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"EI Palmar"
-_ ..-..._----~_.-

AmpJiamente autoriz<tdo por Illi senora
madre dona I~ulogia Z, de AJ;!;uilar, ofr.,zc'o
vender la hacienda de caeao I:amada "EI
Palmar." situada Ii corta distancia del puer
to de San .Jorge, a orillas del Gran Lago,
en l'1 departamento de Itivas.

Leon, Agosto de 1895.
ASTILLO•

MANAGUA

ABOGADO Y NOTARIO
ANDEL

DE

NO SALE LOS LUNES

EaaUELA

La hacienda "San Luis," sUuada cn 191
costa norte ya la orilla del lago de (,At.a.

Vende esqueletos de letras de cambio ciudad y como a una milia del puerto de.
• 1" San Francisco del Carniccro: con cerca dp,Impreaos en papel de Ino, reClbos y ordl'-
nes contra Depositos de agnardiente. novecientas reses y algo mas rIe <!ien be~·,

Este as el establecimicnto tipografico mas tias, entre cabaJlares y rnuJares; con do·,
=".==c=====._=.~===== favorecido pOl' el publico de todos los de- cienlas manzanas de terrenO cercado tl,~

drisos olicia'es departamentes orientales. alambre para potreros, inclusive CUarcH!>!,
26-5 culti vadas con zacate de guinea y de para;;

._. -,-__ -..-"..-.-----.------_, , con buena posesi6n J' t.reinta caballerias dl1l
tierra, con maderas de construcciin v lio-.,.
torl'as y ahlludantes bosque" seculares de,
malas de madrofin para lenas,

El que tenga interes en comprar esta pro-,
piedact, puede elltenderse con 101' senores;
Pastor 0 A.lberto Guerrero.

Managua, 19 de Agosto de 1895,
20-9

'i!JU§I~Ir§~r§zfi§'~~

!M'li!J~1J

AN1JIWCIOS

Por denunllioH de minas, de terrenos baldlos,
solicitudes de tltulos supletorios y toda otra cIa
ie de anuncio., precios convencionales.

se venden ('II el cerro d6 Chil'higalpa, v~in·

, ' te eaballer{as de terreno propio para el
A contar dell? de Soptiembl'e prOXl- 'd I r

d ' t bl'd t 't 1 cultlvo e cale.
lIla que am es a, eel a, ~n es ~ . capl !l.Quien tenga in teres en comprar el todo
n.na Es~uela ~e COll~ablhda~~lscal Na. 0 parte de dicho terreno, l'ntiendase en
?1O'1!11,. ;sost~~llda pOl el GOblel~lO, Y ba- Chichiga,lpa, cou dOli Pedro Vargas, 0 en
JO !a.dll'ecclOll. del ,ql~~ suscn~e. Las ManauulI. con
soltCltudes de lllSCrIpClOn para mgresar ."
a Ill. Escuela,' se hal'an al M:inistro de
Hacienda. So 1'8ciben alumnas pensio- --,-,-- -"'- _.-~ --._-~._ _--

nistas, previo al1'egl0 particular con el
Director.

La ensefianza sera nocturna-Mana·
gua, 29 de Agosto de 1895.

"

asa
.Jeronimo Aguilar

-

:'.' ," 'II' I, I("i (

Angel Caliga.ris.
MANJ.GUA

asa,
--,-~._-- ._----~- ---_ ....•.- --~-- ._~.-

15-12

26-20

Pal'a la presente semana. la del Dr,
don Pastor Guerrero y hermano.

Boticade Turno
ALGUNOS AMIGOS.

iATENCION!
•

Managlla-Cal1e del "8alvador."
.

A$5-00 Y$3-00 EJEMPLAR
•

Recomendamo!l la hermosa tinta negra y
bien hecha del joven .Jose Antotlio Perez,
hijo de don Alejandro Perez; hace de todos ---~'------------
colores; reside en casa de 811 papa.

Ocurrid, ocurrjd, que se vende.
Managua, Agosto de 1895 - Calle de

Guzman.
26-21 8-6

Licitacion

, .
Vende dos casas de tE'ja, uhicadas, una

en el barrio de la Cruz v htra en el de San
Antonio, de asta cil1dad; como tambi6n un
mostrador y un estante para mercaderias,
cubiel'to Sll fren,te con hojas de crista!.

Managua, 30 de .Tlllio de 1895.

La Direcci6: General de Telegrafos pone
, licitacidn, por el termino de un meso las
contratas para :eposi<;ion de postes en las "La N ne.va Ciencia de CUI'ill'" .) eost-nan-
Hneas telegraficas de la Republica durante za de la u~Hb.d d? todas ~as enfe.rmedades Se necesita una decente, comoda y
el.aiiode 1896. Y 8U curaCl6n, nnlforme I'ln medwamentos central para familia pequcna. En esb
. Loll. pJ1stes deberun sel' de siete y media Y sin opn·aciones. ba~ada en ella, imprenta inf'ol'maran.
val'us de largo y no mellos de dace pulga. Es Mannal y consl'Jero de 108 hotnbres Managua, 20 de Agosto de 1895.
das de diametro en un lado, y seis en el sanos Y enfermos, pOI 26- 4 .
otro; de madera negra, guachipiHn, palo de -'._"~"' "~._------

madel's. de esas mismas eoudiciones. Obra publicada ell aleman, ingles, frau-. . ~ ... ' ... A.... FINC)
Las propuestas se enviaran en pHegos ce- ces, espanol, portugues, holandes, italiano, _ . _ ..

rrados It la Direcci6n General. sueco, dinamarqnes, hungara, bohemio y C • .
, . . polaco, Este interesante libro ha lIegado habannot y Blsqmt ,

Managua, 3 de Septtembre de 1895, nuevamente junto con otra obra del IDJSmO Doubonche... __ • _•• $ (}-OO Ia hotella.
~== ~ - -... autor, a la Librerla de .Tose Andres Gar. Malifaud y Hojll. Do-

.tI.,,;aos pt.rtiiJ·',flar#JS cfa-Managua. 26-5 l'adtL . . " 5-00 "
===-,,,,,.=..=~====~ ....._.. == •

De venta a donde



H. Ram{)'('z.

Manap;lIa, 1? de Septicmbrc de 1895.
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INFORl)[E

InNtUnto Cell"'a'

" ~.

~ell(Jr:

JIoDllrablp Senor Ministro de I
In~lrllPdSn Publica, \

SI; concale permiso af Jrjl' Politico del
departamento dr>. CII1"(180

EI PreHidente de la nf'rd]l,li<~,l flrIH'rda:
PlIllcederal senor .fefe Politico del rloparta
1lI0llto de ClIrazo, qui De!) diaf d" purniAo
'lUI' ha 8olicitudo parll 8oparurH/' dil flU de~

tlllO, j' nombrar para quo lp, reelllplaec du
rante ese ticmpo, alsennr don Jnan SJn
cher..

tOlllunfqllcse-Matlllg'ua, 2 d" ~epticlll

hr" de 1895-Zelaya-I':! ~l ini~tf'() (Ie la
Gobe rnaci611-Balladare~,

I DURIO DE meARAGUA
a Jjlllr.i'J'iiIo;jl'.'4; 4w oil: '-""--', ..... ' " , 0;--"-- .,....,--_.--CI----:..-...:.::;..=:.:;,,::-=::...=...~-

'. 18!H; Y habit~ndose organizado inmediata- clllebro el 11 de Febrero de 1892 con los
mente, fueron desiiQlados: para Presidente, ! senores Ingenieros Teodoro E. Hock y Ju

"'c.~~,••c, I:;'oi)ER ]<;JECU'n \;0- _.0 .•0= (,1 ~enor don Hipolito Sabllllos h.; para Te- '/iCl Wist, de mancomun et insolidum el
.. ... ..... ..-~=====c='===== .• -.•==" __ . - ~.()rero, don Ramon Solorzano; para Secre- contmto que aprohado por el Gobierno en

\!I~15n:lUI) DR L\ r;OBER~,\CII)~ YSU AmOS tario, d mismo que Anserihe. y Voeales Jondeereto de 22 de Febrero del mismo ano,
•• =.·"==.=~=c, ••.==,,,.,,,·.=-••,.--.-·· ••-,· ", ••= Segnndo AvilG, r dOll J. Dolores Gomez. fue publieado en el numero 23 de Ia Gaee·

La Junta aSI organizada, emprendio sus ta Olicial correspondiente al 19 de Marzo
trabajos sin perdida de tiempo, emper.ando de 189').
por gestiona~ par~ 9ue el Gobi.erno manda-' F':n consecu~neia, el dia 3 de Mayo de
ra poner Ii dlSposlclon de la mlsma los fon- 1892, fnerou mangurados los trah"jos de
dos pertenaeientes al I.nstituto Central. re- construccion dal edificio .del Institnto, y la
calldadofl durante al tlempo transcurrldo, Junta contrato un Ingelllero de su conlian
d~ eooformidad COli las leyes vigentes ya za y de r,econori.da competencia, .para cl
cltarla~. .efecto de lllspccclOnar los trabajos confor·

Despues de muy laboriosos esfuerzos, y. me u 10 establecido en el art. 23 del eon
gracias a la buena voluntad del Gobernante. trato ya citado; y los miembros de In. .lun-·
en favor de esta. importantlsima. o,bra de ta ~sociad?s da dicho I[]ge~iero practicaron
progreso, se pudleron vencer las dlliculta· la IllspecClon de los trabaJos alternlfndose
des promovidas por el Senor Ministro de por tumo de un mes cada uno.
JIaci~nrl[J, don J, del C. Bengoechea y se EI contrato en referencia fue cnmplido

-~'~I\I~TE'Rlo'''DrrN~1ImCCIONFUBr[r=~='' obt.nvo un . arreglo medianamente sat.is~a?- rel.igiosamente pOl' ~mbas partes y los tra-
.,",0-" _==-======'" '-".=c.,",==.~s==== torw, eu vlrtnd del cual, la Junta reClblrla baJos de construcclon avanzaron rapida

en Tesoreria General U,s mil pesos men- mente hasta qne se agotaron los fondos de
slwll's llasta completar Ill. cantidad de vein- quc Ill. .Junla disponia y los contratistas se

m:LATIVO ,\1. EDll!'!C1O E~ COXBTHlCCIO.'i )lEI, ticuatro mil dento setenta y nuere pesos vierou obligados II suspender los trabajos,
sesentn !I ocho eentavos (Iue era el monto pues fue imposible obtener el pago de 105
de las rentas que se habian cobrado por fondos que el Gobierno adelldaba al Insti
cucnta del Institllto hi\sta el mes de Julio luto Central, no obstante de que los im
de 18\J1 inclusive, segun liquidacion debi- puestos creaJos para su construcci@n si
damenle practicada. guieron cobrandose de tal manera que II la

En seguida la J nnta S6 ocupo de ,,'rgtr y feeha, practicundose una liquidacion exac
adquirir un lote de terreno Ii prop~"ito para ta, quedaria Ii favor de la Jnnta una canti
el edilicio dcl rererido Instituto Central, y .dad mas que snliciente para terminar el
de hacel' levalltal' los pIanos que debinn edificio del Instituto y pro veer toda 10 ne-

Por nelll'rdo dll In ,J IllltA C"m~trllct()I':I del ndoptarse para su cODstruceion. Con este cesario a Sll ina ugnraeion,
(n~til.uto ('I·ulml (II' que ~oy <~rgal1(), paso I tin, y par.n., mayor g1fant!a de llciert~), l.a ,Acompano al presente iniorme una co
Il ('\'U(1111l1" ('I illfotllw sohl'/' (,I "~Illll() lIetllal·.lltnlnso!lcl!'ola ('o!ah?faCH)1I de los pnllcl- 1(Jla d~1 cont~ato eelebrado con los senoreR
I.h' los tr!\h~jos elllrll'l~ndidos (II <'lImpli-' p:11~~ Ill~OIJleI"Ofl Ar'lUlI('et~s y de los mas: Jngen~er?s 'Ieodoro E. Hock y .Julio \Visl
mit'nto de I" Icy, pura Ih'Vllr a('<I \'0 la elllIH- ~llstltJgrll~los pedagogo, II11ClOllaleH~' extrall-' y los ultlmos pIanos que dan 'una idea cla
truccion del editieio del In~titllill Ccntral Jeros l'e81ilentcs en el patH; y todos corres-: ra y exacta del ('stado en qne qnedaron JaR
en csta ciudad.' pondiel'oll gnstQSOH al lIamumiento que se J

1

t.rabajos de eonstrneeioll cnando fucron
j,lovido por nil noble sentimiC'nto lie ele,' It's him, prestalldo el valioso contin~ellte 8Uspendidos. Esos pIanos detalladamenle

vado patriotismo y obedcciclldo 11 porlero· do sus luees y de BIl expe.riencia. _ !explicados por el Ingeniero cons,ultor de la
,as mzones de jUl'ticia y de eOllHn i<'nei,\ na- De .acuer~? con Ia. 0'plDlon de lo~ sen~~es .J unta, s~n los que serv{an de eomprobante
,'iollal, el Eioberano COllf(rello d,) ia HCPll- tng:_Illeros leodoro h, Hock, JulIo" 1St, , para venficar el pago mensual eonforme al
hlicll, en leyemitida ell:l~ de [':ncro de Gil Pimentel, Napoleon !{c, Vlctor Lesa-jart. 25 del contrato.
1891, or<lentS III t'lllIdllCioll de un [n~titnto ge, Andres Zapat~, y el Ih~strado pe~a~ogo I EI senor Tesorero de la Junta informar[\
Central de ellsefiallr.ll eu cst" cllpilal, que Dr, don .loso JltIarlll IzagUIrre, se ellglo ell detalladamellte sobr~ t?doslos gastos heehofj
rClIuiera todas lal< buenll~ conti iciilne~ ro- lote de te.r!eno ~' se ~/~opto el pla~o par~ la Ipor ella en el cumphmleuto de su comelido,
,pteridn:,l pam e~la e!l\se de t:"tnhlc<.:illliell- constrncClOn del ed~hclO dd Instltnto Cen-iPlies csUn llevadas sus cnentas en loda re
lOS, y estuviera u III altura tie It." !,r(\~r('sos. tral; e~ eonsecue~cliL la ,J unl.a com pro por Igla y tl~ne en sn poder los comprohantcR
lUodornos en materia dl) tllstl"lIe<.:i,\[J I'{I- .Ia cuntldad de $ <>,000-00 fuertes al Senor i respechYos.
hlicH, . EseribaTlo don Lilts E. Lopez, un lote de Por 10 demus, en el libro df> actas que.

Ell diclla lilY creadom del Instituto Ccn- ·terreno de tres lIlt\nzanas y uu tercio, situa- existe en esta SecretarIu, esta la historia
tral, J ell otra emitida en :10 de .J unio del do ?l, Sur de ('stu ciudad al pie de la colina detallada de todos los trabajos y esfnerzof'
llIismo aft\), so establed/) 01 cohro II.; la rl'n-. de I'lscupa, entre las calles de Y.strada pOl' 1Iechos porIa Junta, partl dar cumpJimien
iiI que <lehla dC'stiuarso I'ara Ilemr Ii d(,hi-. el h~do del Orient€' y de EI Porv('nir por el to III honroso cncarp;o 11ue Ie ft1lJ eucomeu-'
do d.'etl) h reali~,ueioll de osta ~rtlu(h, obm, ido Oeddente, lindando por <'! lado Norte dado £lor el Supremo Poder F;.jecllti\'o.

1-:1 G()bierno, l'rl ~lten('itlll If ~IlS mldliple!'l i eml ..l ~sta?lecimiellto de beneficiar cafe de Ojala q~e el,Gobiern? actual,' penetrado
ocnpaeionc8, j' para 11.1 maJor elicacia YidOli 1l1ls h, Lopez. de In a.lt!slma. lIn~ortaeIa que ellcarna la
prontitl1li cn ol cnmplimielllo tie Ia II'J del i l\lsleriormente, la Junta cOlllpr6 £lor la fuudaclon del Jnstltlll.o Ccntral de cnsella))
Congreso, emili.S Uti aCllerdo crcaudo una' el\lItidad de:3 1,700-00 Ja easa y el solar za en es~a capital, y de las henefteas tras
;llIlItu que so l'ncargara de Iii coMtrllccion i del s,~fior Francisco Aguirre, (lue se neee'l ?cndencJas,que redundar{au en fllvor deJa
del edit\cil) del ltlstituto Central; d., pro sitaha para cuadraI' y completar el terreno, JUHntud D1caragliense, y del progreso del
v<:er tOd08 los 1lI1HlbkR, {ltiles y material de Acompano al presente informe los pIa, pals en general, quiera continuar esta obra
ellsefi!\nz:l necesarios, y de ocupal'se, en lin, lIOS que se adoptnron. de positivo adelanto, cnya tf>rminacil)n se
\lb todoslos detnlles indispensables hasta· En scshlll verificada el 6 de Febr.ero de ria la maS brillante eje?utoria para mere
neVal If oreetn Ill. inallgurnci6n del refecido .18D:!, He comisiono 01 infrascrito Secreta rio cer el uplallso j' la gratitud de EllS concin
In8tituto: para todo 10 clllli el Gobierno de-: do la .Tunta, para f'Jrmular un pro\"eclo de dadan08 y las bendiciones de Ill. post.erhlad,
lego en la refffida .Tllllta Jas fa.cnHades ne. ,eontmlo para. la construceion de( editicio, Y para poner mas en evideneia la' elicaein
cesa~iaP, ~utorizJndola para dictar t?d~s las;~' halliendose dbclltido y aprobad~ !as ba-, de los prin~ip,ios de civilizae~<5n y de J)~O
provlaencla~ conilllccntcs al clllupltlllicnto, se~ que4al efect? I'resento. se comlslOno aJ jgreH;) que sIn en ,de ~orllla, a toda admlllls-
de su cometido. 11I1i'm,) l::-cerctarlO par,Hllle celebrara el con-. traCI/)[l eulta y fJlen mtE>nclOnada.

Fllt,rOtI nombrados para COlU!'OIH11' <lielm i Irato, de coustrucci,ln debidamente egcritll- Con toda eonsideraei<5n, EOy de rd. alell-
Junta 108 seiiores don Hipolito Sahallos h" i rudo, COli los Jngenieros que CII la licitaci6n to servidor,
qOIl Hamon SolOrzano, don Segundo Avi,· promorida hicieron la. propuesta mlfs aCE>p-
l61l, don ,Jos~ Dolores Gomez y el infrl\.:'Cl'i·; table.
to, ljuienes 10llHlrOtl poscsi611 de Sll cargo y: COli tales antecedenteR, la Junta cons
I)rt~stllron el juramento de ley ante .Ia Sllto-jll.ructon!. del lnstituto Central, por medio
rload deparlam('ntal el dJa 8 de Oetubro de de 811 Secretllrio debidamcnte antorizado,
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