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Habiendo conclllido la "lIU'Iuiua Cande
laria," su temporada de trilla, p<.td liKt:1 pa
ra aserrar toda la- madera que S8 Ie cou fie,
con una rebaja liberal en los prcdOB ill' la

. tarifa existente.
EI propietario nnuucia t.llltibicn, que le

niendo que ausentarse, pone ('0 "('ula el
establecimiento v ofrero coudiciOll\'H 1\)11 'i'• •
favorables.

Managua, Mayo de 189fi

52-39 ,J. D. RODJdmJEZ
semana, la del Dr.

l.Ianagua, martes 9 de Julio de 1895

Para la presente
Jorge Bravo.

PrandsCfJ Ta'""er" Cll.

CON])ICIONES

Managua, 5 de Julio de 1895

('on ~u solflI, situada en Chinandc
:pJ, d.(' hll\1tmle comorlidad y fren
k 111 J.fcTl-'ndo de aquel1a chulnd, Ju
11li.<:mn que fue de Juana Cntina..

,)(l..~a pf'~cioy condicioncs.• llablen
";(' f'l l llllligo en C5tfL ciudRd.

Mimngllfi. 1<) de Julio de 1895~

L PUBLIC
Desde el H de .Julio corrien·

to se encuentra abiertlt. la es·
cuela de nhms del barrio de
San Antonio, flue es ami car
go. Invito a los padres de
familia, para qlle cuanta an
tes manden SUS bijas a ins
eribirRe_

- - -.---_.

: ;

1\!au:wua,5 de Julio de 1895 _

Gratificaci6 de $ 10-00

~..'.-,

Para todos
E6fc Dinrjo se cdUa f'n 1a TipografJa Nndonal I -__

Se ,l',trihllye grnti8; poro el m;mero retrasado C11c,t" 10 cts. , La mejor Botica, Is mas surtida y en Is
NO SALE LOS LUNE"- !que se venden siempre medicinllo8 pnras y A. fin de que todos cptcn aJ eorricnte,)

·nuevas, a JOB mas bajos precios de la plaza, hago saber que mi hija l\"(/tciso ya e8 IOU-

A.NUNCIOS lal por mayor y a1 menudeo, es la del Doc- yor de edad, y siempre prTm"nece 6epara-1

•• i tor Victorino Argiiello. do de mi casa r negocioi': (pe para ella)·,
P~r denunclOs de lOmas, ~e terrenos baldlos, I Managua-"Calle del Alnvion." quier coutrato 0 comrromh~0 que contraiga'l

lohCltudesd.etltulos.supletonoa.y toda otra cIao! 21.-8 cuenta solamente con Bll trabajo personaL)
Be de Il11UnClOS, precJOs c(.uveDoJODllles. _ pues basta la vez no tione l1inguua propie.)----- E dad de su pcrtenencia, ni Ie he coucedidoc
.,J'lJiSOS ptlrticultlres 130 hacienda de cafe del Dr. derecho alguno sobre mis propiedlt\les. f.:s-
=~ .- I don Basilio Marin, Be han perdi. ot 10 hice saher pOl' mis aviso,] 11" 7 r;p 'la-

A· . . h' d d· 1 do dos bestias mulares; Biendo Ill. yo de 1890 que se publicaron <:11 Ln Cen- r

lOS que qmeran amen a e: una, un macho cenceiio negro, tdla y de 15 de Julio do 189S en Rl S(qloi
, • ~ nuevo, y la otra, nn macho ballo, pe- XXi y de nuevo 10 rel'llerdo alvwa a ,0,:cafe y tengan dmero .quefio y manoa gateadas, ambos ani·~ que les interese.

i males con el fierro del margen. . . . . . Igual advertencia hago con re lacidn ttl
• ' -- . , IEJ que las presente 6 de noticias cier- mi hijo Fernando.

"\ cndo, una haCIenda con catorce mIl ar-, tas de au paradero, se Ie da una bue· }fanagua, 31 de Mayo dl~ 18i!5
boles, mils? menos, abun?ante y b.u~n te-! na gratificacion.
lTe~o, proplO. Para precJO y condICIOnes, i-Managua .Tunio de 1895. 15-9 26-22 Rafael Fonseca
entl6ndanse can .---==__=' -:-- _

· Ve~dOUDpqtre~ a precio IMPO·RTANTE:muy baJo, que teng<> al OC(lldente de esta
r ciudad, conteniendo: mnchas leiias y made·_ . ...
Iras de construccion, bneyes y carretas con .------

_____.. _..__~ 3__2_iSllS accesorios, vacas paridas, un plantillo Nadie podd iulrodllcirsc al sitio deno-
Ide mafz de quince medios en buen estado, minado "Savlliapa" 6 "BoquBron.·' con oh
un gallinal y todo 10 necesario para su ad· jeto de cortar <5 ('xtl'aet' alguDa clase de
mini8traci~n. Otros detalles dara el que maderas, pOl' ser de mi eX(3]usivl\ pro·

10. mi consentimiento, que se had responsa-
I Managua, 2 de J unio de 1895 ble de las consecueucias de un jllkio ('rim!-
· MANUEL J. HERNANDEZ nal que yo intentarc para hallor '-aler mis
i 26-11 derechos.
\' - • III€s c:flm'tilla

I I dl Nagarote, 19 de .Junio de l~</.jG. 2d-::'
I 9 me ha erdido desde a . _.- ---- ---
;prillcipios del mes de Abrh un macho pe- Vendo ml e~t"bk,cl!;llf'llt() de he
lqueno de pocos aiios negr~ rosillo _ , ~efiClal' cafe, cnl1 el [lo-

•.' C·0 SEFA MAR TIN E Ihocic~blanqniz:t'O, co~ ".ate fierro;~ -r/., t~ero en que eSI,~ s~~n~?o .. 1,i', c;~'~ :l:-,d:'~
M '., que compre aqu! aMICllela Aranda,d», pI8O,S ~,ue ocupu,,: Co:e~1O ddt:, ,111"0,, .:0

._._______________ !quien 10 hubo pOl' comprllo de Binforoso Lo- J.esus. Una ca~a (rellt" al1\Llcado., \.1---! pez, de Matagalpa. nos .sol~res.y cll:~as eu elblJrr',":~' ~,~:H1to)
Ofrezco una buena gratificacion al que,Do~:ngo, illi hacwnela de ~~nnd, ,J 1\-\11,

me 10 presente d me de noticia cierh de' pate y la ca,a [['ellte, all J,ael,\
Isu paradero. I Managua,5 de.JunlO dn 18~l'j.
I Managua, 12 de Junio de 1895., Salrallol'll,'rm (ttlI'll.

J, D R tfrl '26--11• • tJ II"€~· 1_=_-,., ---

26VI:~DO una de mis haciendas de cam Aserradero y Trillos
..iOI i Y un potrero situado sobre el camino de

____~._~_. . IPochocuapp , y unaa caeaS en el canton de
Ill. Parroquia de esta ciudad.

Para pormenorea y precio, entenderse
con el infrascrito.

Se me ha pordid() un macho negro . Managua, 14 de A.bril de 1896
de dos palos can este fierro, ~y ..,.., I 26-8 lJonaing" ZaMOra

de:mi propiedad. 1m qne me de no- \.I B' '. d' T·..

tioia de su paradero, 10 gratiilcare con la otlca e ··urno
suma anterior.

Managua, 1" de .Tulio de 1895.
£1-5 Jacinto fJbtfndo
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MlNISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS
-=- .- .-

Se nomlJrrt Director de lc~ Polictet- Repu
blicana de Jinotega

EJ Presidente de Jll. Republica acuerda:
n..mbrar Director de la Polic{a Repnblica·
M (jpj departampnto dl,! Jinotega, al Sar
gentn Mayor don Horacio Aguilar, .en re
posit'ion del de igual grado don Miguel
Hernandez;' quien fue nombrailo interina
mente, rindil:;ndosele las gracias por sus
sl'lvicios. Dicbo empleado tendra anexas
to mh'en, per ahora, 10:5 funciones de MaJor
de Plazs. '

COfllunfquese-Managua, 5 de Julio de
1895-Zelava-El Ministro de Policia--Balladares,

Be nombra Coman dante de Ia 4~ Seccion
de Polieia Republicana de esta eiuclad

EI Preaidente de Ja R"puhlica aellarda :
nombrar (',omandante de la 4~ Secci6n del
Cn rpo de Policfa Republicana de esta
ciudad, al senor don Jer6nimo G6mez.

Comun{quese,-Managn9, 6 de Julio de
1895-Zelaya-EI Ministro de Polida, por
]a Jey-Salinas.

_. =="'==..==.. .,.~=

MINISTERIO DE FOMENTO, GUERRA YMARINJ\

Ojlcrarios matric-ulados can dOl~ Ignacio Carda
zc y Hcrmullos

Araque Encarnaci6n
Araque Luisa
Clirdenas Juan
Cardenas Guillermo
Simona Cardenas
Gaitan Eusebio
Galan Jacoba
Galan 1'rt:ariano
Garda Maxima
L6pe~ Brijida
Lope~ CllIlimira
LOpez Francisco
L6pez Tomasa
I,6pez Urbana
Martinez Jose Angel
Martinez Nemesio
Macias Indalecia
Mena Mana
Munoz Pedro
Palacios J ose[a Benigna
Ponce Josefa
Perez Gabina
Roman Francisco
Florencia Fuentes
ROll8les I~abel

Sanchez Francisco
Sandino Mana Carlots
Valerio Eusebio
Vivas Desiderio
Aleman Jacoby
Ampie Ciriaca
Arevalo Oarmen
Calero Juan Pablo
Calero Francisco
Carballo Serapio
Cerda J usna
Cerda lfaria Encarnacion
Garcia Juan Pablo
Gonzalez Feliz
Hernandez Apolinar
Hernandez Clemencia
Joaqufn Guadalupe
Larios Catarino
LOpez ~fartfnez

Lopez Prudencia
Mercado Venancio
Mercado Laureana

M"rClldo Marfa
Pnvon TomW!
11." iz Ignacio
Vt']asquez Marfa de los Angeles
Ampie AI'0lonio
Cerda POllciana
Hernllndez Felfcitoa
Lopez Nicolllsa
Sanchez Lino
Sanchez Pedro
Gallegos Atanasio
BaltodajlO Jose Salome
O..itan Cesarea
Sand i uo Sabina
Aleman Jacinto
Alvarado Pedro
Capa~T() Juan'
Davila Gregorio
Fajardo A8c,'nsi6n
aaitan Autonino
Lopez Pedro
l\Iontalvali Antonio
J\ilont..lvan Asuncion
Ortiz Pablo
Hochll Narciso
Tellez Manuel
Zelaya Isidoro
Cllstillo JUlm lIIarfa
Gaitan Dolores
Gnlan Mt'rcedes
Gan,in Ig.,scio
Gutierr"z Frandsen
Ljjrros J use Angel
Larios J uHili
r,6pez PanliIo
L6pez Pedro Galan
Mairena Feliciano
MeDII Ne8tor
Munoz Eduardo
Pilarte Pedro
Simon EIigio Albino
Cabrera Juan
Ollrpa Juan
Gavilan Ubaldo
IIernandez Sans6n
Sanchez RlImon
Bermlldez Jose
Call!ro Antonio
Calt'ro J 0" de los Angeles
CIlIllro Ortiz Jose Angel
Hernandez Timoteo
Joaquin 811rl\pio
Lopez Catarina
Lopt'li Rosendo
Mato8 Ignacio
Miranda Jorge
Pavon Lazaro
Perez A IItonio
Sanche7. i\ ndres
V,·la_lju, 7. Francisco
G ,11"1-('" ! a~tllio•
lj"ilegl)o Toma8
(t"Jkll'* Vicente
G [WfferU ]j'ermfn
Varglla PeJro Antonio
Zamora Emilio

Operar-ios pr6filfJo.~:

Aleman Concepcion
Al varado j'lb.l'1a dllI Oarmen
Oa.rera Juan
Oalero J 016 de 108 Angele8
Oalero Ortiz Jose Angel
Castillo Juan Marfa
Davila Gregorio
Fajllrdo A8cen,jon
Gaitan Dolora.
GaIan MercedI'll
GaIlegoll Vi"ente
Garcia Ignucio'
Lopez Panfil!)
Mattlllf'7. Joell Angel
Men.. Nil_tor
Montalvall Antonio
Ortiz Pablo
Pavon Lazaro
Sanchez Ram6n
Rim6n EligioAlbi!Jo

Zelaya r.idoro
Arias Juan Jer6nirno
Calero Justo
Estrada An~elmo

Leiva Antonio
L6pez Anaotaoio
Mayorga Juan
R"yll' Leonardo
Vivas N,jstor

Be nombra Comandante de Ia fortal(!,:'ft
del Castillo

EI PreBidente de la Republica, con pre
sencia de la reitcrada rennncia que l1a pre
sentado oj sefior Coronel don Abelardo Pa
checo, del empleo d" Comandante de 130 for
taleza del"Castillo, acucrda: admitfserla rin
dicndole las gracias pur los servicios que
ha prestado; y uombrar en su Jugar al se
fior Sargento Mayor don Salvador Cabezas.

Comun{quese-Managua, 4 de ,Tulio de
1895-Zelaya-EI Ministro dela Guerra
Balladaros.

INAUGURACIOl"
DE I,A

ESCUELA DE DERECHO Y NOTARIADO
!JE

M:A.NAGUA

EI domingo 7 del corriente a las 3 de la
tarde fue inaugurada en csta capital IIna
Escuela de Derecho y Notariado, anexa al

IColegio de Mauagua que dignamente regen
Ita el seuor Doctor don Jose Maria h:agui
rre,

La coucurrencia a tan significativo acto
no fne muy numerosa por In Jluvia que ca
yo en abundancia; sin embargo concurrie
ron aJgunos Abogados de esta ciudad, el
Claustro de Profesores del Colegio dicho y
los alumnos de los cursos superiores.

A la hora indicada lIeg6 al estabJecimien
to 01 sefior Presidente de la Republica, Ge
~eral ~ ..Sautos Zola,ya. acompafiado del se
nor Mmlstro de Instrucci6n Publica Doctor
Manuel Coronel Matus y del seuor Ministro
de Raciend" y CrCdito Publico don Sllntia
~o CalIl'ja8.

Puesto de pie el senor Presidente Zelaya
declar6 inallgnrada la Escuela, despuce de
una breve alocucion en la que mllnifest6 los
esfuerzos hechos por la juventud y apova
dos por el para que se realizase 130 obra-de
progreso que en aqueJ momento se iniciaba
y euan importante seria ella para el adelan
to del pais y para 1'1 desarrollo de la capi
tal, a la cual, dijo, era preciso dotar de bue.
nos centros de ensefianza superior para co
rresponder a la importancia que en si en.
cierra y al prestigio qUEl debe aJcam:ar co
mo que es la residencia del Gobierno.

En seguida eJ seilor Doctor dOn Jose ala
ria Izaguirre, en un sencillo y corto disulIr
so, hizo una resei'ia de los pasos dados para
la creacion del nuevo Instituto cUJa apari"
cion poco ruidosa era no obsta~te un hecho
trasccndental para la Republica.

A continuacion hizo uso de Ja palabra el
senor Doctor don Serapio Orozco, comisio
n~do al efec~ por el Ministerio correspon
dlente, hablendo desem penado a satisfac
ci6n BU encargo con un expresivo y coneep
tuoeo discurso.

Del'lpues de il 88 eirvio un l'afre,co, du-
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