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A.NUNCIOS

Ministerio General

CALENDARIOS PARA 1095

COMPRO potreros tl una milia de esta ciu
dad y vacaR lecheras de {) botellas d mUf-l,
'b'a uenos preclOS.

YENDO cal de snperior calidad, cuarto
nes de cedro sanos, ganado gOI'do para ma
tar y flaco para repasto, bueyes de gran
fUNza para tiro pesado. terneros finosdc
uno ('onido y vaeas par'ida:;; de 4 botella:
ahajo. Yendo fambiln lui casa de habita-

FABRICA DE~ rrAl3ACOS cion, sitnada HIla calle de SoIls, 0 lanegoc£o
, pOl' potreros y tel'ren'os cercanos aesta ciu-

A !5
centavos e1 ejemplar, se que ocup6 el fr·ent.P de Ia. ei;l8a del Aguila, dad.
vende en esta Imprenta e1 se encuentrn. hoy,; l:t dispof:icil)l1 del p{l- Managl1fl, Dieiembre 7 de 1894.
CALENDARIO REPUBLICANO. blico, como siempl'\'. tll'! t'ircn <1f' Hallos :1, Napoleon Nunez

la media cnatha. par~t ol lap:o. 115-12
Cuenta con una remesa de tabaco de Ia I ---------.--- ---------

afamada casa, PAIlTAG-AS & C~ de la! 'Tendo hueves gordos en el
Habana, para la elabol'3f'idn de RllR pro- Z ..1 .J

Los senores Mejia y Marenco, de dnctos. ! _.apof,ft •
esta ciudad, acaban de recibir un variado Managua, 4 de Encl'o de 1895.- 10-4 I Mail<2:n:t, 17 de Nbre. de 1894.
sllrtido. 15-7 ! ~alv:ulor Ca8trilJo.d A los cafetalcros 126-"'1

Bank of Nicaragua l. Vondo gaoado gordo pill" 10' corte" aI relld" I" """. que 1'06.0 Y'Iuo o.Meitu.·
Mariano Ar fiello vende acciones con preci.o~ mny hajns. Venda tamhi6n, Pll ida C:l In,.e~!Ie d<,:.l ~a:rvador: en 1Dmedi~cion
. gd t b I condICIOnes muy favorablt's rmra. p1 cOIn· II del 1<Ig:O, til~ne 1/ vai .IS de frente, medmgna

un Importante escuen 0 so re su va or '..' ~ , .... rl . t· ' 1 I 60· d ~d. . prador, mi potrero sltnado entre los caml- a .e~ 10, comun, so :11' (e , varas. e Ion (I

efectIvo. noS de Santo DominO'o v San Isidro, a una Y J.3 de fl'ente, 01 eual estu cntaJ>lado.El
Granada, 9 de Noviembre de 1894.-26-9 legua de esta eiudaa~ " rque tenga i~tere~ en comprarla, entiendase

A -c"TI:.S-O·--·-·---·-' . .L08 intercsados pueden cnt~T~derse eor~- con la snscrlta.
.m. ~ .. . lDlgo en 1a casa nueva de don", lCente Sua- isabel Zea~.

Que vendo las slgUlentes propledades: reZ frente adon Salvador Solorzano. Mana~ua. 16 de Noviembre de 1894.
Un potrero a1 Occidente de esta ~iu-}{anagua,Enero 3 de 1895. 24-2:2

dad, proximo allago;.una ClJ,88, en e1 ~a- _Napoleon lVti'Jlez. --------------------.........
rrio de Santo Dommgo; tres bestlas 15-5 Vendo 1a hacienda de ganado, denomiua-
mulares y dieziseis vacasparidas. _ .___ "-"-- .0__•••• - •••-.----..--~_.,.--.. --.- - .---- da el "R08ario~" en jurisdicci6n de Tipita-
. Para detalles, entiendase~quientanga Arturo Ariza pa. Quien ten~:t interes, pnede dirigii'se al
lnteres, con ~ que sus~ll.le, calle de que snscrilw.
"Camelias" numero 7. Vend$ ganado para los cortes y lenas.

Qf.>utpt ¥a~ pa.l"idu.s de buellacalidad.
MM~ "_0 l.~;de 18!1i. ~6-6

Conlpro giros de buenas
nos. Adelanto fondos.

Baca, h.

Este Diario se edita en la Tipografia Naciona.l
NO SALE LOS LUNES

Establecimiento de beneflCiar cafe fi va- Acaba de llegarme J ARABE DE PAGI.IANO

pOl', de Luis E. Lopez. Recihe cualquier en polvo y en Hquido.
cosecha de cafe aprecio convencioDal, del Esta de venta en ]a galeda fotografica
10 de Diciembre proximo en adelante. .Cosmopolita. calle del Gran Lago-Gra

Todo dueno de cafe, tiene que verlo ve- r nada.
neficiar, pOl' sl, 0 pOl' recomendadoj y es
obligaci6n del mismo, Vel' el Iugar en que 26-9
se vote cada flete de cafe. ----------------.

El establecimiento no resp0J;lde pOl' las
faltas del peso que el dueno del cafe erea ~;!~~1 Que un buey sardo, colorado claro
tener, pues en esta vez ,no se h.a om~tido ~JfJ..;)atango, con los fierros del margen,
g~8to algun~ para dar too~ ~egurldad mte-. W..;,que compre a Anselmo ~aballero., de
1'101' r exterIOr al estableCllmento. ., ~~Leon, fue hurtado de ml potrero: al

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Los empleados encargados del recibo, be.; tfiti.que me de Doticia cierta de 8U para
neficio y entrega del cafo, son de 10 mas: fJ Rdero, Ie dare una gratificaci(Sn de diez
practico y hOllrados que se puede con~egllir, I' . ~pesos.

nla-I pues con todo fSO se hft cf'eldo satisfacer! I.jr~.~!~~
laun al mas exigente. ... Ma.·cos Bermudt!~.

! Managua" I? de Diciembre de 1894.
! 0 . Managna, I!) de Diciembre de 1894.I ADler N 26-9

:Managua, 6 de Enero de 1895. I .------------------
---=------------- I Los encargados de J'ecibir cafe en mi rna- 1Totlo al Contado!

E:;x.. Iquina "La Managua.~' son los flcfion's don"D' , d N' 1" lf~elipe Galo y OahrielUgarte, hijo, quieneR
. 13rlO e. lcaragua estan autoriz'~(~,nR pa.r:.l.~'lltr('~~rlo en, SIl ca<jo.

1
. " 'd' Managna, ~.) de DlCwmb,c de 189+.

pub ICIt aVISOS a preclOs rno ICOS. Luis R. LOPfZ
Es Ia hoja de mas circlllaci6n en la 104-20

Republica. ·------(-R-M-E-N-"
Tira 3,000 e)emplares. " LA~A_ • ~

Por denuncios de minas, (le terrenos baldIos~

solicitudes de tftulos supletorios y toda otra cla
se de anuncios, precios convencionales.
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DIARIO DE NICARAGUA------------- - - -- ,- --,--- ---;----- -- -- ---___________- ..- • -__ ._- I -
~~ Firmar los a"iso~ de convocatoria

para ias sesiones.
1o~ Fijar una. lista de los socias funda

cloret' , adherentes y honorarios en un Ingar
visiblo del salon de conversaciones.

11~Llevar tambien nn libro COil las aI
tas ~. hl).ia~ d" SIW:M dehidam(,lite c1asifi
cado:,.

12~ PUflar ;-; los socios admitidos copia
del aeta ('11 que Sf Yorifico ~lt ingreso.

CAPfTrU) Y1I1

CAPfTCLO VI

DE

CAPITULO IV

ESTATITTOS

~ECCION OFICIAt
PODER EJECUTIVO

•
! ..' ,
! traordinarias pOl' l1ICdlO dd Seel'darlO U

'quien haga ~I1S nellt'o

n~ Acordar pOl' 81 los gastos (PIC no ex
cedal1 de aiel. pesos, hastando .para ell.o

.que ponga et Dese l\l CMl'oRpondJente .r~cl'
----- -, bo, que, sin necefoiidad de 01"0 "0fJl1IS1to,

IUNISTERIO GENERAJl S(lra cnhierto pOl' el Te~o'·l'rn.

-
Departamento de la Gobernaci6n

"m ell)) ~ocial fIe Djr'JamlJu ',I

Art. 29-Corresponde al Tesorero:
I? Recaudar y admini:,trar los fondo~ de

"esta Sociedad.
2? FirmaI' j' hacer efeetiros los recibos Art. ~\3-Acordat1ft la disolllcion de la

de la cuota mensual que pagan 1M sorios,' Socied.ad CO~ a~re~lo t1:1 ,3l'tlcnlo J~, el Di
10 mismo que la de entrada. reetorl~.hara l~quldacl(J~l general, pagaru

3? Hacer los pagos que se Ie ordenell los creL1ltos paSIYOS, Y?lspondrtl. del capi
pOl' el Directorio, para 10 cual exigid el ta} s?brante en he~e~clO de la tllstrucCIon

.oficio de 130 Secretarl30 y e\ recibo del intI"· pubhca y esta?\ec\mJento~ de beneHcencia
De las mmmbleas .gene1'07e.'; ! resado salvo el easo del articulo preceden- de esta poblaClon.

(Concluye) . te inci~o 9. Art. :~4-Elevense estos estatuto8 a1 co-
4? Llevar un libra rubricado pOl' e1 Pre· nocimiento del 8upremo Gobierno, para

Art. 24-Las resoluciones de las asam- sidente, en que asentara con tolia claridad que ~i.lo tiene ubien, Ie ~e su aprobadon
bleas ordinarias y extraordinarias, \0 mig· .la9 partidas del Debe r el Haber. ~Dtr1a,mba, O?tubre ];J (!e. 1894-J.. M.
lUO qne las del Directorio, tomadas en Ia 5? Recoger una. ffimuta v conservarla. Clem h., Prcsldente-.Jose .M~ MendIeta
drbita de sus facultades, Fon ob]igatoria~. de los ,gastos ordinarios qtle pre~ente el c., Yicepres~~ent.e-Conr,E'jeros: Sa?tos Mo-
para todos los 80cios. concerje firmada pOI' eL 1'~les O. ! NICUSIO Martltlcz-AlpJo Men-

Art. 25-La aSll.mblea puede remover ~l 6? Conservar los recibos de los pagos ("heta h. j resorero-Juan Manuel Mendoza,
cuaJquiera de los miembros del Directorio que se hagan pOl' gastos extraordinarios J S.ec:,etario- Rom~{n (Jllintanilla, Secrptn-
que fie rnuestre rnoroso en cl cnmplimiento pOl' cantidades superiores acinco pes03. 1'\0. . . • _ ...

de sus deberes, dhaCiend?10 len
l
~s~rutinio 'i? Presentar a: Dirt'ctorio su cuen.ta do' Conforme-Dmumha, 2;) de ()~tubrc de

sccre.to.~ ~n los .~s terclOS (~ 0._ ,otos. _ cum.entada y un cuadro ~emostrat1vo_de ·1894 .
. At t. _G Tam~l~n Ie corre.,ponde co~o los mgresos yegresos habldos en e1 ano, .luau M. J.1fn!doza,
~,er. d~ las renunc~as que hagan los proplOs siendo l'esponsable de las cantidades que Rl'('l'etlmo,

mdlvlduos.i y aSI en e~te caso como en ~I hubiese eubierto sin las formalidades esta- .. . ., .,
de rernoClon, procedera :{ reponerlo sm hI 'd l:l MllllsterIO heneral--Dcflpacho de la ho-

(. d'd d f eel ac. . ,bernacion
pI' I a ...e lempo. . Art. 30-El Tesorero sertl el represen· E P '. I •

Art. 21-Solo la asamblea general ordl- ttl I d 1 Q. • d d I t ,,\ resldente de la RevublIca acuerda:
. 1 . d E d i' .t an e ega e a uOCle a, en 08 asun os bIt' F't t d 1 ~'CI 1narla l e selS e ~nero pue e relormar u . d' . It' d' . I l'apro ar os an erlOres ",s atu os e u)

derogar estos estatutos despues de dif'z JU ICl~ es ~ ex~ r~Ju lCl~ es q~e ;e d~ ocu- "Social de Diriamba." expedidos pOl' su
alios de sn vigencill. Para ello es indis- .1'ran, ~?J ~ e ec ~ se. Ie ('X en ~~ a Ct ! .Tnnta Directiva el 1:"> de Oetub1'e del co
pensable que la mocion se haga por escrito i ~reSl?~n ~er e ~r~ cnCla q~l~6SCI'. ta ?er/ rriente ano.
y fi1'mada pOl' seis ~ocios 6 VOl' eJ PreRid~n-: p~~c~l npr:si~~nate ; ~~c~~~~~\o~ an orlza a Comun{que8e--'~an3gua. 19 ;le D.ic!cm-
te "V que sea aprobllda per los dos tel'clO~' A t 31 P c 'torl'o t b'l'd d bre de lS94-J, ~. ZdaYf\'-- E\ Mmtstro

~ r. - or es rI y COIl a I I a G 1 F .
de los concurrentes. ~e Ie abonara el dos pOl' r,ruto O(l Ius (lno- ~f'nf'm - . Bacn, h.

CAPITULO Y tidades recaudadaB. _

----- -- ----------~-------------~---- ------

----

INFORlVIE

DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO

EXTRACTO

.LA MOSQUITIA NICARAGUENSEDel 8urefwrio

CAPITULO V11Del Presidente

Art. 28-El Pl'esidente del Di('ectorio In
sera tam bien de la Sociedad " tomura do-

~

ble voto en los caws de empate If cuyo Art. 32-Son atribuciones dl'\ Secreta··
efecto votara siempre pOl' {lltimo. A el riu:
corresponde convocar 11 los otros miembros " 1~ Autorizar las aetas del Directorio y!
del Directorio siempre que haya algun· de las asambleas.
asunto de que tratar y es asn cargo las 2~ Ser el organo de comuuicaci6n oe In"
siguientes atribuciones y deheres : .Sociedad. i

l~ Presidir las sesiones. 3~ Llevar un Iibro en que asiente las: DEI, PROCESO SEGrIDO COXTRA LOS RE·
2~ FirmaI' las tarjetas de invitaci(Sn para aetas referidas y otro para de-jar coria de" BF,I,DES DE LA )IOSQTTITIA

108 forasteros que pOl' solicitud de algun la correspondencia.
socio quiera visitar el Club. 4~ Coleccionar met6dicamente las notas (Continua)

3~ PoneI' el V? B? a las cnentas que pre- que reciba, 10 mismo qno todos los impre- (j )

1T d ' nJCTTME~T08 ANEXOS AL PfWCES(sente e e80rero. BOS y emas pape\es fpIe pertenezcnn a la __
,!~ Fiscalizar Jos aetos de los empleados 30ciedad. DECRF:TO nF;L COxrF:.Ttl PRni'TR!O?'"H,

y proponer a la Junta Dil'eetiva la remo-. 5~ Formal' y custodiar el inventario de ,
cion de est-os cuando den motivo para ello.• los documentos y ens~rf'~ de la Bociedad En ~j~ EBCOtldido, a las cuatro do la tarde del dIll

;j~ Atender las indicaeiones y quejas do, para que as! 108 entreg"ne a811 811 ' ;12. de JulIO. ~e 1894. RenoiJofllos l11iembr05, de~ Con-
" I' L I . I· a . . , .., • cesor. ." Cf'JO Pro:VlslOnal, pOl' convoClltoria del I resld~nte

los SOClOS re lltI!aB Ii a obBe~v~ncla de as . 6. FaClhtar a lOB SOCIOS entradas de VI-: para dellberar sobre los acontedmientol'i o\\nrl'1dos
reglas de urbamdad, ~umphmlento de los sltas firmad?s. por el Prcsidente para los: del 5. a1 8 de jnl.iO, p,s~e manifesto que ten.i('ndo po
estatutoB y eomportamlento general de los forasteros, UDlCOS que Ain ser socios, pne- ir~ntorJas ooupac'ones Impnestue pOl' laR ~lrcun~t~~~
soeios y de 108 empleados. .den visitar el Club "Clas, nombraba para reponer al senor Dems R. r

as' • J' ''/ b I .t "'a R 'b' '. . "mM, quien rue llamado inmediat.amenlc Ii tomar p?:
.6. egUlr una lnlOrmaCluU ver. a .u es-.. I. eCl Ir las solICItudes que para eJ' sesi6n de en puesto; y ya hajo su presidcnoia, se abrIO

crita para proponer aJa .Junta Dlrectlva Ia i mgreso de nuevos socios Ie presenten dan.' Ja discusi6n, tenieudo a.la vista nna proclllma del
expulsion de a1gun socio, dando cuenta de, do cuenta con elIas al Presidente par~ (lon. seilor Robert Henry Olareuf'(1 en la ena.l rea8~llne ~1
ello ala Sociedad en la primera sesion ex-' vocal' a 130 sesion de admif:li6 (J i poda de In Re~erva MORquita de qne habia SIUO p~J-

d· . 1 b I . I a . • IJ. i vado pOl' llutondad del floberano Y £lor un CODvenlO
t.raor. marl~ que se ce e re y a concerJe! S. R:eda~tar y leer en Ia asam blea genf'! :expreF!O ce]('brado entre e1 OOmifl~lrio y e1 06nsul de
para Impedlr1e la entrada aI10ea1. 1'301 ordmarta de 1? de Eoero una }lemoria: S. M. n.. Est,e.,;{\cto fnora. de scr una tlagl'ante

7~ F.irmar las ac.ta.s de Jas s~sio~es. en la que se de cuenta del (lfltado general j' usurpa~i6n de autoridad, €IS ilegftimo pOl'quee=:
8~ Convocar aseslOnes ordmarl8;S.r ex- de la Sociedad. ~~;~~~uC:i~~:S~! :~:e~aS:bd~: ;~:e;::'iZ~. JI
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