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E~'TE DIARIO ~ltr.DlTA 1m LA. '1'TT'OGRAP1A NAClf)'NAL

'se vera en la penosa necesldad de pllblicar
• los Dombres de sus parroquianos morcsos,

8e digtrillllye gratis; !lero 01 ntimero retraB.,lo cuesta 10 cts. 'si dentro de quince dras no se han <lignacto
NO SALE LOS LUNES Atendere con Ill. mayor actividad y efica-· cancelar sus ClleDt.as con ella. Esto]o hit·

. ,cia todos los aanntos de abogacfa y l'lotaria-. ra sin perjuicio de la ,{a t'jecutiva. i.Estun
"l'UTl'WCIOS ido que ae me ancarguen, especialrnente: co- i entendidos'?

I, 1 . d 'd bId' ibro de cucntas mercanti/es, otorgamiento i Managua, 21} de Septiembre de 1895or l enunclOs e mmas, e terrenos a lOS" d tod 1 d . ~'6 d .. - • .
I, 't I 1 t't I It' toda otra cIa' e a case e escnturas, lacCi n e Ill- i 1'Iarclso Roblet.oso leI Ul es (e ,\I os sup e 01'108 y -, t' "6 d b' d f d· C'G .1') .

8e de anunci08, precios ronvencionales. !ven arlOs, part~Cl .n. e lenes, ~ e~s~ e ..," ) ,
J reos, arreglos Judlclales 6 extraJudlclales,: ---.---------'" ·~=dfjctso -OIi€~i;;=tJ==;;,~== Ipodares del exterior, denuncios de terre-: Regino Garet!! ,Jos6 Aug"] Canota

= _.- InO;a~~ienme encargo de -formular Esta.; Reg·jno GarCI'a e'}ll')'O
Itutos, Reglamentos, Memorias, Informes y. . . ' '( IAlos agricultores idem~8 documentos publicos, aprecios CQu,: CO}[EROlAl\TES y AtatlCULTORES

I
I venclOnales. i

.- I Cerca del Mercado tienen su estableci.
Por UII moti~o ageno ami voluntad, noI S!'tlUul.'lest. j mient.o de cOlllercio. Esta para llegarles

fstuve alas doce del dla de hoy en al local ..un,es~l?ndido ~urtido de mercancias de los
a donde cite a los senores agricultores, y al Managua, casa?e don IndaleclO Bravo,' Eh. t t. y Europa. Acaban de recibir
cual asistieron como unos oeho. Ruegolea dos cuadras al Oriente del Mercado. conac de * '" '" * * i vende a$ 70-00 caja.
se sirvan C()uc.url'ir con toda exaetitud el :16-11 26-16
domingo veinte del corriente, allocal de
estalDirecci6u; en donde encontraran pun·
tnalmente al sU8crito, para Iratar de l~

composici6n de los caminos.
Managua, 13 de Octubre de 1895.

Ultima novedad I!
EI Directorio Provisional de la Compania An6nima del

l.a Libreria de Jos?~ ANDR~~S GARdA ha
recibido un lote de libras, siendo 10 principal Teatro· de ll.l.lIfanagrta,
en el surtid@ <11 intercsl\nte DICcrONARIa l'l-L
ENCICLOPEDICO DE LA LENGUA
CASTELLANA compuesto por EUas Ze- " " .
t'olo, .lIiguel Ile Toro y Gomez, Emiliano acord6 ~n su pnmera ses16n 11aeer un llamamIento a1 patnot.tsmo
l~az(( y otros ~s?ritores espan~le~ y a~eri- de los hi)'os de ManaO'ua para que ocurran a. tomar acciones (IUC
canos. La edwlon de este DICCIonarlO es . ' , <:l'
Ia primera, publicada en 1895; contiene 670 completen el capItal presupuesto.
retraios, a:l mapas en negro e iluminados J El valor de Ia acci6n es de veinticinco Ilesos, paO'aderos
nn elcgante cuadro de iodas las banderas. . II. ." 1 1·' ./ ·1 1 1, . b

, Los jlfisemlJles, ail Blas de Santillana, pOl alllmlllentos (urante a constrncClOn tea 0 >ret.
edi?i?n econ~l~ica y lujosa, C~nq1(ista. (lI; Se cuanta con 01 apoyo de los Supremos Podere;;, que han
NexICO, par 00118, Atla~ Gefgrajic? 1~nwer- donado va el terreno y' suscrito 400 acciones: y' S0 eSj)cra que
sal de Zero!o, Geograjw },slevanes,ObraB,j·, . , . /
de CortdZ(lt", 00ra·8 de Thiel'S, y algunas Managua corresponda it los esfuerzo>-; q no 80 Ita-cen pOl' dotar a
de medi,cina como el Tratado .Prdctico de la capital de Ia Republica de un 'reatro diO'110 de clla.
las Enjermedades de las mUJercs, por el ,.., .
Dr. Gaillard ThQmas, l'ratite de l'art dus
Acconchements por S. Tarnier y Medica- Managua, 14 de Octubrc de 1895.
met~tarius. I/hcwmacQpec Ji'ra1l9aise 'por
Codex.

Ocurrid, Ocurrid!!

lboogua, 15 <4JOlitubre do 1811ii.
26-3

EL SECRETARIO,

JOSE SOLORZANO,
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PARTE PRIMERA

Doctor don Ricardo Contreras
, Mariano 'Barreto
, Luis A. Aguilar
. Siuforiano Robelo

Manuel Sahorlo
, Lnis Salls
, Vicente Zapata E.

Ignacio Morales
, Toribio Mayorga
, Daniel Morazan
, Hasendo Pineda

Politica-Leon, 8 de Octubre

Senor Ministro de Instruccion Publica,
Managua.

S'· ECCION ,OllICIAL ACTA DE INAUGURACION objeto; mendo las pel'l!OnliB que recibieron der - aquellas semillas; las siguientes: don Constanti-
:t!.2.., ' "~_~___ Palacio Municipal-Leon, quince de Sep- no 1.farenco, don Jos6 Angel Mora, don'Daniel

PODER EJECUTIVO tiembre de mil o('hocientos noventa y cinco. Llicayo, don' Herculano Montiel, don Oarlos J.
, --,==--= Las tres de la tarde. Barillas, don Santiago Mora, ,don Oeledonio MI)-

MINISTERIO DE lNSTRUCCION PUBLICA ,Luis H. Debayle, Presidente del Proto- rales, Ge~eral;don Pabl~ Guadllmuz y don Rito
===============,-==, medicato de la Republica, habiendo' sido Baez, qUl~nes podr'n mformar Bobre el ensayo

SOCIEDAD MEDICA DE LEON desig!lado por la Sociedad Medica como qut~~~~~::'seguro servidor,
socia honorario, para inaugurarla el dla de
hoy, concurd If este local, y apresencia de Juan J, Boddn.

Escuela de Medicina-Leon, 30 de Sep- los individuos del Cuerpo Medico y de los " " .
tiembre de 1895. del Cnerpo de Abogados que ocnrrieroD a Lista de las personas q~e reozbwron

la invitacion, y de los micmbros presentes alfalfa en la Jefatura PoUti(!a del depar
de la Soeiedad que conmigo firman, declaro tamento.
inaugurado los trabajos de esta asociaci6n,

T b ' .Luis,H. Debayle-Jose Zepeda-David Coronel don Indalecio Molinaengo la oqra de infGrmarle que el dla
8 del corriente, losestudiautes de Mtldicina Guzman-Alejandro Aleman-Felipe Iba- , Ram6n O. Castillo

,rra-Mariano Barreto-Felix Quinones. Sargeuto Mayor , Julian Molina'
y'Ciruj(a, se,rennieron con el lin de fundar
una Sociedad que Ileva ~I tHulo de Socie-. -- , J, Ireneo Rodrl~uez
dad Medica, II' cual tiene por objeto, ve- 8antiago Ortega Cortes, Vicepresiden,! Estanislao Valdivia
lar por los inte~eses de esta Facultad, fomen. ' te-~coh'stico Lara, ,8ecr~tario- ~ulian; , Rafael Rodrfguez B.
tOir el estudio de las materias que cornpren. Rodrlguoez, V~ll~-Fra?clsco Berflos 0.,: ' Raf. F. Briones
den las Oiencias Medicas y la union de los Vocal 2.- ~enJ,amm Arg~el1o, Tesorero-! ' Tomas F. Briones
estudiantes en Centro America E8 nues- J,. Ramon 8evllla -Hehodoro Flores -: ' Rafael Rodriguez A.
tro proposito,como se comprendera, iniciar, i Mlguel.,Saenz -'- Rodolfo ~rglie110 -. ~ose I' , Paulino Jarquin
despnes de tanto tiemro de absoluto letar- i A. RUlZ - Abraham Arguello - Abhano i Doctor , Rafael TorreI'
go, el verdadero interes por el adelanto y ir~rres. h.-Roberto Mayorga - .Juan Ca- i , • Gabino Benavides
estfmulo de los que posteriormente quie- i rrillo S. , J nlio Valdivia
ran secundar nuestros esfuerzos. I ' Isidro Mont£lRegro

La Sociedad, al fllndarse, nomhr6 una I Mini.terio Capitan "Pedro A. Vilches
Junta DirectivR provisional, eligiu socio!! I de Sargento Mayor , Pio Caste116n
h I.ltmed!>. NbUc" , , ,Dionisio Huete

onorari08 a nueve Profesores de Medicina, ' - , Camilo Castellon
comision6 al Dr. don Luis H. Debaylepa· Palacio Nacional-Managua, 10 1" Octu· , Asuncion Miranda
ra que la inaugurara, y nombro tamblen bre de 1895.
una comision que forluase loa. Estatutos, ' Concepcion Roque
que enviare en su oportunidad, por el dig- Senor don Escol:istico Lara, Secretario de &tell, 30 de Septiembre de 1896.
no medio de Ud, al Supremo Gobierno pa- la Sociedad M6aica--Leon. Al!i'ro~lO BUSTOS.
ra su aprobacion. . . . . . _

Eldfa 11 del corriente Stl organize deti Muy grato me ha Bldo reClblf el oliClo de L' t d la 'b'.. '. -IUd de fech' 30 dId ~s a e s personas que rec~ teron
Ultlvamente, nombrando Presldeute a don ". a .e mes pasa 0, y por semilla de alfalfa para Sl£ cultivo en e1
Gouzalo Perez Vice~residente Ii dOli San medlO del cual me mforrua que se ha esta-:J' t t. 0 " - blecido en c. • d d S' d d M' uepar amen o.t'a,go rtegl\ Cortea, ecretario al que sus . . . eea elU a ,una OCI~ f1. ,,-
crlbe, Vocales l~, 2'1 Y 3? aloa senores don dlCll,..compu~l:l~ pOl' 10;1) estudlantes de
Julian Rodriguez, don Francisco Berribs MedlclD~ y C~ruJ{a d~ la. Faculta:d de Leon.
O. y don Esteban Peralta, respectivatnen. Tau sltf;lpat}ca a80c~ac..6n fue lOal1g~ra.da
te, y Teaorero a don Benjamin ArgUello. el .15 de 8~ptlembre Ultll~O, por el diStlO-

~ara dar mayor 80Iemuidad a la inaugu. gUld.o MMlCO Dr. don ~UIS H. Deba.yle, y
raCl6n, se acordd que se verificara el 15 de se sJrv~ ~d. ponerla baJo la protecClou de
Septiembre ultimo, Ii cuyo efeeto se invito eat,e Mm,lsterlO, para el desarrollo de su
al Cllerpo Medicoy al de A1x>gados, a]8e- eXl8tenCia y d? 8US fines. .
nor Jefe PoJ(tico, Comandante de Armas y L~s proposlt.OS qnA la Soclehd Medica
aotras personas de consideracion que pre- I perslgue . no puedeu ser mus laudables, y
senciasen elllcto, Al efecto el dla indica· Ipor 10 mlsmo es de desearse que los realice
do u las tres de la tarde, fue' inaugurllda la ipara ~.rovecho y h?nra. de Ill. jnventud ni-
Sociedad en el Palacio Municipal, abriendo Icaraguense y en bIen del progreso nacio- Jefatura
el acto el Dr. don Luis H. Debayle, toman- nal. ',.. de 1895.
do acOlltinuacion Ill. palabra e1 Vicepresi- EI MmlsterlO de ml cargo hara cuanto
llente don Santiago Ortega Cortes, don este de su parte en pro.de liL Rsociacion,
Francisco Berrios O. y don Leonardo Ar-I cor~espondlendo al. leg!t1mo deseo de sus
gUeno, y acto continuo, se levanM al acta SOCI08 y a las asplraCloncs .del Gobierno Rasgos descriptlvos de 11\ Repl1bl1ca
que encontrara adjuuta. por el adelanto ~e la ~epubhca. ,

He allUl, senor Ministro, los primeros os- i' Con toda consld~racI6n, soy deUd. muy DE

fuerzos de Ill. juventnd, con que ha creido fatento segura serVldor, N'J:CAR.AG-UA
corresponder alas favorables ralormas que II ''. N. C.MiJtU8ha iniciado su Oohierno, pues comprende
que desgraci~damente'en Oentro America,=~-""~._=_.,,,.===;;;;=~;;=;:;;=~==:=====
dado el caracter de la oposici6n sistemlitica ,~UNISTERIO DE FOMENTO
de los hombres del pasado, no se han podi. ====~~;;;:;;,:;,,;~;,,;:;;:;;;,,~====

~o~menz~r las reformas por las vias de Distrilntei6n de la semilkt de alfalf(~ en
Ill. lUlltrnccl6n. Granada
, ,E<!taSociedad, senor Ministro, se ol'rooe .JEFA'rURA POLlTICA II
,seoo]oea bejo laprotooei6n de ese Minis· DEL DlIlPARTAMENTO
t;erio,confiada en que le.preetara sn apoyo, Granada, Octubre 7 de 1895 Importanci~topografica
:~tomofal eomo materIal, dando aSl una
prlleba mas del esplritu de progreso y de Honorable Senor Miniatro de Fomento ,Eugastado, pndiera deci{'l!6, <,n el cora·
reforma de que esta animado su Gobierno. MaDagua. zon de la America Central, el suelo nicara-

Con Hmayoraprecio y consideraci6n De confonnidad con su apreciable oficio de 9 giiense ha sido considerado s1empre como
Ine firmo $U atento seguro servidor, del mes. pr6ximo pasado

1
he repartido entre algu_ la llave de oro del,continente de CoMn,

~os ganlJder08 de elte departamento.1alI cuatro Mr. George Sqlller, .celebre etnografista
ESCfJllistieQ Lara I]bras de alfalfa que D. me remitj6 con tal y geografo americana, Ie aplicd muy opor-
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