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Managua, miercoles 25 de Diciembre de 1895.!no II

Managua, 20 de Diciembre de 1895

Matagalpa, 17 de Diciembre de lSS5

Jef.tura Politico del depar- I
tomento de }latagalpa f

.Ii otepe, Diciembre 12 de 1895

Ciudr.th>' 0 Ministro de ~

Instn:l' dn Publica 5
Managua.

Seii,or Ministro de Instroccion Publica

Correspundiendo asu e:l«iitativa de 2'del Manag:ua
corriente, day aU. el informe Ii que U. se Los vecinos de la Canada de Yasieu·han
refiere respecto del desarrollo de la iustrnc· construido una casa con el fin de estabieoer
cion publica en este departamento, una escuela, d la cual concnrriran50 alum·

-Este importaute ramo de la Administra- nos. EI Director de esta escnela Bern paga·
cion, ha sido debidamente atendido, exis' ldo por los mismos vecinos.
tiendo en ],t actualid~d nneve escuelas pri-: Como esta clase de· establecimientos de~'
marias nacionales, correspondiendo una de Iben ser protegidos por el Gobieruo, me =he'
varones y otra de nifias a cada nna de las iobligado a dar los textos y demas Miles lltl
pobJaciones de Jinotepe, Diriamba y San cesarios, a cuyo efecto mando nesa capital
l\1arcos; a oanta Teresa, una de varones y dos individuos para que can el10s Be digne
a los pueblos de EI Rosario y La. Paz una. enviarme libros de Jectura. num, 1? pOl'
escuela mixta. para cada uno. En esta cin- Mantilla, pizarras y todo 10 demas que TJ.
dad existe adem as un colegio particular de crea indispensable.
sefioritaR, dirigido can bastante acierto por Sov del senor Ministro con toda conside-
la inteJigente institutriz senorita Isabel Ro- racioD, su atento seguro servidor,
drCguez, quie" con sus constantes esfner· F. M. Riva.s
zos ha dado 'considerable impnlso a 8U es· . " ,
ta.blecim ien to" que promate para el porve·
nir, si como es de csperarse, continua como
hasta aqui en SUl< loables tarflas. Minloterlo d. I.

" _ * • Instl'ucci6n Publica ~

. ~~ Dmamba. hay otro del IDlsmo genero, Senor ,fefe PoHtico-Matagalpa
dlflgHlo por Sor .Ana Aleman, de cuya ..
marcha tengo poco conocimiento, peru da- El Gobierno ve can agra~o qu~ se esta-
dos los informes que de el se tienen y II' blezcau escuelas en las canadas Jl~d(genas
competencia qne se Ie atribuye, ea dtl eare- de ese departa",,,,ntn. no An tal vutud se

CONDICIONES

PODER EJEOUTIVO

Be 1!Ombra Agente de Policia con funeio-
nes de Comandante local '

EI Presidente de la Republica acnerda:
nombrar Agente de Policia con funciones
de Comandante local de Jos pueblos de La
Concordia y San Rafael del Norte, departa
mento de .Tinotega; al senor don Damaso
Avernlz, ell reposicion de don Clemente To·
rrell que ha renunciado esedestioo, y :l quien
8e dan Jas gracias pOl' sus servicio8.

Comuniquese-Managua, 23 de Diciem-rarse que tendra asi mismo buen hito pn
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Polio el sentido de la ensenanZ3. EI Municipio

ElSTE DJARIO Sll EDIT.l.EN LA TlPOGRAFll NACIONAL c!a-Ralladares. de eSla localidad costea con sus propios re-
Calle Naeional-Te16fono ndm. 25 ! cursos ana escuela sPfvida actualmente por

i Se concede licencia al Director de la Po- don Rafael Parrales.
Be distribuye gratis; pero el ntimero retrasado cueola 10 elf. i licia Repltblicana de Jinotega No obstante las d ificiles circunstl\,ncial:l

NO SALE LOB LONES El Presitiente de la Republica tiene a por las que el pais ha atravesado, la na-
.ihien dar su aprobacilSn e1 acuerdoque dice; cion paga por las escuelas nacionales de es-

.l.lVI1lYCIOS "Justiniano Chaves, Jefe PoHticodel de. te departamento $ 3,21G.OO, pequena suma

d I ~ I d que nn retribuye equitativamente los esfuer-
Por denuncios de minas de terrenos baldiOil partamento, en uso e as lacn ta es qne zos del profesorado, resultaudo de all! gra-

solicitudes ~e tltulos. supletorios. y toda otra cla~. me han sido conferidas: acuerdo: . ,ves perinicios para la cansa de Ia instruc-
sa de IlDunc108, preclos convenClonales. : H-Conceder perm ISO por qUInce dlas J I Id

I contfnuos, al Director de la Polida Repn- cion, porque siendo insuficiente e sne 0
================== Iblicana y Mayor de Plaza de esta ciudad, asignado al Director de una escuela, tiene

SECCION OFICIAL iSargento Mayor don Horacio .Aguilar, que este forzosamente que distraerse de Sl1 ocu,
',comenzara este permiso el 19 de Diciembre pacion para lIenar de algnna otra manera

===~=============, sus necesidades cuotidianas.
!entrante. I ' ,0 d

2?-Nombrase en sulugar al senor Ca- Como Ud. comprendera a sltuam n e
==================1 't' d F' d R d 1 ,. tan importante ramo del servicio publico

MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS ipI li,n
l

ond eroau 0 °t flgue;, qUle~ /Jer-I en eBte departamento, no corresponde a lOA
,cerli os os cargos y omarli posesl un e I d o't d ha dado prue================== df d - ·e eva os prop SI os e que ",. -a e manana, b 't t I· - G 1 P c· 'd· .. , , ' 30 EI' dIS as Ii es e respec 0 e senor ra. r s.~ en-

Se cre.a una Agencza de Pohc~a en T~_I ',- "vese este .acu~r a a. upremo te, se haee de necesidad perentorta ~dar'-
Cltantepe, Masaya Goblerno para q~e silo. tleoe 6. bIen Ie con- I ,Y a or ensanche rinci iando por la

C
. . ceda su aprobaCion-Jmotega 30 de No- e, m y. . ' PIP .'1 .

on el proposIto de garantlzar en cuauto . b' d 1895 J Ch ,', aSlgnaClon de meJores sue ~,os Ii os ma,es-
'bl 1 'd I'd d d I Vlem n, e - , ,aves. .. , t d 'I I I tsea POSI e a VI a y a prople a e as C ' M· 23 d D" tros y summlS ran 0 u as a umnos as ,ex-

vecinos de los caserlos de. 'ncnantepe, 10 I b ~m~~~q.nes~1 analfu~a'M' . te ~cl~m. tOB, utiles y demns materiales lldecuados
mismo qne evitar el contrabando y la va- I.rei e

R
, llD

d
- e aya- lUIS ro e 0- para que el estfmulo de tinos y otros" sea

. I P 'd t d· I R ' I' IC a- a a ares. ,gauCla, e resl en e e a epub !Ca, en reClproco.
uso de sus facultades, acuerda: .AsC me doy la hoora de evacoar sn,a,p~e-,

H Crear en los caserios de Ticuantepe MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA ciable comunicacion citada, lirmandome del
nna Agencia de Policfa, compnesta de un senor Ministro con toda consideracion,ll)ny
.Agente, un Oa.bo I? y cinco soldados. atento segura SNvidor,

2? La ,re~eri.da..Agencia estara bajo la in- INFORMES C••lJlfuilarS.
medlata Jnrlsdlcclon del senor J efe Politico
del d&partameoto de Managua, mientras
tanto se resueIve la cucsti6n de deslinde
departamental qne actual mente se debate
entre las J efaturas Polftica!l de csta y de
Masaya.

3? La jurisdiccion del senor Agente de
Policfa sera la siguiente; desde et mojon de
la Joya.. linea recta al Knr hasta el mojon
de cerrito alto, de cste tomalldu /11 Occiden
te ha8ta, el lug-ar !lamado Los Peroles, de
aqnC haCla el Norte hasta !legal' al Pie del
Jigante y de este ultimo basta Hagar de
nuevo Ula Joya.

4? Nombl'ase para el desempefio del refll
rido destino, al senor Capitan don Lorenzo
Jarquln, con el sneloo de treinta y cinco
pesos mensuales· .

Coml!blquese--Managua, :l3 de Diciem
bre de 1895-Zelaya-EI Mioistro de 1'0
Iicfa-Ralladares,



Diciembre 24

Seiior Redactor del Diario de Nkaraglla.

Kombres de IDS Pallones

.-
Somoto, 13 de Diciembre de 1895

Senor Ministro de Instrnccion Publica
Mnnl\gu!\

SJiROR:

J'efator&. Politics do f
Nuen.-SegoVia

• •

1.lbIes dillS operarios-
lTGlMl Jlfaria Guzman de Noga.roto con Ram6n EspinD8/.
·1lliIIle Reyes ,Managua , Al~jandro Garlll

• anagua, ~o de Diciembre de 1895.

Blriallo Medal de Managna. con Hip61ilo Sabllll08 b.
~ ,hrqufn ,Teostepe, RillIIln SifIlJ Y~
l~ldn Torres , Managua , Santiago Pmdrs

K8I18sua, 21 de Diciembre lIe 1895.

~". r. It envll\r dUo los textos de elJse- KINISTE~1O DE H~CIEND! YCR£D1TO PIJBLlro 89S~lvadoF' a<i3 SMOll medillno {j. buono 841~ a
.• ',qne.se ha servido p~dir en EU lIpre- . -," '1," .·F " 00 0 'w 1 • bOIOnlbi&: De estllpl:Ocedencja han consis-
"olicJo 4.e .17 del COr~len.tr-o Be nombl'a ,Grwrdalmacen principal del tldo.las. may'?res vent3ll, 8,145 !'!leos ~endidos.
Es loable l~ ~~ea ~e los mdlOs eo b~~car deposito de aguardiente de esta ciudad Ordm~o pah~084/-· Ii 89/6, mediano gns aver;

J& luz de ]a clVlhzacl60, y eJ Poder EJPcu- , , ' dll p{ilido 91/6 a 93/<i verde 941- li 99/-, verdll
tlvo autoriza "U para que atieoda en cuan· El Presldente de h\ H.epubhca, 00 ha- hermoso,.lOO/- a10_/6, caroc<!l 95/- a111/6.

.' . . b' d t d d J' t S I Brasd: De esta procedenCla se ha heehoreIa,.
tole Ilea poslble las necesldades de dlChos len 0 a.cep a 0 on aClo 0 err~o~ e tivllJllente pocos negoeios, 3,191 sooos lograron se,
h&bitantes, ya. subvenciooando sus escuelas nombrQm~entode Gua~dalmaceu prl!1clpal gnn Cll;lidad d~ 75/~ u86/~. . '
d cremdolas en los puntos en que ellos no del depOSito de aguardlf'ote de esta cmdad, E.XIstenCla: De Ce~tr~ Amenca y Col~mbitt
IUtedan hacerlo por sf de 10 cual dara cuen· acuerda: Hamar eo Sl1 lugar adon Pedro T. 68,754 sacos contra 47,7gij a~o pasado, Brasil ....
Y- , • Ro h . t or •-' dId t' 41,416 sacos contra 3:l844 ano pMado.
ta,"!l8ta Secretada para los efectos CODSI· c .a, qmen. omar.. posesluo e es IDO Caneho-Tenemos ~n mercado finne, todo 10
goientes, previa la fi800za de ley. que se ha ofrecido dc calidad buena logr6 compe.

Con los correos que U. mand6 para coo· Comun{quese-Managua, ~3.de Diciem- tenci.a y el ~rticnl? signe en demanda. D~ proce·
ducir 108 textos se Ie eavia 10 siguieote: bre de 1895-Zelaya-EI MlDlstro de Ha· denCla de Columb~a muy pooo se ha ofremdo, los

, , . C G 'Ii . d C 11 . pocos bultos vendldos lograron 3/4z a 2/6i Iba.
lColecClon de ,artas egra lCas Clen a- a eJas. Del BrMil se ha heeho nn regnlar negocio a pre.
1 " " Llbros, compuesto de 50 c~os muy firmes, en Para fino Ii 3/~ lila. De Boli·

ejernplares de cada uno SECCIijN ,COMERCIAL via Ii 3/Ji-3/5i· De Centro America 1/10 a 2/2.
100 Portaplumas Africa 1/lla 2/2.

, • • Carey-Las oalidades buenas continltan en
5, Lltros tmta buena demanda y se han logrado precios de 22/-

.50 Pizarras y -llw.....A .lIL'.~ 1I".CAftI\JlI\o Ii 30/-lba.
50 Colecciones de Cuarleruos de E"cri- 1M v... _... .... Concha naear-Hin animooi6n. Cotizamos el

tura. POll de Panama de £ 23 Ii £ 40 toneladas segun cali·
" d U t to 'd ' dad.::;oy e . a en seguro servi or, Pedro N. JleriDo It SOD8 Caobllo-Los pequenos al'ribos de los 1Jltimos

Matus seis meses han producido un cambio bastante no.
table. En las Ultimas snbastas se ha lo~do

LC)lldres, Noviembre 1" de 1895 bucnacompetenciacon alza muy satisfactona en
Aiiil-La~ ventas de procedencias de Ia Indin los precios, principalmente por las piezas de buc·

hallaron competidores por las clases buenas Ii ft. na condicion, y como las eXlStencias en primeras
nas los cuales mantuvieron los preeios de las suo manos son pequenss, es probable que esta mejora
bMtas de Julio, pero las calidades infel'iores Ii or. se mantellga, y veamos aun mejores precios. No
dinarias bajaron 2d. 8 3d. Iba. lie las 5,600, cn. hay dudn que los eargamentos que iran lIegando
jas ofrecidas se vendieron 2,500. Existencia. .. se venderlin bien. De Panama, 161 piezas de re
9,202 cajas contra 9,616 el ailo anterior. zagos malos de varios cargamentos lograron un

, Del aiii! de Centro America Be ofrecieron sola. promedio de 1"/" pie, privadamente se han vendi-
" .De confol'mldad, con so atent.. tl'lE'grama lI!ent~ 196 zurrone.s, la mayor parte d~ calidad or. do 169 piezas II precios qne no se han hooho cono·
4jt,ayer, Ie envlo JUoto con la presente, un dmana: He vendit,lron solamente~j, znrrones. ceLas ventas del mes consisten en:
@sdro demoetr8otivo de las escuelas de este Las calidades escogtdas lograron 1d. II 2ft. de alza
.,~..rt nte sobre losprecios de Julio rasado, pOl' 1M ordina- 82 piezas de Africa yromedio 3"'J.,d.
.,. arne. rins no hubo cambio infenor a ordinario IJ5 Ii 2/8 161 " Panama rezilgOl\ 1"I"d.

, e es llUmamente penoSll poner en oono- mediano 3/~ a3/6 bueno afino 3/6 a4/6. 793" l3elize 5 'I"d.
(li~jento de U. que, con excepcidu de cinco Existencia 590 zurrones contra 1,043 el anopa,. 0 0

oscis de elias, que se encuentrau dirigidas sado., PlIolo JIIora-:M;ercado qmeto y 11111 ClUII~:O en
. 'd I .., A~~car-Despues de un largo periodo de in· pred?; EnstenCla 5~9 tonelad{ls.• Savamlla se

por personas e a guna. competenclll, entr~ mobilidad el mereado para este dulce ha tenido vendlo de £ 37s. 6d. a £ 3 lOs.; Colon £ 32s. 6d.j
l"que 80bresale 180 Dlrectora de la de 01· una reacci6n favorable y bAstante importante de. Vera Cruz £ 4; 'rampico £ 458. tonelada.
fWI ill eata ciudad, las demas, si bien es bido Ii qne la cosecha de remolacha sera eorta cal· Taguas-En demanda pero sin alza en prec~o,
derto que 8U8 Direotorlls se han cOll~agra- culAndose. en 1.160,000 toneladas m~!!os qne la del £ 6 a*:11 tonelada segun call~ad r pro~denCla..to al cllm~JimieDto de 8U8 deberes no pue. ano antenor; agreguese In probabilidad d~ ~1Da Vamlla-EI buen os~uro cnstahzado oi a 7i
~'" 0'. coseeha muy corta en Cuba pOl' los aoonteclmlen· pulgadas de largo 20/6 a 24/6 el regnlar 18/~ a
delJ Ilenar ~ d.ebldBme~te, porque .carecae~· tos en dieha isla. Existen hoy espcranzas bas. 19/61ba. El !nferior de 4/3 a4/9 Ibn.
,clode OODQClmleutos, tleuen que ClrCUOSCrl- tante fundadas para los prodnctores que tanto ZarzaparrIlIll-EI de Col6n, bueno Ii 1/6 Iba.
bi"" lteliliefiar 10 puramente rudiml'lltario, han sufrido.e~ estos ultimosa~os. . Honduras 1/4.
" 10 oue liB agrega 180 iodolencia ue los Mu- Estas notlC\aS han traido ammaCl6n en el mer· Moneda!!

,.' "1 d" cado y demanda para todas clases, con alza de 6d. Plata en barras 31 onza
niclpl08 en uu asunto e ta~ VItal IUtert1~, y 6. 1/- el cwt. L~ Ultimas cotizaciones para el Pesos mejicauos 30~ "
4.el cual rlepende el porveDlr de las geoera- azucar de las Anhllas SOil: P<Ir ~l prieto 9/6 Ii 10/9. Pie~as dc 5 francos 3/11! c/n.
eionel que se levantan., ' CO';llnruo de 11/-6. 13/6. Cris?lizado 151.- Ii 16/-. O~zas espaii~las 73/7 onza

1-01' tales razones creo de burna impor. Azucar blanca 14/. a 18/- segun calldad. , ld. repnbhcanas 73/6"
... , ']a ~ d .-' d' . , BalslIomo-Muy poeo ~ hllo hecho. EI de Tolll Aguilas americanas 7613il"

tlmQIa Jon aClun e uua escuela de va· escaso con precio firme logro 1/10Iba. poro hoy
rones ~e primer orden en es~_ciudad, yele- los te~~ores piden :l/-'Iba. ' EI descucnto del Banco queda al 2 p.8
var It Igual Clitegoda 180 de nlnas que se h8o· CaplVl a l/7llba.. . . ... Cultivo del cafe en el Pel'll-Se dice qne
lIa muy bien servida y que ha dado ya aI- Cacao-El me';'Cado annque ~uleto al prlllClptO dentro algunos aDos entrarli en el rango de grau

del mes se ha annnado al lInahzarBe' Be Iia hecho od to Lt'6 d 1 f ril d Ijlllllll8 ml1estras que actual mente soo de las un regular negocio e los d G "1 700 pr. uc, r. a cons r!1cCl n e el"l'O!Ja. e a
"""~ . d" ) d I .. n e llayaqm. sa- Costa a Arroya ha ablerto la comUlllCUCl6u eon
que ~J()r _mgeu a gunas e as p;scllelas cos/endidos pnvadamente, 5,000 sacos lograron terrenos muy fertiles del otro lado de la Cordille.
del departamento dOllde se formen Jovenes deEf/- Ii 53!- cwt. . ra y ruuy adecllados para cl eultivo del cafe se
«Inl /Bib tarde desempefien satisfaetoria- . de IlIT1ba 67/-, caraquez bueno fj2/6, ordma- han empezado varias plantaciones y la siemb;a se
qi.nte el cargo de preceptorcs en los dcm-'s rlou47/6 Ii 5Oos~-:'!~d46(-I84b7~~'f t' d dice tomara de dia en dia mayor desarrollo. lias·

• nos poe ~s e 00 om Ia ueron re Ira os t hI' . I d' I ". t
Pne'bl"" de 95/- Ii l05/-t V I d 601~' 65/ a a ora e pal" so 0 pro UCla 0 Sll,lClen e para""- " .. cw., enezue a e ~ -. el eonsnmo.

Soy de U coo toda con81deraCldn y apre· d EXlstencla 72,334 sll;c0s contra 58[348 ano pll;Sa· Cultivo del Dividivi en 11\ India-Ellla cos-
cio may atento y seguro servidor o. L3Il ~~es COI?Dlll~eS se m~tte!,1cn tamblen ta sc estan formando gt'nndes plantaciones y los

, , flrmes Tnmdad ordinano Ii mediano 01/- a 57/- h h h h h d d ' t.
72.. f10 ld' b -81 &621 fin 66/ < 67/ ' ensayos ec os asta a ora an CI 0 muy uue-=rUsmo va eron neno D - • -, • 0 -Ii. -. , nos resultados.

Granada, ordimmo 42/-, mediano a bneno 43/-...-==.=============== 48/-.. Existencia 77,289 sacos contra 54,663, aiio .----.-.-.-.•...---••-.•.-..~-~.~~-~-~----.-.-.•.•.-.----..

MI~STERIO DE FOMENTO an~rl~~Lo ofrecido Be ha limitado Ii cantidades Telegrama de Corinto
relo.tivamente pequeiiM, consistiendo principal

LI8TA de los operario8 matriCldadQ8 el dia de mente de cafes d~ Centro America y. de Colombia.
:~, m el Jl4Z(J(ldo de Agricultttra. La demanda ha Bldo buena con preClOS £irmes por

1M clases buenM Ii finas pero las ordinarias a
medianas segi'm calidad tluctUan algo en precio.
. Guatemala se ha vendido, de importaci6n reo Managua

c~e';lte, 1,219 saeos y 1,980 sacos de, importaci6n A las 11 a, m. anclo el vapor N. A. City of
VI~~~pequeno mezclado 85/- Ii 88/6. Media. bidlley, del porte de 1,965 toneladas, proceden•
no verde 92/~ a, 93/6, de bnen coloI' 98/- Ii 101/-, Y te de Panama y escalas, con patente oe sanidQrl
de grano hermoso y verde 1OO/-a 114/- cwl;. limpia, almando de sn Capitan Frank H. Yohus

Costa Rica; La maror parte de 10 ofrecido ten, trayendo para este puerto 1,951 bultos, COil
fner~tirlldo Ii precios varlando ~ntrt,l 92/6 a 10'!-/~. pes~ de 213 to~eladas, y los pasajeros: 90rnelio

Nicaragua: 562 sacos ol'dmrmo II mediaoo ~IeJla, V. Cllniha, H"Hordman, M. Candl~. Pi F.
hueno tfl.1-ll 85f-. nn~k XI T ) J ' -~ 0
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