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R8TE DIARIOBl!: EDrfA EN LA TIPOG-RAFIA NACIO~AL

Be Llistribuye gratis; petO cl ntimew I'clra"iauo cuesta 10 ets : . 7 '

,
An6nima delEl Directorio Provisional de la Compania

Teatro de Managua,
i
I

!
ANUNCIOS

NO SALE LOS LUNES

,

Por denuncioB de minas, l1e terrenos baldios,'
solicitudes de tltulos Bupletorios y toda otra cla- I

Ie de anuncios, precios convenci'onales, :
==C=~=====~====== 'acord6 fC'll su primera sesi6n hacer un llamamiento al patriotismo
JfJi601J parti€fllarelJ Ide los hUos de Managua, para que ocurran a tomar acciolles que

.completen el capital presupuesto.
Napoleon Nunez El valor de la acci6n es de veInticinco pesos, pagaderos

, , ' I por lIamamientos durante la cOllstrucci6n de la ohm.
ycnde arado8 HIIIcneaUlls, 11IatJUlLLa~ para II . S tId I S Pd. }..
rozar jardines, hortalizaB y tabaca]cs, ras-' , e euen a con e, apoyo ~ 08 upre.mos 0 eres, que tan
t:iIl~s deaeero ~ara des;nr~i~ar terren~s Y i donado ya el terreno y Sll8cnto 400 aCClOnes; y se espera que
hmplur caballeflzas,_ maqUl?us para pIear il\'fanaO'ua corresponda it los esf'uerzos que se hacen por dotar a
zacatc; t~ruero8 de ano cornela y un caba I 0 /' . •
110 de silla, . Jla capital de la RepublIca de un Teatro dlgno de ella.

Solicita una casa decente y con solar ManaO'ua, 14 de Octubre de 1895.
grande y cercado, aunqne no !lea central. 0' ,

Managua, 15 de Noviembre de 1895. 26-20 EL SECRETARIO,
15-5 JOSE SOL6RZANO.

------------------

Ultima novedad!! LIST A tie llis cartas r{';agada,~ ell esta oficina, ell/rante cl 'IlUJ.~ elc Ocf1flJre ppllo.

------,-._._--- -----------

"
"Murra, Honduras

Granada
Cindad Rama

Coriuto
:Managua

Le6u
Managua

San Juan del Norte
Managua

"
"
"

PERSONA A QUn:N SE DIRlGE

"
"

"
"

Ausente

"
"
"Ansente

"Ausente
Dcsconocido

"
"
"
"Sin destino

No Be encontr6

"Nose encontr6

"
"Desconocida.

Rehusada
No Be encontr6
Desconocida

CACSA DEL REZAGO

"Carece de estampilla
No se encontr6

"

"
"
"
"
"

DESTllW

:Managua

"Chichigalpa
Chinandega

Granada
Jinotepe

ChichigaJpa
Chinandega

Chiuo.udega, 8 de Noviembre de 1895.

Samuel Mayorga R. .
Clement~ Medina.,. _ _
Francisca Perez.. _. _. '" . _. - .
Francisco Meza .
.Juan Gonzalez .. _ .
N ati\'idad Pastrana .

id [d... _
( " 'j] R'"UI ermo lOS, ...... _••••••

Leoncio Pichardo .•...... , ...
Lucrecia Romero , ..
1'eresa Castell6n _ .
Antonio Caste1l6n _ _.
Benicia Martinez _ _ .
Terencio Nuncz _,_ _
Francisca Olivares _. _
Mari,l de J, Collado. _ _ .
Silvano Meza. __ _ , .
Luciano Mirllnda _ .
Rafael S,lnchez•.. __ .
Emilio Rojas ... _•. _.. , .
Atanasia Saavedra __ •• _.
Guadalupe Solfs _. _. - •
nIarfa Ohavarrf~ _ .
Ines 'Garcia .
Mercedes Blanco_ .. _.. , .
Francisco Pala\'icine .
Cipriana Paz. , ..... __ ..•...•
Sres. Van Muller y Cia..... ' .
"J. V. Thompson ....•• _

La Libreda de JosE Al'lDRES GAucfA ha
recibido un lote de libros, siendo 10 principal '! _
en el surtida al intercsante mrCION ARIO
ENCICLOPEDlCO DE LA LE~GUA 1 carta!
CASTELLANA compuesto por EUns Ze- 1 , I
1'010, "lfiguel de Toro y Gomez, Emilinno 1 "

1 , !Isazn y otros cscritores espanoles y ameri- 1 I
eanos'La edici6n de cste Diccionario es '
la primeru, pnblicada en 1895; contiene 670Ii; :
retratos, 93 mapns en negro 6 iluminados, ; 1 ,
637 viiietas y nn elegante cuadro de todas 11 ,
las banderas--Los Miserablcs, Gil Blas de 1 ,
Saiitillnna, edici6n economica y lujosa, 1 ,
Conquistn de llexico por Solis, Atlns Geo- 1 ,
grafico tmiversnl de Zerolv, Geogmjin Es- 1 ,
tevanes, Obms de Cortdzar, Obras de 1 ,
Tliie1's, y algunas de medicina como el T1'(~- 1 ,
tado Prdctico de las Enfermedndes de las} :
m~eres, por el Dr, Gaillard Thomag, Trati· 1 ,
ti de l'art dus Accouchements por S. Tar- 1 ,
nier y Pharmacopec Ilranyaise & & 1,

A ultima hora-Hoy lIegaroIl a este 1 ,
rnism0 establecimiento, marcos de metal en 1 ,
formas artlsticas, vistas de paisajes y retra- i '
tOB Y la ultima edici6n del Derecho Nntu- 1 '
ral por Arenhs. 1 '

Del nuevo DICCIOKARIO (jl1ednn pocos 1 '
ejernplares, Es preciso apl'ovecharse! 1:

. OCllrrid, Ocurrid 11 1 ,
lIfanagua, 15 de Od"h,." il.. 11195.
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.lose F. Godoy

Senor Ministro:

SECClON OFICIU ==,~INffiTERIO DE RElAQ!ONES EXTERIORES ~~re~~~r;:A~:G~~c7:~~~f:e~~~~o:~·s~:~
.. "~'pbDER'c EJEOUT-rv---6'c,~",------ COMUNICACIONES ~r=:~s c;e~;~~:~s ~~~i~~n~~n~~:it~ I~~ ~~~

0;="=M1=NIS=fE=1RI=O==UE='eLl GOBkRNAClOfY sus ANEXOS ' hi~:~sf~l~ ~. p~~a Nicaragua, Senor Minis.
'.....~-,~. -'- ',=~-= .- Legn~~~~r:~:::i~:n ~II tro, que se aleje V. K de la America Oen-
Se nombra Agente de Polic!rt de Jfaclle- tral, porque csta Ie es deudora de escIare·

lizo y Strnta Jl1aria, l011 e1'11 Sego'vit(' G t I 30 d S r b d 1895 I cidos servicios, y porque los nobles afectos
na ema a, e ep lem re e 'que ligan aV. E. Ii estas Republicas, eran

Habiendo sido Ilamado al desempeno de
otro destino el Capitan non Trinidad Pe. Excmo. Senor don Manuel Coronel Matus, solido lazo de u.nion entre elias y su anti-
ralta, queocupaha el puesLo de Agent', (Ie Ministro de Relaciones Exteriores de la gua M,adre !"atr13, y fueute segura de mu-
Polida de Macuelizo y Santa Marta, derlar. Hepublica de Nicaragua-Managua. tU!l8 slmpahas ~ de un c~nstante ensancha-

ml6nto de relaclOnes y vlDculos de toda as-tamcnto de Nueva Segovia, E'I Presi ..knte .
i I R ' hI' a' c ,·10. rnhrul' en '0 Sen-or MI'nl·stro'. .pecie, que tienden cada vez mas aconfundir,e a epu lCa eu It"". no . ~ I t" t ,. t d .
reemplazo al senor don ,Tuan Pablo Rami. . . os sen Imlen ?S " III ere.ses e unas y otra,
rez, rindiendo al seiior Peralta las gracias Tengo Is honra de poner en conoeimlento los cuaies. son mdestruettbles porque son los
por sus aervicios prestado&' ,de V. E. que, nombrado pOl'S. M. la Rei- de un~ mlsma r~7.a,' .

Comlluiquese-Mana~ua, 15 de Noviem. na Regente de Espana 8u Enviado Extraor- Este seguro " . E. d~ que e.l grato rec~er-
bra de IS95-Zelaya-EI Ministro do Po- dinario y Ministro Pleaipotenciario en el do que Ilev~ de esta tierra hlspan.oamerlCa.

I·, B II d . ~ Peru y Bolivia he casado en el dia de hoy na no es mas hondo que el que dpJa en ella,
ICta- a a il lec • ' b d I l' d h", eu el cargo qoe desempanaba, gra a 0 en as pagmas e nuestra Ist,lrla

-..,.... EI Excmo. Senor don Felipe Garcia On· .Y en el corazon de Duestros pueblos. .
Se 1100nl11"a Agelltes de Policia con fun- tivel'os. ha aido designado POl'S. M. para . Con "?n~stra.s de la m.as alta consl!iera
ciones de Comandantes locale.~ de ","[etapa asumir la H"prpseutacion de Espana en CIon y d~s~lllgUldo ~p~eclO, tengo la honra

S 'b .r t I Centro 'Am "fica y al efecto Ie he hecho en·, de suscrrblrme de '\ . L., su muy atento ser-yeaco,luaagapa , 'd

El I
) 'd t d I R 'bl' d . trega de (,sta Legacion, segun consta en la' VI or,
. retll en e e a ~pu ICa acu~r a. nota que es adjunta. I

nombrar A~tmtes de Poltcfa con ~unCIOneS! A I participar10 aV. E. para que en 10 .7W. C. MaillS
de Cornandante local de Metara) S~baco.sucesivo tenga ahien entenclerse cou el !le.1
d;p~r~amento de M,atagalpa, ~ lo~ !lenores Inor Ontiveros pn lo~ aeuntos concernientes!
eaplta.D don Bernarao Arall!' y !emente don I Ii Ill. Legacion de S. M. considero deter . , , '
FranCISco Alvarado, respectl\'amente, en' . ' '. . . LegaC1"n de los EE. Ur.
, "6 d I I Iconsignar ml profun~o reconOClmlento po.r 1 Mexlrano. en Centro AIII~rlea
reposlCI.? e as perso~as que lacln~ mente 'las cOtlstantes atenclOnes que me ha prodl- I --

J.etlempenan es?s destmos,.y ~ ~U1eneR se IgadlJ siempre el Gobierno de esa RepubJi· 9"
rmden las gracIas por SUR servlClOs. . !ell durante mi mision, (Jue si fue Iarl\a par' Guatemala, Octnbre ~,) de 1895

Comunfqucse-Managua, 16 df' N onem- !1 - d 'd' h 'd h
bra de lS95-Zelaya~EI Ministro de Po- i os allOS e reSI encra, me ,a pareci 0 ar:. Excm.o. Seiior Minist;o ~e Rela~iones Ex-

I· " I '1 -S r to brt:ve }J0r 10 afectuoso) grato de Dues. terlOres de la Republica de NlCaragua--
ICla, por a ey a mas. tras relaclOnes.

L I h 'cl ' C Managua.. os azos que m.e an UUl 0 a entro
t. " • America, pOl' virtud de esas atenciones y.so 81tpt 1111,8 la Age~llna d~ Polida de de sucesos POJ{tiC08 en que pude mostrar

Buenos Atres, Rzvas mi bnen deseo y el ioteres que me inspira' Tengo Ill. pena de manifestar aV. Eo quP,
Con el deseo de efectuar las mayores eco·: la paz y pi bienestar de estas RepubJicas,. segun comunicacion oficial que acabo de reo

nomiaa afln de equilibrar las rentas nacio·· que no son para m! PalS extraojero, no se ilcibir de mi Gobierno, el dia 3 do oste mes
nales, 01 Presidente de 18 Republica acuer-I borra"r'u jama~ de mi memoria; y en cual·, fallecio el Senor Lic. don Manuel Romero
da: snprimir desde el 20 del mes en curso iquiera ocasion, donde el servicio -Ie mi Pa- Rnbio, Senador y Secretario de Estado en
el destino de Agente de Polida de Bnenos Itria me Heve l anhelare ofrecer 01 tcstimo·! el Departampnto de Gobernacion de mi
Airesl como tambien el resguarrlo que Ie nio de Ia sineeridad de esos sentimient08. Ipais,
corresponde, rindienrlo las gracias Ii la per- Ruego a V. E. presente mis respetos al! Las relevames prendas persona:es del se
!'Iona que actlla.lmente desempena ~quel car- Senor Prcsidente de]a Hepublica, y que inor Romero Rubio, y los importantes ser
~o, por sns servicios qne ha preslado - acepte las sel!,uridades de mi mas alta con-! vicios qne presto a la Naciou que tenl!:0 la
Dicho pueblo de Buenos Aires qnedara en I, sideraci6n J' particular ap:'ccio, I, honrn de representar, SOli motive del ma-
IOjucesivo bajo la jurisdicci6n inmediat.a I Iyor sentimiento para rni Gobierno y para
de In Agencia de Policla de San Jorge. I .1"';0 de Arellano esta Legacion, por tan lamentable pcrdida.

Cal] uoiquese-Managua, 16 de Noviem-, Renuevo a V. E. las seguridades de mi
bre de 1895-Zelaya-El Ministro, de Po.: -- mas alta y distin~uida consideracion,
Iida-Balladare1'l. MlnLt.erio de RR. EE.

Hcpnhllca. de Nicaragua

•"Ministel'10 de RR. EE.
Managua, 14 de Noviembre de 1895

Palacio Nacional.

Managua. 15 de N oviem bre db IS95

Senor Ministro:

Repuhlica. de Nicura~u:l

A Su Excelencia el Senor Lic. don Jos6 F.
Godoy, Ministro de Mexico en Centro
America-Guatemala.

Palacio N lIcionaI.

(Jon profnoda peua he recibido la nota de
despedida de V. E., fe~hada en Guatemala
Ii 30 de Septiembre p;o:x:imo paeado, en la
cual meparticipa que en ese mismo dia ces6

.en sus funcione8 de Enviado Extraordina·
rio y Ministro Plenipotenciario de Espana Muy sentida ha sido por el GobierliO de
en Centro America, If eausa de haber .aido Nicaragua la noticia que Ie comunico V. E.,
designado para servir el rniBIllo elevado en nota de 23 de Gctubreultimo, de 18
car~o en la"Republicas del Peru yBolivia. muerte del Senor Lie. don Mannel Romero

He tomado nota de que sllstituyo aV.E. Rubid,SeMdor ySecretario de J;Jsta.d() en

---~

Be concede pe1'miso por seis (Has al Di
1'ector de Polida Republicana de Masaya

EI Presidente de la Republica acuerda:
conceder seis dfas de permiso ~on goce de
sueldo, a1 senor Director de Poliefa f"cpu-. A Su Excelencia el Senor don. Julio de
hlicana de Ia ciudad de Ma3aya, Capitan i Arellano, Ministro de E~rana en el Pcru
don Leonardo Perez, y nombrar para que I y Bolivia-·Lima.
haga sus vecea durante esosdfas, alseilor
don Juan .J. Lara. Senor Ministro:

Oomuniquese~Managna, fs de Noviem
breda lS95,....Zelaya-EI Mini"lro de Po
liMa, por la ley - Salinas.
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