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Libros

Licitaci6n

TEATRO DE MANAGUA

Por aCflerdo de III. Junta Directiva se so·
Hcitan propuestas y pIanos, por el termino
de tn'inta dellS, para la construcci6n del

78-23

Jorge Dreyfus

-

Managua, martes 19 de Noviembre de 1895

ANUNCIOS

NO BAI,E LOS LUNES

CONDICIONES

Afio n

Calle Nacloual-TeMfono 1l11m. 2~

ESTE DIAHIO SE EDITA EN LA TIPormAFfA ~ACroNAJ~

8e (listribnye gratis; pero el numero retras.'ldo Cllesta 10 ct£t

I
I

avisa que del 1? de Euero de 1896 en ade- i S~ venden obras de Fenel6n y Bossuet,
lante traf!ladard su establecimiento & 1110 co.- ! 12 hbros 66 de cada uno.
sa que esta situada entre las de los senores: En el taller de Encuadernaci6n informa·
Salvador Chamorro y MorriA Heyden C~,· ran. 15~H;
en csta capita!.

Siempre manticne un mny buen surtido
Por denunci08 de minas, de terrenos bald!o8, y prrecios baratos.

solicitudes de titulo8 supletorios y toda otra cia· ,Mana!!ua O...t.nhre de 1895.
Be de anuncio8, precios convencionales.

Tinta para periodicos
Napoleo'n Nu'n"'ez Para inforlliCS y detalles, oclirran los in-

. en latas dc 5 libras, papel lino blanco y de i left'sados Ii la olicina del senor Gerente
• , • i color, cartulinas de toda clase, esqueletos idon Alberto Peter.

vende. ar~doB amerr~no8, muqulllas para de letras decambio y 6rdenes contra De.) Managua, 22 de Octubre de 1895.
rO,zar Jardlllcs, hortalrzas y ~bacales, ras- positos de agllardiente,' !Ie vcnde en la ti- i
trillos de accro para desenralzar terrenos y! pografia "La Juventud " . EI Secretario,
I" b II ' " .. . I ')6-')0 Jose So16r:anoImplar CR a em:as,_ ma(IUI~as paraplCar: Acaba de recibir un variado surtido de I_~__~ "':':":":':':":"-_
zacate; te.fIIeros de uuo cornelo y un caba- i tipos 9-ue ofrece asus favoreccdores para 'B t e d T
110 de. s!lIa. lias tarJetas de aDO nuevo. I 0 lea e nrno

SolIclta una casa deccnte y con' solar Managua, 28 de Octubre de 1895. i Para Ia presente I dID
grande y cercado, aunque 110 ~ea central. 26-17lJorge :Bravo. semans, a e r.

Managua, 15 de Novicmbre do 1895.

15-4
----------------

Ultima novedad II ea ro e

EL SECRETARIO,

JOSE SOLORZANO.

Teatro de Managua,
El Direetorio Provisional de la Compafiia Anonima. del

.Managua, 14 de Octubre de 1895.

2.6-19

26-21

La Libreria de JosE ANDRES GARCIA ha
r.ecibido nn lote de libro!', siendo 1o principal
en el surtid6 1'.1 interesante DIrCION ARIO
ENCICLOPEDlCO DE LA LENGUA
CASTELLANA compllesto por EUas Ze
rolo, Jfiyuel de Toro y Gomez, Emiliano
!sazn y otros escritores espanoles y ameri
canos' . La edici6n de este Diccionario es
la primera, publicada cn 1895; contiene 670
retratos, H3 mapas en negro c iluminados,
637 viiitltas y nn elegante cuadro de todas'd .' '6' h 11 . 1 .,
las banderas--Los Misel'ables, Gil Blas (le acOl 6 ~n su pllmera seSI n aeer un amamiento a patnotlsmo
Santill,!na, edicJ6~ econ6mica y lujosa, de los hUos de Managua, para que ocurran a tomar acciones que
C()'lqltlsta .de Mexwo por Solis, Atla~ Geo- completen e1 capital presupuesto,
graftco umversal de Zerolo, Geograf~a Es- •• ••
tevan6s, 'OOl'as de Cort(tzar, Obras de E1 valor de 1a accI6n es de velntlcmco pesos, pagaderos
Thiel'S, Y,al~unas de medicina como el Tra- por llamamientos durante la construeci6n de 1a obra.
tndo Prnctwo de las Enferrnedades de las .. 1 "d S
m~eres, por el Dr. Gaillard Thomas, Trati- Se cuenta con e apoyo" e los upremos Poderes, que han
t~ de l'art dus Accouchements. por ;3. Tar- donado ya el terre-no y suscrito 400 aceiones; y "'seespera que
Dler y Pharn~acopec Fralu)mse & & M . d" 1 f h' d "A Ultima hora-Hoy Ilegaron a €8te . ana~ua correspon"a:1. os es uerzos qu~ se acen por otar a
mismo establecimiento, marcos de metal en la capItal de la RepublIca de un Teatro digno de ella.
form as artlsticas, vistas de paisajes y retra
toa y Ill. ultima edici6n del Derecho Natu
ral por Arenhs.

Del nuevo DIC0IONARIO quedan pocos
pjemplarea. Es preciso aprov€charse!

Ocurrid, Ocurrid!!
Managua; 15 dp O"t.nhrA <l.. 1B95.



.a n 72Wrw SU'Y 7'E' Nil
• ,;.. -' .

Men-

" Higinio Cuadra
"Jc~U" Heroande7.

1<'.

'" Napole6n Miranda

con H. K Low
"Manuel T.

d0211

" San Rafael
del Sur " Salvador Cane

Managua, 14 de NO~'iembre de 1895.

Felipe Salgnera de Managua con Agapito Salguera
Juan Cubos "Honduras" Jme Ramirez
Maria de los R.

Guevara .. Granada "AlbCttc Mejia
Gil Gutierrez "San Isidro "Iuocenie Moreira
Urbano Martinez .. Nagarotc " Iguacio Paiz
Sebastian Murillo" Honduras "Rafaela E9Cobar
Rafael Martinez" Managua " J. A. Cuadra
,lose M' Juarez" Le6n " Terencio Garcia

Managua, J6 de Noviembre de 1895.

Cha8 D. Scott.Jose lUt'ers Rodrig1lBz.

ROOI&N omelAL~e~i~~~:~~ ~ ~~8 ~~a~l ~~~::~~ia, de~a}e2~~0~~9~Oy6~:~7~S ~:elac1Xd~~~:~~~nn~~
Illl

d

[, ,. -'='.' --- CornplaciiloR pOI' los resultados de los cesita tener disponibles dichos bonos para
..,",._~9E.E~_~ECUTIV9= e"umene~, no pademos df'jar pasar desa· el paga de la denda inglesa, segun arreglo;

==:MINt~TERIO DE RELACIONES EXTERIORES percibido.~ los !Iombrcs de algunos ninos ambas partes convienen Em reformar la
___.. _._, .' que merccen mendun honorlftca, daodo asi clausula IX del mencionado contrato, en los

, • T evidencia de In eonS8l!:raci60 de la Profe· lerminos que siguen: .
Se nombrc-t Consu~ de JYtcarf!g}ta, en 1 (tn- som. El senor Morris aceptara en lugar de los

. coui:cr. Columbw Bnla,ltwa En primer termino merece figurar el niiio ill 120,000-00 en bonos de III exportaci6n
1<:1 Presidente de In Hep{' blic~ ucuerda: ISantiago Sequeira, y desp~es de el: Ram?o de cafe, Ia misIDa cantidad en pag'llr~.es aIn

I)ombrar C611sul de Nicur~~ua en oj puerto, Palacio, Hector !\fanuel Villarreal y BenJa- orden repartidos de Ill. manera signiente:
de Vancouver, Columbia Britanica. en ell min Morales. . , .
Dominio del CaoacH, al senor Maximo I'a- TalJl~bien merceen encornio los. niiios An- $ ig,ggg:gg para el ~i de ~IClernbre de 1895
tricio Morri~. ,tonio U,ojas. Jose Porras, Camllo Garda'i '10'000-00 ' '''8' ,~nbero '118899G6

, ( '" ' ......,. '1'1" BtI)'t A" " " ~ ,..,e rero ,OomuUlquese-):,anaRua, .tV fie "'"Vlem- i ;e lelaU0 us os y)em 0 ragvn. , 10000-00 31 Marzo 1896
bl'~ de 18?5-~elaya-EI Ministl'O de Re-I . 80rp,rendente. ha sido el_r~sultado obtc- ,10;000-00 : : 31 : Abril : 189G
helancs TtxterlOres--Matus, ,mdo, SI se consldera los rlplos de que ha , 10,000-00 , ,31, Mayo ,189G

Idispuesto la Prolesora para tocta su Jabor,' , 10,000-00 , , 31 , Diciernbre , 189G

Mllr=IQ=~=Il=i='D='I'N' QT=R=U=N='IO=N=P=UB=L=lr=\= [nnido csto Ii la falta de aprernios para obli·· , 10,000-00 , ,31, Enero , 1897
==I1=o....T=IlR=lu=U=Il=lO,==\)\)=,=,==\11= . _ igar a los padres a ellviar a sus hijos a la, ' 10,000-00 , ,28, Febrero ,1897

.'0 --- -"- "' .- - IEscuela' y con todo par primera vez ape· , 10,000-00 , ,31, Marzo ,1897
INrFOR,ME d J'. '. t tad 'd I ,10,000-00" , 30 , Abril , IS97. ;sal' e os lDconvemen es ann as, e a 10 000-00 31}l 1897

I poea edad de los educandos, y del corto " .. " , ayo , '
- i tiempo que llevaban de tareas, la educaci6n i En fe de 10 cual Ee firma en Managua, a

d.l '. d IN t 98 d () t b d 1891".; intelectual de los ninos de este lugar, se vi6123 de Octubre de 1895-Zamora,-F. K.
",HI, nan e or e ~ e. cure e [) , I b' I d l' -' t' 1M' EI P 'd ' ., ique la la:1 canza 0 ,orma pr~c lea. orrlS- resl ente de Ill, Republica a.

Senol' GobernadOl' e Illlcudpute : La. cuseiianza empi1'ica. que hasta aqu! Icuerda p,probar el contrate que antecede!ha sid" el metodo observado en el pals, fue: ComuDiquese-Managua, 23 de Octubre de
Pl.'. sustituido poria Profesora por Ill, analWca .18i:15-Zelaya-EI Ministro de Fomento,

y sinteticaj y asi en vez de obligar a los! por Ill, ley-Zamora..
Ininos acontiarJo todo Ii la memoria, su en I

En al1Rtamiento a]o dispuepto !'or U. en' sefianza fue explicada de modo que el deBa i LIS7'A de los operario,~ lIiat..j~1l1ado.. el dirt de
flCuerdo de 25 del que cnrsa .1esigoiio(lonos rrollo de Ia memoria no era acos1:3S nel en-: hO.l/, en pI Jlfzgado de Ayden/hIm.
miembros del Tribunal de ExalllPnes que tendimiento del pupilo ni vice verda, sino'. .
presentaria la Escuela numero I? de e6ta que pnsando de 10 conocido a10 deseonocido· ~Imbrel de Jill Iper:l1lls Kombrel de liS Pll!rms
ciudad, y eorrespondieudo al propio ti..m· hacfa las consideraciQues sobre el conjunto: -:- --:, ,
po Ii Ill. mnv pfldes invitacion que tumbien despues de haber estudiado en sus partes: La.cas Rodrlguz de Managua con Sebastian Dur~o
, . "U ... l' t' - b I 'Cflstmo ROCha "Le6n " InOCllcte MorClralua servldo ,dJrlglrllOS para que cOllcn- a rna ena que ensena a. ,lues Sanceda Honduras Luciano G6mez
rriesemos al acto, asiatiroos a 61 y nos fue A elevadas consideraciones, convida e: Santos Rivas :: lIIsnagua :: Lisrmaco F. Laca.
grato preseociar los triuufus alcauzados en exito de la labor con que la senora de pe-l . , yo
ese plantel de enSefian!3, reira Catltro, ha probado sus indisputables Petromla RUlz "Somotillo "tls~f:Solanov,de

Las materias Bobre que deber{an versar aptitudes pedagogicas, pero 18 indole de Ill, Juan Dia. " Lc6u "MfItilde E, v. de
los examenes, segun el programa formado' presente nos veda entrar cn nJlas; sin em- Mulioz
pOI' Is maestra eran: 'bargo debemos recordar que Ill. ensenanza, Frunciscana Mn·

Lectura geueral. Escritnra geneml, 1~lt· 'que es la poderosll palanca que ha. hecho drigat " Granada "SalvadorChamorro
I Managua, 13 de Noviembre de 1895.JllPntos de Fisiolog!d, Geometrfa, Aritme· isobresalir el Si~lo XIX, ha tenido aqui en· .__

tiea r;eneral eHistoria; pero darla la pre- i tre nowtros, auuque pOI' breve tiempo, su 1<'rancisco Espo.
mura del timnpo s~lo plHlo hlcerse sobre i punto de apoyo en una mnjer: ella que aun· bar de Metapa
las de: Lectura, Escritura, Fisiologia, Arit- que recorriendo la senda del martirio, eu. Diego Marenel} "Managua
metica, Geogrllfia e Historia_ jugando de RU rostro Mgrimas de los dolo- Zeoon Hernan.

La lectlua comprendi6 todos los ....rados res y acaso del ultraJ'e quiso detellPrse en- ., M., u~z " uymuy
basta el de leer con pl'opieda,j Pll prosa y tre nosotros adarnos h sa \'ia dc sus cono- Virginia Maire·
verso, con h atencion necesari\1 para com-cimientos. na " Granada
prender 10 q\le se ha ]!'ldo y dar cupula de Nosotros que apreciamos en cuanto va. Ines Sanceda " lfondor3S
(lllo. len los nobles sentimientos de tan abncga· Carmen Gonza.

La. Caligrafia, ~bare6 las rl'glas del arte, 'da senora, en nnestro doble caracter de lez
desde los primeros elemento~ de las Ictras miembros del Tribunal de Examenes y de
basta Ja escritura corriente. padres de familia, reclamamos el derecho

En FiRiologia, el examen verso sobre eJ de ingerlar una Jlor en la corona que Ie te
csludio del cuerpo humane y en especial jen sus discfpulos agradecidos y el de agre·
del corazon, gar nuestro voll) de aplauso a los que in-

En Arilmetiea, lOR prineipiol'l de llume- distintamenttl recoge de esta sociedad que
raci6n y las operaciones de sumar, restar ua sabido, tambien apreciarsus relevantes
)' lllllltipHcar fueroD desarrolladoR con sn· meritos
mll. inteligencia y facilidad. Somos del sefior Gobernador e Iutenden-

En Geograf'ia, el mapa de Europa fue nt', con distinguida considE'raci6n y respeto,
descrito en sus menores detalles, con un mny atentos y segllros servidores,
eonoci,miento puede decirse familiar.

En Historia, 108 conocimieutos generales
$.ohre la CODfluista, Ia Colonia. y la Repu- _===.""_.=============== J.ISTAde]os cuvio8 detcoidos en la oOcina de Corinto'" - durante elmcs dc Oetubrc ppdo.
bUca fueron dasarrollados, as! como algu. ~IlN1STERlO DE FOMENTO Cl'" "II - •.
IIlIlS dc los principaIes SIlCCSOS del viejo I' ~- ,bjel' DE"TIN:ATARIO I D".TIN:O ,{.~.m lIti ,mil'
'muudo. ,,"g,d,'

En todas €lstas materias, desde sus res- 813 rejonna la cldusula IX del contrato de 2~---="","---==="';'= .....-'F="""'
,~tivosrudimentosde que fneron eXilmi. !errocarril a1 departamento de Carazo Carta Jose A, Garcia........... l\lasaya I, .. <•.,,,t,,
r-:....~~ 1 Bernabela Gutierrez. .. .. lIanagun. 7t

~ados, los nill08 dieron prneb&s de distin- mMinistro de Pomento par la Jey, en ' Mauuel R. AlVarado......" "
""'d r" I . t '6 diG b' F d' ,}[erc,erles }liranda, .. "... J' "..fP·o ap Oiec lamlOn o. representaci u e 0 lerno, y 'e erlCo , ConductorJoscphRan"c1... Mexico Dev)1ll1lft

Begun las listas de asistencia, eI numero K. Morri~, por sf, considerando tjue segu'n ' AleJlllld"aOrczoo ........ Donco "
C> '- '''1 '" I ' Mnrl~ Vaguero........... . 1.e6n hit ....,,\r.
~\\. nmol:\ ql1~ c(}n{\lltrll~I'on u 11 l'~scUl' n, ell contrato de 1 tj de.Septiembre pr6ximo pa· , Julian Rio.,.. J1l1galpa D.escoooddo
IpS:ultimos dOB meses, eran, por termino sado, el Gobierno ha comprometido Ii 6Ilte J ""__.A._oa.
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