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Be dislribuye gratia; pero el numero retmsado (;Iw~ta 10 ct!:1. '

A quien interese
DOCTOR EX MBtJICIXA y CIRUJfA

Caulilo Barcenas

Antonio Soler
OFHECE St'S SERvrcIOS PBOFESIONALES

veode arroz, frijoles y barina de supetior ------------------
calidad, pOI" mayor y al menudeo. Se vende una. finquita

;\fanagna, 4 de Diciembre de 1895. compuesta de
I 5-8 " cincuenta manZ3nR8 de"" terreno, con unos
-----------------.pocos arboles de cafe, frutales, un chagliite

Botica de Turno y dos ranchitos; en terrenos pjidales de esta
jnrisdiccion, camino de Santo Domingo.

del Dr. " Dirigirse en Managua Ii
i 15-15 Jnlfel Calig6ru.

I
i Como apoderado general de mi senora
imadre Gertrudis Solorzano de Martinez.
ihago saber: que no reconocere pol!eEliones ni

Reeibe en la Far~acia Internacional del ". mt'joras y que antes bien perseguire ante
Doctor Guotavo C. Lembke, If las horas si- .Ia j~ti.cia atod~ el que sin mi previo coo
ITll ientr-s : .Rcntlmlcnto se mtroduzca, corte maderas 0
" De!) all a. m, y de 2 If 4 p. m. Domiu·haga ~u~lquier,~t~o uso en el sHio "Potrero
~os: ell' :2 11 4 p. 1lI. Gratis a los pobres:" d~ Chlmlchaca 8ltuado al SUdoes.te de esta
marIes yVierGC8, de 1 a 2 p. m. cmdad y comp~esto de m~s de dlez y.ocho

lIabil>1 ~al1e Cortada, esquina a la de caballerfas de tIerra, medlda~ y. a';U0Jona
EsLrad11, num. (;2, casa de don Carlos Huete. ~as, las cuales corre:s~onden a mi. dlcha sew

~lanagua, 5 de Diciembre de 1895. nora madre, en dommlO y poseslon c~mo
213-7 - consta del titulo y demas documentosms-

_________________ •critos en et conservador que desde elafio
de 1867 conserva en su poder.

ManaguD, 22 de Noviembre de 1895

15-10 J . •i"at'tine~

Para la presente semana. Ill.
,don Victorino Arguello.

ANtJIYCIOS

NO SALE LOS LUNES

J. A. Nunez

Sobastian Lara

CONDICIONtJS

Calle Naclonlll-TelMono ll ....m. 25

Ef-;,TE DIAUIO ~E RDJTA EN I..A TU'(JGRAFfA NAcJo~A].

.

aJJ.·lJiS06 lJa""i~"la,.es

Pur denunci08 de minll8, de terrenos bald,08,
solicitudes de tftulu8 supletorio8 )' toda otra c]a
8e de aouoci08, precio8 coovencionales.

vende en su establecimiento un surtido de
juguetes para Pur{simas y Nacimientos, pa
.pel para periodico 24 X 36, escobas, tram
pas para ratas; y <>tros artlculos 'Iue ban
llegado liltimamente.

Managua, 27 de Noviembre de 1895.
15-12

Cita a todos sus ofJerarios compromcti.!
dos para el corte de cafe, para que concnrran i
asu hacienda Babilonia el dipz de Diciem· !
bre proximo; y de no, se hallad pn el caso·
de fJerseguirles por medio de la 311toridad ..

Managua, 29 de NovieTtlhre de 18!l5. i
lE,-10

Cantina y Pasteleria Italians
DE

La Asamblea General d" accionis-
tas de III so· I

cicda'! anonima del Mercado CentraL 8e ve·
rilicl1d el 21 del corrieute, ,; las :2 p. m"

1en ?asa de don F: K. Morris: se avisa ,[ los I
SOCI08. I

Managua, 10 de Diciembre de 1895. I
EI Secreta rio, I

I
8-2 Pmncisco R Zurita

ANGEL CALIGARIS

:rMCANAGUA

Calle del Aluvi6n-Frente a los seiioresMorris Heyden y Cia,

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

BENEFICIO D}~ CAFl':

La. Maqllina Ill· lil"'!lptieiar caft. dCI,otllina' la La Ma·
nagua. esU nt.l'u Vt'Z bien pn"linradH con t.lldHf-: jaR reo
lilrmlJs qne exige (.oJ 1lI{~()r 8pn"icio pur"a reoibil"~' alis.
tar ut'!eadaIlH'lIl.e t'uantn OHm Sl~ Ip l~n\'i'e. .

Ningun gn:-"to Be ha OllJitid(l en int.rr,dneir" modifiea
ciones paTa. que el ~nfe resulte pulido hasta qq 20. pOl'
hora, terrmno metlID, Los empleados que alii Iwv sn·
lisfimin ~a eoutianza de 108 c1lento,.v In 8P gl1ridnd
ilitorior j' exterior del f'Rtnhlf'cimiE'llto ('fll:1 6. in vil'lla
dc tnlltl~, pndicndo cU31qllit'r cn:-<t'chf'I'O jn~pPcl'ionaJ

fllrtlldo gU~1e oj Ingar clt.'1 dl'po!olifo til' SII C'tdt.~ J' pre
ji:j'll(,jnr t.mlo 81 t.h'llJpo d'h su llcfJe1icio.

a'in t.odu oso, y sicllc!t) hn.sta. la ...rz t~llJ0noticio del
('afe lIT] llt'glh,jO (p ql1P ('l!Ita de por Int' dio la eOlltiun .... a
('ntrtl i" n:rrit'ultlJr y d elflrn'sIHio, J'('pito que el dupflll
d01 t'."IH~dl'l imicIIto uo rr~IH\nrle por In f'al.l~ <Ie ppgn
l) I'li li \lad que (' J dueflO dd CO!9 efta t enfH·._

If:ltwgu., 25 <Ie Novie\)lbre Q~ 1S95,

1il4 ··16 ,kll1't1 ,Til, LOiJ~1l

Eleg.inte centro de reuni6n y recreo, favorecido por la flor y
nata de esta capital.

Snrtido rico V variado de refrescos, cervezas. Cl'ema'5, licores,
"YillOS, pmos, cigarrillos y COllservas de la mejor calidad.

SORBETES TODA8 I.JA8 NOOHES

Pudines, dulces, pasteles, confites y caramelos, prepantc1qs
pOl' un habil pastelero italiaoQ:

Servicio complQtQ para bQdas. bailes. recepciones l etc,

Chor.ol~tB en palvo. flU tnbleto.~ " an llJUti1l9.~
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( Concluyc)

IV.

III.

VARItDADE~

Importancia de las·
Escnelas Normales

A 10 dicJIO po\' el pudieramos agrl'gar
!losotros !o qne 5e ha hecho en las republi
cus hispanoamPl'ic:lnas, que no es poeo.

I Desde 1872, Colombia contrato en Alemania
profesores competentes que viuiel'an :l or·
ganizar Esellelas Normales en caela capit.al
de .Estado; fundaronse 18: nueve para Maes
tros y otms tantas para ~I aestras. Ade·
mus, him vcnir talllbi~n prof~s()"'8 de 1a
mi8ma naciona1idad para ellcal'gal'los de ul
gunas escuelns prirnarias: el sdior don Gus
tavo r~adlach, que dir}gi6 aqui la Escuela
Normal (1888) y 1'1 Instituto Nacional, fue
uno de 68tOS.

Puade asegul'arse que de cuanto hizo en
Colombia 1a A.dministraci6u liberal, en fa·
VOl' de la instrucci6n, nuda file tan efectivo y
trascen'dente como la' formad6n del grlln
numerp de Maestros y Maestms qJle so gra
duaton en las EscuolasNoflILdes. La revis..,. ,- ',' " '" .

-~ama para Rafaela 1,: rbina
,a Libertad " Bartolo Lopez

id. " Marcela ~~alaz:Jl'
:jomalapn " Ercilia d;l Amador
_.[aEaya " Ram6n Sd!lTfi.

Nomt ,Jc los oferarios

•
"H
"H

1 d
2 il.
1 iO'

Sant",-(> Tercero Lle llonrJura;; Con Bernard. GillHtO
Vale 'I Rivera irJ. ,P. ) M. Ei,cosluck
Man Rivera Seb.co ,.Jo,;o :\1" Ii'alla
Luis}o , Managua , FCl'oJo. Cluvijo
1t[anu ... : Rosales , Sto. Grande~ FrancO FOiLscoa
Basil',:, Ruiz , ill. , ill.
Jllanl-amfrez ,ia. id.
Lllis G ,nzalez ,Boaco J J uli'!ll Leiva
Franc~ Gonzalez , id. , id.
Franc" Matamoros, ~{et'f1a ,D. Manzanares
Herald, . Alvarado, Bau Lorenzo, Oarmen Aviles

11nnv:;ua, 9 de DiciellJbre de 18\15.

Teleg
dut'anlt

"

INFORME

SECCION OfICIAL

"
"
"

Granada, 9 de Diciembre de 1895

SeDor:

')

'"[,

MINIST£RIO DE L~ GOBERNACION I SUS ANEXOS

Se ha reeibido en esta Direccioll un oti
do del senor J efe Politico deldepartamen·
to de Granada, remitiendome:

:J ejemplares para e1 In,forme anual a esa Jns
pecCion.
calificaei6n de trilliestre.

" informes men.suales.
" " " apadres fle

familia.
ellcargados los10 l' "avisar a 108

enstigos impuestos a BUS pupilos.
EI Dumero total de alumnos que conCQ'

l'ren a csfe Colegio cs de 197, de los cuales
112 corresponden Ii la Primaria, y los de
,mlis a In Intermediaria. Ellpero, pues, que
l!Sa Inspecci6n ordenara se me remitan los
'!squeleto8 suticientes conf()fme el nurnero
de los alumnos, teniendo en cuenta que la
estarlfstica de este establecimiento arroja
hr.sta boy el 15 p. g de.faltas de asistencia,
t~S deeir, el 85 p. g de pN,'sencias efeetivas.

Dignos de todo encomio son los trabajos

Senor Inspector General
Publica -Managua.

MINISTERIO DE INSTRVCCION PUBLICA
-=~~==,=====

"=-====.===='===~=.===:==
MINlmUIO DE RELACIONES EXTERIORES

Se nombra Consul de Nicaraguft en Cris- I
tian'/a, Suecia y Noruegn

El Presidente de la Republica acuerda:
llOmbrar C6nsul de Nicaragua en Crbtianla,
8uecia y Noruega, al senor H, J. Stangl)ye.

Comunlquese-Mana~ua, 10 de Dieiem·
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Re
laciones ExteJ:iores-Matm'.

de esa Inspecci6n pOl' organizar y rpgla
mental' la Instrucci,5n Publica entre noso·
tl'OS iQiaU que tan nobles esfuer7.0s sean de·
bidam' l~ dadas pOl' las Hutoridadrs Ioca· :

[Ies, pc ")8 Profusores, Y porI as pad res de
if'amilis
, Dnae las dificultades mas graves con-,

SI' 110mbnt Agente de Policirt Rural de que tr, ,,':-lamas en Ja marcha de las escue.,
este deprtrtmnento las y (i"'l nos irnpiden obtener llll'jores reo ,

EI Presidente de la Rep6blica: en alen· sulta<.: '" es la falta de asistencia pOl' parte
cion aque pOl' enf'ermedad del sl'uor don de Ioe; alumnos. Entre nosotl'os no estan to
Luis Marenco, nombrado Agente de Policla davi >.ducadol3 los padres de familia con
para recorrer Jas sierras de esta ciudad, ha las r cticas eseolares; se haee imposible
(IUedado en acefaHa dicho empleo, en uso hace. ,s comprendeI' que ellos no pueden Despu6s de varias tentativas, desde 1834,
<Ie sus facultades aeuerda: nombrar al St'nor disp()':~r de sus hijos en las horas que estos logro E3pai'ia fundal', el 29 de Enero de
dOTl .fuan Paulino Rodrfguez, en reemplazo tienen pbligacion de concurrir a sus clases, 18,39, su primera Escllela Normal, bl1jo la
del expresado senor Marenco, y con reeuencia eDvian estas disculpas: ":\li habil direccian del afamado Montesino. En

Comuniquese-Managua, 10 de Diciem- hijo nl lleg6 hoy 11 esa escllel:l porque 10 1865 habia ya 48 para Maestros y 27 para
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Poli- tUYC 0 'Ilpado." Maestras; a las primeras n"istian 2,262
da, par la ley-Salinas. Est£ mal fue com un en todos los paises, alumnos, y a las segundas, S:\') alumulls

y en p leblos mas adelantados que el nues-· En 1879 se hab{a aumentae] una escueL
Se concede licencia a1 Jete Politico de tro, h3 C" iiJnido los gobiernoC1 que recurrir para Maestras y subsistian ': mismas

Chontales a mer' s energicas para)xtirpar!o. En para V<1roncs. Merecen mencionarse las pl'-
El Presidente de In Republica acuerda: A.lemn Francia, Inglater"n, Suiza, Bel· ·Iabras qU3 en el reglamento organico de 13

d I · . d' h gica, e-te., se aplica Ii Ie' padres moro· de Octubre de 184n consl'gn6 el "I'lustreconce er e perm ISO que pOl' qUloce lallad'
~o1ieitado el senor Coronel don Nicasio sos m ~ que varfan des e euarl.'nta cen- patricio" don Fermin Caballero, :1 Ill. sazan
Vasquez, para separarse de la Jf'f~tura 1'0- layos : .: pesos, y en algmos casos se les JIinistro del ramo: "La prosperidad de Ia
Utica del departamento de Chontales, y l),astigB ,nas con prisioues. iustrnecion primaria estriba en la prospe.

I . d Eue :ria dictar una dis[Josici6n seme· ridad de las L.~seuelas "'~ormales·. ell elIasDombrar para que 0 sustItuya uranteese, J'._ .L~ _

tiempo al senor don Genaro Suarez. jante (\icaragna, a !in de obtclu;r mayor cst:! eneerrado el porveuir de Ia edueaeian
Comunlquese-Managu:J" 11 de Diciem- uumer c' presencias efectiv:lS. , popular. En vano se clamara pOl' que se

hre de 1895-Zelaya-EI Mini,tro de la· Soy U. ~on tada eonsidrracion atent!) ereen escuelas en los pueblos: en vano estos
Gobernaci6n, por Ia ley-Salinas. y srgu " ,;erV\dor, . suministraran recnrsos para dotarlas; todo

Pablo j lurttldo. sacrifieio qlledara perdido si el nino se CO!!-
,fIa :l un maestro ignorante y grosero; aque.

='=II".,=·JS=TE=R.=IO=D=E =-r-O-~Ii =XT=O==='.i lla tierna rama recibira en sus manos una
II i\ • forma tOl'eida y vicioS3, y mas valiera de-

======== . .=== jarla ert'eer cspontaneamente al mero im-
"S l'ezagados en It< ofi ina de Juiyall'a,' pulHo de la naturaleza. POl' eslo el Gobier
,8 de SOL·/emute. ,no ha creido que la reforma de la instrue-

•d6n primaria tiene que empezal' pOl' los
: misrnos que han de darla; tal vez los pueblos
I I ' .i no sue en mostrarse apatleos en punto tan
:vital sino porque, testigos con frecuencia de
,la illeptitutl de los maestros, no recogen
Ifruto algnno de sus lecciones; pcro tengan
, , d. . .; profpsores qU0 conozcan y eurnptan sus e·LISr, ~ de los opera1'!OS >I1alnculado.. et dUl de,' 1'-

koy, en, T1tzgado de Jlg-l'icull1,ra. ; beres, qne guien a la nlllez pOl' el buen ca·
: mino, q Il e se afanen pOl' corresponder Ii 10
r que exige BU importante ministeria, v en·
I· ~

,tonces seran los primero.s en eomprender
Juan Al no de Mana)l;na con ,Jacinto Obando : los beneficios de Ia irtstI'ucci6n, y no habra
Sebasti;i' 'l.rd6n , HODdu,.", , P,,:ri';;o Contreras: genera de sacrificios que no hagan para pro-
Dolores ";~mbrei'io, Niolliri ,£3'n t", i:',:ll(,'yC:iL i[lorcionarla:1 sus hijos." ,

de Instrue~ion Luis C:hc,;]O , ChidMah· ,I. I I' '1 d 'r d
JOEe ALl. Leiva ,Rfo(Jiande, :r,e()I,)iJ~' AYil,', , •Iasta aqui ,os ato8 y parratos toma os
Matilde Aguirre , Pa[ac,giiinn ,,1t:~',," Corrales : de la mencionada obm del erudito senor
Ramon T. Zapata, Le6n I .Jnan~!. Castro 'I' Alcantar.. Garda.
Manuel Trejos , Managua , Basilio Mariu
C~J'jna,lo RCJa1va!~l , Granada ,:;IIanue] Escobar I
Salvador Alvarcz, Chinandeg', Cornelio Nal'nicz
Zacarias 1tIora'cs, 3Ianngnli , U. II. ,Vheoloe!;
Valenti" Duarte, i,1., id.
Pernun(],) I\l.llilln., IIon<1til'a:-; , id.
Virentc '1flilcci1!o, ill.
Jose Rc '! , Estell , ill.
Joaquf;- 0i1tano, La p;\Z ,Nicolas Zamora - .-
Segun," orufJo, id. . ill.
Aqnilin ,fayorg', Managua ,.Juan L SOlid
Jtl'unimo f,r> , San Rnflel dd Sir, H. E. 1,011'
Juan L,!):ivi!a ,Managua ,Carlos E. Nicol

1tb, ,/a, 8 de Diciembre de 1895.
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