
ORGANO DEL GOBIERNO
Afio· I :Managua, martes 15 de Enero de 1895
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:FABRICA DE reA BACOS

EI Bank of Nicaraguu IJd.,
IMPUESTO ~OBRE EL CAFE

"LA CARMEN"~'LA MANAGUA"CONDICIONES

Este Dlarlu S6 edtta. en 180 Tlpogra.fla Naclonal' Establecimiento de bentlficiarcafe.li va-
Nt) SUE LOS LUNES ! po" de Luis E. L6pez. Recibe cualquier

,cO:Jha de cafe aprecio convencional, del
llNUl¥()IOS i 10, i~, Djciel~bre pr6xim? en ~delante. que ocup6 el frente de la C3sa del .Aguila,

P d d · d b Id ;)(;0 dl1eno de cafe, hene que verla ve-I se encuentra hoy '1 h dispoQiciJn del pu.
or enune"lOs e mInas, e terrenos a fos, ,;" p • {,' 'd d . I. (. ~ < , , ."

1· 't d d '1ft 1 lato . t d tIne (,1..; I, 1.,01 s.... " por recomen a 0, y es! hhco como Sleml)rt', (]I'l Clrco de Gallos 1so leI u es e, U 08 sup nos y 0 a 0 ra c a-. hI;: ,... ; /, ,.'" I ,,;. I I ;'.'" . ~ , . ,
se de llnunci08, preciosconveneienales. \0 l::';<J(,(~:':I";(,f I.J r:1o'orv~r e ugar en que"la lTIedla cuadra para ellago.

:se lol(. .. ,1(,1. Jet, Jo cafe. . Cuenta con una remesa de tabaco de la
====~:Z:::::Z_""i~""'""====== i E! e,h:b':cimi .uto no responde por las! afamada casa, PARTAGAS & Ca de la

.II"..•• etleiuka Ifaltas del 1',;80 11'0 d dueno del cafe, .c~ea IHabana, p~r~ In elaboracion de ~ns pro
===="""""::;:::or:::=:II_......-=======! tener, pues ('u (l·,ta. vez no se. 11a omltldo: ductos

Elx.... !g~sto ~l,;gun~ pam dar tod~ ~eguridad inte- i Man'agua, 4 de ]~nero de 1895.- 10-5
" • ' ('101' Y extellor al estahleClmlento. i.--..-------------"Dlarlo de Nlooragua" Lo.s empleados encarga,dos del recibo, be-! A los cafetaleros

i neficlO y entrega del cafe, son de 10 mrts

publica avisos apreeios m6dicos. Ipr:.lctico yhOOl'ados que se pu~de con~eg;uir, Vendo ganado gordo para los cortes, a
E I h

' d '.' l' ., ] i pues con todo eso se ha creldo satlsf,lcer precios muv haJ'os Vendo tambien ens a oJa e mM Clrcu aCton en a! ' 1 ' : + . ~' • . . ,

R 'bl' 1aun a mas eXlgen~e. •condiciones muv favorables para 01 com-
epu lca. 1 lU 10 d D" b 1 1894 .'. l'T' 3 000' 1 . ! managu3, . e lcwm re (e . .prador, ml potrero situado entre os caml-

Ira, eJemp ares. I ADICI()N nos de Santo Dom~ngo ySan Isidro, a una
V" • t '.' , G"" ,1 I legna de csta cindad.JILilllS erlo, ·enera Los cnca.rg;ados de recibir cafe en mi rna', Los interes:,.dos pueden entenderse con-

. quina "La ~lanagna,~' son los senores dou:migo en la casa llUcva de don Vicente Sua-
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Felipe Galo 'l Gabriel Uga.rte, hijo, qlllenes: rez, freute udon Salvador Solorzano.

estun autorizados para entregarlo en su CaRD.: Managua, Emlro 3 de 1895.
Compro gir~ de buenas ma- Managua, 23 de Diciembre de 1894. I .J.Yapole6n NufIBZ.

nos. Ad~a.to fund05. L'ttis E. L6ptz ._15_6 _

Baea, h. 104-22 :AVISO Que desdc esta fechn e8ta abierto al

GUERRA Ip{lblico El Colegio d<> "El CorazoD de .Ie-
Managua, 6 de Enero de 1895. I ' ., LId f: '1' dA LAS ,sus. os pa<['E's . C ami la que. esearen
dV'atl6 ,..rtie,,'"rea ~ ! inscribir a sus hiJo.!'!, pueden hacerlo yn,

cen. vas ;-.J.fir at, si 0nana~ ~ aaa· :::'::::1:°trell 01 Cnlegio mo. tarde; pue.

venda en esta. Imprenta e Managua, Dicicmhre 25 de 1894.
, CALENDARIO REPtTBLICANO. . . I' 2()-(j
_. . • , ,El que quiera hacerse cargo de la zO-I! ~._---

Los senores HoraClo, Mo)ses y J os.ecola y despala de 1,000 manzanas de AVISa Para los efectoR legale!'!, que deRd(~
de Jesus Bermudez y Juan Manuel JI- terreno se presentul'{t a los suscritos esta fecha se ahre la f;ucpsi6n de In. fimH'ht
menez, los tres primeros de Managua y para ar~'eg1ar precios, ya sea pOl' manza- senora dona Felipa r>ia~.
el ultimo de La Libertad, se han pre- na 6 par todo e1 trabajo. . . El albaccft test.amcntal'io,
sentado a esta PrefectlJra, denunciando Tambien necesitamos 200 operarlOS ROSCI1(io Tercero
un Iote de terreno nacional, compuesto que se oCl~pen permanente~ent~ en l\fanag;ua, Diciernhre ')~ d(~ 1894.

d
.. . I nuestra haCIenda Roso, de Jencho sltlla- 26- (j

e ~U1mentas l}la~zanas, prOplO para e da cerea del pueblo San Ramon, qllienes
cultlyO del caf~, sltlla.d:0 &1 Nor~ ~e es- pueden lleval' {t sns respeetivas famHias,
ta cmdad, baJo los hnderos slgmentes: dandoles {t todos oeupaci6n al mejor
por el Norte, con al Oerro del"Zapote:" precio qu,e se paga en la Republica, ga
al Sur can el Oerro de 18. "Tablazon": rantizandoles ademasquena habitaci6n,
par el'Oriente, con terreno denunciado medico extranjel'o y medicinas gratis.
par los senores AguirJ,'e, Sotomayor, y l\1atagalpa, 20 ?e Octubre ~e 1894. vende en sus oficinas de Managua: G rann-
Jimenez' y por e1 Poniente, con monta- 6 m. humer_mo..Je.~l~,~.OY Ca. da y Leon, VALES. para el nnpnfsto
ibId" ._, - . ..... . ..... del derecbo de exportac16n de cafe.
la a lao I Vendo Ja casa que poseo y que esta situa- 78-6
. El que se creyere con~dereeh.~a men- da eu ]a calle del Salvador, en mmediacion . . '

Clonado terreno, Oem'!'& 8. dedllolrlo den- dellaao' bene 17 varas de frente, mediagua JAKABE DE PAGLIANO
tro del termino de ley. adent~D,' corouu, solar de 6,0 varas. de fondo Acaba de llegarrne J ARAHE DE P AGU,AN0

Prefectura. y Subdelegacion de Ha- y 33 de fr~nte, ,eJ cual estaentapla~? EI en polvo y en ,1lquido.
cienda de Chontales. que tenga )~terep en comprarla, entlendase Esta d~ venta en la galerfa fotogr~fica

Juigalpa., Septieud>reIYfintMiead4 .uoohoeien- OO11 1a Sllscnta. Isabel Zeas. Costnopohta., calle del Gran Lago-Ora,.
t08 noventa y e~. ,.... ,... nada.
,J".P.~ '. "'. .¥&na-g!la~,l().de Novlembro de 1894. IAQnENzoM~'l'~o.

/2 .- ....... ,26.-..10
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la music3; y 3:.t, traslaci6n a otro punto fuera de do Vasquez, e~ Iugar del senor Noe Mora
Ila ciudad. Estas causas seran calificadus pOl' la les que renun<;lo aqu.el empleo. EI nom.

=== .:: i Sociedad por muyoria de votos, y resuelto el ca- ~rado tom~ra poseslon de este, previa la
'so a favor del socio que se sepure, l1evara (;ste hanza de mIl pesos.
la parte de fondo que Ie corresponda, seg(\u Ia Comuniquese-l\lanagua, 12

-- ,-- liquidaci6n que se practique. 1 189 ~ Z I Rl 1\1' .
. Art. 33...,..Los socios seran obligados adar la' (e iJ- ue aya- I .l.f lDIstro

MINISTERIO GENERAL contribuci6n a que se refiere e1 inciso 4? del art. Bl1ca, h.
5?, cualquiera que sea el m'imero de profesores
que ejecuten. Be nomb"'(f;varios mnpleados para la

Departamento de Relaciones Exteriores Art. 34:-Todo socio p;'oh~sor esb), obligado a Acluctna del Castillo
desempeiiar cualquier cllrg~ 0eOll~ision ~ue se I?: El Presidente de la Republica d .
confiera, salvo el caso de lusto unpedlmento it· b 1 .. tIl acuer a.
juicio de la 80ciedad. . ,nom rar .os S.lgu.W.Il es emp eae os para Ia

Art. 35-8e prohibe a los socios toear con. Aduana del CastIllo:
Managua, 10 de Enero de 1895 otros musicos que no pertenezcan ala Sociedad, : Guardafiel de peso al senor JOse Abarca.

Senor Ministro de RR. EE. bajo Ill. pena de cinco pesos, por cada vez q~1e, Guardaescribiente al senor Encarnacion
. se infrinja esta disposici6n, salvo casas espeCla- Lacayo. Estos eni pleadoR devengaran ca-

Tegucigalpa les que determinant el Directorio. . da uno sesenta pesos mensuales.
Con motivo de la conclusi6n de In. nueva Art. :16-Los musicos de Ill. .Banda Mar?1al, Guardacostas u los senores Guillermo

Hnea telegr.lfica qlle tIne a' nueptros respec- adet:r.Ius de tocar cun ~us co.nsoclOs de la .~llar- Herrera y Ferm(n 'l~. Areas (luienes J>erci.
II " m6mca, podTlln tambH~n eJecutar Cll Uluon de ., . '

ti.vos pa!ses por Ia via de San Marcos, feli- los musicos de Ill. ~is1J2a Banda, en. ~ualquiera Inran CIn~uen.ta,peso; mensnales cada uno; y
Clto a", E. por Ia parte que Ie cabe en· de las tocatus partICulares que se sohCIte e1 con- , G?arda.pohcl~ al "ellor Ismael Cabrera,
esta importantE" mejora alcanzada, que vie- 'curso de e11os; pero en ningun caso se asociaran a qUlen se 1e aSlgna el sucldo de cuarenta
ne u fortificar mas la union y confraterni- de otros que pertenezcan a cuerpos extraiios. pesos mensuales.
dad, expedit:'lll~o nuestras cOIllunicacione~.' .. Art.. 37-~os arr~gladores ocupan'in I?ara las Com~niquese-M~nag~a,. 12 de Enero

Est<.\. oportumdad la aproYt'cho para rel-' eJ,ecuclOnes, a los ~llembros de la 80CIedad, y de 1890-Zelaya.....--Et MIDtstro GeneraI
terar aV. E. los testimonios de mi apr i solo podran ocurnr ~ otros profesores, cuando Baea, h.

. t d ec 0 no haya numero sufiClente de aquellos. La con-
y amIS a . t '6 ;: d . d 1

El Ministro General, ; ravenCl n seru pena a con cmco pesos e mu - Se nombra Colabo'¥'ador del Tribunal de
F. Baca, h. ! ta·Art. 38-La Sociedad podn! delegar sus fa-' Cue:n.tas de 7n Rep{(,blica

--- .c?ltades al Director~o, cuando 10 erea conv~-. EI Tribunal de Cuentas de]a Republica
Depositario en 'fp.~ucigalpa Ii la 1 y 15 p. m. del 12 n.1ente; y las resoluclOnes de este cuerpo seran en uso de las facultades q.ne Ie confiere el

de Enero de 1895. 1 blRecibido en Palacio Ii. las 6 p. m. mape a es. . .,. articulo 4? de ]0. ley de 15 de Octubre del
Art. 39-En caso de que ~n soCIa se res1stIe- ! ano proximo pasado acuerda: nombrar

S - M" t G 1 d 1 G b' ire apagar las multas en que mcurra, se Ie ha-! C 1 b ddt' r.' 1 - d. enor IllIS r~ Tenera e 0 lcrno- l ran efectivalil gubernativamente. r o,a ?ra o,r e es a OllCmft a senor on
NICaragua, Art. 40-El socio que se embriague en una: Translto ~erez.

. . . ,tocata, incurrira en la multa de dos pesos, y si' ComuDlque8e-M~nagull, 12 de Enero
He teDldo la honra de reClhIr su telegra· i a consecuencia de esta falta llegare 11 abandonar: de 1895-P. E. Aleman~ L. Baca-IO'ua-

rna en ~ne me comunica In. conclusion de la i su puesto, su~rira una multa de s~is pesos. Icio Poveqa, 0

nueva IlDea telegrafica que une las dos Re· Art. ~l-El que provoque escandalos en cual- i _-00,-,,---'--------------------------------------------.'"
publicas por Ja via de San Marcos. A mi qui~r acto en que la Fi!arm6nica se cncu~ntre,; PODEP MUNIOII'AL
vez felicito 0.1 progrE"sista Gobierno de Ni- sufma una ~u!ta de CInCO p.eso~ por prImera \, J! ....
caragua por ese importante trabajo que fa. v~z. Al remCldente se Ie aphcar,t una multa de .----""""-",--,---------,,,,-,---,-,,,,,,,--,,,,,,,,--

cHita Ia comunicaci(5n telegrlHica con este dleAz Pt
es402

s. El' t' d t: CONTRATO
1 • r . - SOCIO que se re Ire e una oca-,

palS. Todo 10 que benda n estr~cl~al' los ta sin permiso del Director, sufrira una multa i

vlnculos fra:e.rnales de las Republlcas d.e de cinco pesos, si fuese de primer orden, y de' Francisco Torres, Carmen J. Perez y
Centro AmerICa, es un paso mas enCaml- dos si fuese de segundo. Alejo Espinosa en representacion de Ia
nado a Ia realil':aci6n del gran ideal que Ni· .Art. 43-La Sociedad, segun las circunstan- Municipalidad de esta capital yC. E. Nicol
caragua no debe perder de vista: el reapa' ciafil, podra dar sus servicios gratis, y rehajar los como Gerente de 10. Compania i\guadora,
recimiento de Ia antigua Patria. precios consignados en la tarifa vigente. han celebrado 01 contrato siguiente:

Con gusto me FlUscribo de V. E., seguro ~rt. 44-L~ falta. de un socio a todo acto 1?-La Compania podd segnir abaste-
servidor, 10fiClal de Ia Fllan;n6mca, ser(t penada con ~uatro ciendo de agua a la poblacion por medio

/"f B 'll ipeso~ de multa, Sl fuese total, y de uno S1 fuese ,de caner.fa baio eI mismo sistem Ie has-
t.!. oma parClal. ! " ~ a ql

. . ,________________ Art. 45-Todo sodo que citado para una to- ta .aqUl 10 ha hecho.
Departamento de Fomento cata !altar~ ala hora prefijada sin causajustifica- i . ~?-EI ag~la, debe-ra ser de ~~len,as co~'

ble, mcurrmi en una multa de cincuenta centa-I dIClOnes, obhgandose Ia Compallla a suml-
vos, si !a {alta fues~ total, y de veinticinco cen-\ nistrarla del pozo que hu.. con~truido en la

Itav~s SI fU,e~e parCIal. . . . 1 costa del L~g~ 0 del proplO Lago, COIOC~D·
! Sl.la mUSlCa para qu~ se les CItare fuese balle, Ido en este ultImo caso el tubo de absorCl6n
IconCIerto, veladas, fun~lOnes profanas 6 religio- iamil varas de la orilla. Para los fines de
Isas~ y en ge~eral d~ prlmer orden, la multa de! este articulo cada una de las partes nom-
la falta parCial, sera de un peso, y de cuutro por ib' 't . lasla total. i rar.an un perl 0 para qne examIDen

Art. 46-Siempre que no se de principio a i cuah?ades del agua d~I p~IZO. Si resultas,e
una toc~ta por la falta de eoncurrencia del Di- q.ue esta. n.~ r.eune las lOdlspc,nsabJes CO?dl
rectol', mCUlTira este en una multa doble de las Clones hlgIelllCaS, la CompanIa coloca~a el
seiialadas 11 108 otros SOCiOfil, 10 mismo que cuan- tubo de absorcion a la distaneia indICada.
?O no hay:a rel?asos 6 Be empiecen tarde por anteriormente.

Art. 30-El socia expulsado, perder6, a be- 19ual motlvo SIn causas que justifiquen esa 3?-La Compania colocara de eu cuenta
neficio de In. Sociedad, la parte que Ie correspon- falt:~t 4"" El P 'd t I . dId en los lugares donde la MunicipaIidad de-
cIa en el haber de In misma. .f.\. 1. 1- resl en e, laCIen 0 uso de e- . . d 1 t' I ariof!

Art. 31-Ll\ Sociedad admitiru. en su seno a recho de gracia, tendra Ia facultad de levantar sl~n~., pO~len 0 ~s ~a erIa ('~ nectSa Mt;:
un socio expouIso, despucs de dOll aiios, y siem- l~ multas impuestal!l a los socios, en considera- S~l~ .u~n es p~r~ 0: ransoun es. d I

Cl6n Ii sus buenos antecedentes. nIClpahdnd vJO'tlara (Iue no Ei0 abuse epre que este 10 solicite por escrito; y In. admi- lID

si6n ser(~ acordll.da por mayorla absoluta y en .----------'---------------,-----------,,--, . em pleo de esta agun.
votaci6n secreta. La expulsi6n repetida sern. Departamento de Hacienda 4?-De Ia misma manera se coropromete
definitivamente irrevocable. _ la Compafila &poner en el Parflue COD SUS

Art. 32-La Sociedad podr6. conselltil' en Ia Se nomb'ret G~tardal1nacen del J)P'1'HJSitO dp. respe?th-as ~Iaves? las fl1entes flue sean nde:
separaci6n de alguno de sus miembros, por las ceSUrIas 1'I3.rlt al nego de las plantas Y e

. ui t IlL fi d d aguardiente de Jinote'J.)e t'causas Slg en es: ., 101' en erme a grave que III as USOR del referido Parque. . ., I
ponga al socio en abso uta imposibilidad de ejer- EI Presidente de Ia Republica acuerda: G?-.Por las najas del Palamo. ·Mumclp3
cer la .profesi6n: 2~, opci6n a otra profesi6n 6 nombrar GuardaJ /. diD 6' d t' • d d no cO-. fbI I '.mact:n e ep SItO e y del rastro publico de esta. cI~a. ')"
carrera qu~ sea mcomp~l e con e ejercicio de aguardlente de .JlDotepe, al senor Romual. brara la Compania ningun InJRU8StO,O

"""'----"_._-~--~---

===,-=====.....". :.::'="="=..=.-
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