
ORGANO DEL GOBIERNO
ADo I Managua, jueves n de Octuhre de 1895 NlIm. 280

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

uaana

La Fundadora

eea ro

El Directorio l)rovisional de Ia Compania. An6nima del

Abogacia y Notariado

I\Nlr~CIOS

NO 1\ALE LOS LUNES

CONDICIONES

Ultima novedad!!

()alle Nadolllll-'l'eIMouo 1lI'1II1. 20

.F.B1'EDumo ~E lillI'I' A KN LA. '['IPOOltAvfA "NACION'AL

-
Be Ilhttrihuyc grfl,tls: pero l'1 nLimero rClraaado cuesta 10 ets.

:se vera en 1110 penosa necesidad de publicar
iJos nombres de sus parroquianos morosos,
:si dsntro de quince dlas no se ban dignado

Atender~ can la mayor actividad y dica, !canceJar sus cuentas can ella. Esto 10 ba
cia tod02 Jos asuntos de abogacia y notaria-! ra sin perjuicio de 1110 via ejecutiva. ;,F,stan

Ido que se me encargnen, especialmente: co·; entendidos?
Por denullci08 de minas, de terrenos baldfos, Ibro de cuentas mer?3utiles, ot?rgamie~to; Managua, 26 de Septi~mbre de 189,5

solicitudes de tftU]08 supletorios y toda otra cla- ,de tod~ clase d.e ,cserltur~s, facclon de ID-' Na.rdso Robleto
se de anuDcios, j>n,dos convencionaJeB. Ivent.arlOs, part.ICJ~n, de hlenes, d?fe~s~ de, 26 ·12
_ .. i reos, arregloa Judlclales 6 extra.JudlO13les,' -----------------

ndV.so,,-cOfl~i"'-··".= Ipoderes del exterior, dClluncios de terre-I Itegino Garcia .Jos~'AngelGarCia

OS agrlcUfares Idemal! documeutoll publicos, a. preel08 con-I CoMERCIANTES y AGlUeGLTORF:S
jvencionales. !

I Cerca del Mercado tienen su estableci-
Por un U1otivo agelJo <i mi vO]UlJtad, no, Stvnuel.fI"esa miento ?e .comerc~o, Esta para, llegarleH

f8(uve a las doce del ella de hoy cn el local i inn esplendldo Burtldo de mercanClaS de lOB

a doudc eit6 J J()~ seiiores agricu!tores, y al \ Managua, casa ~e don Indalecio Bravo,; ER UTI. y Europa. Acaban de rel,'ibir
cual usistierou COUlO uuos ocllo. Ruegoles! doe cuadrlls al OrIente del Mercado. :conac de II< II< II< .. 11<; vende a$ 70·00 caja.
!e sirvan cOllcurrir con toda exactitud 61 ~6-1O 26-15
domingo veiute del corriente, allocal de ..----- -
eata DirecciJu; eu dOllde encontraraD pun- i
tuahuenta al SU,9Crito, para (ratar de lal
composicion de los eaminos. I

Managua, 1:3 de Oetuhre rle 1895. I

_ ._._ Fr~~iSco Uriarte. I
,dvI6iilJ'pnrt#cultlre.-

-------~--_._--_.__._- ", ...._,.-

l'v[anagua, 14- de Octubre de 1895.

Teatro de Managua,
La Libreria de .JosP: ANDll~8 (hHcI.A. ha

recibido un lote de libros, siendo /0 principal
en el sllrtid" 1'1 iu(eresRnta DlCcrON ARIO
ENCICLOPI';mCo DE LA LENGU A
OASTELLAN A C'ompuel"to pol' Elias Ze-
1'010, JHgnel de ToOI'O Y Oomez, Emiliano acon16 ~ll su primm·a sosi6n haeer un llamamiento al patriotismo
lsltza v otros eserltoreH PHpaiillles y ameri· 'I 1 1"I M ' . ".' .
"ano" • La 1"']''']''10 (1"- l ]l" . (e OS 111°"1 l e, anu!!ua, para quo ocm'ran ,1, tomar aCClOnes Clue
,,~. ,,! \..: " ....~ t~~ e _teclouano e8 ,. • <.. ..J :

laprimera. pnh:ieadll en 18%; coutiene 670 completen 01 capItal presupuosto.
retrato~, ~3 OUtl':\/< en lIE'gro r; illllllillados J El valor de Ia acci611 8S de veinticinc.o pesos paO'aderos
un ,,If'/.!uu,,'' '·u:.i'lr,.l ,It; !odas 13.~ handflras.. . r b
LosJll.~(l'aljl;·8. Uil Bla,'; de ,-S'antillana por llamanuentos durante In construcCl6n de Ia obra.
nd1?!?" ',cull~ll~il'" y :u.io~,a, C?nqni"fl~ d~ So cnenta con 01 apoyo de los Supremos Poderes, qno han
J'We.rwo pOl' :i.Ll". A Nf/,' (7POljrdjiw ul/wer.} l 1 . , ,

. sal de ZenJ!o, atll!,mljia };s'leI'IHlris, Obras ( oua( 0 Jit 0 ten-eno ,y suscnto 400 acelOnes; y se espera que
.de Cor~d~m', Obms de Tld-ers, .r algunas Managua corresponda a los esf'uerzos que se hacen pOl' dotal' a
ria m,:,hema como'" Tra.t//r/o Prdetico de I, 't I d 1· R /-b1' 1 'I'd' d 11
las L'nl'e<''''l'rlr/rlc'' l' l' J a caIn a .e <1, el)u lOa ce un eatro IQ'lloe e a,

L'~ .I' , ." • '" r.1 as lnlqel'eS por e ,~

Dr. Uatllurd Thomas, Tl'atitd de l,'art dus
Aceouehem('Jl!s POl'S, Tlltnier v J[edica
mentarill.. PlwnwlCope./: llrq;!!'a'ise por
Codex. ..

Ocurrid, Ocurrid!1
•

\lfl-~, .' ...

EL SECRETA-RIO,

JOSE SQ1..6RZAN0.
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~ECCION OFICIAL

I,uisD Arkine
J oso 1'ooh y 13alar
Salomon Eduardo
Albertina HOmpson
Hert Umstalld

J,zandro (Jarala
Aurora Guti6rrez
81me6n Martfnez
JuHan 8eque~n

O. A, P6rez
Joaquin Bland"

A. EMt. i:ltre"l
Ellen WHse
George Lestor
Amelia Hall
Agl1stll8 Thoma.
Mildred lIenty
Oatherine 8«ltt
Lllsianoa Dame
James Brarm
Susan A. Mo. Kenley
Smo. Hibbert
John. L. Weqoier
David Suipe
David Robin6n
Marian Hinds
WIlliams J"mc.~
John Camoy
Virginia J!ojdaon
}'. D. mail"ll
J.oebnrg l!'almotba
Agtha. A. Gran .
Sarob Roe
Chaulett Me. Lood
WiIlbmB Rebert
Sarah WillilWls
Horateo Bullock
.James Grintllu

Managua, U de OcLubre de 1895.

Oarmen Aree
Frallcil!l1ll Castro
Oregona l'tamlrez
Lorenzo Olivas
Clemencia Aloru:o
Damiana Bran
Marla de C. VillaIooo
Antonino D'tila
Jeronimo Oowl'lllldo
Norberta B<:lmel'O
Samuel Palmer

Managua, 15 de Oottlbl'6 de 189:,.
J. K. (Jojiflo.

JllNISTEIUO DE LA GOBElli~ACION YSUS ANEXOS

1,IRTA ~d<1COr!,!!8pm«lencillretagada m la ofiC'intl
.u ia Adm~8/oStrtU'tO'll de eerr//(M ck OhiMJUk!!a, Ju
rante elmrs tie A,qosto prox,j1/l0 pailado.

{,I8'l'A de la corr/l.l~~ncia r~zagada en la ofici·
lilt de San ,hNm tkllt(l1'te, durante trill 1/Iuell c1~ JJto
iii, ,II .1q(/$!o ,zel cor1'I/l'IIts alJo.

=':::--:::::.::: - - .

PODEE, EJECUTIVO

Rasgos descriptivos de la Republica Vnido con Guatemala, EI Salvador, Hon
duras y Costa Rica, Nicaragua organizo un

DE Gobierna Federal yeomun, en el que tigurd
N':J:OARAG-U.A. como uno de los cinco Estados que forma

ron, hasta 1838, laRepublica de Centro
,A.merica. Deshecha esta por 01 huracan de

PARTB PRIMErtA las desencadenadas pasiones pollticas, Ni-
Si< Ilomhra Af)ente de PoNda de Camoa-' - caragua se via obligada if eonstituirse en

pa, departamento de Chontales naeion soberans e indopendiente.
ReHeii" d. Nicaragua

EI Presidente de Is Republica scuerds: En su nueva organizacion de pals auto·
nombrar Agente de Polic!a con funcionesl (COUtill1ill) nomo, Nicara~ua hs tenido necesariamente
de Comandsnte local de Camoapa, departa. I que luchar con todos los obstdculos que pre-
mellto de Chontales, al senor don Santiago Historia .Bonta Ia inexperioncia en cualquier camino
Sosa, en reemplazo del que actualmente que se lIeve. Guerras sangrientas,. luchas
desempefia ese destino, II: quien se rinden - esMriles, anarqulas, dictaduras militates y
las gracias por sus servicios. La historia de Nicaragua abraza desde la lotros cuantos males pesaron como uo azote

Comunfquese-Managua, 15 de Octubte sociedad ind1gena IS precolombina hasta sobre S';1 pu~blo, durante un largo perIodo
do 189b-Ze)aya-El Ministro de PoIicla- nu08tr08 dfas. ImporunteB disLJuislcioneB, i de su hlstorl8j perfodo luctuoso, que termi·
Halladares. hechas por escritores nacionales y extran- :no con la escandalosa invasion de William

jeros, han venido esclareciendo las nebulo- iWalker y sus ftlibusteros en 1855, y la cual
~c~=-~ - MINISTERIO DE FOMENTO==== sidades de su pasado, y hoy Nicaragua no i~ej6 el suelo cubierto de escombros y enro·
="_____ , • tiene que envidiar en esta parte a ningun I jecido de sangre. .

, paIs del mundo. Sus iIltimos Iibros, conci- A la tormenta sobrevlene la calma, y al
l.lSTA il~ .la cMresponilencw magada In ia sos en el lenguaje reducidOB en la forma favor de esta, en 1858, principi6 Nicaragua

Ad1lIlm.,traclOn de Corrcos de Matagalpa dt,ranle d' I h h" d ' , . I' d d01 me. de Agosto prozimo pCl3ado ' estu Ian os ec os a la luz e un levantado a reorgaUlzarse, a ecclOna a ya por oloro-
, criterio liberal y se hallan al alcance de to-I ~sima experi~ncia. En 36 anos ha podido

!das las inteligencias. Escrit08 por hijos del CltRentar sus IDstituciones politicas, organi.
Ipals yeditados por el Gobierno naciona), zar sus renta~, dar vida al comercio, esta
Ise expeuden aun m6dico precio eu el intll-. blecer su agrlCmltura, avanzar en 10 intelec-
rior y se suministran gratuitamente a todosl' tll~l Y ~aterial, y hacer practicas las doc
los escr!tores de alguna importaucia, que, trInas hberales, que forman el credo politi
los pidan d II' Secretarfa de Relaciones Ex- co del partido avanzadlsimo que hoy se en-
teriores. cuentra en e"1 poder.

La historia de Nicaragua, aunque lIena.
de interesantes episodies y de sabias leccio-\ ====;';;;;;=~=;';~~========"
nes, puede resumirse n grandlsimos rasgos! MINISTERIO DE LA GUERRA
en cortas lIneas. Como colonia de Espana' = ._ .

se di!ere?cia poco de las de~as naci?nes! Se 1'establece el tmpleo de Inflcniero Jfili
d~1 (JontJn~nte que se mantu~'ler~n baJo e[ 1

1
tar en San Carlos y El Castillo

mlsm~ r(iglmen. Ese pedodo cdtlco J som-... ,..
I,a,TA d6 las ttlrta, tlf~tleUa~ (leI R",ten:or en brfo, juzgado con mas 6 menos severidad E.I Presldente de I~ RepublIca, hablendo

ralirlf,J d. re:ago. por todoslos historiadores modernos, tuvo sufrJdo alguuos deten()~os las fortalezas de
la misma faz en todas las colonias desde San Carlos y EI Castillo, d consecjlencia
Mexico hasta Ia Argentina; de ta.l ~anera de e.xcesiv3s JJuvias, y siel1~o necesario
que, conocida en un Jugar, puede decirse acu~lr cuanto antes d los trabajos de tepa
que se Ie conodo en todas parte~. Como raCl?n, .acuerda: res!ablecer, pa~a los ft·
nacion precolombina, conserva tambi6n ana- nes mdlCados, el destmo de Ingemero Mili
loglas muy marcadas con los demas pueblos tar, y. nombrar para sn desempeno all!enor
americano8; Y BUS poeticas leyendas de Vo- Ingemero Chester ~oDald8on, con el 8ue)
tdn, S11S tradiciones sagradas. su ingeniosa do mensual de treclentos pesos.
mitolog1a, sus practicRS religios8s, sus usos Com~n(quese Manag~a, 15 de Octuhre
y costumbres, su gobierno y leyes, revelan- de 1890-Zelaya-EI Mmistro de II' Gue
do estdn el iumediato parentesco que tiene rt8-Balladares.
eon los incas, 8ztelJ88, QUiCAe8 y dewa8 pue-
blos historicos del mismo origen. Se concede licencia al Comanaante riel

Nicaragua, en coroun COli Centro Ameri- Castino
ca. desperto del sopor de II' colonia en las HI Presidente de la Republica acuerda:
uitimas convulsiones del titdnico 8stremeci. conceder licencia por quince dias, para se
miento pol1tico que tllVO III Am6rica eSp8_pararse de sudestino, al senor Comalldan
nola, en el primer cuarto del presente siglo; te del Castillo, Sargento Mayor dOD Salva
y 0.1 lanzar su glorioso grito de independen- dor Cabezas; debiendo sustituirle dura.nte
cia, el15 de Septiembre de 1821, 10 verifi. el tiempo de la licencia, el senor Adlninis
co en medio de II' paz y del concierto inte- tt'll.dor de la Adu8na de aquel puerto.
rior, saludado por lo~ mismos empleados de Comunlquese-Managu8, 14 de Octubre
III Ma!lrePatria yapoyado por sus herma- de 1895-Zelaya.-EI Ministro de la Gue·
nos ~ayores del Nordeste y del Slldoeste, rra-Balla.dares.
que J6venes y agnerridos, regresaban de 10.
eatDFna cefiidas 1M sienes con ellaurel de 86 nom-bra Comandantes locales de Santo
Ill. Victoria, despues de haber sellado con su Tomas y San Lorenzo, Cho'fltalea
sangre geuerosa .Ia lib?rtad de su s~elo. El Presidente de la Republica acuerda:
DeBde esa fecha tlene NICaragua una hlsto· nombrar Comandantes locales de Santo To.
ria mo~erna con. rasgos prop!os. mas y San Lorenzo, departamento de Chon-
R:ahzad~ la mdependenCla de Espana, tales, alos senores Peuro Val.\ecillo y Aga

MeXICO oblIg6 a los pueblos centroa.merica· pito Miranda, respectivamente· en sustitu
no..'l 8 ~ormar p~rte del ridCculo illl perio de cion de los qu.e en la actualid~d desempe
Agustm I. NIcaragua no ~udo exentarse nan 0808 destinos, y aqlliene,s Be rinden las
d~ la ~ey de los pueblos deMes y permane· gracias por loe eenricios prest6dos.
C10 8DJeta al nuevo yogo hast.ll, el ano de ComllnIquese-Managua, 15 de Octubre
1823~ en que por Sl sola se dlU"rulllM la Iii!· de 1895-Zelaya-EI Ministro de la Gue••
provISQda monarqu{a mexicana" rra-BaUadares.
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