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E ill lJacicnda de cafe (It,1 Dr.
·jOll Bas:iio Marin, ilC han p(·rdi·
,i do" b·~til\.s Dlulal'es,; 8ieudo 11\
una, un ,macho conceno negro,

nuevo, y 11\ otra, un macho ballo, p~.
queuo y mauo!; gateadaa, ambos aut·
males can Al fierro del margen, .....
El que lall ples"ntFod6 Doticiall eH'r·
tas de ,SU pllra,jero, se Ie da una bua
na gratificaci6n.

Mao "Il Initio -1" 1893 15-·12
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Maximo L6pe%.

Managua, \I de JuliQ de 1895
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D :,' sencIa de '}8. RepU: "E
~lica,merepr('seuta eu eIJa con

J 0 ' poder geo<;ral,miscuora Z
SEdona RoslIura de Ro- U ,It

D ur{g:lez. IG
OLORESR.ODR

.~ ~ me lIa perdido desde" ,I
principios del mes_de Abril, un· ~:.cho fit"

qu~U{) de pacos Rnos, negro roulo, 'l/
hooico blailqllizeo, COD, eete fierI OJ W <J ""'
y que coropre r.qUl Ii Micaela A~lf~da. ,..
quien 10 hubo pol' coUlpra de SIll,OIOSQ Lt.-
p<'z, de Mlltllgalpa. ..

Ofrezeo una buena gratlflcaGlon al fIll'j

me 10 prescnte 0 me de noticia. ciert·, du
im paradero.

Managua. 12 de Junio de 1895.
26 20 J. D. B()clriKIif!~.
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XDURANTEx
x mi allsencia, el S':lnor Ge- X

X nera)' don Ignacio Paiz est:! X
X l\ut-orizlldo Plol'l\ l\lq~lilal' y ?Okcu.~ ~
X los alquilercs de mls proplerladcs. X
X Man agllll , 15 de Julio de 1895 ~
X ..
X ' : ROQ:erio do Aguero X
X X X XXX X 11 15-1 II X X X X X XX

Mi hijo .Jose Mlloue} L(lp(l1., ge ,h9. !lui,Io
del Colegio del Dr. Izaguirre, donde 10 te
nia interno can olI'O de rois hijos. He ocn
rrido ala Polic{a, para que 10 haga llegar
Ii BU lugar, y se pasea libremente. .

Pongo en conocirniento de lodog, que J)"

reconocere ninguna obligacion que coutr::: 1·

ga mi referido hijo, pOI' ser ml'oor de edlHi
y dcslltendido mis ordenes. •

Managua, 30 de Mayo de 189<>.

SE VENUE

AL PUBLIOO

...--_---- _.._.......-..., ........._._---------

V, d n.j ostable<Jimil'nto de been 0 Deficiar care, COil el po
trero en quI' €sta situlldo. La calla de dos
pisos quc Of upa 01 "Colegio del Corazon d~,

Jes{ls." Una casa fffotd 901 Mercado, va·
rios soh res .r ellSll'! en (>1 bArd 'i!- SnDt"
Domingo; mi hacienda de g,.n"d, 'EI Tero
pate" 'J Ja eal'a,frente $.1 l'a]lJrio.

Manllgu:" 5 de .Jnnio de l?-95

la casa quo pel'[euece II Jll tesiamontarfa de
Francisca Sab9110s Chicagua v sita. en el
barrio de San Migu.;l, ealle dt' .Tesus. Pa
ra preciosy condiciones en tiendause con e1
que lmscribe.

8--3

I P'W8 la, rtP,~lmt~semana. Is lifl L
don J. D. May(.rga.

--_._--,-._-._-----_.

Aserradero y Trillos
IIabiendo concluido Ia "M6quina Cande

laria. " ~n temporada de trilla, est:{ Jista p,a
fa :~~(:nar todala madera que se Ie coufle,
con I1nR rebaja liberal en los precios de la
tarifa existente.

El propietario anuncia tambieo, que te
nienno qll~ auaenta~se, pone. ~n venta el
e:;t'lblecimlcuto y oll'ece condiCiones Inuy
favorables.

Managua, Mayo de 1895

52-43 J. D. RODRIGUEZ

~~-~--~~ ~- Ine.';'luldilla

Vendo UJ;l potre~o a preciol Nagarot'1. 19,1,> Juuin de tk9S. 26-6
lUllj' flUJ!) , que teng:o al Occldente de esta .'_.~.u.u"'__"_u.~.... .. . ~_.~__ .
('in,lad, o.:outeoiendo: muC1\.as lenas y mad,,·· I

raR lie coa~tI'ucciOD, bue~e8 y cal'relas ~Oll Para tooos
;mR ncce,;orlOe; vacas parldllS, llnplantlllo _,_
(Ie nm{z do quinN) medios en buen estado, L:l mejor Boti('s, la rna." surtida y en Is
IlU gallinal y todo 10 necesario para su ad- quI' ~(' \'cIJ'i"n ~i('mpre medicina, puraA y
'nini8trnci,tn. Ot,I'OS detalles clara el quo lllwvas, 11 los lll'JS hlJOS predus de Ja plaza,
cu~crihe aquian fengll' iuteres en comprar- al pOl' mayor y al fie'lUdeu, 1'1'1 la rl'Jl Doc.
10. lor Inc lor in,) Argiiel1o.

Mnllsgull j 2 de Junio de 1895 , Mamgur,-"Callc (1,,1 Alu,iou."
MANUF.T, J. HRRNANDRZ 21.-12

'J' 1~:..ti-· D

He dejado mi poder general a Th,)mas
W. Wheelock, dnr'ante roj perruancucia en

A,qul"e'n, tonga "Interes :1 Europa. C. H. tJ-heelQf;k

. b- t "1 1 Managull, 10 de Julio de 189;'
VE'lldo mi casa. de teJall, leu cons rUH a - 15.-4

sobre paredes de adobes, de veinte varas _-_· __ ~'~.n~_'~_"_"_'_~" .-__.._ ..... _

de candn de Oriente a Poniente. y una me·
diagml de tlcho varas con solar ampJio y
c(~lllodo on In mas ('cntaal del canton de [a
ParrcfJlIiH, frenh) If la caSl\ del Dr. don L~
dilDO Homez, la cuaI ofrece mucha comodl'
dad. Pa ra [11·t>ei.) y condiciones, puedt"n
ent-eudcrso COil el iufrascrito.

Manllgn:l. 1G de .Tunio de 18\l5

.Toat Bolorea Dtulrte
26-17
,,~--_..__.,--~-~~-- • 2"-'18''...... '" ..---".- u··"'in e~posa Fdicit:l'~ Lezcano de Qahrc_._ . -.------------ i

TIt, tiene mi poder general, y queou. (HIi'lll'- BOt:l·CO d'e T'11 "lO
gada dc I1lli' .negocios." ..

Mauilgull, 18 de Mayo de 1890
, .fl. Cabrera
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COMUNICACION
relativa al estableeimiento de una Es
cuela de Derecho y Notariado en el

. "Colegio de Granada"

-
Granada, 1? de .Julio oe 1895

Honorable senor Ministro ~
de Instrucci6n Publica. 5Managua.

co a diez pesos de muita, :l ben{icio del PI'

tab~eeimieu(o, salvo el caso de Jegrtima ex
cusa 0 impedimento.

5~ Los derechos de mllJriculas y de ex,f·
menes, 10 mismo quo la pensi6n qne <'loben
pugar los alumnos, se fijar~1l en una. tarifu,
la eual se pnblicara con Ia debid~ antieipa
cion.

6~ Los titHes y enseres de la. autigua
Universidad de Oriente, quedaran a bene
cio de esla Escucla; y el archivo de la pro
pia Universidad estad acargo de Ill. Secre
tada de esta Direccion.

7~ La presente acta so elevara al eono
ciruiento del Supremo Gobieruo, para sn
aprobacion~Pablo Hurtado.

s~\dos senores P. Pasos &; en los diez pesos
reelamados, y so declal'l\ sin Ingar Ia pro
sente eolicitud-Comunlquese-P. E. Ale
ro,{n-Anto mi, .T. L. ClIjina h., 8rio.

--' ==-

~ECCWN CIENTIFICA,-,._---_._--==

EN~AYO ~OBRE HIGIENE ~IILITAR
..

dedicado al Ejercito nicaraguense

(I'OHJ<]r, lJOC'l'OTt .TOIW E BHAvo)

( OontinUa)

Senor: _.--- Hemos visto que en Ia roaJ'or parte de los
En uteneion ala necesidad que se sicute Se apruebct el estctblecimiento de ww Es- procedimientos alimenticios del ej6rcito qne ho

en eata ciudad, de que se estable?;ca nua cuela de Derecho y Notariado en la ciu. mos pasado en revista, los Estados en tiempo de
Escuela de Derecho y Notariado, a instan- dacl de Granada paz suministran e1 pan, haciendo In proporeional

I .. I h d' t fir doducci6n del suoldo del soldadoj Yque en cam-eias ( e varlOS Juvenes e Ispnes 0 ~m( a - "(T1'sta el acta suscrl'ta en Granada, el 21 I
G d" b' I • paiia el gasto comp eto corre a cargo ae la N u-

la en el "Colegio de rana a, {)Jo as de Junio ultimo, por Is que el senor Pablo ci6n. ~Por qu6 .Nicaragua no puede hacer 10
condiciones que se expresan en una acta Hurtado, Director del Colegio de varones roisro01 Nuestras costumbrea son tan seneiUas
que envio uUS. en pliego p,epurado, para de aqnella ciudad, de aeuerdo COil el Claus- que nuestra alimentaci6n no os costosa; pero si
que, si 10 tiene abien, se sirva elevarla al tro de ProfeSOl'eil, ha resuelto fnndar Ulla no es costosa debe ser snministrada de buena ca
conocimiento del Supl'cmo Gehierno, pnra Escuela de Derecho y ~otariado aneXa a lidad, on suficiente· cantidad y oportunamento;
au aprobaci6n. dieho eslahlecimiento, y siendo nn deber condiciones que en su bien no puode Honar el

E" encargado de llevar la p:spen:c :i ';8e (leI Gobiel'no favorecnf' 01 desarrollo ,Ie la soldado pOl' razones filciles de explicar, y que el
Ministerio y. recoger Ia reSOIUClOll nd, :-iU' ensenanza. ol Prl'sidellte de la Reptlblica ~~:~el~~~ ~i~e~~~~dd~~ :.~t.~~i~~!r.honm dol rals ,
!)remo Gobterno, el senor (lOll ,Josc D, ....','111'.r,I.,,·. I h b'

h • No olvide.mos 'Iue as tropas ani nentas son
Mondragon.' 1~ Autorizill' HI erltahleeimiento de la E,,- una amC[\[\1(l; muchos .1eSlIlanes puede cometer

Soy de US. mu,' att S. S.. CU?1a pro!l'Hiona! inrli',':.Hb, III. ellal debera pur sadal' SIIS neccsida,los, al paso que no SOli

- .SUJetursf1 ou lin tndo a hts 1eyes y reghlllcn· gamutfa del exito de las ol'oraeiones.
P ccblo HHrtado \' d It' La mllnera mas sencilla de distribuir III raei611.. tos e a lUa .erm.

, ')0 p'r t' t' Y de eonoeer Jas eostumbl'os individuaJes, es es-I .... .(Jl'lllil1' que Jiur r
j
,' l\ VGZ JaS I-l'I:~ T:- tablecicndo 10 que en Hir!iene militar se dosigna

;cubs de lrn alumnos so l'lgan husta e ultI- ~ ~, r r ." eon el nombrc do "BI Onlinaru."
! InO ,J,! , U 10 eOI'J'l'.'lll0. Esta es una u8oeiaci6n ontre eabos y soldado"
I :j? Lo~ JrJ'(,dIOH pOl' lllalrf"n1a y ex-,ime de una misma compaiifa que polten en eomiinInes y la IWI\;oi0lt. que debora.n. !Jugal' lo~ SIIS Iw;ursoS aIinwnticios (monoiJ cl pan que 10

,- ahunnos. const,uHll on una turtla que Rel'a da ,;J gstado en tiempo de paz.)
En la eiudad de Granada, Uveilliiuno de sometida a la aproh,ICi'Ju del Gobierno. EI Capitan de la eompaiiill iiene Ia g-esti'lu tlel

.Junio de mil ochocientos novcnt.a y cinco. 4~ Los {ttiies y enscres quo pel't(,nOClall ordinario. 1-:ste haee cOlUprar los vlveres y de-
I~I infrascrito Directol' del "Col('~~io de ah Universi(hd dc Oriente, poJd u:oarlos tenllillll b lonlla en que debe hac'~l'se la entrega

Grnnada", de aenerdo con 01 Claustro de gmlnit:.n11p ntc In BdcueJa, mienlrlls 01 Go- pOl' hombro; el :'ITayar y Jefe tlel balaWn\ timl<~n
Profesore8, ell atcuchln uIn nccesidad que bierno les diere otro destino, v nI el'eei.n In.,; "'1"'l'vigiJafl('i'l soJ>n~ nl ol'llinal'io :. tin ,k (I'"'

bl . ~ :\ .., todn ~,\\~;\. e'lHitativo.
so siellte do esta eeer en esta ClU'!:lO \lila reeihid ,d Dil'l'i\tnr, I'l'Iwio invcntario ('Oil
, I d D h N '1 'd lJn c,mllll:uia e~to8 1111"'1'1108 on..1inarios \lcht:n
I'~~eue a e cree 0 y OtUfl:l( 0, en lion e in[ervelwiSn ,il'1 81'iior .Jere Politico dn! de- f'tlIw.ionar, no COU1pl'illl,lo, sino J"ceibienilo de In
)03 cursantes de dicha factiltad puedan con- partamellto l'n)\cwlurfa d 11lVlltl) d" Jas radonIJ81"11' (\I'III[1a
tinunr SUH egtudiog: :t instaneius do Vn.~jOR ()!Hnlln{qn(',~e-,--1L\lHLgnal 8 flo ~Jnlio de (iius; l'ero C;JlIiO lIindl<lS vcc(~sesta oticina queda
j6venes illtel'osados en el asunlo, yen VIola 1895-;I;ela)'a··-[<;1 Milli~tt·o de Instrllcei<ln lllily diRLant,., de Ia" ol'"raeiones, la higiene aeOll'
de Ia favorable di8posici6n del SUPI'l)IllO P{Ibli(,rr--\lalu,'J. sej:1 ']110 aJ moviliza1'RIl el ejereito se provea In
Gobierno, manifestada en cl olieio ministe- moehila de eadll soldl1do de viverl's adecuados
rial de 4 del corl'iente, quo aparece inserto 1,11Ni.11STEll l·O"·· DI(ll.:\·L",jD•.N'D,.\ Y C,jl\jil\j"f·.O-'-·--IIU11L'=I'l'fl=· pam euut\'o dias; 'lue los a]macenes piiblieos es-
en el numero 182 del "Diario de Nicara- Jl L • r .U U vv ten tli~elUillacll)s en el trunsito; que Itaya deposi,
gua", tiene abien establecer en el Co!egio .' --.= tos en los fel'rocarriles y vapores Ii fin de que en
de au cargo una Escuela do Dcreeho v No- RESOI,IJCI01'" momentos d" necesidad, puedan allegarse ali,

" mentos pam Ill. tropll.
tariado, bajo las condiciones siguientes: IllS del domil1lo de ]a adrniuistraci6n, diee J'l10,

J~ Las matriculas indispensables para ContndUrlfl Mayor-Managua, nueve do melle, v sobre Lollo del General en Jete, estabIo-
cnrsar en el establecimiento, estar:lU nhier- Julio de mil oehoeientos novonla y cinco. eel' la ioanera de eondueir los viveros hasta el
tas en la Secretarfa de esta Direecion, du- Vista la. solicitud pre::;entada el 9 de Fe- centro do los cuerpos do ejt!rcitos; pero la higie.
rante los primeros quince dfas del meil en- brero del ano corriente, por los souores F. ne tiene que llconsejar que desde eJ tiempo de
trante, debiendo en 10 sucesivo abrirse yce, Hoffmann & e~ en represontaci6n de los se- paz so creen a]macenes de v(v()ros, se acumulen
rrarse en ]a epoea seualada pur Ia ley. nores P. Paws &; C~ pidiendo la rectifica- estos en las plazas fuertes, en las pla;o;as de eon-

2~ En el eitado estableeimiento se d!\ran eion do su paliza numero 278, liquidada en tenci6n, en los campamentos atriuchorados, en
todas las asignaturas que eomprende la Fa- la Aduana de San Juan del Sur, el 21 de el enlace de Iae vias ferrells, en las pricipales es-

I taciones y en los pucblos en que se efectuall lascnHad de Derecho y Notariado, y las c a- Junio del ann anterior expresando que hn- mobilimciones.
ses seran servidas pOl' el numero de Profe- bo error en la surna y' que se les cargaron Proclamada ]a mobilizaci611, agrega el Iliisrno
sores que sea ne.eesarlO, demas diez pesos ($ 10-00), observando autor, todos los soldados reciben de los almaco-

3~ La dotacion de los Profesores sera que Ill. expresada solieitlld fue introdueida nes de la plllza todas las sustancias alimontieias,
oosteada por los alum nos, sin gravar en ma- despues de siete meses de practicada la;Ji- excepto Ia carne fresea y IllS que pudieran 11a
nera alguna al Erario pl1blico. ihdit quidaeion y que e1 articulo 48 de IllS refor- Uarse en todo tiempo en aquel punto. Cada de-

4;< LOB examenes facultativos y de curso 'mas a las Ordenanzas de Aduana,Qldice: p6sito debe tener viveres para 20 dlas.
se praeticaran ante cl.'ta Direccion, por me- Pllsados euatro meses a contar de la feeha Para la prepurnci6n de los llIimentos del sol
nio de eXlIminadores que se nombraran al de liquidaci6n, no habra Ingar a roclamo dado debe de habor cocineros militares. Los au
efecto. Los nombrariJientos se haran entre alguno-CoJ estos antecedentes, y de con- tores no estlin de acuerdo en cuanto al tiempo
los miembros de Ia Fo.cultad, Abogados 0 formidad con la ley de 10 de Octllbre de que estos individuos deben tardar desempeiian-

do sus funeiones, pero sea de esto 10 que there y
Notarios respeciivamente, quienes para el 1894, resne1vo: revocar la provideneia del por modesto que sea el arte culinario militar, di-
desompeno de BU cargo podrQn Bar eompe- senor Administrador de 1a Aduana meneio- c~ Morache,. es neeesario que todo se haga pro.
lidos porI~ Direccion oon apremioll de cin- nada, ell que reC0110ce It, favor dc los expre- PIQ y covementemente.
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