"l '~ci\\o, be-
ne en Mnocimie'lltil de lOll sellort.'s padres dnN03iin/~i.e..lB"l!lI nelicio y entrega del cam. son ,leta !D's
dll flimilia para que i06criban. Ii eus bijOll en '==.-==.00==.=~=.,.-.. =-=-=,=== Pftlctico y hoorados que St' pnede "ousegulr,
dlas Mbiles, aprovechando debidamente el El Dos.tin.. '0' pnes con todo "ilO "'e hll oleMo ao.tiS(iioor
tiempo. • un aun al maS exigente.

Managua. 17 de Abril de 1895 Managua., 19 de Dieiembre dE' 1894•
... - ~._-"-~ C'on esrA nombre velldo lUi linea situada ADlCI6N '. .1.,. "'A. A,._.. -_•• ~ "" Loe encargad(~s <:Ie reeibir OIlf" en mi lilli-

/)i_...' a milia y media de ellta ()Iudad, (lamino de quina "La Mao9.gtlaJl son los Rei'iefetI dOll
. Tipitapll. sl60lco del cOlner.r::i~ ~e ganado .l!'"lipe Galo y Gabriel Ugarte, biJll, quienell

-'~'---~-----~------~~ y .~!\'ere8. coutiene cie.uto d,ezls8Is manza· eatun alltorizados para eDtr"8l'l'lo el;! SD 0&811_
Se previene.( Jos propietarios n8ciona- aus dividiQas en die~ departamentos cerca- Managua, 2:1 r11" tliciemhre de 1894.

les y extranjeros que PQseean bienes en $- d08 a trll8 y eua/ro hilosde 1L18mbr!.', em-
ta jurisdiccion.ocurran al local de.~ta pastadas en.su ma.r0r parte,de pars; gl/.~a
Alcaldfu. Ii enteral' la cuota de eu contrlbll- do de superior caltdad en Dumero de trem
l'i6n local lJorrespondiente al segundo tri- ta vaeaE, ocho hneyes, dieziocho terne·
mestre, Los que no hubiesen sallF!eeho res de ~no, corrido y dos bestille. La, casa VBNDO una dc mis haciendas de cafe
aun II/, primer enota, 10. hada ahora JUDto de bablt.ac16n I>S de dOOf! v..ras, entapl~ada, y nil potrero sitUl:ldo snore el camino dt'
con Illo ~egunda, bajo III lIlultl/, queestablp. entl!.bicada y cuatro tJorredores, teulen,do rnchoeuape, y nuas casas ~n el cautOo dfl
ce fa ley, si..llQ 10 veri~can. a! CreDte u~a hermosa alameda. de naranJOS la Pal'roquia de csta. ciuJf\d.

Managua, l~ dt.' Abril de 189!1 l,otrll. canhdad de erntalE'S de todl!' elltose. Para pormenores y preelO, f'DteoderS8
Tlene ademlis dos Cll8aSj Unll de teJlIa, ell= eon el infrllSeritO.

EI Alcalde Municipslporla ley, derro de terneros, S otta de pajaj una carre' Managua 14 de Abril de 1895
JosE A. A IlTTaTO ta t d d n

-~~-:""--~-""':'-------"'l ,y una pipa mon a It en sus rue aB, e Do_tap ~..IiIWI''''
estado de servicio. 26~5

La D~recei6n General de CO... EI q~e quier.a. comprarla, que se enlienda
neO~f Tel~gr..fos y rl'el~fonos. COli ellllfrll8ctlto Botica de TuPno
necesita carterOl'ylllensajero9, , honrados Y Jose Fer1iando !Jomoza
aetivos, con bUeDM recomendaclOnes. Masaya.5 de Marzo de 1895. Para la prllsent\! ~mllona, lA dft 'Or.

MlInagua, 21 de Marzo de 1891) 02- 22 UOD Manuel Maldonado
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lUNISTERlU DE FOMENTO~ GUERRA YMARINA

l'l:il'O haga eI corte carla tres meses, (£ 7,236) eon la mejor buena voluntad, l'
tormando un estado de eHos, que se· haciendo gala del ml!s deliea.do sentimientc
~ mvisado pOl' el Consejo Directivo. del pll.triotismo, el que se refiere If )a dill.

8~ Presentar a 1a Asamblea Ia euenta nidad nacional.
~e laadmil;ristraci6n de los fondo~, A Bste proposito debemoB haeer collStar
o sea de los mgresosy e~rcsos habl- que de todas partes de 19. Republica, dMde
dos dumnt? el 1l,!lO, deblendo Mom- las ciudades principll.les hasta las mas pe
p.anal' al lmsmo. tIempo. una Memo- quenas poblaciones, se ha ofreeido al Go
I'm dA 108 trl1,bujoS' heehos y aCOl'(1a bierno e~pontaneamente sumas de dinero

Depositado en San Jose de Costa Ricl1, ~Ol'l pi)!' (\1. . • ,. para :atisfaeer las exigenclas de Ia Gran
If las 4-45 p, rn. del 5 de Mayo de 1895., !)~ Establecer cOnf'.3rCMlaS publIcas do- Bretana, y salvar i la naci6n del conffi6to

Reeibido en Palacio a las \) a. m.. del !J mini~ales, en las que se dap'!. ~ns•.que pOI' ella se Ie ha provocado.
Senor Ministro: trucmon Robre. todos los.. conOClmlsn· El patriotismo nicaragiieuse S6 ha tevan.
Eovfo mis ardientes parabieue/> a S. E· to~ hU,mall~~. y ~n p':::rtIc?Iar se ex- tado muy alto eo esta ocasi60, y abstra.yen-

al senor Presidente, il los H{)norabll'~~ ~e· phcara laLonstItumon vIgente y las dos~ de las divislooes pQ!itieall, de las reno
bl d N· leyes ~ I~etOl'tlla.. eiIlail tu"'areiias y de toda idell. mA7.f'1l.·t'na,

iior~!j Ministros y al pue 0 e lCaragna, ."""
por la feliz terminMi6n de Il\ dinellltad con Art. n-Habra uua CaJa de AholTO~ha rlJspondido al lIamamiento de fa PaUla
Inglatefl'a; y haeiendn sinceros votos. por la :luese,.ra ~dministrada pOI' elTesoreroante el. peUgro .de .una II.gresion extl'anjel'3.
prosperidati de Nicaragua, me 8USCflbo, tle e Ill. i:'5Ocleda.d con arregloaJ RegJamen- . gl riCO haofrecldo oomo rico y e1 pohre
V. E. obediente servidor. to que Be emlta al cl'e.cto; y larAsamb!ea oomo pohre, pero oa.dia ha escatimado 10

gene.ra), aCOl:darael ~glalne~topara. lao q\l(;. teul.ll, p~ra re8~ata~ a, Ninaragna de 13
ad'tmmstrac16u de dlCha. CltJa, t?do de arbJtrarls IDdemmZaClon lOglesll, y hastll.
aouBruo con las lc;yes de.la materIa. las mujeres, dando un t'jemplo dignu de

. Art.. 12-Es obligatorlQ para todo 8.°' imitaci6n y de alabanza, han ofrecido flUS

CIO deJ~r cada ~emana de su salar.lO, 'oyaa para que se emplearan en aprontar la
s~~1do II hOnOral'lO, pOl' 1~ menos VClD" suma.no debida que 11)glaterra ha exigido
tl(llnOO?entavo~ e? la Ca)a de AhOIT?S; de NIcaragua pOl' el derecho de Ia fuerza,
~ el SUClO. que sm lUl!lta, causa se r~tll'e La colonia. extranjera, resldel.lte en LedD,
Cle la SocI~dad, perdera. po~ eI mlSlUO ha suscrito diez mil pesos y la que reside
heehe los mtereset:! que segun el ~egla- en Managull, 8UBcribi6 mas de dOll mn 11.
mento h<\ya de :re~()nocer Ia t:;aJ8 de bras y todos sns individnos, 6 han ftrmado
Ah?ITO~ POl' l~ JantIdad 9011e hup~ese ere· aetas de adhesion 11.1 GobierrH>, como los de
posltado.. E~ IgL~all?ena lllCUITlya c~r;- aquella ciudad,6 ha,n manifestad~ v?tbal.
do sea exclutdo conforme al artIculo ..n. mente, cumo lo!'! de esta, sus sentlmlento&

POI,' el duro pror.eder Ingles en a1 casQpre
sente, en que se ha hecho responsable 1

Atribuciones de 10$ individuos nuestro pais ])01' el Ie~ftimt\ aso de flUS de
rech08 de suberano. .Este hllcho es alta"

del Gonsejo . 'fi t· J '6.1D 1 C . Di t' . men~e slgnl calVO p'urs a jnstIcaciun del
e onseJo ree Iva Gob11lrno, porquo dloe may ~ las 0lara8,1

Mt. 9~-El Consejo Directivo telF ,. con mas. erocn.cneia que ning~na J>taeb~,
dl'l1 un Reghunento especial para au re- Del PreSldente que los ex tranJllros pacfficOll VlVen tranqUl.

imen intRrior v celebrara sesiones or- . .... . I~ment; ell. nuestro suelo y rnuestra.? SlJ

~inarias en los' Jlas ne ese Be lamen- AI·t,.. I3-EI PJ'e~lrlAnte es 61 Jefe de slmp~h~ y dan su apoyo a. I~ autD:ld~d
to satInle extl'l;\ol'ltnarias siem

g
re ue Ia Soc~edad y fl. e.! (lor.r~spoude hacerC?ns.tltUlda., y que som cae~ DllJO la JUrIS

10 (leman'tfen asuntos de urgen~ nice- cU!Dphr todas las dlSpDSlCI?neS d~l CondLCc16n de lasl~yes represlvas, los revoL~o·
sidad a juicio del Presidente del Con- seJo y v.eIar porque sus Dllem?r0s.y de 80S ('.(JffiO Hat\lh y demas reVOmClOUll.rlOS

'0 D'1'1' ,t'vo .mas ROCIOS desempeuen sus obligaClones. de Bluetields, que han da.do lugar a 180 re-I:l(lJ . ell I . ·1 .~ d· I I .. Art. 14-Leg cOl'responde asimismoe 8maCllJn e ng ater.rll.
convocar a los socioa pm'" Ins s'Olsioncs Ent....eIns colouins e:d,'anjeras que han
ordinarias 0 extraordilll'lt'ill~ qM tAng-an contribnido co.n RU obol~ valuntario en las

Atribuciones del Consejo Dit'ectivo hlg'lI'" con arreglo a eatos Estatutos.apreml~ntesclreun.stanclas actuales, mere
Autol'izaroolJ los 8ecretarios las aetas CA partICular mencton If!. alemana., no s610

Art, .1.0-;-800 atribnciones flel Con- de !as se~dones que pl'eSida y desa,r los porque ha susorito ma.yores tl1,i~tidades, sino
sejo DlrectIvo: reclbos que se 1e pl'flMuten con €It V~ B? porqae If ella. pertenece el drgno eabll.lTero
l~ Racer la admisi6u de socios asisten- de la Secretarla, dOcl1 Federico K. Morris, que ell Ia actnal

tee: y. correspousal.es, nombra~ a. los Art. lrl-Si ei Presideute. POI' eual. emergen~ia tilt sidn Ull illfatigah~e au~i1ia.r.
Pre~ldentes y SOCIOS !lOuoran,os, ex-quiel'.g10tivo, Senal!ase imposibiliiado del Golnernll p~ra salv~r la dl~cultad)'
];lfld1l" el ~'espectrvo dIploma a r;ada. P!1l'8 eJ(1I'ce~ sus fUnCIOl.HJS, e1 Vicepre" par~ o~rOS}en.lClo~ de .lmfo~tlll1C1a que 8e

'>It. uno segu» su elase~ ., sldentE h~l'lt sus vee!;!!:'; y en rlefecto de confia~08 a su ~ntelJgenc~~, If su e~lo y Ii 811

... NOll1bi'lU·Ullfl. tI\)I~lSIOn perIY\anente este el prImer Vocal, y asi los demas POl' aillor al pa~8. ya a.ntes bum acre~tado.
que procure trahaJo a108 SOC10S que el orden desunombrh.[}).lento. Muy satlsf~ctorlO n()s es alilIDClal', que el
cal'ezcan de el, y las demas eomisio-, . . conflicto ingles, hi.riendo las lioras del pa~

nell quese crean uucesarias:pam al- :\: ~ECrT. O.\l E.
ll

IThDI. 1L trioti8mo y despertando e~ noble seDti~ien.
canzar los fines que ~a ~o.cltldad:se oJ \Jl n 1.1 un 1r to aletargado POI' las paslOuesde partIdo y
propone. . ..~ pOl' los reneorell que dejan tras de·sf las In-

3~ ProeUl'arel aUll1ento de los roudosj <,.~ u~~_"~._ = chas civiles, ha venido Ii compactar al pari!
de Ia Sociedad. I AJ pie de estas Hneas :publicamos La. co- en una sola aspiradon, la de Ia. paz, para que

4' Expulsara los Iiliellibr(l$ qUIiJ POl', n'lUnicacilSn <Jue el senor Doctor \ton LuCia- medial1te sus beneficios se resarza la Repu
justa$' C1HISM 10 metezoan a. juicio!oo Gomez, Diputado pOl' el deV8rtamento bliea de los perJuicios su(ridos en 108 lilu
del Consejo. 1de Matagalpa, se ha servido dirigir al senor mos auos y de Ill. cuantiofla erogacion Que la

5' Snspe»d1:lt en 8\18 tuneiones a. lo~1 Prcsidente dela Republica, para informal'- ha ocasionado Inglaterra. recol1stituya sus
"'oeales del Consejo,. <luando. dieren ! Ie de 'lue en el desao de ayuda r al Gobier-elementos de prosperidad y elabore pa.ula.
moth"o pal'a e11Q.l1o, al pago de la reelamaci6n inglesa,Ini- tinll.IUente su progrpso, su engrandecimiento

6! AcomaI' sllaerlpciones voluntarias oid' entre IQIJ vecinos de esta C!lpital, unay bienestar.
entre los milSIDOt; soeios, cuando Is. susc).'iciol,l voJ~ntaria,con tal objeto, y det
neoosidll.d IQ exija. resultado dE ese IJ(lllsamiento.

~7 "elM ~rla hllOna. administraciVlJ SQ~cribieronsepor: los v~!Cil)08 de. ~ana- .
d" klsfondoSr y haeel' qu~ 61 Testh ~a SUItE! mil dosclenta!l tretUta y sers hhras .
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