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E8TE DIARIO BE EDITA EN I,A TIPOGRAFfA N.AUIONAJ.

Be d1stribuye gr3tia; pero cl numero rctrasado cue..'=.ta. 10 ctB I
i

NO SALE LOS LUNES i

ANFNUIOS EI Directorio Provisional de Ia Oompania An6nima del
Por denunci08 de minas, de terrenos baldfoB .

solicitudes de tftulos. Bupletorio8 y toda otra cla~
ae de anunclOs, premos convencionales.

• Teatro de ~Ianagua,

Napoleon Nunez
aeon16 ~n su primera sesi6n haecr un llamamiento al patriotismo
de los hijos de Managua, para que ocmran 3," tomar acciones que

.completen el capital presupuesto.
vende. ar~dos ameri~anos, maquinas para! El valor de la acci6n es de veinticinco pesos, pagaderos
ro:>:ar Jardm\!s, hortallZ&B y ~bacales, ras- '}Jor llamamientos durante la construcci6n de la obra. .
t~lll~s de acero I?ara desenralzar terrenos y , .
hmplar caballemas, maquinas para pieae Se cuenta con el apoyo de los Supremos Poderes, que han
zacata; .terneros de ano corrido y un caba· donado ya el terreno y suscrito 400 acciones- y se espera que
110 de silla. I '

Solicita una easa decente v eon solar Mallagua corresponda a los esfuerzos que se hacen por dotar a
grande y eercado, aunque no @6a central. la capital de la Republica de un Teatro digno de ella.

Managua, 15 de Noviembre de 1895. Managua, 14 de Octubre de 1895.
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EL SECRETARIO,

JOSE SOLORZANO.

confites y caramelos, preparado6

DE

:rY.tANAGuA

SORB-ETES TODAS LAS NOOIIES

--_.-----~------

ANGEL CALIGARIS

Chocolate en polvo, en ta.blet·as J e"- f'-~+;11" .....

Servicio completo para'bodas, balles, recepciones, etc,

Cantina y Pasteleria Italiana

I.'

Pudines, dulces, pasteles,
por un habit pastelcro italiano,

15-6
----126-2',

\

Ultima novedad!!
Ll\ Librer/a de .JosE ANDltES GARciA ha':

recihirlo un lole de libros, siendo 10 principal i
en el ilurlirl@ el interesante DICCION.A RIO
ENCICLOPEDICO DE LA. LENGU.A
CA.STELLANA compuesto por Elias Ze-
1'010, Xiguel ile Toro y Gomez, Emiliano I
JSBza y otros eseritores espanoles y ameri-
canos' La edici6n de este Diccionario es
la primera, publicada en 1895; contiene 670
retratos, 93 mapas en negro e i1uminados'l
637 vinetas y un elegante cuadro de todas
las banderas--Los Miserables Gil Blas de
Santillana, erlicidn econ6mi~a y lujosa,
Cooquista .de Jlixico per Solis, A"tlas '01'0- Elegante centro de reuni6n y reCI'eo, favorecido por la flot y
grdji,co unwersal de Zerolo, Geografia Es- . , '
tevatles, Ouras de CorMza.,.., Obras de nata de csta capItal.
Thiers, y. al¥lIn~s r1 ... m'~d;('ina como III T1'U- Surtido rico y variado de refi'escos, eervezas, cremas, licores,
tndo P'ractlco de las P-nfermeda.des de las '. "II d 1 ' I'd dm'tieres, por el Dr. GailJal'r1 Thomas, Tr~t£, VIllOS, puros, Clgarn os y conservas .e a meJor cit 1 a .
tt de Part dus Accouchements por S. Tar
nier y Pharmllcopec 1Ilranl}aise & &

A liltima hora-Hoy llegaroJl 0 este
mi~m(~ estilblecimiento, marCOH lie, metal en
formas artfsticas, vistas de paislljel' y retra,
too y la ultirna edieitln del VerecllO Natu
ral por Arenhs.

Del nuf'Vo. DWOIONAHIO que hHi pocos
ejew p1ares. Es prt'ciso ~ proveeharsr!

OeD rrid, Ocurrid!!
Managull, l5 dr (}1',tp\VI> '/11 ,l.ll95.
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$ 300,()()()..00

2~ menei6n bon"

8,iOO

MINISTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO

Serle A de $ 500-00- 200 vales." ,$100,000·0"
, B de , 100·00 - 500 , , .. " 50,000-00
, C de, 50-00 - 2,000 , ."., 100,000-00
, D de, 10-00 - 4,000 , ... " '10,000.00
, ~ de, 5·00 - 2,000 , ,.,', 10,000-00

Practica Forense, final,
rosa,

La distribuci6n de premios par el ano
1894 no se ha lIevado 8 cabo porqlle, por
una disposici6n posterior se modifico el re
glamento de premios.

Jrl.iguel ReNO"in
. Pro Rootor,

SECCION. OFICIAL

Balltiayo-Chil~

Seiior:

que obtuvo hasta df'jar coronads su G.~

rrera.
*' c~cc~···"··. . Tengo la houra de incluir aUil, original,

PODER ]JJECUTIVO Ia nota de refertmcia, asf como las certifi-

""MINIs'f"EliIo' DrL~ GOBE"RNACION YSU·S ANEXOS caeiones a que he aludido.
=c= "". . Por mi parte cum plo un ~rato deber al

. . . ., informar aUd. que el senor Carazo, por so
No se ndrmle In t'cnuncuJ, al Jej~ Pohttco eond1lCta intachable y las prendas que dis-

r7el depnrtmnento de Le01i .tingnen BU caraeter, asf como por Is luci-
Con presencia de la rennncia fjl\e el se· i der. einteligeneil. con que termino 8U carre·

1101' DoctOi' don AI(.'jandro Baell" ha eleva· 'ra, se hizo acrccdor a general estimaeion en
do del df>stino de .Jefe Polftico del de par- Chile, haciendo honor a Nicaragna; motivos
lalllcnt~ de Leon, no encontrando fnn~ados.por los que ,creo justa recomendarlo al Su- Se nombra Guarda de la fabrica de a-
If'S motlvo~ eu qne la apoya, r temendo,premo Goblerno. , guard£ente de San Isidro, Ckinanclegct
plena couhaDza en la honor'lbllJdad y ac- : Can protestas de alto aprcclO y respetno- ,. • .
titudl's demostradas por el senor Doctor, sa consideracion, me snscribo de Ud" mny El Presldente de ~a RepublIca acuerda:,
Ba.m, durante el tiempo qne ha ejerciJoatento y segura servidor, fapr~bar el nombr~mlento de, Gu~rda de la
aquel emplpo el Presidente de la Republica. . : fabrl?a de a~uardlente de San ISidro, de la
::tcuerda: ,. I J"an Mur.llo :propledad de don Jorge Deshon,. ~echo el

Un-hJoc-No admitir la expresada renun : •. 12 del mes en c?rso por el AdmlOlstrador
, I" 'd' I D t B '1, • •de Rentas de ChmundeO'a en el senor Pedro

CIa (Irlfp a por e oc or aca, y exCl ar i Seeci611 U"irasiliwia dell 'M r B '"
3U reconocido patriotism", :.I tin de que i lnstifllto Nacional l . ar lIlez . .
eontiu(le prestaudo SIlS importantl's servi- i ! Comun(quese-Managua, 18 de NO~lem.
ciog en el meneionado destina. I Santiago, 30 de Septiembre de 1895 ibre ?e 1895-Zelaya-EI Snbsecretarlo de

Comun{quesc-Mrmagua, 19 de Noviem-i, , . ,HacIenda-Mayorga.
bre de 18!.l5-Zelaya-EI Ministro de la: Certlfieo: q.ue don EV~rJSto Carazo y Hu~••
Gobernl1eion-Balladares, :tado ha rendldo los examenes que a contl- i • •

, .nuadon so expresan: :S~ aceptCf el.contmgente espontane~ ~e vn-
Derecho ~atural el 11 de Diciembre de: nos cap~tahstaspam la constrllccwn del

8e 1wmbra Director de la Po/ida Repu- .1890, "5' obtuvo distincion unanime, " jel'rocal'r£l de Mnsaya d Diriamba
blt:cmw ell' Leon

Der.,cho nomano, el 3 de Diciembre de l EI Presidente de la Republica consideramlo:
flJl Preside-nte de la Hop{l!Jlien ;l,'neroa: 1890, obtuvo aprobacion uuanime. ique el Gobierno ha contratado la construc-

nomhrar Director de la Polief.. 111:puhlicana Codigo Civil (Ie,. ano), el 24 de Dicicru-lci6n de un ferrocarril de Masaya a Diriamba,
d(1! dflpart:~tnento de Leon, al Sf'nUr G m1. bre de 1890, y obtnvo distinci6n unanime. iy que para llevar a cabo sn construccion es
don Pedro Cortes, en' Jugal' dl'l de igual Derecho CauI)nico el ~3 de Diciembre Iconveniente aceptar cl ofrecimicnto esponta
gl'lldo don Ignacio Sediles. ,'de 1891, Y obtuvo n~ voto de dlstincion, neo (Ie varios capitalistas; en uso d~ l~s ,f~cnl-

(Jomunf(!ueso-·Managua, 19 dp NOVlflll" E<:ouom{a PoUtica el 16 de Marzo de ~a(les que Ie conf!ere el .decreto legIsl,ltno de
b d 189" Z I 'EI 'M' .]pi', • . I de :IlIarzo del ano comente decreta:1'0 e 0- e aya-, 100:<tl'0 (je o· i 18\).1 Y obtuvo aprobaClln unamme, I At 10 A t 1 t.' t t~r >'a B II d ' C ld' C' 'I ('1 -) 118 d 'b 'I d i r" ,- cep ar e con mgen ,e eSPOn ,,-
H·I - a a ares, I () Igo IVI ~? ano ',: e .... 1'1 e neo lJarticnlar para la construcciou (leI ra-

,~: ''''' 0._==7' ~_. . 1892, J obtll 1'0 aprohaCion Unamllle, mal de ferrocarril do Masaya a Diriamba has-
MI~ISTERIO D~ HELAClONES EXTERIORES Detceho lnternllciollal, el 1-1 de Marzo ta:eu cantidad detreseientos mil pesos quc

== ==_"'~"'~=="- de 18DO, y obtuvo aprohacion 111lanime, seran pagados pOl' llamamientos cnatrimes-
.' . .• • i C6digo Civil (final), f,l 21 de Diciembre trales anticipados d~l,veinte po~ .cientn, co--

Injorlne pl'escr~tado P01: el 90n8111 de JY.t- i de 1893, y ohtuvo distinci6n unanime, menzan~lo c1 H. c!e DlCwmbre prOXImo, ,
cara£lU~t Cit .r:'lule, relatl,vo a la Oln~obrwwn 'I' C6digo 1'<'1)0.1, el 30 de Diciembre de Art: 2?-EmltJr en garanti~ nn valor 19ual
11 tenmnacw~ de estudlos del senor don 18!l2, y obtnvo t10s votos de distiuci6n, eu llrmclpal represcut~~o pOl Vales del ferro-

PvanRto Canvo yr Hurtado I D 1 C -1,'t' I I 4 d D" carnl de Masaya Ii Dlrwm"ba, los cuales se-
o '. . ~ , 2reCJlO, OilS I uClOna, e e l~Ie?J' ran firmados pOl' cl Presidente de la Repllbli-

('ONSUf,ADO DE NIOAllAGUA b!e de 189.J, )' ObtllVO nn voto de dlstlll- ca y el Ministro de Hacienda y registl'ados
cl6n. y sellados pOl' el Director de Contabilidad'!i

C6digo de Comercio, el 11 de Enero de Tesorero General, quien los fechara el dia de
1894, y obtuvo distinci6u nuinime. la entrega, Estos valcs dCl'cllgal'an elinte'

Santiago, ]g de Octubre de 1895 Practiea Forense (1", ali,,), el 21 de Di. res del nueve~orciento anualdesdesn rccibo
ciernbrr. de 1893, y obtuvo uu voto de dis- p,or el llrestaIDlstahasta el dia de la cancela-

Senor Ministro de llelacione8 Exteriores de tincion ClOn. ,
la Republi' d" N'CAr u' M '. '. , . . Art, 39-La emision constara de las series,

. ea " I '" ag It-r anagua, Derocho Admmlstratlvo, d 5 de DICICm- nfllneros y valores siguientes:
bre de 1894, y obtuvo doa voto~ de distin
ci6n,

A solicHud del Renor don I~varisto Cara- C6digo de Minerta, eJ 9 de Agosto de
r.oy Hurta(lo, eiudadano niearagiieudfl r~)sj- 1894, J ,ohtll~o dos vot~s de distinci6n. ,
dcnte ell est:l capital, me dirigr al l:3eiwrl . PractlCil l'orense (tinal), el 2~ de Dl
Pro Rectol" de Ii) Universmad de Chile, con Cl.embre de 1894, y obtuvo aprobaCl6n una-
el objeto de ohtener de aate funcionario in. mme. , , .
formes aceren de la manera c()mo el senor Las Comlslones exammadoras cran com- Art. 4?-Los Vales y sus intereses seran
(larazo eoncIu)'o sus' cstudios eu ese lusti· p:lestas de tres, mi,emhros.. . amortizadoscou el productQ Hqllido de la
tuoo, y dela. conducta y llprovechamientos ObtuVQ los slgmentcs premlOs y menclO- explotacion del ramal de fel'rocarril de 1I1asa-
phservados por el durante los eursos nni- nes honro!!as: ya a Dil'iamba.
\~ersita.rios. 1890 Codigo Civil, 1'''. ano -I cr. premio Art. 59-La emisiun se vcrificara pOl' el

.l~1 Senor Pro Hector, I'll oficio fechado el " Derccho Romano - - -2~ mendon honroEa Miuistro de Hacienda mediante acta que le-
~Ode Septiemhre proximo paBano, se sir-" "Natural _ _let·, premia vantara en union del Tesorero General, de
. ;I 2 C6 C" I fi 1 los Vales que ya requisitados remite a la Te-
~i"1 de informarme: "que el senor Carazo 189 ) digo ,lVI, nn - - _Ie'." soreria, dejalldo anotado en un lib1'O especial
'n~uD alumno 'sobrcsaliente en todas sus" " Penal. - - .. _Ie'." la fecha de la remesa, el detaUe de las series,
~l~~s pOl' su contraccion a.1 estudioJ luci· 1893 Der?cho Cunstit~c~Qnal-2! ," mimeros y valor parci~l remitido y e1 i~p?rte
[intento en S118 prllebas, 10 que lIgregado a " Codlgo de Comel CIO - -1. mencI6n bonrosa oota!. De esta operaCIon se dara conOClmlen-
~n,.disereta conducta, 10 hizo apreciar de to- " Praclica t'orells9, 1er

• ano - -2? premio to a la ContadnrJ,a, Mayor y a la Direccion
dO~811scompafieros de Aulas y mereeer es- Ha sido designado tambien para los si. General de Conta,blMad. El TllSQrero Ge!'-e
,lJeciales distinciones de todos sus profeso- gllientes premios y monciones honrosasen ral e.fectuara. I~glStro de los Vale~ que .reClba
ll"~~'" A tan honroso y satisfactorio infor- el aDO escolar de 1894: en bbro ~pectal detallando s~ne"n~m~ro.
i.. ., .'. - b d tT' I (Hd' d M" . valor p8roi:lJ y total; los se11aray por ultImo
frCrueolDpana an os cer l,1eac1One8 re a· N Igo e . I~e:ll), 2: premlO.., anotarnen al Vale y en columna separada
liir~ a los eXllmenes ~OSti~ldos por el ~e- J)f~l'echoAdmlDlstratlvo, l~ mencion hlnl- {l,ellil>J:Q}~1retil!troslii Jechadela entrega.
~~.t'Carazo. y u las calJficaclones y premlOs rosa. alPrllStam:iSta.; EL'l'etj()rero ah'eoibir 01 Va';,
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