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Este Diario se editn en in Tipogrnfia Nueionnl
So dist.ribuye gmtis; pero el utimero rctrn~ndo cuesta. 10 eta.

DE

J. M. T~(f.g"it't'e, .
Director.

ESCUELA

OERECHO YNOTARIAOO

ofrece muy buena gratificacion al que Ie rl(,
noticia 0 Ie elltregue una yegua con un gol-

P
pe en la riiionada, que Ie robaron auo
che de su potrero, junto COIl no potro
de dos atres anos de edad, herradofl

con el fierro del margen.
Masaya, 20 de Jnlio de 1895.
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.Aquian tanga intares

Las clases de e~te cstahlecimiento dar~n

principio el micrcoles veinticuatro del mp>!
en curso, en el orden siguiente:
7 a 8 a. m.-Derecho Cou~titucioual-lec

cion diaria.
I) a 6 p. m.-Dereeho Penal y Dereehn

Ad min is t.rativo-alterna~.
6 a 7 p. m.-Derecho Natural-diaria.
7 Ii 8 p. m.-Derecho Civil, II'. cnrso-

•CinCO veces pOl' ~ernalla.

7 a 8 p. m.-Derccho Romano - una veil
par semana.

Lo que sa pone en cOllocimiento de los
alumnos, para que se sil'van concllrrir II ~ns
respedivl\s ehises on los dillS y horus men
cionadas.

Managua, 22 de .Julio de 1895.

26-24
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Vendo mi casa de tejas, bien construida
sobre paredes de ail.obes, de veinte yam·
de canon de Oriente uPoniente, v una me>!
diagua de.ocho varas con solar" amplio \'
comodo en 10 mus centaal del canton de 1~1
Parroquia, frente ala casa del Dr. don Lu
ciano Gomez, Ill. cual ofrece mucha comodi·
dad. Para precio y condiciones, puedl'u
entenderse con el infraHcrito.

Managua, 16 de .Tunio de 1895

Jose Dolores Duarte
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Para todos

•

IMPORTANTE

Leon, 15 de Julio de 1895.

xDURANTEX
X mi anseneia, el senor Ge- X

X neral don Ignacio Paiz est:f. X
X autorizado pa.ra alquilar y colectl\l' X
X los alquileres de mis propiedaul's. X

X Manwrua 15 de Julio de 1895 X
X "" X
X H,()~f-'ll'io dt'" Ag:{·~(n'() X
X X X X XX XI/ir;-,jlxXx XX X X

Secretario de la Junta Directiva de la Fa"
cultad de Derecho de la Universidad de
Leon. hace saber: que eata abierta la rna
trfenla para todos los cursos, If fin de qne
se abran las clases el primero del entran
te, feeha en la cual, quedara cenada.

La mejor Botica, Ill. mas surlida y en la
que se venden siempre medidaas puras y
nuevas, a los rrds hajos pl'ccios de la plaza,
al por ma~·or y al menndeo, es la del Doc
tor Victorino ArgUello.

Managua-"Calle del Aluvion."

26-22

Vendo un potrero Ii precio
muy bajo, que ten~o al Occident.e dc esta
ciudad, conteniendo; muchas lenas y made
ras de construccion, bneyes y carretas con
sus accesorios, vacas paridas, un plantillo
de maiz de quince medios en buen estado,
un gallinal y todo 10 necesario para Sl1 ad·
ministraci~n, Otros detalles dara el que
snscribe :i quien tenga interes en com prar
10.

Managua, 2 de J unio de 1895

MANUEL J. HERNANDEZ

Nadia padrd introducirse al sitio deno
minado "Sayulapa" 6 "Boquer6n," con ob
jeto de cortar 0 extraer alguna clase de
maderas, par ser de mi exclllsiva pro
piedad, protestando al qne tal hiciere sin -1\-=--2-=-fj-=-:-c-e-n-t-a-v-o-s-e":-1-e--

J
":-'e-m-p-Ia-r-,-se-

mi consentimiento, que se hara responsa- vende en esta Imprenta el
ble de las consecuencias de nn jnicio crimi· CALENDARIO REPUBLIOANO.
nal que yo intentare para hacer valer mis =:--__:-- -=== _
derechos. Boticade Turno

.lnes Mantilla
Par~ Ia. prQxima semana, la del Dr.

Nagarote, 19 de Junio de 1895. 26-12 don 'VICtorInO Arguello.
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,
arcenas,I

Managua,9 de ,Julio de 1895

I

Managua, ,J uHo 17 de 1895.

.'__ . n._=:.,. ...
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A
U Rmi an.N T

D sencia de la Repu- E
hliea, me I'epresenta en ella eon

l 0 poder general, mi senora Z
SEdona Rosaura de Ho- UE

D driguez. I a
OLORES RODR

AL PUBLICO

"LA JUVENTUD"

Por denuncios de minas, de terrenos baldlos,
Bolicitudes de tltulos supletorios y toda otra cla
ee de anuncios, precios convencionales.

NO SALE LOS LUNES

vende nmuy bajo precio nn Rolar cRquine
1'0 en 1'1 barrio de San Sebastian, con una
casa pajiza y un pozo de agua potable de
mny buena calidad, can su pila de cal y
canto.

C. H. It"IIeelock

Managua, 10 de Julio de 1895
16-12

"-NUNCIOS

Acaba de recibir un gran surtido de car
tulinas fiuas para toda clase de tarjetas,
sobres, papel blanco de buena calidad, y
papel de color propio para cardtulas.

Vende libros talonario8 de letraB de Cam'
bio elegantemente impresos en papel de li·
llO, esqueletos de recibo y 6rdenes contra
Deposito de llguardiente.

26-8

---------. -----

He dejado mi poder general If Thomas
W. Wheelock, durante mi permanencia en
Europa.
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Habitacionc!!l.

Cuerpo de Ingenier.t'I•
•

(POR RL DOCTOR JOROE BRAVO)

(ConlinUa)

CoNKur,ADO DE NUEVA YortK

~ECCWN CIENTIFICA
" ..._-'-- - ~===----" "- ---

EN~AYO ~OBRE HIGIENE M[ITAR

Durante ]a ausencia de nuestro (Mllsul
General en Nueva York, Mr. A. St.raul'<,
estl! Ii eargQ de sus funciones el senor don
J nan H. Navarl'O, Consul General de Meji
co, ontiguo y estimable empleado en e1 Hor
vieio cousular. Damos noticia de ello Ii
uuestros lectores para 10 que les pueda
ocurrir, en relaci6n con ~us intereses perso
nales (\ comercialos.

as de esperarse que pronto ooncluya Ill.
mala situacion eo aqual departamento.

La pacificacioll de los indios ha encontra
do un magnifico co]aborador en el nuevo
cura de Mataga]pa, Pbro. don J. Ramon
Pineda, el eual con un celo en alto grado
reeomendable, abandono sus ocupaciones 6
intel~esas radicados en al departamento de
~ueva Segovia, para ir inmediatamente d
las montanas de Matagalpa Ii cumpJir con
Utl deber del patriotismo, que es al mismo
tiempo debe I' ()vangelieo de RU apostolado
sacerdotal.

De celebrarse ha. sido quo hayan dado
Illl buen reaultado para eortar el rnovimien
to uque ha querido Ianzarse If los indios,
los medioa conciliatorios empleados por el
Gobierno, d fin de evitar lin derramamiento
de sangre esteril de seres desgraciados que,
merced al estado social en que viven, son
vlctimas del fanatismo y de las supercherfas
mas absurdas.

, ._--
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SECCroN"~EDltORIAL-··· =

MINISTERIU DE· FO\IENTO

EI orden en Matagalpa

Tele!Jf'amas Rezagaaos

Andr6~ Flores no 80 cncu',ntr..
AsllDcitln Garcia ..
Asuno16n C1sncrc~ l'

O:\stulo Aleman ausenta
Cipriano Estrada "
Domingo Portillo door.onoeido
Eusebio Rosales-· no so encuentm
Francisco Rojas l~ d(,l6couocido
E'raucisco TIaea, h unsente
Ignaoio Chavo~ "
Josefa de Garcia nO se encuentl'll
Jncinto Hodrlguez "
.Jullo Ran>6o Morales ,]escooooldo
J osefinl\ Meza " ..
Jose Le6n Talal'era 'tU~enle
LMpohlo Uamircz no se cnenentrll
Luis F. S:icnz "
Lorenzo Cortes "
Luis AlfQI'O Illl_onto
Lul~a Urtccho de Avendalio no 8e eoeuen!r..
ya Inoocnto Martinez "
Marfa. Coronel de Tuser dcsconocida
.Mod(~to Garcia "
MCl'cede~ Salamanca n:> se ,incuentrn
Micaela unman "
Manuel A. UerMos ausente
Pablo IUvora desconocido
Rosa Perez - nO se eneuontra
Ila1ll6n Trujitlo ..
Sinf0lo~o Garcia "
Tomas 1. Drew >In,;conoci>lo
Vieente Salguera 3nsent<1

Managua, Julio 21 de 189;;.

La Higiene militar eonsidera la habltaeion del
ejercito, ya 8ea que eato aituado permanente
mente en las poblaciones 6 ya de manera tran
sitoria en el campo 6 lugares de combate.

Muy poco tendrem08 que decir respeeto de Ill.
Teuem08 (11 gusto de anunciar a nnestrosprimera: la penurill del pars hnpedir41argo tiem

leclores que lacomi~ion enviadapor 01 po aunqne se .c?ns~ruyan cuartele!l, de acuerdo
- con las leyes hlg'lcmCaB; pem en generll] diremOll

Gohierno U i\fatagalpa, para reduqil' alos quo estos edificios deben situarse en puntos ole
indios tl ]aobedien.cia de las autoridadesy vados y sooos, apartlldos de 'as calles concurri
volverlos·~ sus oCllpneioMs balJitu[1I~s, ha dllll y fuera de la~ci~dades eifne8e p6sible, (,Ian.
afcll.nzado hasta ahorll uu buen ex-ito, y que tando iirbolefl y ]ardmes (i, au alrededor 6 lUte.

Pablo Hurtado

INFORME

Granada, H de .Julio de 1895.

SECCION OFICIAt

Honorable senor Ministro ~
de Instrnccion Publica 5

Managua

Senor:

Teniendo este cuerpo COtnO principal ocupa
ci6n ir Ii la cabeza de latropa, abriendo vias, re

Se nombra Guardalmadn interino de la _parando el camillO, preparando lugares para dell-
Ad'uana del Bluff canso del ejorcito y construyendo fortificaciones

. . pasajeras, los individuos que li 61 pertenec.lu, ade-
EI Presldenl-e de l!l RepllblIca acuerd~: mas de sus lIrmas deben ir provist08 de palas,

aprobar el nombramlento de Guardalmacen azadones, hachas, etc., etc. -
interino de la Adnana del Bluff, hecho el De manera qne este cuerpo es un anxilio po-

E} r ta d J se F M V'. 25 de Ji.mio ultimo pOl' el Gobernador e deroso del ejercito que precede, pues ~ste no va
" norma 18 on. 0 ,. -arcos, was Int<lndellte del departamento de Zelaya cn al punto de parada a 8umentar las fatIgas que Ia

conclnyo de modo brllJante sus estudloS en, .- I F.'l· E to d b' d ~- t marcha Ie ha producido sino 'i doseansar todo e1. - C l' 1 23 d J . , It' en e senor (on e IZ ,sco ; e ten 0 cs 0 - , '
e~te 0 e~lO; ! ,e . e UlllO u Imo pra~- rendir Ill. fiallza de qllinientos pesos, tiempo ,posibJe alii donde la soccion de in~en~-
bcO sm! eJer~lclos para el gr~do do l)ach~- Comllu{qtleso-Managua, 24. de Julio de ros ha. eJecutado oportunamente las o~r~ mdls-
ller oD CieneUls y Letras, hablCndo meroC!- 189"" Z 1 - "'1"'" 't d II -' d pensables al reposo y resguarilo del eJerClto.
do Is nota de aprobado, 0:- ~e aya-..... milliS 1'0 0 amen a-: _ -

Por SUB conocimientos y acrisolada con- Calle.Jai'. IX
dueta, eso apreciable joven es digno de Is
mejorrecomendnci6n, y so encuentra en
aptitad para desempefiar en Ia carrera del
magistario un pucsto distiuguido, no solo
en .In ensefializa pl'imaria, sino tambien on
108 cursos superiores de intortmidiaria.

Todo -10 cual .• pongo en conocimiento de
U. para 10 que ostime oonv.eniente.

Sov de U. :ltentosegu"ro 'sel'vidor,,

Se nombra Consul ae Nicaragua. en Va
lencia, Espmln

-==
EI Presidente de la Republica acnerdll:~HNfSTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
H Nombrar Consul de Nicaragua en Va- __ ."_

lencia,- Espana, al senor Perlerico Matthes_ .., _., .
2? Cancelar la Patent.e de C(~nsul en Be nom.b~(t Se~ret(/n() de .la _Gobernacwn

aquella misma ciudad, ext.endida. en fl1vor,de Polw1a?/ Guardacostn de let Aduana
de don Joaquin Yaqnineto y Gemei'o, I de Corn Island

Comnnlq1lese-Managua, 25 de Julio del l<}l Presidente de la Republica acnerda:
1895-Zelaya-T~1 Ministro de ReJacinues aprobar hl di~posicion dietada el 28 del
Exteriores-Matm;. mes anterior, pOl' el Oobernador e Inten.

_______________--- __ dente del departamento de Zelaya, admi-

MfNISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA tiendo S? renu~,cia al sefior Leonardo Green dedicado a1 Ejercito nicaraguense
======_=__=_=__=======c .. c_.. . del destmo de ~ecrctarlC Interprete de la

Gobermtci6n de Polida de Corn Island, y
Guardacosta de la Aduana, y nombrando

del Director del Colegio de Granad(t, en en .su lugar al scnor Elcnterio :\braham,
el cual participa que el normalista Jose qUlen devengara el sneldo de Clen pesos
E. M(IYCOS Vivas, concluy6 sus eslttdios. meDanales. ,

Comllu{quese-Maullgua, 24 de Julio de
1895-Zelava~EIMillistro de Hacienda-

•
Callejas.

Be dispone que mientras se hate cargo e1
senM' CM'oneZ FranC'isc-o E. Torres de la
Je!alura Politica de Clio"!tales, contil~tle
desempenando esas funcwnes el senor

Jacinto Espinosa
No habiendo tornado posesion d ]a ve? el

senor Coronel don Franeisco B, Torres, de
1a .Jefatura PoHtiea del departamento de
Chontales, para que fue nombrado ol 2, d~l
mes en curso, cl Presidento de]a Republi.
ca acuerda:

Que mientras se haga cargo el senor Co
ronel Torres de 1& expresada. Jofatura \0
Utica continue desempenaudo esas funClo
nes e1 senor don .Jacinio Espinosa.

Comunfquese-Managua, 25 de .Tulia de
1895~Zelnya-EI Ministro de la Gober!Ja·
cion~BalJadares.
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