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.74l'1'E DURiO lUll BllITA EN LA Tll'OGRAFIA 1'lA~'10NAL

Calle 1'O~,fonal-Tc16fonoDum. 21>

lSe dlsttil,uye gratis; JIllfo .1 nUID8I'O rotr"""'o cuesta 10 cis.
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lITO fl!.LB LOS LUNllS

AN1J1YCIOS -DE-

Por denuncio8 de minas, de temno8 baldl08,
IJ()lid~Udesde tltulos Bupletorio8 y toda otra cia
sede anuncios, precios conveucionales.
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IJ3 Direecion.

Managua. 1() de Septicul.bro de 1895.

Licitaci6n
La matricula ,Ie eBto establooimiento de ensefianza primari~L

queda abierta desde o;;ta foeha en 01 local de Ia E~kuola y a cargo
del Secretario de tnrno, don ~la,nuol D. Corrales. J..ltts horaf\ de

P I
· ~ " . 'h ',t ofieina senin de 7 a ] 1 a, m. y de 1 a 5 p. m.

or e tcrlfllDO flu oe odlaB .. contar de L E~., . 1" 1 ' '- I
III feealt,3e ofrece Ulicitacion 01 derecho de a sene a aeopta, mCOl1< lClOUtl monte, Hmos mayores ( 0
cortar mllderaA de cedru y mora en tres seis alios y menore", do eatol'co.
cl1oooHerfl\s do lmr(,uo n3cioual en el sitio J I . . '", '0, " .f " 1 I . fi' d . .'t'l '} 1 '
Mlln~llmo, dep:lftaml:loto de B.itas.' :'O~ pI) Jl os so ,d,):-,~t<ln a )enc, C10 ? retlfit!; u 1 ~s (, e 01>-

I.Il~ P~OPlJ().~tus ~e rccibiran eo esta ofici· tableClmwnto. Los plllhentes vendran provIAtos de lo/; sLgUleutm.;:
!la, S1I'VICl1do do UKSll }l;\I'S elias, Is de I I..Iibro de J(~dtlra seo'lin 01 (trado y' las indicaeionoo (Jue 8i-
$ 3.00 1M nlata elf' cod ro y $ 1.50 por, ',. '=' n , .,
III df) /llora, !guen: Mantilla mlilL i", para prImer grado, secmon superwr;

Miuis,terio de Ha"~'JIIda-Manabrua, lSi Mantilla num. 2", para Re~ondo grado; Mantilla num. 8", para lOR
de Sept,leJub:re de 1890. d .) 4 1 " " '6,1 ., I', , gra .08 <)v Y , <J; Y :ll lelll;lf>: nua eo oem 11 ue seH, elUU ernos P~U'll eo-

IMPUESTO DIRECTO pias; uno dc papel rayado para loeeioncs (ic mUfi;ioa; UllO de P:-l~
SOBR:}': EL CAPITA.L pel cuadrieulado p;ll'a dihujo; uno de papel cuadl'i.longO' 'l#wtlu.

caligrafla; una pizarri Ila, bpiz y pluma8.
EI ~reinb til? 8eptie~)h!'e 8e vene!!r,:l. el Lng alUllllllJS d(> (~lll'soinfantil, 6 primer gl'ado inferior, que

31', trnnelJLrc "" ('(J[IRLUUlellte eola oh~loa d 'I J' - t I Li ," " I I
, • ' , . .' '" :, p , , " COnl!,rCn 0 a 01'\ lIlonoros oe !'lOIS auos y :leop ,n )luB a 'IUlCJO {,O }l

egt.u I'wmpl't. hlJl~ para I'ecllnr 01 valor de • • . ., . /.. • • ;
11& cnotn. (111&,1(. "'\lI'I.·t'lJponde II cadll. contri- DlrOOClon, tracran f)()lamente dOH cuadernos,qae .RO lemdicaran
~uyente, Iud? d tlue. pagll.e a 911 debido OI,ortunamente. '
hemlll) 8e eVltanl Ill' lIJ<:llrnr eo Ill. multa , • ,
d~ '3M habla \,1 art. 3? dll Ia. ley de 27 de La mente es (I lie d mayo!' eOi;to de lofo! utIleI'! sell. do I mo a
Dlelem~ll'~' de ~ ~9,t dOB pesos V quo Jos tpxtos £luedc)} :tbFlolutamentc dcscarta(lo:", re~

AdnlllJl~Ll':WNI cie Rel'l,af! del departa- • t· d .,~, 1 ' 1.' t:l '1' 1 l
manto- Managlll\, 16 dll Septiembre de VIS IOn () aSI a eU;,(Hla uza l', ('anw or l 0 llsenCla monte ora J ()l)-
1895. jetiva.
-,:~=._. '." La E~cuola puedc nx:itlir Ita-stn 500 alumnoH y oxige Kola-
,,-!..:,,!!O*-!,t1/~_!'€tllare6 mente puntualidud ell la asi~1:'t'Llcia, de 8 a 11 a, m. yae 2 it [) p,

A
· "1 d d f, 'I' - Ill., exeepto los 8:lb:ulo8, que 80 eorreran las clase" do 7 Ii 11, Cd-

VISO n OS pa res 81amlla tableciendo siemptlJ 01 borario discoutinuo.
En la caSll de alto de don Al~jandro Cousin, calle de ,EI

. LatnatrfcGla d? Is Escuela Superior de Salvador, quoda in,;tahdo 01 establecimiento.
mfiall da e9t~ ~pltalt 136 halls sbierta 81 pu-
blico desde es,ta f~cha.

LasninaR q'!l.e deseen ingresar como alum
DaB al establecimionto, pneden dirigirse Ii
)3 r.asa debabitaeion ell' las senoritas Espi
I3RS, para mientras se instalan las clases en
un local apatf;\ute.

)buagus, 17 de'Septiembre de 1895

La DlMetQN interitlB.

B, Luorecia Sierra
,.""!..... . ,.
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IJEl AGUA, TlEMPOS Y llANERAS DE t1ALLARLA YSACmA;-
Managua, ~l de Septiembre de 1895

SECCIO~ OfICIAL

.

~IINISTERIO DE RELlCIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE LA 60BERNACION YSUS ANEXOS

tar!amo~ ~uy agradecidol' ,si orde~as? ~Iue MINISTERIO IlR HACIENDA YCREDlTO PUBLICO
se lmprlmlera nuestra RenstD, en Ja TlpO', =Co=_=~o~o .=,=c~== . ,==.=0====

================-'",,,,,"= graHn Nacional, pues de esta maners, alicy.
PODER EJEOUTIVO par que se protl:'je Ia. iustrucci6n, se haee i/)e nomura Guardajlcl ;II G'ltu!'dacosta de

una muy buena economia. j la Aduana del Castillo
EI celo qu~ U~, h3 demostrado siem~re HI Presidente dll Ill. Hepublica acnerdll.:

pOl' todo 10 que bende al progreso de laJu- aprobar el nomhramiento hecho el 10 del
Be nomlit'a Agente de Policia de Dit'iomo ventu.d, y al buen Dombre del Gobierno de actual, pOl' el Administrador del Castillo,

y JJiria q~e (~. fo:ma parte, 1l0~ hacen pensar que dc' GuardafIel de peso de la A.duana, en el
,. , . sm vamlaClon se .nos daro nna. r~spuesta fa- sefIol' Miguel Martinez, h., en lugar de don
EI Presldente ~e la RepublIca acue~~~: vorable, :ncareC1eDdol~ comun.lque 10 que .Jose Abarca; y Huardacosta al senor Maxi-

nombrar en propledad Agente de Pollels resulte, u nuestro refendo comlslODudo. mo Lope" h etJ repos" 'on I I r 'd
in

, d C d I I d D' .., '" " ' ICI (e reJerl a se-
C?D nCIOl~e~ e o~an ~ut~ :>ca e I; Con muestras de conslderaCion. y apreclO, nor Martinez.; /",', ,
nomo y Dlrla, al senor Capltuu don Jose me fi.l'mo BU atento y seguro scrndor ) (;oJDunlfjuese"::....Mu·nagua ')3 d " t'
A. t . Cast '11 . I I 1d' I ' . J " " ~ C oep lem-n omorI 0, en reemp azo fee Igua v· I~' p' P Ibre de ] 895..,...Zelaya-EI 81 b t' d
grado don Salvador Peralta que desempe. .dCO ..S unlagua rado. ! .' . 1 sccre arlO e_ ., . ',' i HaClellda~-MavorO'a.
naba ese deatlno, a qlllen se rIDden las gra- .. ,,.,
eias pOl' sus servicios =~ ==0="'=='=''7'='='========

Comuniquese-Managna, 31 de Septiem-j MTNISTERIO ~ECCION'"CIENTIFI'C I
bre de 1895-Zelaya-El Ministro de Po- lIN8TRUCC~~N PUBLICA ;).1 .~
lida, porIa ley-SalinaFl. 0 =~~±' =='.========

Repuhliea de Nh- ar;:llrua

(Collcluye)
8e nQrnbra 06ul>"'Ul (Jeneral de Nicaragua Senor don Nico13s Paniagua Prado, Presi-

o en j}f~#co dente de Ill. Junta Directiva de la Socie- i
Estando vacante Ill. plaza de C6nsu! Ge- dad de Jurisprudencia-Le6n.

nerol de 18 Republica en Ill. de M~jico, con De las aguas que naturalmente salen de
residencill. en 18 capita! de la misma, crea- El Senol' General dOll Benito Cl1avl1I'fia i ti~rra, como sou fuentes. dos y otras co-
da por lI.cuerdo de 10 de Febrl'ro del ailo puso en mis manos Iii eornunieacil",n .de TId. I rrlentcs no e, menester hablar aqll{ rna.
paell.do, el Presidente de la Il"publica de feclla 18 d(>l corrient.f', ~~ bizo muyparti-l p~les no en toda~ parte~ las hay, es llfcpsa
acuerda: nombrar para servirlfJ a-I tHllor cular recollwnoacioll d€ lu solicitud (lw, con- i rIO hacer pozos, y no l.l!',:mllo para heber las
don Juan P. Jimenez. tiene-. 0 Ipersonas, procurenlos hacer en luO'ar alto

Digno de tOllo ('ncomiu os el pensamien- 1, h~biendo alli agua, pOl'que es mas delgada:
Comun{quese-Managua. 21 de ~ptiem" R dbre de 1895-7,.elaya- EI Ministro de Re- to de los alumnos Jp h E~euell\ de Dere-:' 1 es para gana IJ y para regal', MganJo:"

laciones Exteriores-Matlls. cho lie e8ll. ciudad. al fUlldar una a8ociaci6n !do~~e haya abundauCla de agua. ylejos de
I para el estudio de la ;}1l1'isprudenciaj y si! eFltJercoles'y otras suciedades, y ;;iempre

====;;;;;;;~~==:'=?=:"::-==:======= ella, como 10 espero, obtuviese exito, eontri- i procuren sltul\rse donde hubiere buenos ai-
M1NISTER10 DE INSTRUCCION PUBLICA buird poderosamen~e ~1 progre:;o iuteleetuall res, qu~ ~sto es .10 prineip~1 .para tpuer sa-

========"'==.~~~;;;;;;,:,== y moral de la Republica. POI' e~o el Go- Iud y vlVlr larga VIda, ) pues el agaa es
Se solicita del Gobwrrw tIna suo''" bierno acoge gustoso la exposicion que Ud. en ~ran parte el mantcnilUiento, lia de pro·
para pltbli6lJ{ ~na Revista de la Es~~U:Z: se ha servido dirigirme, y esta dispnesto 'a cnrarse bU;uu, ;I UO Ill. mala es YOllzoila que

deWerecho de Leon eoady~var en todo 10 que Ie sea posible a entra, por la boca y pOl' eso dana mas y ma·
la reahzaClon de los elevados propositos de ta mas pr:,esto.

Leon,IS de Septiembre de 1895 la jnventud leonesa. I Las Ilenales doudehay agua son estas: en
Desde luego pongo :[ 130 dispo!!icion de Ud. 1el mes de Agosto 0 Septiernbre, ante~ qU(\

Senor Secretario d6-.$stado ell el Despacho la Tipografia Nacional. para que se impri- sa!ga el so.l, po~gan la barbs junto al suelo,
o de Instrucci6npubJica-ManagIl3. ma en ella sin t1illgun costo el periodieo de mire!! hacia Onente, :r en donde vieren que

la Asociaci6n, y cualquier 0 otro trabajo que I del suelo sale algun vapor, como nicbla,
Lo~ alum~os ~e Ia ESi':ue1a: d.. Derecho la miRma juzgu" conveniente. dar Ii Ill. es. hagan una ~ciial 'lnr. ahl hab!';i agua cerca

de es, UDlvafSldad de. U!!;ldf>utl"en ~I tam.pa. POl' ...kmplo; podrla aC<;I'dar la n~ au?q~Je pal';zca ("SUlr seco por encima.
deseo de dar a.Ia profes!on aqne. Fle dedI- SOCled~d que se pu?Ircasen gratuItamente Es aSlmlSIllO senal_de agua donde de sn na
can, ]a. mayor I?1portancl,a. o~ga.D:Izaron el las tesls de los ~s~u~lante8 pobres para el tural~za nac~n cana;", sauces, carrizoEl, ali
dill de ayar, baJo la prelll~leDC1adel ~r~fe· examen de reclbllDlento, y este trabajo 10 sos, yedras, Jnncos ) otras. plantas qne siu
sor Dr. don Modesto BarriOS, una asoClaClon haria con agrado ef Gobierno. humedad uo se plledeu CrIar, Tambi6n cs
de jnrisprudencia qne se ocupara de fO!llen- Mas tardf', que las cireuntaneias econo' buena selial si hay alli roclo. no habiendolo
tar por los medios que esten a su alcallce, micas del Estado In permitan, se dara cua]' e~ otras partes. ,5 10 hay alll mas que en
el adelanto y progreso de la Ciencia del quierll. otra clase de auxilio,.,lla Asociacion nlDg~l~a, 6 esta la yerba. mas verdE' que en
Der~cho, que ~!l tanto aban~ono ha perma- dedos estudiantes de Derecho. 1~8 SltlOS de al;ededor. Mas aunque en unas
necldo en los trempos anterlOrea. Entra en eJ plan de mejoras que Sf) pro- tlerras hay mas senal de agna QU(1 en otras,

La. Sociedad, despnes de orgauizarse Ii- poue realizar el Gobierno, en el ramo de e~ ~e saber que no en todas es una misma, y
gera!llente, acord6 solicitar del 3upr-emo Instr~cci6Il N.hj[cai~estahlecer bibliotee.as SI se d~,be ~sc?ger la meJor, Debajo de gre
Goblerno, a.demas del ll.poyo moral necesa. espcClales, y entre e'las las que deben teo da 6 ba,lo ,ue,e haber l'oeil, ugl111, y no de,
rio, Ull~ 8u~vencion Illodica pam el pago de ner las escuelas superiores. Nada mas na. bucn ~abcr: so e] 16gamo sera el agua cen(\·
la publicac1l5n de llna.Revista que sirva de lural que la Asociaci6n de lTdI', contrll:my gosa, d~ mal sabOl' y muy houda,- La ti-erra
,<Srganoa la Eacuela de Derecho, y en 1a efIcazmente aIa f.mdaei6n de la hitlioteca e ne mil}' poca agmJ, pe0 buena; en
:que se insertaran los trabajos y disertacio- de'la Escnela de Derecho de Leon. los ?asca,a I hab'l·oej. /?ero delga
'~es de los Profesores Y' alumnos, Es de esperarsc que II' Soeiedad de Ju- da,} de b~leu sabor"y 0 e JUlltamentc

Me ha cabido ami Ia honra como Presi- risprudenci80 que se ha iniciado. tonga \ar. hay cas~aJo Y ~rel1a, habni lllncha y sera
uente que soy de la..Tnnta Dir~ctiva comu- ga vida por 180 constancia rle SIlS fundadores, b?l1Il:'l. :::;~n lIleJorcs agua,~ las que naeen al
Il.icar a Ud. ]0 acordado, y al mism~ tiam. y reaiice mucho bi€n pOl' el entusiasmo y pie de cerrrosj las que nl1('(,n en valles son,
po manifestarle que el Senor General don amor al adelanto que son propios de la ju- por In mayor p~rte, gr?es,,~, pesadas, salu·
'!3enito ChavarrIa llevil encarg~ olicial de Ill. ventud, bres y de lUal sabor, dl~O HI son. valles lIa-
Sociedad para geBtiona.r ante Ud. haBt~ 10- Can tod~ consideracion BOy de Ud., muy nos. y no costeros. Para probar 81 hay ~glla.
grar una resoluci6n satisfactot'ia. atento servldor, c~"en un hoyo an~ho (:omo d~. tresTJles y

No se oClllta It Vd" Sefior Ministro I~ M. C. Matus. ClDCO de hondo; cOJan ulla vasJ,Ji1 0 de metal
justicia que nos asiste al envial' nnestra'pe. (co~re, plomo 0 catano) lIutado COil un poco
Licion, y si de todo pUllto fuese imposible al de sebo pOl' d~ntro y fuera, y alii ,Ia colo.
Gobierno aeceder annestra. Bolicitud Ie cs- -- queD boca abaJo cuando el sol se quzere po.

, ncr, y tapen el hqyo COli unas canas y ho_
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