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NO SALE LI)S MINES

,
•

Por denuncio8 de llIinU8, de terrenos baldlos, )
l!Olieitudea de tltillo8 8upletorio8 y toda otm cla
se de anuncio8, precioa (\( nvencionales.

DlRECCION GRAL. nlTELRGRAFO~,
TEXTOS

.

Ahrens,
Florentino Gonzalez'
InRtitutas de Buenaventum
Selva y de ]'ernando Cruz
Antonio G. Saravia
.Joaqul1\ :F. Pl1checo-(Leecio
ne~ en el Ateneo de Mlldfitl.)

Henor DoctOl' HeraI)io Orozco
" " .J ulio E. Delguflo
" " Tiburcio G. Bonilla
" " Mauuel C.:\!atus

Administrativo
Penal mv-

PROFESORES

"
"

Derecho Natural mr
" ConstitucionalW
" Civil W

Dcrecho Natural~
" Constihl.cilmai~
" Civil y AdminilltTativo mr
" Penal~,

c(m su solar,sitnada euCbinrmde".
ga, de ba.muw comodidad y frcn·
te ai Mercado de aqll.!Lu ciudad, ia
nl.i.sma que fue de Juaua Ca-tina.

.Pfd'a. ptecio ycondicjones,h5blen·
Soe conmigo en csta ciudarl.

1tfanngua. .l' de .Tulio de 189.5.

[RG~~I~ emIl

d·,,'isolJ part'ic'lll6res :
=======~=========i

I
I,

VENDO !lna.. demis haeilo'ndas (1~ cafe En todos estos puntos me he puesto de acuerdo con (11 sellor Ministro
YUll [Jotl'HO sltuado 80lfe el CalIlJ~O de Instruccion P6elica, afin de darles el caraerer mas legal posihle, y de· gtll}
Po:bocuap~" y unas casus en cl (\,wtOIl de. ufra entol'fU'P.imientos .la mllrcha de la Escuelll.
la Parl'oquJll. de esta cwdad. IS'r--

Para p!>rlIlenOrel'J Y precio, en tellder~e •. '"' . ~
.con al infrasQrito.. I lfanap;lta, ( de JllIllQ de 189;).

Managua, 14de ~brll de 181151

DG.'HgtJ Zamora I' 26-8'
26-5

de
no
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-- t'l1CCIO\l OFICIAL Pas,tora, no present6~on 01 pe~im~oto dell ~enido buen,cuidado d~ sOlo tomar 10 adaptable
Or. n ,reglstro de los 3 b:w'lles de :leelte, Hl conB' ,a TJU~st;aB Cll"cunstan~lasy mod,o d&eser.,

". !" _. " ,~.,' itancia de que traU], el Ul·t. 3? de hL ley de:., Ojala l]!!~st~o hUlllllde trabaJo contTlbur.a al
PODEll EJJi"OU'IIVO J 1:1 de Noviembl'o de 1892, v que par esta.' bien ~el cJcrcJ,to P?f cuyo valor, abnel!aclOn y

MlNISTERlO DElfAClENDA y' CREDlTO IlUB/JeD-= ,circunstancia no ~n?ie,r~ll I;s I~inistros d~'! :~~:, a la ~atfla, vlve respetada, tranqutla y gIo-
• ccu~ .0/" . ".' • aquel:a A~ua~a, eXllUIt de, }O'3 ~?,rrespou i A.l ternl!~a: los articulos q,u~sobre Higiene

" . .." , ., '. . dlentcs ~l articulo :u, cuestlU~" ~. guo la, 11:1htar escnbmlOS .el alio pro~o pasad01 de-
..'Ie (It,~pOl~e IJ.UG et sobl(},~de de liil>, !;~Jlt~18 constancm agre~lld,\ a esta 80JIC~t,ud, tuc da-I clamos: "~os proponemos contmuar /lstos en
de,los dtsl1'lto~ (Ie Pnnzapol!"a, J:)tqu~a, dll d~8p~es de Clllc~.~nta r un mas de ha·/sayos a medl?~ quc nuestras ocupaciones nos 10
Rta Grande, Corn 181antl y Cabo Gracias Ibel' hquldado la pOll~aj pOl' conde se dedu· vayan pemntlendo. Amamos muy de veras Ii
d Dios, se destinelt (i ht cOllstrucr:ion dtli ee, que no pudo ser_ presentada en su opor· nuestra p~tria y quisieramos verla.. sobresalir en

ferroclwril (d ]lmua Itunidad.porque nO existia. POl' tanto, Y,todo sentldo.,.. ,

EI P
'd t _1 I R 'bl', '. d . rIo conformidad conla ley de 10 de Octu·, El s?ldado mcaraguense es valIente, abnegado

, resl en c uO a cpu Ica aLlier, a.. •. _ yso1:mo como 10 demuestra 1a historiadel pafs,
el sohrante de las Rentas despues de ?ub~el" bl: del ultlm? de ,los anos ,pasados,.resuel. yen el de~eo de que Ia administraC\ion complete
to elpresupuesto de gasto!'! de los (!l~trItos, vo •. declarar sm lu&u.r la JeclamaelOI1 d~1 BU perfecClonamiento, escribimosestosensayos
de Prinzapolka, Siquia, lUo Grandp, Corn! s~nor Pastora, confi~£?ando asC la senteuCla que con todo gusto dedicamos al gremio militar
Island y qabo Gracias If DiOB,' se ?estiua-l dlcta~a par el Admmlstrador de la ~duana del ~nis, ' ..
ra ex:cluslvamcnte If la coustrucC!()n del menclOnada, DevueIvase a la oficlDa 8U A! emprender este trabaJo nohemos preten
ferroearril al Hama. origen y. notifCquese-L. Buea-Ante mi, dido sentar plaza de maestros; pero asl como

Oomuniquose-1fanaguR, :3 do Julio de J, L.Cajina, h., Srio, aceptaremo~c.onplacerlas correcciones que,se

1895
'7 1 EI M' 't I H . d' nos hagan Sl eata no traapasR Ia pauta de la dls-. -ne aya- lOIS l'O (e amen a- '0 d lJ 1

C
, II '" . I '1'ribuna.l de Cuentas de la Republica- CUSI n ecente, ca aremos e <!-Ia en que, en pa·
a eJa.. ! ." go de nnestros afanes, se nos msuIte 6 se escar

i Man~gua, 2 de Juho de 1895, alas tres Y nezca nuestra incompetencia que de veras reco-
RESOLtJfJ}Q:NES Imed~a de Ia tarde. , . _ nocemos."·.

_ i VIsta la reclamaClon que los senores E, Hoy, pues termlnalllOS aunque no de manera
Tribunal de Cnentas de la Hepublica- PlI.lazio y C~, como apod?~ados de los s.~n.0': de~nitiva nu~stro trabaj?; es tan extenSl\ la. mao

Managua, daB de Julio de mil o~bocientos res Cesar r Chamorro, hlmer?n al A.dmlDls- term y con tanta, celendad va adeIa~tando ~l
noventa y cinco-A las ocho v media de la trador de 10. AdualJ\l de Connto, por haber pars, que uua me~da que hoy parece Impructl-
manana. • aforado y liquidado en p6liza II? 1,578 de 4 ,cable, ]0 sera I,nananai Yentonces]a llxpondre-

'T··t 1 Ii 't d d . t' , , .. d J - de Enero {lltimo como tela para. sabanas a mos con el mlsmo placer que haoomes esto al
, IS a a so Cl U 0 veIn l~le"" e umo ' . , presente.

del ano proximo pasado, en que el senor 13 '$), Y como muselma de algod6n labrada, . ,
Rodolfo d' Arbelles, apoderado de los~e- If 27 ;p los bultOl nu~er08 77/9y 4~O/2, Managua, 17 de JUDlO de 1895.
nores Salvador Cardonal & Oia., pide que que conten{an respectlvamente 1,033 IIbras
Be rectiJique In: p6liza num. 1,828 de 19 d~ bogotana Y' 62~, de eMu de algod.6n, se-! ....
del mes eitado por haber Morado y' Iiqui·gun aseguran los mteresados, y conslderan-' P l'~'t t L d 1 .1

. I ,. d] t . b 1t f t' am e eJ",rcl 0, ese sos "n e oruen, guar-
dado como. zaraza elfardo Dum, 239 de fro- 0 que os res prlmeros u os, eraIl.~ ee 1- dian de las instituciones y defensa de Ia honta 6
neleta d.e a.lgodoo, cuyo,g6~ero os 8empja~. vamente de bogota,nlt, cOI,no se ,dedoJo del i integridad nacionales esc~bimos estos ensayos.
te al drll, y pOI' haber 1rqllldado las 3~ 11- e::<ameu de la mu\'~tra adJunta a este e.xpe·1 Porque los que 10 saert/iean todo, comodidad
bras que pesaron 108 metr6nomos registra- dIente, y que los J'estantes, fueroll calIfica-: y afcccionesen el alta!' de In imagen adomda de
dosen Ill; misma paliza, a25 ;p carla una', dos cn ]a tl.dua~a pOI' el Contador Vista l?, i bpatria, y a quienes se sujeta ~ rigurosa.d~
siendo estos instrumentos de los que eatlin como de 1~IlSeJrna de .algo~6n labrada, y ph~,a, son acreedo~es alos conseJos de ~a.CleUCla.
exentos de pagar dereehos. de' introrlnccion! ahora per~lst~ en su eaIrficaCl6n, POI' tanto;. bls~Ida<!-oqu.e mgresa a esa colectlVldad lia-

POI' set mnquinas, . Oonsiderando: que del Y de conformldad con fa ley de 10 de@eIU"jeadalCJercdl!o,tlene ehn ~U?dltos casos que canl~
. . _ b d I '" 6 .' ~ .J t' II I "Jar e me 10 en que a VIVI 0 pasar Ii otro c 1-

meuCIonado fardo dIce el senor Contador 1'a e ana pr ;0100 pasMlo, a 0: que e. d'''ren' h b't ] ai" '-" . 'J. .. ' . TN" I d b II ' 1 -'. ma, I~e CIaI' su a I ua Imen""Clon, mu ar
Vlsta,PJe~utor d~l regi8tro, que su, eonleni, esor~ aClOna., e e y pagar. a ,)S seno- Ide oficio, all<jarse de los seres· que Ie sou caros,
do ora .mus semeJante Ii la· zaraza. qu~ aJ res Cosur y C?a~orro, J~ cantIdad de .. " \etc" etc., y todas estas causas unidasu la in
dril, r que los tl1etr6nem()s deben pagar$.20-66 que, a mas <l.\'] lI11pueBto legal, Jes iflexibilidad disciplinaria, aearrean al~oJdado
segun la tarifa vigente 13 ;g> por<:ada ji,cobraron la mtrorluclcln de, les farde> nume- iafecciones que ani9:?ilan I~ energfa ~sica y. el
bra, en lugar de 25.~ que lee apticaron. res 7719; yen 10 referente a los otros fardo~, i t~mple moral ~dqull'ld,?8 mlentras respm'i el aJI'e
Por tanto, y de eonformidad can la loy de dec1ilro sin Jugal' la reclamuci6u-Queda asi Ihbr~ ~el propJo tel:runo. . ,
10 de Octubre del ana anterior, resuelvo: reform ada la ~entencia del .Administrador Es mdudable que en l~ .na~uraleza todo c~ml-
. •. IT.' N' I d b a I . - "de la Aduana referida - Devuelvase :f la na en orden, todo es ~qlllhbno ~uandp s~ eVltan

que e~sl)ro; aelOna e e os S€nore~, . " los extremos' pero Sl pormotlvos Justlficados
Oerdenal & Cia" nchenta y cuatro ,centavos o,fielDa de ~l1, ofl~en, y..not:f(quese-L, ~a. importa pre~ipitar ]tls acontecimient{}s, es indis
q~n les eobrarou de exceso ~or Ia mtroduc- ca-A lIte m l , J, L. CaJma, h., Secretano. p(ln8ab,Iemultiplic~rlasenerg[as para efectuar
elonde les·metronomos, y que en 10 tocao- evoluclOnes que eVltal'an mayores males, 6 cuaD-
ta ~{ la franeleta. no es atendible Ii\, soHei.· SllCrlf\li C'IENrrlFICA - do dela lentitud en cl obrar reswt88ell incalcu-
iud. Qneda reformada as{ la providench; Pi lJ un . ., J • lobl.es perjliieios, entonces es cuand~ titlDen apl!-
dictada por el Administradol' de la Adua. _ ._ c~et6n-mas que nunca-los cODse,lOS de In. Hl-
ua ref~ridll. Devaclvase lila oneina de. oU gle~e, . , . ..., .
origClJ y notiflquese-L, -Baca-A.ntc mC EN~AYO S@RE HIGIENE. MIUTAR . SI,Ia. dlsClpllDa yobedI,etlCla lmpelen d~ n10do
J t (' '. h 8' I, IU'eslstJble 01 soldado, .Sl,n resp~tll1' l!uVla, sol,
., • ~a)lUll, .., rIO. '. , .. ,.' ." frio, pantano, etc.; Ia Hlglene v:eue l\ ser como

, . .'. '. ." '.,. dechcado -al ]3:Jerclto nteal'aguense lInaespeCie de escudo que protejera COli sus con•
. 1r~b~nal de Ouell-t~s de la. RepJ.(b!lca~ sejos al organismo expuesto !\ !a intemperie, u

.i\fanagulJ" dos de Jnlm de mil ochoclentos!. fin de que esta no Ie produzca males, y si los
if\~venta y cinco,.-A las diez y media de Ill. I (Port l':r,DOO'fOn ,TOWlE BRAVO) Ilro~uce, SeaI~ atenuados ,3, tal punto, que el de·
'!nll.nalla, I... . ber Jamus deJe de clilllplIrse. .

... Vista In soJicitudquo en repl'esentaCh)D Lows ~e 1I0!otros In el'een~Ia de lJ,ue, con los Antes de; ernp1'ender esta ~area debemos expIi-
itl~t sen(ll' EI{as Pllstora pl'esental'on al po~s artIculos ll\le so~re HlgIeDe m!htar y Ope- car pOl' que Ir;> hacemos. Dlgan~osJC) pues.
lAd' it. d d J Ad' d C '. I ,raetones de Ambulanclasflemos eserlt?, hayamos En la I'CClen posada can~pa~Ht en Hondu
l'Ii"_mm S:0 or. ~ ,a_ •nana e .orlnt~ os, Uemtdo por coml,lIeto el "aclo qu~ ex~ste re,sf'ec·· rns, o~u,pam~s e1 pueato de (JlruJano delej6rcito
~oresF".falazlo &...Ola, , en la cual pldc,ul to ~e.esta mate~la en. lluest.ra.Ie.;pgluClOll lluhta]'.1 expedlclonarlO: entonces no~an}Os los sufrimiell
J.devoJ\lcJv~ de ...$.1 8-34.que pag6 aq~el, I . .bs tan pequeno nueslfo. eJer~lto Ytan grande i tos del soldado y probamos Junto cOn .6110s sin.
~>de,rechos de ,lUt:oduCCl6~de. 3. barr;les Inuestr;'lescasez, que It aC0l!BeJar tod~ Joqua saborca y escaseces que trae consigo eI trasla·
face'lte para maqmllas, sl'gun POhZfl DUm.'1 prescnben los,ll?torcs, c?rrerUIlTlos el ne\lgo de! darsc eD .SOIl de guerra tt otro pais,
~!~22 de 16 de.Juni~ del a~opr6.ximo p~ Ique nada Be lUClese en bICn del Boldndo, ya ell el i Vimos a los ,Je~es supe~iores sUf~'ircorno nos
y,.p,aleg-.tndo que lIltrodoJoelleart(lIQ!o estado de paz, yaen e1 de !?uel's,a, Dc manerajetros todo c.ontrabemp~; nO~Ornlll'1 no.comer,
'tala maquina de .expWtar metllics . quen ue nos ?emOsVlsto prcclslldos iI .presentar 10 etc.; pero Sl e~te COITlUn s~frJImento ahenta III
. '.' ..enjul'isdlcoIon de .ChiuaDde It como ~~e F,'raetrcamente se puetle liaeer sm mucho sa- isolda<lo, ese al~ento ~s pasaJeropor9ue las neee·

." 1m. . 1 .' .' , " •g. ' . •• cnficlO. '. , . . I,Sldades de la VIda anJmal d~ben ,satl8facerse ape.
ne. ,con a <co~lltancla ex tendHla eJ (l Aun~ueno 10 desearnos, llegaril el (iia. en que nas apall~~n. Mas al deell' sutJsfacerse no que
gQ~to,del ano, cltado, .~o~ eI.Pref~to l~s hec os demostrarun. que no hemos Sldo ut6- remosexlg'lI' que se debu bacer indefectiblemen
CLrvo.,y cOI1l11derllndo, L que el,senor PICOS, ues dehn]oct,rllla de los autOl'es bemos te como en estado nQrmal, 110, basta-eolllo lie
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