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EI tercer trimestr a del presente all'- c'::
colar se empezara d contar desde el df.· ! ~
de ~oviembre prJximo, 10 que se reCllir~:1

If los senores padres de familia. y enetl< ,.t
dOll para que se sirvan traer If la Tesortrfa
de este establecimiento las pensiones dE ~ati

hijos 6 pnpilos a la mayor brevedad p,,~i

ble.
Managua, 23 de Oetubre de 18\)5.

15-1 .J. M. I~agllirr.

Por acuerd0 de la J nnta Dircctiva se so
licitan propUCSl:>S y pianos, por el termino
de treinta dlas, para la construccion del

TEATRO DE MANAGUA

Jorge Dreyfus

Aztiear de I~ Colegio de Managua
lJ $ 11-50 qq;

Celestino Rossi
Ainulilsol' (h~ la Rocha.

.IOE Dleg'o Uomero
, }'rancisc·() Tercero
;. E8ta o11cilla

Adminh1raciOn de Hentas-Granada, 23
--~= 4~ Octubn· de 1895.

_......

-

CONDIf"~JCJlNES

Higiene ptibIi~a

--lSTI. nlAJUo Slr mIT..&. .r t,,~~ "·'\:1~A"!"',.',""- ·\·j\-.::···tH...~

CaU" Xae!oual .._T"13,t,, ..,,: II':\,., •. \I.:t- ,
8e d18t.ribuye gratis;pero ~ <""~!"G ti;.'~a~·t(\ {, ,H';,;tl\ to ct.s.

Esta J efaturaitr. (·~t'hl'f(Ul!h"r~. \: ,.("uuo I

de buena calidad. 8,' li" di~trj'7i1"'::' ~,nlre·
los Doctores dol!. A.dff:l:t:C~rdt'na~. li"n Ma- _,VIM !Jue ,I~l H de Enero de 1896 e~ ade
nuel Maldonado y 1.10;1 l.e')u-.:"Balirm~ \it.nte tra81adara su establccimiento a la ca-

Se avisa If los pad:"~ de fuiuilia. ;,·wa qr'.e • que estJ Rituada entre las de los senores Para informes y detaIles, OeUl'fan los in-
(JIlvien sus hijos at'Fl"u.nars8 ho'y ~ J:<s dc<@ Salvador C1lA.amorl'o y M"rri.. Heyden C!, teresados u la ofieina del senor Gerente
de la tarde at:fl.f'1l tl~ !tl!I 1',>fMlill)tl 'l,cultao U flata eajlital. don Alberto Peter.
ti'l'os. 3iempre malltiene un rouy buen sUl'tido Ma.nagua, 22 de Octubre de 1895.

FlUs 1". Z€lflll" ~. ., precios t.ratos. .l!JI Secretario,
l\fanagua, 22 d!-, Qetubre tie 13%. Kanall;u:\ Octubre de 1895. Jose Soki..~ano

• . - ..._- 78-8 26-?,

Alos dnefioR 4&carrnc,lrlS -L~-'F~U~D-d-~ad-o-r-a- RC-.~ill~-Ga-rCin·-- _. ---..

Regino Garc~a'~(fm~jo
COMERCIAN'l'ES y AHRICUVl'OItES

Be les preTlene qU4l OAl'l1YI!" , IH ,erC61'll" "
d(o, presenten a (:sta Dlr""";i~n h ':'Hif~ :1 ",.,<;?rJ en I. peuosa necesldad de pubhcar
lIue se reliere el an .~' .;:<;t~. ~e.rf;' l'l a.e l~. nombn" de .sus p,al'roqnianos m?rosos.
i:5eptitmbre de 18\U, ;.J J.(!j"l"" , • :.c' Be lilg 11 dentl'O l' Il qUlllce dJaS no se han dlgnado
recuerda el cump!iJ:lli<'.~to ,h;if:1J.,i. j ~ de la"Ulcelal' S.lt11 ~u()ntas eon e~la. .Esto 10 ha- Cerea del Mercado tienen su establcei·
ley citada, bajo 10!'l "-1)....'n1'" .: ..1" L. 'I EO> ., ~!n ~()IJ~IOto de la vIa eJecutlvll. 6Estun roiento de comercio. Esta{ para llegarleH
10 verilican. .ntendld08 un espJeudido surtido de mercanelaa de IOH

Managua. 22 de h(1P:')Jr; lin J1'i':! l.iittlllagua. 28 de Sept.iembre de 18\l5 EE. DU. y Europa. Acaban de recihir
.1 JItreoIm4.]I.,P" .• <., . Narciso Robleto eonae de * * * * *; vende a$ 70·00 eaja.

Frtlncl8CQ (It·iliff. ". ·16 26-18
-~---------.._---- . '" ..-...:._.-_...._--------"-----.........::_--_._-,-_ ..__ .._-~---_.--:----

$ 140,314 91

EGRESOS

1feUtlieo.... _. _•. •. $ 244,064 2 .
BilIetes de Banco. _.. _. 7745
BilIetes del Tesoro ____ 127,85090 372,689168,

1---·-1- ----.-.-, -- .
Total a. E. u 0.. . . . [$ iilB,004fJ9

..18-ExislenGia para el 16 Ocju~re"

II,
'.'

·'t~3A.LANCE DE CAJA
•

tKluespondient., .'j .. primern quineeua del mes de Oetubre de 1895.
...--.. -..~ ,"".~.,"",""__ ._,""::=._._h""_"""~"'_-,,,,,~!"'n: ._ ~~::=:::-·!:?::'C-":C:1_ --:~:.:!::~~·n......::-r~-,_.""0"_~ __ ~ _~":'~I.<'.',:?"''":''-''<-:. = __.~_.~:~ _ ~":,..~ _._"'.:"....""""""_' !"'''' '=-.-'T-----~~~=-'" -~- - , ,', ~""'- '"

I~O·R.EBOS I
......._~ ..._..-._------. - ---. .

Otbre.···~~~Ex~t:n~~-t-~I3b-~;);:_;;~i)!J ..,:-'~~'r' ='n·~etuhr~c~~~Lo:-~el-··-l-~· al'--:lC=5C=.---..-.-..__.

:MeWioo. .." .. "• _.... i~~41t~1 7n
Billetoo ~e Bc.ulf·(l _. . ..1 i :u4 501

.

... Billote9 dAl T~s~1"(> 'IL.l!:~',S48 001$349,544129:

.... lS'-I,OR ife11" ~. l~ '11 IfJ8,460 iilO.
'I I - --,

. !J$5,J.8,004 59!

II
'1'0]1. TRASLACIONES

. . 1t,\',~ "I 14,lti1g.•U{) Egresos $ 23~175-14

DlRECCI<JN J)J: eON'I'Am"lll"'.£f":- NACrOl(AL-Mana!:>"Ua, 18 de Octub~'e de 1895.
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'(lE·CC.I.ON . OF.ICIAL. IIINI~'TER[O DE' FO~ENTO Asia, del Afrioa d de 10. Am~rica misma,'iJ ." , n ~ ". que son tan temibles, De loa primeros, si
-="""'======''''====:=====:C~;C=='' i se exoeptua el tigre 0 jaguar, que puede ser
1M I •.• PODEREJECUTIVO Ras~os deScl'iptivos de la Republica a:gunas veces peligroso, todos los demds,
=======o======:=::c====~:,.. .... IHi inclusive el puma, ofrecen mas bien un ca-

MINISiERIO DE RELACIONES EXTERIORES raclcr suave y tfmido que 1')'8 hace susClep'
========..O=7~"'==' N::rCA.:Fl.A.Q.U A I tibias de ser domesticadoscon gran facili.
Be reconoce la Patente de Consul de Ho· j :Jad, No lJegan a Nicaragua ni las grandes
landa en Mana-gna, Ilifavor del seiior G, P'ARTE PHIM ERA ! agnilasdel Norte, ni los condores del Sur:

C. Lembke! los caimanes de sus lagos y r(os huyen casi·
siempte en vez de atacar al hombreiY de

El Presidente de la Republica, en vista I ReseDa de'Nilmrllgua la grain variedad de ofidios, que se arras'
de la Patente de Consul de Holanda en Ma- ' .. !traa por el suelo, una cuarta parte solamen-
nagua, e.xtt\ndida por el Gobierno de aquel (Oolltill,ia) te ,e~ de serpientes venenosas."
pais en 2 de Agosto del ano en curso, en '. XI i En cambio, los ganados de toda especie,
favor de dOll G.C. Lembke, ~cnerda:, con- R' _ 1 .se multiplican prodigiosamente sin mayor
cederle el exe9uatur respe~tlvo, deb!endo elDo.vegeta 'cuidado ni costo, Y las pampas nicaragUen-
en conSeCll?tl.?la .gozar el senor Le';Dbke, de 1 .., • _ ses ofrecen abundante Y gratuito pasto para
todas las dlstmclOues y prerrogatlvas que i La r1queza vegetal de Nicaragua se halla. millones de rebanos. Cuaudo tratemos de
Ie concede el Derecho Internacio!lul, en los itambilJn esparcida en todo el territorio, aSl, la ganadeda, dareJDos mas detalles sobre el
actosque se refteren a su empleo, y quedar 1en las costas de ambos mares, como en las, particular.
~ujeto a.Jas leY'ls de la Re(lublica, en 10 que Iplayas de los lagos, .las riberas de los rlos, ,
$a relsclOoe con sus negocws y actos perso- :las huooedas conC&vldades de los valles, las
Dales. Imesetas que sirvell de base 0.1 terreno mon-

Comuniquese-Managu3, 21 de Octubre tanoso las faldas de las cordilleras, las cres
de 1895-Zelaya-EI Ministro de Relacio tas de'las sierras y los elevados conos de

Los babitauteil de Nicaragua son, como
nes Exteriores-Matus, isus ~ol.canes. POl' do hi~ra que diri.i:mos '108 del resto de la America, originariu~ 0
eo. .. Iia vl,ta encontraremos ocques y. sEllv. s endescendientHi de Ius tres razas que furma-

'MINISTERIO ~E INSTRUCCIONPUBLICA i que abUIl?an las maderas. preclOsas ~. J,c; ban 1a poblucidu de la colonia durante el
,. -_... •cOllstru

T
ccH5u, ylao~a8 JDedl~lUa~~8. y tmto iper(odo de II' dominacion espanola, Mala-

.reas, gomas J reBIDas v~llOsas, 1Um~nsas yos, caucasicos yo eUopes, he all! el troneoD · C ;pradera~ cruzadas de corrlentes y eub~ertas comtn: las ramas al cruzarse formaron Ii 8U

ERECHO IV] L ;de forraJes. nalu~ales; y basta l~s mlsmos vez nuevlfS familias c1asificadas por los etno-
__ i pantan08, mmedlalos a 108 lagos j Ius rlos, logistas con los uombres de mestizos, mula-

SEGlJ-NDO CURSO i0.1 sec~rse en el verano se cubren de gan:a': tOfl, zamboB, etc. j pero todas estas divisio-
. Ilotes j gral',Jlue~s acuosas, y.:orman 0 TO, nes de raza no signifiean nada en Nicaragua

Pro!egomerlOs de! Derecho Iven~~o de rlqu~za para las le"herfas de la •. para los efectos civiles y poHticos, por ha-
• • i esta\J16n veralll~ga, . . ber completa igualJiLd ante 10. ley y estar

De lao SoCledady del Estado-Gob!e~~o:I La ,Jlora de NICaragua es ~a mlsma, mllr los cur~ms v hOIJorps publicos al alcance de
sus dlvers~~ formll.B-Pod.er y. sus dlV'ISlo-1 conoclda ya de t~do el,Contmente .\ merl· !·todos. Tan' solo se reconooen las gerarqulas
nel'l-?usttcIjI., ~eyes" 1~I'PslflClOU, Derecho cano, con sus acl.lmataClones europ~as. A.l. del talento la ciemia, la virtud y el valor
y Jurlsprlld~nCla-DIvlslooesdeI Derecho, tratar ~e la ,agrlcult~ra nos r~fememo~ a, , estas n~ son p"1trimonio exclusivo d;
segutl. su' obJeto.,....Derecho de Gentes, Pol!- los cultlVOS que en ~lcaragua tlenen meJor:).
. 'd -' t" C'" P I 'f II .mnguna raza. .t~COf A mlDlstra IVO, lVI, ena, I' ercan· .desarro 0, , . ,! La raz~ c~ucasica 0 europeaesta bien

til, etc. ! En cuanto a las !?adera~ de ebamsteru~, Iaclimatada y gcneralizada en el pals. HtUla-
, , 'taracea y construcC1on. eXIsten de toda cIa- i I .. I . d d d I R '

Resumen hisf6rico del Oerecho Romano 1 ' d d 'd I, 't d d It'.: se. en as prlDClpa es cm a es· e a ep.u·
. . !se :( var!e a , y mas e a Inl a, e .ern ibhca y en todos : '1Ue]]08 pueblos qne sir-

Epoca de los re.res- Patr'icios y plebe- i torlO se compone de bosques vlfgeneF, no i vieron de asiento uks conquistadores. Sus
yoa-Tribnsy Cnrias-gl Senado-Colec.! h?lIados aun .por la plu?ta del ht~b~e, con.! eondicioncs fisicas y 100ralcs no han sufri-
cion de las leyes reales por Papirio-Dere-! vldando a la mdustna asn exp otac]()n. !do deteriol"o con la iwlirnatacion, y la:raza
clIo de Gentes: Colegio dli los f,'cial"R. i XII I, tiende asu aUlmmto :( robllstez, con los in-

Epocade la Republica.-Lucha de los! , " Imigrantcs curopeoH: nor'teamericanOH, fJue
pIcbeyos contl'a de los patrieios-'1'ribllna I Remo ammal lsI' domicilian en el t, rritorio.* Ill. plebe-Comicios por 'I'rihlJ~-Pleb(s-I . La raza primitiya ,', ame'ricana se conser-
citos;-L~s 110M, tablas-.,.Leyesf'~lp~lares 'I' Tan variada como la Hura .es la fauna .de va pura ,en muchos 1"lebl~s de la Republica
de' nlerlo y IIoraclo-Leyes I ubhc:\ Y Nicaragua, Cuenta con aDlmales proplosy en casl toda la COS! I onental. La de los
Hortensiao.-.Ediles:-Pretoresy SUg edictos.! de su suelo. y tam bien eon numerosas acli· pueblos, quiz:is POl': a inmediato contacto

Epoca del Imperio-Cesar AIlgllsto-EII matacionesj yson tantas y tan variadas sus con los centros Civlli;;ados. no presenta ni
Sena4o......Proculeyanos y 8abineauos-D~- especieS, que uecesitadamos de un volumen el cttdcter degenerado, ni el aspecto repug.
r.ec~o~onora~io--Edicto.perpetu()deSalvlO por separado para hacer la clasifICaci6n de- nante y asqueroso dp otras tribus de !a mis
~llbiLnO"-Codlgos gregorlano, hermogenea. taJlada, 'Baste a nuestro intento solamente rna raza de Ia A.merica C.mtral. Por el:n0' teodosiano-C6digo de· Justioiano- haeer notar, que existen los animales do- ~GJltrario, en las indias de :\lasaya y otras
t:U~8cincuentade<:isiones---L~sPan~eca8 0 mesticos europees y ~e obtien'eD Ii bajos poblaciones nicaragUelJ8f'S Ii y tipos de mu
,Dlgesto-La I~stJtuta-Oodlgo revlsado- ptecios, y que Ia caza y Is. pesell son a.bun· jeres verdaderalIJcnte bell •...".
No\'ellls......D~stlDo del Derecho Romano des- da.ntfsimas. De eata ultima hay ell las cos- La raza negra 6 african" PS llJUy escasa.
·!pn6s de JustlDano. tas oceanicas los peces de la fauDa general, 8e encaentra en muy pocos pueblos del in-

. . . ,. . . yen los lagos y dos uuavariedad de espe· ler.ior y en la C08t:\ oriental Mezeladas con
Resumen hlstoYlco del DerecfJo espana! cies conocidas unas y desconocidas muchas las otras razas, ha perdido t'" pUl'eza primi.

Fuentes y origenel'! delperecho espa~ otras, pero t~das de exqui8ita l'aJidad. tlva en su ~ayorparte, .
t~l---Principales magistratnrlls de la ciudad ."S(> ha dIC?o por pe~sona8 poc.o a\ eo· En ~amblO, las ra~a8 mlxta~ ~"U Dumero.
:t111 Espaiia......A.sa.mbleas y Conventos Judo mente del palS, (Ille tod~ la America Cen: sas. .ranto los mesllzos 0 ladmos, ?omo los
ili:tqo~o-Codig() de Eurico..,-Ley romana 0, ~al estaba poblada. de aDlmale~ fer?ces, .rIa. m;,latos y zambos forman. eu co~~unto el
Il3Iieviario. Aniano-Concilios <5 Cortes de moos Yv~ne.J\os()~, que la haclall IDhablta- nucleo ~ayor r1e la poblaCl6u , (~I vlhzada.
l'Roledo-:-"Fuer'o Juzgo-Fueros Municipa- ble. 8ucllm~ ardamte, en su mayor part~, Elultlmo censo .de Ill. Republica (189?)
i~~~--Fuero vil'jo de Castilla-El Especu, sns selvas v:rgenes, y 10 q~e es mas, el nu- ~rroJ~ un total de 0320,8,95 baMantes, ~ln
:l<!-Flleroreal-Leyes del Estilo- Las ~ero redn~ldo.de los habltantes con rela· Inelmr los de la costa oflental qne han sldo
iF~tidall""QrdenatnientodeA.lcala-Leyel'! C10~, ~I temtorlO, han dado lugar :i esa ,su- cal~ulados en ?9,O()'o; pero dada la preocu
tete Toro-Nueva yl1ov(sima recopilaci6n-' prslclon .9.ne no p,uede ser mas er~onea. NI en paCl6n que eXls~e contra elcensp, porque
iBeCopiJacion de indias. . l?s mamiferos, D1 en las aves, tll e~ los rep- ~ste s~ryia elltJem~o de la coloma para 18

(Continuarti) tiles se encnentran esos grandes anmmles del ImpoSlCldn delo.s trlbutos y en epoca poste.
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