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DERECHO YNOTARIADO
Las clases de este cstablecimieuto dadll

principio el miercoles \'einticuatro del mes
en curso, en el orden siguiente:
7 a 8 a. m.-Derecho Conl'titncional-lec

cion dia,ria.
G Ii G p. m.-Dcreeho Penal y Dereclw

Ad mioistn,tivo-allernas.
6 a 7 p. m.-Dereeho Natural-diaria.
7 a8 p, lll.-Derccho Civil, 1r. curso

elOCO veces por semaoa.
7 a8 p. m.-Dereeho Romano - ulla VI'Z

. por sema-ou.
Lo que se pone en conocimien to de los

alum DOS, para que sc Ril'van conCllrrir If RnR

respertivas clases en los dias y horas men·
cionadus.

IIIa,lIngua, 22 de Julio de 1898

---------_._._.~_.~_._-_._----

Aquian tanga intares

.1••il'. 1;11/l"dJTe,
DirC'ctor,

ofrece muy buena gratificacioa al que Ie ,1&
noticia 0 Ie eutrrgue una yegua eon un p;111-

Ppc en la rinollada, qlle Ie roharon ano
che de su potrero, jnnto con un potro
de dos a tres anos de edad, herrad(J~

COil el fierro del margen.
Masaya, 20 de Julio de 1895.

15-4

Boticade Turno
Para la presente semana, la del Dr.

don Victorino Argiiello.

Vendo mi casa de tejus, bien constl'llida
sobre paredes de a(1ohes, de veinte vam
de canon de Oriente uPouiente, v UUa IIll'S

diagua de ocho varas con solar" am plio v
comodo en 10 mas centnal del canton de la
Parroquia, frente a la easa del Dr. don LlI
ciano Gomez, la cual ofrece mucha comodi·
dad. Para precio y condiciones, pueden
enteuderse con cl infrascrito.

Managna, 16 de Junio de 1895

Jose Dolores Duarte

10-t.

26-24

IMPORTANTE

Illis Jr.lalltilla
Nagarote, 19 de Junio de 1895. 26-14

La mejor Botien, la lII~S surtida y e,n la
que se venden sicm pre medieinas puras y
ouevas, Ii los mas bajos pl'eeios de la plaza,
al par mayor y aI melludea, es In del Doc
tor Victorino Arg-iiello.

Managua-"Calle del Aluvi<5n."

Para todos
--------------~._-_ ..__._._-

Secretario de la .Tunta Directi va de la Fa
cultad de Derecho de Ia Universidad de
Leon, hace saber: que esta abierta la lila
tdcnla para todos los cnrsos, Ii fin de que
se abran las clases el primero del entran
te, fecha en Ja cual, quedarli cerrada.

XPURANTE x
X mi ausencia, el senor Ge- X

X Deral don Ignacio Paiz esta X
X autorizado para alql1ilar J' colectar X
X los alquileres de mill propiedades. X

~ Managua, 15 de .J ulio de 189G ~
X H,o,l1;",,,rio de Ag~~(wo X
X X XXX X X lij;'c-ffil XX XX X XX

Leon, 15 de Julio de 1895.

Vendo un potrero a precio
muy bajo, que tengo rtl Occidente de esta
cilldad, conteniendo: muchas Ienas y made
ras de coostrucciou, bueres y carrctas con
sus accesorios, va.cas pa ridas, un plantillo
de ma{z de quin<.'e medios en huen cstado,
un gallinal y todo 10 necesario para su ad
ministraci'n. Otros detalles dara eI que
suscribe aquien tenga intered en com prar
10.

Managua, 2 de .J linin de 1395

MAXIH:!. .J. IIEItN,INDEz

Nadie podra introducirse al silio ~;i:"O

minado "Sayulapa" 6 "Boqueron," con Ov

jeto de cortar 6 extraer alguna clabe ne
maderas, por ser de mi exclusiva pro·
piedad, protestando al que tal hicierc sin
mi cOllsentimiento, que se had responsa
ble de las consecuencias de un juieio crimi·
nal que yo intentare para hacer valer mis
derechos.

,
arcenas,•

Managua, 9 de .Tulio de 1895

•
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AL PUBLIOO

--------_._----~---_._.

A
U Rmi au.N T

D sencia de la Repu- E
bliea, me l'epres mta en ella con

J 0 I,oder geueral, mi senora Z
SEdona Rosaura de Ro- U E

n drigllez. I G
OLORES RonR

----~------.. - ..~- - ~-~=--------- -- - - - .--._._.- _._---- .- _._- --- -.- . -'- _.- - - .-

vende a llIuy bajo precio un solar esquine
ro en el barrio de San Sebastian, con nna
casa pajiza y un pozo de agna potable de
muy huena calidad, con su pHa de cal y
can to.

M;Jiugua, .Tnlio 17 de 1895. 15-8

C. H ••rlwelo~k

Mallagll9, 10 de Ju'io de 1895
15-14

"I-JA JUVENTUD"

._-,--=-..==-=
eI.I."isos pa,·tic,,'ares

"'NUN~IOS

Por denuncios de minas, de terrenos baldfos,
solicitudes de titulos supletorios y toda otra c1a
se de anuncios, precios convenciona1es.

NO SALE LOS LUNES

He dejado mi poder general u Thomas
,,yo Whedock, durante mi permanencia en
Europa.

'tn-ffil .elc ~.c(lc\.'ico .

'l)o9 "."AS.A jill
~~ un;

Acaba de recibir un gran surtido de car
tulinas Iinas para tada clase de tarjeta!',
Bobres, papel blanco de buena calidad, Y
papel de color propio para car:Hulas.

Vende libros talonarios de letras de cam
bia elegantemente impresos en papel de li·
1\0, psqneletos de recibo y 6rdencs contra
Deposito de aguardiente.,

,.36--10
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Granada, 14 de J nlio de 1895.

MINISTEIUO DE INSTRUCCION PUBLICA

MINI~TERlO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS
,=

G)n;:cjo de
TIl p(l blica,

EI }Iini~tro dD Ril. BK,

~t£. C. ilIa hlS

J. S, Ze.la!J1t

SECCION OFICIAL
nada, en los medios e'HlllnrOlllo3 para 1[1 no ('sa~ otms muchas que elIas ni cutien·1 ullificacion de la ensen~wz", y (stablecer den, ni eomprenden para que pucdan ser-

___ -------'-_-7" - ---c=W los primeros trabaj08 referentes al censo y vir. Acuden otros, y no pocos, al ardid
PODEll EJECU'eIVO cstadlstica cscolar, mc embarque cl srie de de cambial' a sus hijos continnamente dc

c== Junio con direccion al Dq,artamiJlJto de escnela~ para que, en rcalithd, no asistan
Zelaya. uningnna, II fa VOl' de]a can fusion que aS1

Poria l'apidcz con que so p~sa ror los pl'oduccn.
pueblos intermedios, 110 lIle file posihle dis- Conelnida la visHa de San Juan del Nor
£loner nada sino hasta ('n San .Tnan del tc, pase uBlnelields, en dande como U. 10
:Norte, en donde en compania del senor (lispnso, eonferenei6 antes Illrga y deteni
Gobernador y de don II. Salter, visito hs dal~entc can el senor Jefe POlitico, a (luien
escnelas mixtns n{!tueros 1~, 2~ y 3? - encantr6 snmamcnte preoenpado COli los

No obslnnte los recomendahles conoei· asnu!os de instrucei6n que, abl :£ el como a
mientos y aptitudes de la seuor,t Viud~l de mi, nos parecen de mayor gravcdad uqUt
Pereira, encargada de Ia esr:ueJa Hum, H, que en 01 resto de la Hepublica, pOl' las ra·
pareceme mueho mejor montada pOl' Sll TIlO- zones (lne expondre u U. :£ su debido
biliario, {ltiles y huena coneurrcncia, la tiempo,
num, 3?, ucargo del senor ArchidiJcono de En Blneftelds no hay en realidad nds es
la st'~ta episcopal. ,cnela que la de los ~[oravos, dividida en dos

Trlste y desagra(hhle aspeeto me dlO la categorIlls, de las euales subvcnciona cl no
e,cuela Hum. 2?, a cargo de las senoritas bicrno ]a de mus alto "'rarIo. Yisit6, pues,
~{artl. EI descniJo era maniliesto: cl mo- 6sta v, pOl' invitacion del Director, la par
biliario impropio, impropia ]a Inbitacion, ticul;;r, fraccionada usu vez en diferentes
la concurreneia pooa y los rnetodos ningu- puntos de Bluef'Lelds, pero 'Iuc, pOl' aquCl
nos. cn tonces, estaha rcunida ell una sola. Fal·

Visit6 pOl' {lltimo, la escuela privada de ta, tanto en la una como en la otra, la en·
la senorita Antonia Barruel, a donde cnvla senanza del irlioma patrio' la de lIistoria
sus hijos la parte mas selecla (Ie 1a sociedad y Geografia de Centro A~16rica, y en par
de San Juan, ticnlar de Nicaragna; al~o dc Cieucias Sa-

:\Iercce encomio, como ya 10 he dejado tnralcs; rl'gillarizacion de los ejercicios de
lraslucir, Ia seuora V. de Pereira, cuya IGimnm:ia y Calistenia y do los de "Ulsica y
ensenrmza deja poco que d('s~ar, p"I' III Canto.
avullzado del metodo, la asidllid~,i de la En la sccci6n snperior ellcontre en con-
Profeso!'~ y ~us feJices. disp)sicioTlcs. traposicion con el esplrit:l de la Icy, la His-

La sohda llup1::tntael6n de un bnen onl'2I1 toria Sugrada, dosde el pnnto de vista re
so dificulta en San Juan, como en ol resto IHoso. EslablecI las primeras y eorre",i

1 ' , ll-t t:> t:>de a eosb, segun. v?rcrnos mas a( e an e, 10 segnndo, como U. 10 vera pOl' los adjun-
pOl' dos caul'as prlllCllnlel', 'pH' so resumen tos documcntos.,
aSI; Sobre la escuela Hamada "rnstituto

P-Falta de lIlobiliario y clmnento:o ado- Madriz", no tengo nada que decir, par-
cuados. que hasta la fecha en (lue yo la \-isite,

2~-Falta de asistencia de los alulllnos. acompanado de los senores H. SaItoI' y II,
Paso If detallar 10 primero. Con exeep- Aguirre, nombrados pOl' el Jefe Politico,

ci6n de unos pOCOI' pupitres americanos, per- que no pudo asistir pOl' enfermedad, no
teneeientos :£ la IgleRia protestante, todo 10 existfa como cscuela propiamente (Iicha;
demas de osta claBe de muohles debe cambiar- falta de todo mobiliario y elementos, ape
se radicalmente, ora sea enviandolosde aqul, nas es cuncurrida pOl' niiiitos qne \-an Ii
o bien pidiendol08 de alia II los EE. UU" co- aprender las primcras letras en libros de
mo 10 pieusa bien y dosea hlcer 01 senor (eetura inglesa, y que, hasta entonces, no
Gobernador del puerto; neee,itase de bue- estahan ni siquiera ulliftcados. Dijome la
nas coleccioDes <1'3 mapas, propioR para la senorita Direetora que aql1cllo no era cuI
ensenanZ,t primariaj esfera9 adecnadas que pa suya, siuo de las cireunstanciasj que
solo tiene la escuela num. l~; una eoleccion ella habia pnesto y poula cnanto estaha de
de pi",urras conformo ahOia sc con~trllyon, su parte, pero que, ha~ta entonces, no Ie
para atender debidamente los ramus en que !labia sido p0sible coronal' SI1.9 deseos.
se oenpanj textos de leetnra, textos de Geo- Couclnida Ia visita de Ulnetields, sail pa
graNa 6 Historia de Centro America, y en fa el Rama precipit.arlamente, pOl' malos
particular de Nicaragna; textos para ense- informes que me llegaron. Encontre, en

EI ~Iinistl'o de FOll!ento, 1'01'1. ley, nanza del Castellano en las oscl1clas ingle- efeeto, cerrada la unica escuela qne habia,
FranG? Zam01:a sas; mnseos cte escilehs y planchas mllrales y q1H', al decir de todos era buena. Trate

para las noeionea de Ciencias Natnrales, de averignar los moti vos cou 01 Comandan
{ttiles para la Gimllasia y arte~ 111 ftlllIales, to y con el maestro, qniones me dieron e1
y pOl' ultimo, 10 lJecesario para el Dibujo siguiente in forme: "La esellcla se (hba en
y unificaei6n de los ej.~rci~ios de Mllsiea y un bonito cditieio de sn propiorlad, buena.
Canto. mente situado ~!,j la plaza; pero Ia adll1inis

COD l'elaci6n Ii la Regllnda, os doloroso tl'acion anterior, me on1eno, dijo el profe·
coufesar que no hay en 10 comun de los £la- SOl', quc desoeupase elloeal qne se dcstina
dres el dcs\)o de qne aprendan sus bij,)s, u rla para el telegrafo, y me trasladasc con
quienes pOl' 10 general eneubren, ora dis- todo el ujuar de la escuela, Ii una do las
culpL:Aolos de .sus faltus; ora rincndo con piezas del Hospital qne esU en las orillas
la aiJ.toridad aIa que con orgullo Ie arrojan de la poblacion~ Puesto alit{, el ~redico

los diez centavos de mnlta. Pucde tam- del Ho~pital, autorizado porIa ,Tunta, me
bien am, en mncha purte, y pOl' extra- notifico que me marchase uotra parte, por
no que parezca, el sentimiento religioso que no podla ser sino sa1vajismo exponcr
de. algl1~as madros,9ue ,miran con terro,r la a tanto peql1cnuclo. D.e ~lecho, pues, que.
aSlstenCta de sus ItlJOS a las eseuelas dirac- do corrado el estableClmlOllto." En vista
tament,e sostenidas pOl' !a Naci6n, prefirien- de aquello, ordene al Comandanto lIue mau
do enviarlos antes Ii la de los protestautcs, claso entregar su local ala escuela, y que
con el pret.exto de que aW, a 10 menos, buscase en donde coloear Ia oficina telegd
aprenden el ingl?s, cosa mas uti], dicen, que fica, que bien podia ostar en 1a Comandan-

INFORME
presentado pOl' el senor Inspector General de
lustrucci6u PirbIica, al seiior Ministro del

ramo

Senor Ministro de t
Tnstrnecion P{tblica \ Managua.

SENOR:

En oumplirniento de 10 que la ley me 01'

dena, vengo udar a U. el informe corres
pond iente al pasado mes de J unio.

Despn6s de haber convenido can el se
llor .Jefe Pulitico del depf1l'tamento de Gra-

El Minislro de Hadcnua, porI. ley,

FulgenciQ JI'ayorga

EI Jrini~tl'() de In GClhcl'nad6n
y Ourrm"

Fmnc? Ballrtdal'es

grave.
01do el vuto unanimo (101

Ministros, el Presidente de ]a
decreta:

H-Conflllase a la isla del ('llrd6n al se·
llor Ledo. don Salomon Selva pDr el termi
no de seis mcses.

2?-Excitase al Snpremo Poder .Judicial
para que roponga la vacante de J lWZ 2?
del Crimen del distrito de Leon, u flIl de
que no se interrllmpa la pronta admillistra
ci(5n de j'Isticia.

Dado Cll el Palacio Naciunal-Mana):rna,
27 de .Tulio de 1805.

Decreto pOl' el cnal se confllw Ii let isla
del Clml6n al Lerlo. don 8alom6n Selw

En atoncion u que d,~ las infllrnLldones
seguidtlS de orden de la L'om1l1dunei:t {lene
ral UlJurcee comprobado (PlO ('1 S_-llnr .TlWZ

2~ d:'1 Crimen del distrito de Le,in, L<)uo.
don Salomon Selva, es uno lIe los conspira.
uores qne en aqnella ai,udau trahajab~n
acti VUIllcnte pOl' Sl1hvertIr et orden, Slll

otro motivo qne la pasion politica; uqne
dicho seuut' Sclva ha abusado Ltmbi6n de
Sll cardcter p(,blico de empleado <ld Poder
Judicial para cl mojor ox-ito e~l SIB pl'OpO
sitos; y 11 que estando (lcelarado cl cstado
de sitlo para toda la EE\PllbliGil pOl' decreto
de 25 de AbrU ultimo, es un deber del
POiler Ejecutivo adoptar enant.:B ll1edidas
de preveucioll y vigilan('h eonc\~pt'j,:.con
vcniel1tes pal'a 8segurar h tranqlll!ulad,
segun 10 dispone el artlcuill ,\1 de la L,'y
Marcial de 10 de Ag'ost.a de lS(H.

'-
Y consillerandl) q:;e los Tlihllll,llee de

.helk';" !lD del'ell fllfrir alteraeioll porIa
, , "1') 1 1 j' • • , .
n.li~.ai)LL ai' (-:t.: UU uUCIOnarIO fJ qUlen en

CoufOI'mid,td de ley se impot1o una pena
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