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"LA_ l\IANAGUA"

8e nH~ lw pel'dido una mula pardn
.. COLl el !"IPlTO del margen (poco vi:-<l
bJe.)
Dnre uun g'l'lttilicaci6n 31 que me 1n

t>otrrgne d de noticia cierta de BU pn
1':11.1(,1'0.

i
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AVltiO

CONDICION~JS

Managua" 6 de Enero de 1895.----_._._-------

I
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! ~n Jl _eS()rer13

Esto Dia,rl0 se ~dita en 18 Tl~Og~8f18 NaCl0nali G ' I i\ -I ... . .., _.--. .... Establecimiento de bendiciar cafe Ii va-
:'\() !UI,V. LOS I;l,NER enera , 1-_ J' 11311(1 S vpor, de Lui~ E. Lopo,;. Recihe cualqnier

.; coseelm d,~ caf6 a preeio convencional, df'l
ANIJNCIOS Administra,ci011es de 10 do Diciemlw(' proximo en adelante.

POl' denuncio8 de minas, de terrenos baldios,.' R . b'· Todo duefio de cafe, time que verlo v€'-

t
,. , , , d d

solicitudes (~e tftulo8.8npletori08'y toda otra cla-' en Jas se (~aJll _.. l(:lr~l]l uenCHill', por 1:'1, 0 pOl' recomen a 0; y es
~t~ tie ItIl1llJeIOS, premo!! convenclOnnles. . obligacion ch'! Illismo, YU' 1."1 Ingar en que

t ']· I -B~· sel'ote cada t1ete de eaf6.
=c_,_c:-.·..· ,.'. fI ... 'por file ia le() . os _ 1- EI eRtablecimiento no responde por las

fflI'fJIMO&tJ ~I"~~S II lIT faItas del peso que el dllefio del cafe crea-.- .. ~..... . etes (e.. _. esoro, eo- tener, ImeH Elll t':"lt:t yez no se ha omitido
~....... " gllsto nlguno para dar'todl\ seguridad iDte-

D· · d N' "i rreSpOIl(lientA~ '1 las rior.r exte!'iol' HI et;tahledmiento." larlO e Icarao-Ua!. _ ...-<..... (, _. L~s empleadoR enearga,dos del recibo, b~-
~ !serIe~ I II IITr r,T nerClO v elltrt~ga del cafe, son de 10 mus

publica a'TI~OS aprecios m6dicos. I L'" -- -L ) ..' ' ., prti;;.~;co y honrf.r.dos que se puede con~eguir.
Es la hoja de mas circnlaci6n en la' MI·lll·stier-I·(.) (]p -I----Ta-, 1'-::8. 'i nJ toe::; .C,:-;(~,f<'} 1Ia cre[do satlsfacel'

R. 'hI" " ./ . ---' ~- a6L ai'S e~),glw,
ep~ lca. •• d ~1- Mr.nagt -,.o--L(~ Diciemlwe de 1894.
1'lra 3,000 e]emplares. ,CIen '=\ alla"g"lla, '.~____-----~-------=--! (,.1, - , :,-DICIO~

m,.,uI IJ"I•••~ 113 de Noviell11)re Los ell(',juoga\l{\; de recibir cafe en mi ma-
D 1 £ h b ! ftuina "La )fIHHlgua,;' ~on los senores dOli

esc e esta ec. a. se a/ r~ nue·! de 1894. Felipe G·alo y (fnhl'i('l Ugarte, l1ijo, qlljene~
v~mente al ser:IClo publIco .laI. . . '. est,:lll n~l~rOI:iZ~)(~O!4 1.'Hr~,,:ntr(lgarlo en su caso.
Tlpografla Naclo11al. Los 111- i Se necesltan ohcm1(:ls do alba-' l\ fa Il <11':' \1<\, -') d(' Dlclembre de 1894.

1 ]). I 1 ( Luis E. L6plZteresado8 deben dirigirse a 1 nilerla para e1 trabnjo (e1 _1 nar-, l04.-:n

'rector del establecinliento, quien tel principal. Para preeio y ,
no clara a la prensa ningun tra- condiciones, enti6udanse con eL
bajo sin que antes haya sido au- Inaestro don .Tuan AgustIn Fon- i
torizaelo pOl' el l\finisterio de 1a seca. _
Gohernaci6n. Comandancia de Armas del <!.epartamento.

Managua, Enero 1" de 189;).
Managua, 25 de Diciembre de 1894. -

-------------::---- La Direeci6n General de Co-
Mlnisterio General rreos, rrelcO'rnfos y Te16fonosen

b. •• .j-4

DEPARTAMENTO DE HACIENDA e1 cleseo de In~iorar. el SerVl?W_., _. ---'---'---'-- ,.~~-_.-
hasta donde sea pmuble. suplIea Doctor Ernesto Rothsnhnh

. .
Conlpro O'iros de buenas nla- a las personas gue tCllgall lnotl- Jlf~rHCO Y CIRU,J AKO AT.1E~LA"K

~ . . 1
nos. A.delanto fondos. vos de qW~la, se Slrvan pOl~e:' 08

Baca., h. en conocilniento de esta ofimua,
para poder corregir los ahu80s
que se conlctan en los rmnos qne

• / Horasdeconsulta8a lOa. m.;2a4p. m.
bene a Btl cargo. 26'~~

Sa recuerda II los hacendadoB yempre· Managua, Noviembl'e 22 de 1-894. ~-~-----C-------R------

sariOR de est,a ciudad, la obligacion que -diiiso;~,,-ccnf.tii!f,i;,,;:es--MI UEl JE .EZ
th..nen de inscribirse como tales en este ......-----"-=--==-ccc"'""'C"-:;,, ..·-- ABOGAnO Y NOTARIO
;Jnzgado: Ja de pre8entar las listas en orden =A==2=·:!:::5="'·=c:C-:~e·ntavos e1 f'.•~enln.. hM~. seU 1 d d of .J .t' :\Ia1l3gn~1---Cf!lkde Martlnez
a. abetico de todos oseuore~ )rd ug08. .'. - .. ' vende en esta Imprenta (\1 24-- 17
de RUS tra118jo8 y operarios matrlcu a· os; Y . CAl-lEWURIO HEI'l:m:..lcANO. _.. . . . .....

It\, de cancelaI' las matriculas 0 contratos -----...--.. -----------. ---"" .... ._~--~... Alft1JV'I AYUA'RENCO
de

l
·
d
cad8 operario, cU~lldo ~8tos ha..ftpcum:· C' ARI·..•..... ·OS PiR"A·.· 1.'8•.95.. lUIJ .• li IU .' •.. " ,

P I 0 sus comprnmlS08 u cance,auo sUo... . .. Ii.
del1da,~. Artlculo8 6~, 11 Y If; de.la ley de . De Managua, les acahatr de llegar sacos
11 de J\,go8tod'l.i8~.~ J.~ y ~larene()~ Je;para;tcarreo:y paraoxpnr·taeidn de ~re, de

r~bir UIil.J~l;~.~A,jU:U1J' buena olaie y ba.ratQs. ...
il~:-& 26:"'""1,'



Juan .1. Lara.

-
FINIQUITO

Titulo Supleforio

El senor uon Snntiago Sobal \'al'1'O, llHlyor de edad,
agricultor y de este domicilio, solicita titulo suplc·
torio de una tinea de cafe, cacao, platanos y arboles
frutales, y de una cusa ubicada en el punto "Santa
Cruz" de esta jurisdiccioll,Y todo o3jO estos Iinde~o~:
Oriente, Rio Ooco: Poniente, montana incul~a: :NOI'
te, tinca de Feliz Delgadillo; y Sur, montal'ia lUClll~a.
EI qae se erea 00n derecho a la finea Ycasa ?csl.W
dadas, ocurra a esta J udicatura dentro cl terUlIDO
de treinta dias. ,

Dado en la Judicatura de distrito de .linoteg;,;
13 de Enero de lSUCl-.J. A. Salc(~rlo-Ante ml, •.
Z. Hermindez, Secretario.

I

I t'eCl'etarjo .
.-------------------------------------------- -------

De los repasos

CAPITULO III

CAPITULO VI

Disposiciones generales

[Oontin l1a]

-

DE LA

DcZ DiTcctor

CAP1TULO II

ESTATUTOS

PODER EJECUTIVO

IIS0CIEDAD FILARMONICA DE MANAGUA"

Departamento de Fomento

MINISTERIO GENERAL

Art. I7-EI Director debera ser precisamellte
socio profesor, como queda dispuesto, y electo
por mayoria de Yotos.

Art. IS-Son atribuciones del Director: 1~,

custodiar. bajo su respollsabilidad, el repertorio
de musica, instrumentos y demas enseres de la Art. 29-La Sociedad connere al Directorio I

Sociedad: 2~, designar las piezas que deben es- la facultad de expu]sar de su seno al socio que
tudiarse y distribuir las partituras correspon- por au mala conducta, ajuicio del mismo Di
dientes It eada instrumento: 3!L, hacer guardar el rector, fuere peljucial Ii la Sociedad. Para la ex
orden en las horas de repasos y tocatus: 4~. dlri- pulsi6n de un socio, el Presidente COllvocara a
gir los estudios y demas ejecuciones que se veri- todos los miembros del Directorio, a fin de dis
fiquen: 5:l

, anotar la falta de los SOClOS a esos cutir el caBO. Despues de discutido, se proce
aetos, dando aviso al Pl'esidente para el efecto dent Ii la votaci6n. La resoluci6n se dara por
de aplicar las multas respectivas: 6~, nevar un mayoria de votos, ~t cuyo efecto habra quorum
catalogo de todas las piezas que se Ie confien, con cu~tro miembro8 del Directorio, inclusive
con expresi6n del nombre de ella y de sn autor: el Presldente y el Secretario. Si hubiere em
7':' conceder permiso a los sodos para separarse pate, el Presidente tendra doble voto, 10 mismo
de los repasos y tocatas, siempre que para ello que en las sesiones que celebre Ia Sociedad. Ve-
haya causas justificativas: 8?', disponer el arre- rificada la e~pulsi6n, y ~omunicada al socio por .------ . . .. ----------------.
glo de los atriles en los estudios y dem~s eje- el Secretarlo, el Pre81dente dara cuenta con" EDIOTOS
cuciones: 9r:, entregal" al su?esor, pOl' n~roso ello a la Sociedad en su proxima reunion.
irnrentario, todo 10 peryeneCl;nte a la ~oe!edad
que este bajosu custodia: 10., lleyalJaJ~fatura

Se .nombrct Consul de Nicaragua en ]/rctn-
•

Cut

Habiendose promovido ala categoda de
Consul Gen'":ral de Nicaragua en Francia
al Oonsul don Desire Pector, el Presidente
de la Republica acuerda: nambrar para
que Ie sustituya en aquel puesto, al senor
Federico Hirtz.

Oomuniquese-Managua, 7 de Enero de
I89S-Zelava-EI Ministro General-Ea-

•
ca, h.

Departamento de Relaciones Exteriores

,

DIAHJO DB .NIUA1::,AG-Ul1 _

,de sus atribuciones; y 11~, cltar a los SOClOS, de i . .-
-I orden del Presidente, para las sesiones y repasos I Be nombl'a Arbmnlstrctdor de Rentas de

,extraordinarios. .' ; Leon d don J1Ianuel Godoy
Art. I9-La infracci6n de cualqUlera de lasi,. , .

obligaciones consignadas en los incisos del ar- El Preslden~e. de la RepublIca acuerda:
tfculo que precede sera penada con multa de, nom brat· Admllllstrador de Rentas de Leon
uno Ii cinco pesos,' a juicio del Presidente. . a dOD Manuel Godoy, en reposicion de don

> Antonio Orue que ha presentado su dimi
isieny a quien se rinden las gracias pOl'

! sus buenos servicios. EI nom brado se ha-
De los Arreglaclorcs !ra cargo ~el empleo pl'evia la fianza de ley.

Art 90 L S . d d /. m'<s del Director i Comumquese-Managua, 11 de Enero
. ~ - a OCle a ,u i1 . " 1 189'" Z J EI M' . t Gelegira a tres socios profesores que desempenen I(Ie D- e aya·- 1 LIllIS 1'0 eneral-

el cargo de I?, 2<.' Y 3r. Arreglador, Guya. elec- \Baca, h.
ci6n se verificara, 10 mismo que la del Dlrecto-l
ri.,?, en la primera semana de Diciembre de cada!
ano. ,

A t ')1 Los Arregladores obranin indepen- t
. r ... - I Prefectura del departamento-Masa.dlentemente unos de otros; y senin responsables 1 " •• ya,

de los roductos de las tocatas y multas, quelJunlO tr~Illta de tIllI ochocwntos noventu y
por el ~rt. 9 estan obligados Ii percibir, y que Icua!ro, ~ las oc110 a. m. .
por su descuido no hayan ingresado a~ fondo. I Exam1Dada~ las p,resentes cuen~a~ lleva

Art. 22-Todo Arreglador enterara mensua!-I das pOl' el, senor I esorero :MI1DlClpal don
---------------------------------------------------------- mente en Tesoreria, las entradas que haya habl-. :Marcelo Zuniga, h., del 20 de Enero a1 31

do durante ~se periodo, y la falta a este precer-l de Diciembre -de 1891, en las flue apare~e
to ~e~a .castIgada con dos .pesos de multa, sm: un eargo de ($ 1·1,678-19) catoree IIlII sels
perJUlclO de hacerlo CUI11~lll' como haya ,lugar. !cientos setenta y ocho pesos diez v nueve

Art. 23-Los Arregladores pasanin a la Se- i .".
,cretarfu un Estado mensual de los ingresos Icentavos; Y una ~ata {)e Igual ea.nt/dad; y
1 procede~tes de tocatas y multas con la clasifi-! observando qneael examen practlCado re
caci6n correspondiente; bajo la pena de ci?cuen- sult~: que el senor ~eso:er? Zuniga. trash,,
ta centavos que se repetira cada dia, nnentras! do a la cuenta del ana sJ,guJente la suma de

,no 10 verifique. 1$ 2,556-80, en lugar de $ 2,607-82 que es

CAP
ITULO IV Ila verdadera existeucia; resultando contra

el empleado un saldo de cuarenta y cinco
pesos dos centavos. Considerando que segun
la certificacion que ha presentado a esta oft-

Del Tesorero Art. 24-Los repasos se haran cuando y como cin~ el se~o~ Zuniga, ha enterado en Te~o-
. . . 110 disponga el Presidente pero en ningun caso reria MUnICIpal e1 saldo que se ha menClO-

Art.. 16-80n atrl?UClones del Tesorero: I~, Imenos de dos veees pOl' ;emana. Inado. Por tanto de acuerdo con e1 art. 34

dcustodlartlos fOlnt~os, hblros ,d.e cuentas ,y ddemalsj Art. 25-EI socio que no asista puntualmen- i del Heglamento de Contabilidad Municipal
ocumenOSlealVOS a actVO y paSt,/)O e a '1 h d' d 1 t d' . Id 1') d E d 9 11 \.

S . d d· 2ft haeer efectivaslas multas y demas te a as oms eSIgna as para os. es u lOS, m- e.... e "nero e 18 2, fa 0: que son une-
oCtl~dal'" d d /.1 . 3a II currira en una multo. de un peso S1 ]a falta fue- , nas las cupntas aque se haee referencia vcan I aCLes que se a eu en u a nusma: .,evar t t] d . t' . t,' :fi . I L _ - • ( f

1 l'b . a I contabilidad' abriendo r~ 0 a, y e vem Icmco cen av?s Sl uere pal- r que el senor ex Tesorero don Marcelo Zu-
08 I ros ~ecesano8 (a .' CIal· y el doble de estas multas 81 Ia falta fuere 11I' I fi d ' d t da cada SOCIO una cuenta espeCIal con las separa- , t d' . lllga, 1. V SU la or. estan exentos .e 0 a
. d' t /. l' d t'b repasol!! ex ,raor manos. ~b'l'd d ,;.. 'f' I" Jcl6n correspon len e u o~ mgresos e con. n u- Iresponsa I I a - ...., OU lquese- ; ranelsco .

ciones y multas: 4~, Aar mformes al Presldente CAPITULO V I",Vasmer-Ante mf, Francisco Ramirez M.,
cada mes, de los SOClOS moro~os en ~l pago de, ISrio.-A la roisma horn, dra, mes y ano, no.
las multas, usi como de los alreglad~)1es que nOi D l' p' , tifique leyendo la resolucioll anterior alse-
hayan entregado los fondos que hublesen recau-I e as seslOnes - • d ,I' r , • , • d' d
d d t · p' r-a paIYar los recI'bos y I nOI on ~ alCclo ZUllIga, h., qlllen enten I 0a 0 en ese wm o. V., I:' I fi 1\1 I Z'· 1 I' J ~,r
cuentas que se Ie presenten, ~iempre que Heven l • Ar~. 26-Hab~a sesiones ordinari,as y extraOI:-1 uma-ll arce 0 ~Ulllg3, 1.-;. ., aemer.
el Dese del Presidente y el VIStO Bueno del Se-! dmanas: Las pmneras se celebraran en los pn-! _
cretario: 6',l, rendir cuenta anualmente, 6 cuando· meros ClUCO. dias de cada .mes; y las segundas, I NOVEDADES DE POLICIA
In. Sociedad 10 determine, presentando un Estad.o cuando 10 dlsponga el Presldente. . : , '. 'r,

General en que detalladamente conate el n;.0VI- Art. 27-~ara qu~ haya. quorum e~ las fieslO I , • Encro 11 d.e 1::>9.) .
miento econ6mico de la Sociedad; y 7r:, abTlr en nes, se neceslta la 8slstenCIa del Presldellte y el ) ~I d~a .de aye~ fu~ron detemdos por dlferentes faltas
el libro respeetivo cuatro separaciones: dos para Secretario y que lIaya ademas ocho socjos de i Il)SFlUdlv~duoSG81g?~eDtos: . d 1 df I'.

L" d ' 1 d l' I . /'UnCISco utlcrrez pOl' ebl'lo U,l en a y lOInsel cargo y data del Ion 0 comun, y as otras os cua qUIera case... ..de trabajo. '
para el cnrgo y data del fondo de reserva. J:.,rt. 28:-El 80clO.profes?f qu.~.~o aSlsta a In i Trinidau AgnilTe, pOl' jucgo prohibido.

seSIOn para que .fue cltado,. lll~ulIlra en la mul-I Salvador RodrIguez, pOl' Calta do maniota en Sll
tu de un peBo, SI fuere ordmarIa, y de dos pesos, bueyes.
si fuere extraordinaria. .Joselh Ooma fi/) .10cota .r Petl'Ouiln, Arr6liga, pOl'

. contrabando.
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