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Aquian tenga interes

Managua, 22 de Julio de 1895.

J. M • .l%agairre,
Director.

DERECHO YNOTARIAOO
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Vendo mi casa de tejas, bien construida
sobre paredes de ailobes, de veinte vam
de canon de Oriente ~ Poniente, y una mes
diagua de 'ocho varas con solar amplio v
comodo en 10 mas centaal del canton de ia
Parroqnia, frente If III casa del Dr. don Lu
ciano Gomez, la enal ofreee mncha eomodi·
dad. Para predo y condiciones, pnedeu
entenderse con el infrll,scrito.

Managua, 16 de Junio de 1895

Jos~ Dowres Duarte
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Para todos

IMPORTANTE

XDURANTEx
X mi ausencia, el senor Ge- X

X Dera] don Ignacio Paiz eBta X
X autorizado para alquilar y colectar X
X los alquileres de mis propiedades. X

~ Managua, 15 de ,Julio de 1895 ~
X Rogt"!y.xo de A,,;;ero X

xxxxxxxl~lxxXXXXX

Las clases de e~te cSlablecimiento daran
principio el miercoles veinticuatro del mpl'!
en curso, en el orden siguiente:
7 If 8 a. m.-Derecho Conl'titucional-Iec"

ci6n diaria.
5 d 6 p. m.-Derecho Penal. y DerElcho

Administrll.tivo-alternas.
. La mejor Botica, la mtis surtida y en Ill. 6 d 7 p. m.-Derecho Natural-diaria.

que se venden siempre medicinas puras y 7 ~ 8 p. m.-Derecho Civil, Ir. curso-
nuevas, d los mds bajos preeios de Ill. plaza, cinco veces por samana.
al por mayor y al menudeo, es la del Doc- 7 a 8 p. m.-Darecho Romano - una ve:>:
tor Victorino Argiiello. por semana.

Managua-"Calle del Aluvion." 10 que se pone en conocimiento de lOR
2L-18 alumno~, para que se sirvan concllrrir d sus

__-------------~-Ire8pectlvas clases en los dlas y horas men·

V cionadas.·eDdo un potrero d precio
mny bajo, que ten~o al Oceidente de esta
ciudad, conteniendo: muchas lefias y made·
ras de construeCion, bueyes y carretas con
sus aceesorios,· vacas paridas, un plantiIlo
de ma!z de quince medios en bUlln estado,
un gallinal y todo 10 necesario para su ad
ministraci'n. Otros detalles dara el que
suscribe Qquien tengo. interes en comprar
10.

Managua, 2 de Junio de 1895

MANUEL J. HERNANDE'l
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Managua, 9 de Julio de 1895
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NO SALE WS LUNES

•

AL PUBLICO
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Managua, Julio 17 de 1895.
-----
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D sencia de la Repu- E
... hlica, mereprescnta en ella con

J C poder general, mi senora Z
SEdona Rosaura de Ro- UE

D drlguez. G
OLOREB RODR I

C. II. WIIeel6ek

Managua, 10 de Jl11io de 1895

"LA JUVENTUD"
26-11

vende If muy bajoprccio un solar esquine·
ro en el barrio de San Sebasti:!n, con una
casa pajiza y nn pozo de agua potable de
muy buenacalidad, con BU pila de cal y
canto.

=

Secretario de la Junta. Directiva de la Fa. ofrece muy buena gratiflcaci6n al que Ie de
cultad de Derecho de la Universidad de noticia 6 Ie eutregue una yegua con un gol
Le6n. hace saber: que estd abierta la rna- p pe en Ill. riiionada, qne Ie robaron ano·

POl'denuneios. de minA. de terrenos baldlos, tr{cula para todos lOB cursos a fin de que ehe de su potr:ro, junto con nn potl'O
...., 'dedos a tres anos de edad, hl'rrados

solicitudes de tltulos supletorios y rMl.!U olra clli- se abran las clases el primero del entran con el tierro del margen.
Ie deanaucio8, preeios eonvencionalfB. te, fecha en la cual, quedara cerrada. Masaya, 20 de Julio de 1895.
__..-.0.. ~" ._-.-~-=- 15-1etI."";806 p8rl'ieBlare8 Leon, 15 de Julio de 1895. -==- _

ESCUELA

Nadie podra introducirse al sHio deno
minado "Sayulapa" 6 "Boqueron," con ob.
jeto de cottar 0 extraer alguna claw de
maderas, por sar de mi exclusiva pro- 26-23

. . . picdad, protestando a1 que tal hiciere sin A25 centavos el ejemplar, se
TIe' dt-Jado ml poder g~neral nTh?mas mi ~'Onsentimiento, que se harn responsa- vende en esta Imprenta el

W. Wheelock. durante lUI. permanencI8 en ble de las consecuencias de un juicio crimi-CALEBDARIO REI'UBLIOANO.
Europa. nal que yo intentar6 para hacer valer mis ._. _~_._._-,_._ .

derechos. Boticade Turno
Ilfes .'Wautilld Para la. presente semana,la del Dr.

16"7"11,. Nagarote, 19 de Junio de 1895..26-11 dOll }Iunuel Maldonado

Acaba de reeibir un gran surtido de car
lulinas finas para toda clase de tarjetas,
8obres, papel blanc~ de buena ca1idad, y 26-21
papel de color proplO para cardtulas. __• _

VendeJibrostalonarios de letras de cam
bio elegantemente impresos en papel de li
no, esqueletosde recibo y 6rdenes contra
DepOsHo de aguardiente.
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HI Alcalde,

Saln"no Espino
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Eqwpo.

(FOR RL DOCTOR JORGE RR.Avo)
(Contimia-Yco.so 01 adm. 211)

SECCION CIENTIFICA
==.=.~.'. _~-_~"-- ..,, . ,,'ecce,cc,. =_.=

EN~YO SOBRE HIGIENE MILITAR

Senor Presidente:

Este es UDO de los estudios mlls interesantes
del ejereito: hay qlie tener en cuenta el peso que
este debe representllr 'J 10 indispensable que es
que en el equipo no s610 se contenga los objetos
materiales destinados a la persona, sino tambien
lOR de su defensll.

Lo l).,ue Ii este respecto digarnos se referira s610
a )a intantena. El soldado de cabaJlerla no hace
mas que ailadir lOB objetos del equipo al caballo.

El soldado, segun Morache debe !levar: I? los
objeto.s neeesari:os para la lirnpieza personal; 2?
loa obJetos deatmados para la cama y para tomar
alimentos; 3? una reservl\ de viveres, y 4? sus

El Inspector, armas y municiones; y nosotros, tomllndo en
F. Alberto Chavarria cuenta la constituci6n de nuestros soldados y

otras circunstancias, proponemos el equipo y BU

distribuei6n en la forma siguiente:
Una mochila de ouero a Ill, espalda, de 30 cen

Depositatlo euMateare,ii. las 8 a. tn. del 23 ele Ju· tlmetros de IIlto y 24 de ancho. Esta 1ll0chila
lio lie 1895-Hceibido on Palacio, Ii laa 8. 40 dol 23 que tiene la forma de una caia con tapad.era en
de J alio de 1895. 'su parte superior, aroda con eorreasy hebillas en

su parte externa; debe teuer una profundidad de
12 centimetros.

Dentro de esta mochila iran lOA viveres de !"C

serva y ,Hiles de mesa.
Un maletin formado de la frazada, ropa inte

rior, el calzado de reserva y objet<Js de toeador.
Una cautiJuplora allado izquierdo,sobr'! ]a ra
badill/\ la caccrina con parque, y 1\1 ~jne sobre cl

En este momento, las 8 a. m.! queda ins·
talada en este pueblo 1& oficina telegra:fica.

PartiC£pole que los habitantes estan muy
contentoa y bacen votos por elmejor acierto
de su Gobierno. '

Dcpositado en Mateare ala.. 8 a.. m. del 23 de J nlio
de 1895-Recibitlo en Palacio, alas 8. 40 a. m. ,del
23 de Julio de 1895.

FIN'IQUI'l1(J

RESOLlJ(JIONES

Contadnr{a Mayor--c"Managua, veinte de
Julio de mil ochocientoe noventa y cinco.

Vista la solicit-ud de los senores 1'. Holf·
mann y C', en representaci6n del senor
Leonidas Gq.erra, para que se Ie devuelvan
treints pesos no.velltiseis centavos ($ 30.96)
que pag& por del.'echos de importad6n de
258 l1bras frutas secas, liquidadas en Is
Aduana do San Juan del Sur, el 24 de No·
viembre del auo anterior, en p61iza nume
ro 143, fllndando sn reclamo en el tratado
dereciprocidad entre esta Republica y los
EE. UU. de AmE\rica; y considerando: qu~
el pedimento de registro, no acoropaii6 Ill,
certilicacion consular y el rnanifiesto del
buque como 10 previene el decreto Ejecuti·
vo de 11 de Enero de 1894, para gozar de
10. exenci6n-Por tanto, y de conformidad
con la ley' de 10 de Octubre del miBIDO ano
resuelvo: declarar sin lugar la soIicitnd,
quedando as!. C()ufirmado 10 dispuesto por
el senor Gobernador e Inteudente de aquel
lluerto-Comun{quese-P, E. Aleman
Ante mt J.L. Cajina, h., Srio.

Senor PI'csidente don J. S. Zelaya:

La Mllnidpalidad y el pueblo de Matea·
~ re, se mnestro a~l'adecidos por la defel'encia

Tribunal de Glientas de la nepllblica- Coli que lltlS Ita, favorecid", rnandundo abrir
Managna, veintitl'eB do ,fnJio de mil odw· ulla ofleina tolcgrafica que nos ha puesto
;lifutOR llovent.n y cinco, 11 Iafldiez a. m. 'ldcsde of momento, en comllnicaci6n con los

SEC
"IO'N Ot'ICIAL Vista la cuellta que de la Contadurfa del otros pueblos de la Republica, y espera an-

.• \J r ferroeal'ril Occidentalllev6 durante eillono sioso el resguardo que tan indispensable-
"'~. -".. ==......... ..' ..--... == economico de mil .ocliocientos noventa y mente se necesita aqui.

PODER EJECU'l'IVO tres Ii mil ochoci0nt~s noventa y cuatro, tll A nombre de la Municipalidad y el pue-
-~~.=-.=--.-~= .".,,- .--. '.' ... ,.-~=== senor dOn Ireneo Mantilla hijo, mayor de blo referido day Ii V. E. las mas expresi-

MIN1STRRIO fiE HACIENDA YCREDITO PUBLICO edad, vacina de la ciudad de Le6n, y Te-vas gracias, hacienda votos par la felicidad
.~~,-,,'=".~"-'---='--'-'-- , __ ._.co.__-··- nedor do Libros, y considerando: que des· personal de V. E. y acierto de sn Gobicrno.
Be nom-bra Tenedor de L,tbros de lit Ad- pues de establecer los reparos y dar de

ministracion de Rentas d'e Bluefields ellos traslado alas partes se form6 el plie
go de resultas, el cual arroja uu saldo en

Et Presidente de la Republica acuerda: contra del empleado de cincuenta y cuatro =.~=--=.
nombrar Tenedor de Libros de 11\ Adminis· peso~ setenta y tres ce.ltavos, que ha sido
traci6n de Rentas de B1uelields, tl don Juan enterado en Ill, Tesorer{a General, segun
Manuel Ramirez, quien devengara el suel- certificll,ci6n que se agrega neste expedien- - '
do de cien pesos roensuales. ,te-·Por tanto, de acuerdo COD e1 articulo

Comuniquese-Managua, 23 de Julio de 7? de la ley de 15 de Octubre de 1894, fa
1895-Zelaya-EI Ministro de IIacieuda- 110: que el senor Contador del ferrocarril
Callejas. Occidental don Ireneo Mantilla hijo, se hll,·dedicado al Ejercito nicaraguense

Jla solvente y libra de responsabilidad para
con Ill, Hacienda Publica, por 10 que haee
nIll, exprcsll,da cnenta-L£brese el finiquito

- de ley y notiflquese-P. E. Aleman-Ante
Contadur{ll, Mayor-Managua, veinte de mi, .J. L. Cajina, h., Secretario-A las diez

Julio de mil och6cientos noventa y cinco. y media de la manana del dla veintitres de
Vista la 80licitud de los senores T. Hoff- Julio de mil ochocientos noventa y cin· Objetolii para eubrir la eabcza.

mann y C~, en represeutaci6n del senor Le6- cO!.llotifique la sente~cia 9:te ll,ntecede ~I Nada ha variado tanto en 10 que concieme al
nidas Guerra, para que 8(1 rectifique £u p6li- sellor d?n Ireneo Mantilla .hlJO, y entendl- vestido del soldado como los objetos para cnbrir
za numero 106, Iiquidada en la Aduana de do m~llIfest6 su conf?rmldad, y fIrma:-I, la cabe7a. Mirados por los griegos y romnnos
Sail Juan del Sur el 20 de Octnbro dol 01110 Mantilla, h-J. L. CaJlna,h., SecretarlO- antiguos como una arma defensivs

1
s610 durante

anterior en 10 rel~tivo Ii 748 libra:; madej6n NotifIcado el Fiscal de Hacienda que sus· la guerra So eubnan la eabeza. En Francia, has
crudoy tblanqueaJo y, 841 libras mad!,Jtlll cribe de Ill, re~lu?ion anterio.r, It las. dOB de ta Carlos VII, se us601 case ode hierro; en segui
de color porque aau respectivo afl)\"o de 6 la tarde del vemhtres de Julio de roll oeho· da se us6 cl sombrero de fieltro. .Tamas aeste
y 9 W>t s~ agreg6el 100 pg, en vez del 15 c~entos nove~~a y ci~co-Alejandro Cor· respeeto se estableci6 nada permanente, debido,

P~ , como 10 diopone el decreto de 25 de t08-J. L, CaJIDa h, 8rIo. dice Morache a que nunea se proeedi6 por prin-
- eipios, sino por la moda 6 por una preocupaci6n

Abril de 1892, dando por resultado una di- _,""" ~_._.__ irreflexiva.
ferencia en contra del senor Guerra de SECCION .EDITORIAL Los objetos COn que debe cubrirse la eabeza
$ 104.33; Y conE!iderando: que efectivamen· 1.' • del soldado deben ser 10 mas Iijeros posible, que
t(', fue errada la Iiquiuaci6n, (lOmO asi 10 .,.-.-, 'C'-===O'_ •.• -' encaje bien en la cabeza; deben protejer del sol
declal.'a en 811 informe el senor Contador . . I I;f' y de lalluvia, preservar por delante 1a cara y por
Vista-Pol.' tanto, y de acuerdo COli lao ley Nueva oflcma Ie egra lea detrus III nuca. Pasando en revista el casco, el
de 10 de Octllbre de 1894. resuelvo: Es shaM, Ill, .g.orra y el kepis de 108 diferentesuni·
. I I .6 . d formes mihtares modernos,se va que en todos
Justa a rec ~macl n, y e? consecnenCla, e· En conmemoraci6n del triunfo alcanzado los paises la indicaci6n de protejer la cara y la
vu~lvase al mteresado clento cliatl'O pesos en Mateare por las fuerz8s de la Revolu- nuca queda satisfechll, con excepci6n del kepis
tremta y tres centavos ($ 1~4-33). Queda cion de .Tulio, fue inaugal.'ada 0123 del co-en que s610 se resguarda III cara; pero entre nos
as! reformado el fallo del senor 9'0berna:dor rriente en dicho pueblo una oflcina telegra- otros es )0 que se usa: su poco costo y las oir·
6 Intendente del puerto mencIODado-Co- fica eunstancias del pals no permiten por ahora que
mun{quese-P. E. Aleman-Ante mf, J. LEila prestara Utiles servicios a los veci- I~ desechemos. La higiene s610 exi~e .que el ke
Cajina, h., Secretario. 0 d II r y sera al mismo tiempo muy. ~lS s~a bastllnte eleva~o, ~ tener .0nficlOs de ven-? 8e uga, . . . . tIlIICl6n para que el alre clrcule hbremente para

Imp~rta~te para mantener. expedlta Ia co- evitar el acumulo del calor en la eabeza.
mumcaClon entre esta capital y 10SH depar.
tamentoe occidentalea.

A continuaci6n publicamos los primeros
mensajes puestos en la estaci6n telegrafica
de Mateare.
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