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J. A. Robleto y C'f

DE

Cantina y Pasteleria Italiana

Sebastian Lara
·Boticade Turno i Managua, 2 de Diciembre de 1895.

Para Ill. presente semana, la del Dr.,' •
idon Victorino Arguello. . 15-9

Cila atodos SUB operarios comprometi- -.:---------~--------
dOB lJara el corte de cafe, p2ra que concurran
a su hacienda Babilonia el dipz de Diciem- .
bre proximo; y de no, S8 hallara I'll el caso
de perseguirles por medio de Ill. all[',riJad. I

Managua. 21) de ~ovielHbre de 18B5. i
15-() I

Calle Nacional-TelMono nom. 25 OFRECE SUS SERVICIOS PBOFESIONALES •avisa que del H de Enero de 1896 en ade-
Be distribuye gratis; poro el numero retrasado cuesta 10 cte. . ,laBte trasladarll su e8tablacimiento a Ill. ca-

NO SALE LOS LUNES • Recibe en Ill, Farmacia Internaoional del· 8a qlle e8t~ situada entre las,de los senores
I Doctor GU8tavo C. Lembke, a las horas si_ISalvador 0!mmorro y MOrrIR Heyden a',

Al\'1JN()IOS I • t . i en esia capItal.
" i gu~~ ;Si 11 a. m. de 2 a4 . m. Domin.! Si!lOll?re m \lltiell6 U1 mllY bllJ3 8ltrtid)

Par denunclOs de mmll8, de terrenos baldios, y G . Y I . 'Y prreclOs baratos.
solicitudes de titulos supletorios y toda otra cIa- ;gas: de 2 a.4 p. m. ratls Ii as pobres..
lie de llnuncios, precios convencionales. 'martes.y Vlernes, de 1 a2 p. m.. Manal!na O<\t,nhre de 1895.

Hablta Calle Cormda, esqnma a 1& de : .
==:=:==============, Estrada, num. 62, casa de don Carlos Huele. i-----------------
~~'IJi&tJ&ptlr'i#Juln/,.~& .,' ~ranagua, 5 de Diciembre de 1895. N . -t d d' teCeSl 0 un epen len e

i 26-6 que haya ef>ta'

J A NU'n.... ez i .do en alguna casa de comercio resp6table,· · C IDI'lo Bhrcenas ·de la que debe tener referencia, para que
vende en 8U eSlablecimiento un surtido de,a u • i se ha.ga cargo de mi caS& de comercio, fren-
juguetes para Pnrlsimas y Nacimientos, pa· ! .., • • te al Mercado Central de esta ciudad. Ga-
pel para peri6dico 24 X 36, escobas, tram- ve~de arroz, frijoles y harma de sUpetlOr Inad segun sns aptitudes. Tambien nace·
pas para ratas; y t?tro8 artlculos que ban cahdad, por mayor! ,&1 menudeo. isito nn criado con buenas recomend&ciones.
Jlegado ultimamente~ . ! Man..agna, 4 de DlClembre de 1895. i

Managua, 27 de ~ovlembre de 1895. . 15 , ,
15-11

•

---------'---------

La Asamblea General ~;~ ~~c;~~:~:1 ANGEL CALIGARIS
ciedad 3notlima del Mercado C~ntr;ll, se ve-'
rificad el 21 dpi cf)l-ricntc, a las 2 p. m.. 1

en ?llS'l de don F. K. Monis: se avi"a a 108\ ~.AN .A.GUA
SOCIM,

Mall\'gIIll, ]0 de IJiciembre de 18()5, . Calle del Aluvi6n-Frente Ii los senores Morris Heyden y Cia.
1<;1 Secretari0,

PmllC£SCO R Zurita8-J

SORBETES 1'OD.A.S LAS NOOHES

con-fitesy caramelos, preparados dos

Cho€olate en polvo, en tableta8 y en. na.atillas

'es.

Servicio completo para bodas, bailes, recepciones, etc.

Pudines, dulces, pasteles,
por U\l habil pastelero italiano.

B:ENE:FICIO DE CAFE Elegante centro de reuni6n y reereo, favoreeido porIa fior y
I,a M"'l"illa d~ henefkiar cafe deoominada La Ma- nata' de csta capital.

1~";!lm esta otl'<l vez hi~n prep~r:,rla cou todas las reo Surtido rico y variado de refrescos cervezas. cremas, licores.
[ormas '1"e eXlge d nlPJor serViCIO pura n'cibir y ali.. • " ' • •
tar,Rseudlllllelll,e clIunto calC se I~ eorie. , VmOB, puros, Clgarnllos y couservas de la meJor cahdad.

'Nlngun g3~to 89 ha onlltllio en tr,tl'orluclr llwditicn.
dOlles para. 'ln~ cl ?all<' r,'sulte pulido hllsta q'l 20. por
hora, termlOo medlO. Los emplca,los que .lli huy sa.
ti>fal>io I" contlanza de 1o. cHentes.v la scgurid"d
iuterior)' exterior del ~stablecimiento e.I,\ Ii la \'ista
de todos, pudiendo cualquier ('lIseeiIero iuspeeeionnr
cnando guste el Ingar del dep()sito de eu c"le .v pre.
scnciar torlo .1 tiempo de RU hen.fiei".

Con todo eso, y slendo hasta la vez 1'1 benefieio del
caiO un n"gOt'io eo que ceta de pOl' m<dio la uODfiawR
entre el ap:l'icult"r y el empr0snrio, rcpito que el duefio
del est.blHeimiento no responde por la falta de p.eo
6 ealiJad que 81 dn.fio del cate crea tener.

Managua, 25 do Noviembre de 1895.

1IU-- 1,* bU£S .E. LOpe;!
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m,

n,

da, 7men(/ en una palabra; y de aqui tam·
bicn el nombre de Seminarios Pcda,qogicos
con que es com{1Q designur estas Escuelas
en que hacen su dificil aprendizaje los que
se consagran al noble ministerio de la edu
c:leion. "

GOil E1l3(:bio Araica11 i.

NOf,II'm de los PatronesNombm ~e [os ~perarios

CIO~
l\VIC} ~I BasiliQ Altamirano"QEC llf Encarnaclon Gon·U ~ ,.' J, J lalez" nondnr", "Ai'lcrlo I'c,tcr

='===":"'=-'7~~~~-'~'-"=-=='='=""-=-=-="=- •Bernmdino F"n,e·
PODER EJECUTIVO eel "Managua "Tere;;a Espin02a

====~~~~~~~'~~~~~==='E . IG ," c Lo6n " Alriandro E;;pill('s,
MINISTERIO DE FOMENTO IF:~~;~:~oo ~c~~~~~" J

=========.-;;,=~======== uez "id." Aurelio Estrada
• Antonia Cruz " San Rafael, .

Se nombra .Tefe de Telegrafos de 70S de· : del Sur " (,ra!. 1\[,gucI Velcz
ParfamentQ8 orienta7es :Maria de los A, . " E b

' . ; Rios de Metapa can Ramon l;acz " ',stas pnlabras, en las que revomenie
EI Presidente de la Rrp(jbhea acueda:' ~lll'menBarrios "Managua "eeLso 1:6p,"z h. exponemos el objeto de las Escuelas Nor.

nombrar Jefe de TeleD'rafos de lOR dPFll'tl ",eoneio Cruz " i\iasap "Greg-c.na Ooando male" revelan de un modo elocuente la illl'
t 0 ' t I I°seiior don Carlos Cas· Enlngio Castillo "JlIaoa/iua ,. Jk'Iljamio Uhac61l portancia y neecsidad de estou I'astitutos, demen os rIen a fS, a . Hilaria Rios , San Fran. a

tillo, eon el sueldo de Clt~n pC-',1'S mensuales. cisco d~1 C"rnicero" AnrrIio E,lral~a los cuales se ha didIO, con mucha exactitud,
Comuniquese-Managua, Gde Diciembre. ~~rna~doSabo~al" .Ma~agna "J)p,:,lcrio M~lina que depende principalmente el desenvolvi.

d 18!.l5-Zelayar-EI Miniftro de FOlllento, '. EdnvlJls Alegna " .. ld, "';" I], miento de In primera ensen~,nza CD todos
.e I I Z . Managua, 7 de DlClembrc de jR\lJ. los paises. Por(lue, en efecto, no hal Na.por a ey- ,amora. . J

=====.. - cion dc las que con justo titulo puedeu con·
MINISTERIO DE HACIENDA YCRE!HIO fiUBLICO sidcrarse como dc las mas adelantadas en

AcuertIos tIe la j)b'eceion' Generalde---- educacion primaria, que carezca de dichas
m l' ,/' Se 11'OI'lbr£t Guardacostas de 7£1 Adualla Escuelas y u las cuales no deba 10 pl'i[]c~
Le eyraJos, pal de su adelanto, como tamlJOcO ha.y nino

d . T 1~ r de CorildoEI Director General e e "gralus en uso guna que al tratar de mejorar y dar impnl.
,ie sus facnltades acuerda: nombrar escri- El PresidclJte de Ia Repltbliea acuerda: 80 aesa educacion, no comiencepor e~"l ..
hiente auxiliar de In oficina. de Telegrafos nombrar Guardacostas de la }...duana. de' blecerlas, Tal es, al menos, la cnsenaoz,:
.le esta ciudad al senor Jose Herculano Ma- Corinto, alo~ senores A~~~nio Yenen~ Y que nos ofrece In historia; enscnanza ',i"
drigal, en reposicion de don Eduardo Cas-. Rosendo ROJas, en repo",.iUJ de los seno- debe tenerse en cuenta, porque cuando pelle;

tillo, res Juan Rodrigue?: y Juan SeVilla rrspec- rf'Ulizar un mismo ideal todos los pueblos
Comuniquese-l\fanagua, 3 dc Dicipmbre tivamente, aquiencs se dan las gracias por convergen U Ull mismo puuto yse valen de

de 1895-Francisco Guerrero. sus servicios. , . un mislllo procedimiento, parece evidente
. , Comuull!uese-Ma?a$ua, 7 dl' I!lclctnbre que no debe haber Ingar aduda. He aquf

EI Director General de 'felpgru~)~ en nso: de lS95-Zelaya-Ll ~.1bsecretanode Ih- \0 (jue :1 este proposito dice uno de los hom-
de sus faeultades acuerda: clenda-Mayorga, . brl's aqnienes mas d('be la instrueci6n pli-

l?--Nombrar .Agcnte de la lim'a, t~lpgra-. ... __ _ bliea en Espana, el senor don Antonio Gil

liea E'ntre esla cilldad y Makare al SE'nor 'JARltJ~I~"I)Jil'~' de Zrirate, que tanto ticmpo estuvo 01 fren·.r. del Carmen Morales, en 6ustitud6n de " te del ramo, ora como jefe del negociado
don 'romas Castaneda. que 10 twia a su cargo, ol"a (~omo Director

:2?-EI cesante deyeng6 slleldo basta el Gpucral:
ftltimo de Noviembre, fecha en que dpj6 de j . ImportanCI'[ de las ';X0 Ie basta al Maestro-diee--poseer
servir. I tos conocimientos que su profcsi6n r('quierl':

Co~unfquese-}Ianagua, 4 de Diciembre Escnelas Normales ueccsita saber tl'Usmitirlos; neeesita educ~r
de 1895-I<'rancisco Guerrero. enscfiando, y este arte no se adqUlcre SID

I Ull aprendizaje previo, EI magisterio exi·
No creyendo con-veniente al servicio el: gc, pucs, una carrera y escuelas dondc po'

:Icuerdo expedido el 30 de No.viembre i . ,der. ~eguirl.a:. ba menes,ter tambicn una vo·
proximo pasado, referentc al camblO de los! L .caClon d~cI.dlda que ~ulo Be ~es.arl'olla con
pmpleados del teIegrafo, senores: Almanzor j,' '1 E 7 ,,~ l' tiel conOClmlcnto teonco v pr,;rtICO de sus

. . - . . S I h 'as "selle I/S ",anna 1';8 tIenen [lor 00-' d bEd' , It tObre""oo Lllls F Toruno Santlugo aDC e7,'. I d . ~ , I J I "r t 'penosos e eres. "s a emus a amen ,e pI'
, '" - , 1\' 1 'Ieto a e ucaCll,n especla tJe 1\ aI's ro que: I' I' d d 1 . I IT..se Angel Pacheco y Renato Ion tea egre, .' I 1 d I' F' I . . ,: , "g;roso para a SOCle a (<'Jar a aCllSO a
~I Director General del Ramo, eu uso de! es I' a'llD~ e a ,Rcne ~ pr~~afla. fcguu ie.1ucaci6n de los nliios. Si un mal medico
;us facultades decreta: derogar dicllo acuer·: como e • aest~(~ sj'ca, aSI serel

l
a e'(t;.ut'ct3 qj1t'1 j d"fla a1 horubre fbico, un 1ll:\1 :lfacstro dana

, , . I i reaer, tt; 'V RaOI'O es quI' a aJI ltu 'e I b h .. d' I Ido, quedalldo en BUS mlsmos pU8StOS os re- i. ;', .. ' "" , d T·'" . . '.1 1, I al hom 1'1' cntem, aelcu I) (egellerar as
~ °d 1 u ,M,.eOL<() .,.cpen e en gl'lll, maner,l ,.c. alfacultadcs corporales, ernhotando las IntI'-
en os emp ea os. • . .. i ()reparaclon, de la <lducaclon pcdu\!:6glca' , . . 'd I ,,' ,I'
Comunl'qu~se-Managua i) de DIl'IPmbre I' It '1·'1 I . Il d'd Ilcctl1aleH \ deprav,lll 0 as bncnus 1!l( Ina·'-'. , ' " que aya reci )1' i) a DerSona ama au eS'1 . . " ('")

de 18!.l5-Francisco Guerrero. .elllpciiar este cargo.. Sin buenos ~Iaestros: Clones .
. ,noes posibJe que haya burnas escuelas, ni i

EI DIrector General de TelegrafoR en uso que Ia nifiez reciba una educflci6n, (, siquie- i
(!e sue .fac?1ta~es a~uerda: ?ombrar tele~ra. ra una ensenanza, que responda meLliana· i \';xtradalllos en seguida, de la mismu
1Jsta l?rmClp~l1Dtefino 0P; San .Juan .d.e! S~~, I mente al fin con que se smninistra. 'fodo i obm, algunos datos y npreciaciones acercu
al senor ~alm?ndo LarIOS, eu SU,tltuclOll1 depende en primer lugar, dentl'O Ile]a Es- idel puuto que nos ocupa:
de don TlburclO Zambrana, . . lcnela, de la aptitlld, de la especial kibili· En Alcmania eran conocidas las Escllclas

Comun{quese-Managua, I) de DlClemLre! dad, del arte pedago;.!'ico dcl Mae,tro, que Normales desde el siglo pasado: se las lIa·
de 1895-l"raneisco Guerrero. Ipor tal rnoti~o es eJ factor rna~ importante mada Seminm'ios .I)ed(~qrl!/C()S. Ya desde

Icn el orgaIJIsmo de la edueaclon popular. 1872 tllVO Alemama 1,1:.> I~scuelas Norma·
El Director General de Oorreos, en US.O Formal' Maestros capaces, id6ncos, canace- les, con !.l99 profesores y 8,2~a alum nos;

d~ sos facultades aCllerda:. ~'.lm')~rar Adml dores de todos sus debcres y jielcs eUlllpJi- solo en Prusia habfa 0:3 para Maestros y
n~strad{)r de ~orreos auxI1Iar~. d~ Ill. ofi. dores de ell08, y (lue ala vez que se hallen 28 para Maestras.
cIDa de esta cmdad al senor POUCIUUO O· instrufdos en los principios y las rc!!J::s tIc A lines de 1871 el imperio Austro-Hun
breg0!l b., en reemplazo de don Salvador educacion, sepan hacer buena aplicaeicJl1 de garo contaba. ya con 109 de dichas Escue.
·Mantilla, . unos y de otras, con concievcia. de 10 'JUG las, para amhos sexos, con un total de

Comunlquesf;-Managua, I) de DiCiembre hacen, es, sin duda alguua, 10 primero que G,43G educandos.
de 1895-FranciscoGuerrero, debe procurarse en torIo huen ,i"lcilla de Sniza, que DO tiene t,'es millOl~es de ai-

edueacidn prima.ria. A cdc lin capit.alis!- mas, y en donde Ius Maestros pueden ha
mo y de suma trascendenci,t resjJondcn las cer sus estudios fuera de las EscueIas Nor·

LTSTA de los operat"ios m.atJ'iculados rl clia cie EscuelasN ormales, que portal motivo he· males, como en algunos puntos de Alema.
My, en el Jllzgaclo de Agricultura. mos cOllsiderado como el principal do 108 nia, tenia 23 de cstos institutos desde 1872.

institutos y medios de indole predominan. Eu 1880 contaba Halia con 115 Escnelas
temente pedagogica, de los qlle mil'an de __

I I -1 d '1" 't V' t S 16 un modo Ill:!;.! directo a que la educaciou (") m.·',"a y }"r"ctiea dela education .1' lit ens.".' •nrco 0 Angu 0 e 'pI llpa con lCeo co. rzanO Jw. ," .• '. , .

.lIverio Martinez" :lilanagua ,,110nsto Castaiierla popular sea comprcnsiva, elicaz y adecua-' na·nz{t, porPOdro dl\ .Alelintara Garcla-'l'olllo H.
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