
•

0·'·\
'. ,
',,- .. , ,:

--

.,~--. ,

Ia del Dr.

'.-.'---

- -----

NlIm. 218

.I• .... '.t;aIlNirre.
Din~dor.

centavos e1 ejemplar, Be
vende en esta ImlH'enta el
CALENDARIO RE.PUBLIOANO.
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Para la proscnt.e SI'UUl.Ua.,

don Victorino Argiiello.

Boticade Tul'Do

10--6

•••______"_m
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Managua, juevos H de Agosto de 1895

COLEGIO DE MANAGUA

•

At~aha de fl'eihir un I/:ran ~urlit1o de car·
lulinas fiDIIll para IOfla c1allo de larjt'ta.~,

~obres. pa pel blanco de bnt'na c4lidad, y
papel de color propio para carutulas.

Vende Iibro!! lahmarios de letras de cam·
bio eleganlemente impreROS en papel de Ii·
no, esqnelel08 de recibo y ordenl's eonlra
Dt>posilo de agnar<lil'ole.
26-12

VENDO Uua de niig haciendas de earl!
situado BObre el camillO de Poehocuape, J
UDas caslIll en el canton de la I'arroquia
de esta ciudad.
. Para pormcnorts y precio, clltcndcrsf
con e1 infraacrilo.

Managua, 14 de Ahril de 1895

52-46 lJonl#nKtJ Z4m0""

I.,

AIUJNCIOS

NO SALE LOS LUNES

ICITACIO

ORGANO DEL GOBIERNO

CONDICIONES

Allo I

.xDURANTEx
X mi ausencia, eleenor Ge- X

X neral don Ignacio Paiz cstd X
X autorizado para alquilar y coleetar X
X 105 alquileres de mis propiedadea. X
X Manapa, 15 de Julio de 1895 Q
X' ...
X" , . n~)~e.,.{o donA"u-er.o X
XXX X XX Xlfjp4i'XXX X X XX

Ellie Dillrio ... edila... Ia Tipograri.. N .clonal
Be dimlbuye graUa; pero el mimero relmsado cu_ 10 cl8. -- - ----

El dia I? de Agosto proximo empieza d tr,j Iflwon saber Ii tOd08 108 quelll
correr el segundo lritnestre del Jlrl'sNlle .A

escolar, 10 que sa recoerda a 105 Ilt'nores r- Itt. ligan paragllllll t'n mal t'st.l-I,'
padres de familia y encarglldos, para llue ' I I

Po)' denunei08 de minu, de terren08 baJdlo8, 80 sirvau traer 0 mandar d la Il'slJrnia <iel ~ ,do, que en e"tn caplin. ('"tap
-olicitudeedetrtuloe 8upletorioe y tooaotra c13- establecimiento, antes del (Ira Hi del HIen· ,.fOlIC AI}('lIii~l, qU.icn 10.80 forr.. I\II.!.,
-.I de anuncios, preci08 coovencionalll8. cionado mes, las pl'nsioues que corresp0!l. ~ , ,I
==... ~'" .... _._. ......c c= deo d SIIS hijOll 0 Plll,ilos. ~ IIY compollo It satl~fiH'r\llll. 0'1
=
==d=...!M0B otkia'e8..'. ,.___ Managua. 29 de J utio de 1895. i""""" .11!currid, {)('nrriu; reside (~ll etlsn!

~.- .... .. .I• •w. ':;aIfNirrt' t:d .
10-2 ni" •.~". :dc dOli A1(~jalHlro Perel, frcn-1i

"LA JU VE"Nrl'U·-D·--·~-; > I;tc III N'uru~ del cnartd pl"illd.!
..oJ 1: ~ ipal.l

C 'I I
I M :lllll/,,'11n., 24 de .J ulio de

~ i1895.

Se reeuerda atodOll loe empleado8 que
administran caudales publicoe, la obliga.
ciOD en que estan de renJir la CUCDt.. de flU

adminiatracion, dentro de 105 cuarentD. y
cinco d£as de terminado el ana economico, in·
ciso 2~ del art. 11 de la ley de 15 de Octu·
bre de 1894.

C<>utadurCa Mayor-Managua, 18 de Jo
lio de 1896.

10-6--------_....•....

Conforme al art. 131 Cn., pOl' trein- RAN ._--
ta. Yun dlas d6 1& fecba 86 esperan pro- U mi au· T Las clast's tIe c~le cHahlrdmirnto diLr,!..
puestas en cate Ministerio, para la cons· D scoci'l tie Ill. Rrl'u, E prilldpio el micrcoltls nilllicuatro del m(':!
trucci6n de una lInea ferrea de 2' 6/1 in- blica, mercl'ffsellta> ('0 ella eoo en cureo, eu et orrleu siguientc:
I d b . d I - d d J 0 poder g')ul'ral, mi senora Z 7.1 8 D b (' . , I Ig eaas e ane 0, qn,e parta e a ~t~ a S dona Resaura de Ro. E"a. m.- ere(~ OOOpllttl'~lOna- ec-

de 'Masaya y tenmne en la do Dmam- E D ddgucz. GU 5 t 6' cil5n disria.
ba, pa,ando por los pueblos circunveci- 0 LOR ES ROD RI II. p. m,-Derecho Penal ~. Dcr!'eho

dos • d Arlmioistrath·Q-altl'rnas.
D?S de esas os ~lU ade.s, CO!! una lon- . ' 6 d 7 p, m.--DerPl'ho Natural-diariu.
mtud total de velUte mI1las tn~esas. 26=~~. ._.}fan..ag..ua... ,....9 d..e....,Tullo de 1895, 7 1 8b- - . _ . l;I p. III.-Derecbo Civil, lr. curso-

Ministerio de Fomento-. anagua, dOCQ VC(;I'R por Femaoa.
30 de Julio de 1895. on 0or0l' Oll"O, 7 a8 I'· m.-·-Deft·cho Romano - una Vl'Z

E I Ad~ - . '0 d R UIJ lJU por ::;CllIlllla.n a mlnistraci n e entas Lo IIIH' lie pone (:D cOllodmicnto de I~
de Somata sei necesita an Tenedor de ofrece muy buena gratificacion al que Ie <Jl) alnmno~, pUl'a que se sirvan cooCllrrir a !'lUR
'Libros•. EI candidato pnede cntendersc noticia 0 Ie eutregue UDa Yf'gna coo un gol. respedivas clulles eo loa <Jras y hotllll meo-
~Il al MiniBtro de Hacienda. p pe en la riiionada, que Ie robaron ano· cionadas.

Managua, 5 de Julio de 1895. che de su pQtr:ro,juoto coo no potro ~htoagua, 22 de .Julio de 1895.
____. . de dOR a trell anos de edad, hHrados

=d~"=~"==O=B~.·"'=jlar,'eUli#reM con el fierro del margen.
==== ._____ .. '''_.' ...""=,,,- Masaya, 20 de Julio de 1895.
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SusuJ{ 12, de Julio de ] 895,

SECCION EDITORIAL.

El fanatismo en acci6n

IIItmo, y. Rev,no. Seu?r Obispo t
de 13 DlOsesls de 1\ Icaragua; I Leon.

van .J untos con los consejos, y la Lista de
la Suscricei6n que obligo M~ Sma. para que

-~~~---~ ------ pagaran misas en :Nombre de la misma vir-
gen, y siguieran Rcsando todos los dias,
En EI mes de J unio a los 3 dlas, aparecio
nueRtro patriarca Senor San Jose en la ca-

Ya tienen conoeimiento Iluestl'OS lectol'es sa, Del Senor Jose Maria Dias da~dole con
del movimiento de la" indioR do las caul1das Sf.'jos, y dejandole uua crllcita, on rccuerdo
de Matagalpa, y de quc felizmente no tuvo de Ill. Santa capilla, que n03 dejaron los Je:
maIDs resultudos, porque el Gobierno em. suitas, euando vinieron a selebrar las San
pled pllra disolverJos 109 medios persnasi- tas :Miciones, y nos Feron dcjando, can In
vos que Ie aconsej6 la pruoencia. TclcalloR obligaciun dc que siguicramos, con Ia Devo-

'f dl f' J 'ahara dar aconocer los medios puostos en CIOn, e cora:own ae esus; que como Agre-
acci6n para mover Ii los indios. Y nada gados, al Apostolado, de la Oraci6n, hera
los exhibe mejor que el documento tlue a lluostro Dever, seguir cou esa Devoeion,
cOlltiuuaeion puhIicamos, el enal Ila sirlo csa crueita, que iudicamos, que dejo El Pa
ellviado a1 Gobicrno, en copia original, pOI' triarca, Senor San Jose, mando que hiera
el Ilustrlsimo Monsenor J. F. Villami, Vi. mos un pllutc6n, para que nos enteramos,
cario General de la Di6cesis. EI cual se esta Haciendo v se Levanto un

~ , J

Leyendo utentamcnte la cxposieion de perdon Grande,
los indios al senor Vicario, se notal'l.l : ~I di~ 1.7 del mismo, Illes de Junio, apa-
l~-EI cstado de atraso en que viven, recIO, la Ylrgen lIe MercelIes en ser~ania de

que los haec sllsceptihles del fanatismo mas la casa, del senor Jos6 Maria Mendosa {'sta
craso y de todo genero de absul'uos. aparicion fue en una su hija, es hija p~rque

2?-Coruo explotan los hombres de mala csta casada con su hijo, del senor Mendo
ft\ la S811Cillo: y b igaol'ancia lie los indios, sa, l<~l eual mandaron pagar una misa adon
para hae~'I'lo" scnir iU,OflScif'ntClUulte dc. de EI.sel;or.Cura don Alfonso Marti~es,y
tcrminndos intm'eses, d ,[(carles dinero de nos d10 heCiho para haeer presente asu 81'1[1
su pro pia mberia. todas las mit1as, que se hun mandado pa-

3?-Lll tendcueia ,1 infundirles odio k,cia gar unas, tantos, Ii :lfatagalpa, otms al pue
las autul'idadcs, propagando entre (Los la bl0 de :'rluy Mny, otras al pueblo de Terra
falsa e~pe(,je de perseCUCiOn\qne no se les bona, otras al pueblo de osquipulas; pOl' que
ha heeho, y de umcnazas q tam poco se ~I scnor Cura, A.fal'tines se encontrava, 0 se
los ha dirio"ido. esta eneontranclo muy atacado can varias. "

El escrito que insel tamos pone dll maui. InISaS, y pOI' estas lImas, y santos Rosa-
liosto una llaga social de la Republica, que !'io;s; nos han dicho que somos nnos yncre
conviene curar u la mUJ'ol' brevedaJ posi- dUios, y estamos .ereyendo en In ydolatJia,
ble, porqne ya ha produeido d0101'0sas can. ~y I?ar~ que se qUite esa, ne~edad, que nos
seclIoneias, y las producirfa flc nuevo si se adJudl?a,n, qne cstalllos ereldo esas casas;
dejase sin remedio. S?pel'tlClOs~S, y ,segados enla ygnorancia, y

EI Gobierno cstudianl los IJl'ocedimien- ala ?OnCUplsencl~, nos amandado nuestro
tos ma~ adecllados para extirpar de ra{z ('I patrl~~ca senor ~an .Jose, que ocuramos a
mal a que nos rd.,:rimos, y. una vcz ~dop- ~su S;la Il~~ma, para que ~os mande a1 se
tado el plan qne debe segum-w, 10 pandd nor, I res?I:. ill'. don Da~nel Prado, para
en ejeeudoD, tan pronto como las eil'CUllS- que nos dlrlJa, y nos confiese, en tal virtnd,
tancias se 10 permitan. d?1 patriarca senor San Jose, que 10 Eli·

glO, para que Reclamaramos, asu Diosesis'
que EU Sria IlItma. sedigne en viarnos I~
lUas prt511 to pocible, que puerla, pOI' medio
de un telegrama, tlue Benga atomar Datos
pocitivos; y ainformarse, de todo 10 que nos

Para que. vuelva eeta sucedicndo pOI' aea, porque tambien
v:.rias Autoridades, de la ciudad, nos quie
ren castigar onos estan castigando, con
eellarnos presos, al cabildo, y ofreciendo
nos aplicar mu!las ereeidas de veintieinco
pesos, ofreeiendonos quemarnos, porque dj~
cen que DOS estamos haciendo brnjos; EI
cual no 10 peusamos, aunque somos unos
pohres ygnosentes--pero no tenelllOS esas

Nosotros los Fieles, de estas apartadas malas, intenciones de creer, a las casas de
Comareas, que vivimos, pOI' las Foraneas MaJignidades, antes queremos; que su Sria
rle la cindad; de Mat 'galpa, veninos adjun~ Illtma. nos mande ,lese saeerdote, que El
tos 'pOl' medio de Listas, quo hemos yevado, mismo seuor San J os6, 10 designa que nos
haCiendo, en eada vaye, segUn El, nllmero benga, Ii confesar y nos ponga, al corrien
d.e Abitantes, que hemos concnrido, en Ofi- te y nos corrija con las penitencias devi
elOS que nuestra Espontanea voluntad, y das, fEua servirle a nuestro senor Jesn
nuestros COl'azones, en sendidos en una Fer. cristo.
vorosa, devoei6n cle Acudir a los santos Lo poco (lue he podido tl'ascllrir en mis
Rosarios; que nos Han ynpllesto los aposto· simples ydeas han sido que pOl' abel' aban
les de nllestro Senor ,Jesncrbto; que han donndo las Devociones al Sa<rrado Corazoll
apareeido, en estos hogares, y IWOlOS pues- de Jesus, ha {luerido Dios ~uestro Senor
to, la F~, .en ellos, pOI' que desde la prime- hnsar de £In Miseric?rdia, pam que bajaran
r~,. a~arICion de nuestro. Madre :.\laria: San- em: apostn:es aesta tierra, adaruos los Hjem
hClma, quefue ~l 28 delmes. de Aunl, he- plos que SinO nos enmendamos nos casti<ra,
mos coneurldo, aesas, DevoclOlles; que la r:l con sli Divina J llstieia, como Jo verl'su
m}sma, virgeu obligo al:!; Sra. Yisenta Er- Seria, los 1~l' Ejemplos que nos cstan de
~and"z y Sll Espo~o, Felipe Granados; De- jando los cualcs rt\mito copias, en unas y
pndole, sus const>Jos; y Ala.vados, qne Ie otros que van Ius pl'opias de los eriados de
enseno. ala anion Ie apareclO, los cuales estos apostoles que estan apareciendo. cell

UONCEJO DEPARTA~fENT AL

Be mandn reponer la election del Alcalde
H de Tipitapa, que falleci6

~l Presidente del Ooneejo haee saber:
que el Concejo Departamental acuerua :

Uoico-Convocar a los ciudadanos de la
villa de Tipitapa para que el domingo 4 de
.Agosto· proximo practique la elecci6n de
un .Alcalde propietario, en reposicion de
don Rafael Contreras, que fal1edo.

8ala de seeiones del Conccj'o-Manaaua• t> ,
27 de ,Julio de 1895.

Carmen J. Perez,
Secretario.

.~ .. -~~~-------

Jorge Bravo
Presidente.

Jo'rge Brat!o,
Presidente.

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

Oarmen J. Pcrez;
Secretario,

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED TO PUBLICO

Be reconoce como Cons!d de Suecia y o.Vo
r~,e,qa en NicarafJ/w a don Bnl'iquc Pa

yens
Vistas las lotms que aercdiktn a1 senor

Enrique Payens con el caractcr de Cclnslll
General de Suecia y Noru('~a en .sicaragua,
el Prrsidente de la Repuhlica aCllcrda:
admitir adieho senor con tal cadeter, T en
cOllsecucnci", que se Ie guardcu hs prerro
gativas qne eon forme a derecho Ie corres·
pondeD; lllwdando sujeto a las Ieyes y au·
toridadcs tIel paIs en todo 10 qne se rela
cione can sus negocios particulan's, y ,( las
practicas internacionales ell el fjercieio de
sus funeiones.

Comunlquese-Managua, 30 de Julio de
1895-Zelaya--El Ministro de U"l;)cionfs
Exteriores-Matus.

Be desi,qnn el dia en que se verijicarct Ia
elecdon de Juez I? local de tsta cindad

El Pre.oidente del Concrjo h!lce Rabel':
qu~ el Concf'jo Departamen tid aeuertla:

Unico-Senalar el domingo 4 de Agosto
pr6ximo para verifiear la cleccion tjtle 1'0·

pondra al J nez local I? de esta ciutlad.
Sala de. sesiones del Oonccjo-.\lanagua,

27 de JulIo de 1895,

PODER MUNICIPAL

SECCION OFICIAL
, -~ ...__....- --

~ ~~-~~~ ~~ ~

PODER E,JECUTIVO

h!INISTERIO DE RELACIONES EXTE1UORES

Se nombra Guardalmac6n 2? de let Adua
na de Corinto

EI Pl'esidente de la Republica aelle"da:
nombrar Guardalmacen 2? df' la Aduana
de Corinto al senor David Hivera; quien
tomara posesi6u del destino previa la nan·
Zi1 de ley.

Comunitluese-Managua, 30 de Julio de
1895-Zelaya-EI Subsecretario do Ha·
cienda-.\fayorga.

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

---- ~~-~~-~~ -~-~~-~-- ~-~--------- -----
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