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COND'IctONES E I T' ~ /' Hoy qnedo inangllrada una DuevaliDea___" n 3, elSOrerla telegrafica dil'€l'tn. entre Somoto, de esta
Este Diarlu se edita en la Tipografia Naclonal GlAd Republicn, y 8an~'1 nrtOS de la de Hon-

NO SALE LOS LUNES i enera, uanas y! durn.s., . I _ ."--- i... ; Dlreccion (tene"s,] (Ie C(~.• 'rr. y Tr.-
& NlJNCIOS !Admlnlstraclones de IManagua, 11 de gnero de 1895.

; \

801r~~u~:~~~~:.~~fo::~~io~~8t~r~:~:s o~:~d~l:~ IRentas se cambiaran\=.ell=:=;:'".=;,,==,:;::::'8::::'::;O:=::"S::':;;::;~-'larlj~;'la=':iJ. "
d ·· · 1 Ise e anunClOS preclos convenCl(~na es I , . , '" '. '. . . .--~_.---~-~~-_....._._-~- . - ----- .. '. .

", .. t., .. .• por nletalico los Bi- -A '~ r:. --CO;lt~v~~- el 0j(\mp~ 8~
, I • w' ;, ... : .II "~. .. ~., ,-eude PU esht Imprcnta el

d"~,"!~ 0!i~11J1~S Illetes del Tesoro co-' . ~A~,J~~l)AmO REPUBLIOANO.
'I ,

E:::J:.... de" I ~'.IJA MANAGUA""De · d Ne. "jrrespon· lentes a as _larlO e lcaragua I ~ e I'. I~I" ;11"'1" ',IV I~8tablecilnicntodel l.cIleficiar cafe ai va-
publica avisos aprecios m6dicos. .Sel leS , -, y . · por, de Luis ~~. !-Jopez: Recibe ~ualquier· ". ., M· · .e d H:' coseclla de cafe a preelo eonvenclonal, del

Es la hOJa de mas ClfculaClon en la . InlsterlO.e a- 10 de DiciclUl)1'(~ rlrtJximo en adelante.
Republica, • M . '}lodo dncno de (}o1i'l, tiene que verla ve-

linisterlO Genera 13 de Noviembre I

S6 Ef~,t~~~~:~i!I~:'\~l~~:~lc~~~. rcspollde por h\l~
DEPARTAMENTO DE HACIENDA de 18'94 fultas del f'~HO <filC el dueiio del cafe .c~ea

__" • ten(~r, pn ,;b ( l oHtn, vez no se ha omttldo
•. - , , '.. . gastoalgnno ,paradnr todasegl1ridad inte-

Compro gIl'OS de buenas nla- Se necesitan oficiales de alba- rior y exterior al cRt:\hleeim'ie'nto.
nos. Adelanto fondos. -·1 ...t, -.... '1 t, b· I" l C 11_ ~~H ernplcadoH (Hln:u'g(~<~loB (lf~1 r~ciho, be·

.. . III eI la .pa! it e ra 8JO (e .ual nehclO 5' ellt.regl~ del nul.e, flOll de to UUrA

Baca, h. Itel prInCIpal. Para preClO y practioo y honrados que so pnede con~eguir,
Managua, 6 de Enero de 1895. , condiciones enti6ndanse con el puescoll todf~ fRO He hi' (lrc!do . satlsfaccr

tit . -,_.-1.-.- nlaestro dO;l Juan Agustin J?on" a6~:~::~t~\~~g~:;~iciembrc de 1894.

~ b'· seca. ADI(~I()N

Desde esta £echa sea re nue- Comandancia de Armas del departamento
v~mente al ~ervicio publico Ia Managua, BnerQ I" de 1895. . ~os encargados de ~cibir cafe ~ll mi rna-
Tipografia Naci~ll.a~. Los i~-' '. '. ...~ ~~W;e ~~~o~~~~~~~\~~'l~:'~;ij~~~:e::~
teresados deben dlrlglrse al DI La I)lreccl6n GeneIal de Co.. est&u autorizadoS' para entf(>garlo eB$u caBO.
rector del establecimi~nto, quien rreos, rrelegrafos y Telefonos en Managua, 2:l de Dicie~nbr-,e de,1894.

no dara ala prensa l1ingun tra- el deseo de ll1f;jorar. el servi?io 104-23 Lws E. Loptz

baJo sin que antes haya sido au- hasta donde sea poslble, supbc~ r" • • '1' Iif A\Tl~O"
torizado pOl' el Ministerio de Ia a las perso?as qu~ tengan motI- 0 . J .J.

Gobernaci6n. vos de qU~Ja, se Slrvan pone~los 'lite haee dh..'l rna roba.rou 1m ca-
Managua, 25 de Diciembre de 1894. en cnnocinliento de esta ofiClna, haJlo (')l/t"Q,J'f't,iflto, de regular tn-

b mano ~~ edad. eonel fierro del
- ,~ para podel' corregir los a usos margen, (Juc eOTDpre al Gral, Bol-

AVISO que se cometan en los ranlOS que nes,} da.rr: una. buena .gratiftcacidu
F • ". .al.qne ,me de not'CJa de Sl1 paradero; as!

Se recuerda alos hacendados y empre- tlene a Stl cargo.. . :como tambien r.ersegnire civil ($ c.rirniuaJ ...
sario8 de esta ciudad, 1& otiligacion que Mana,gua, No\iembre 22 de 1~94. mente a1 fJue iohubit,resi DO me ]0 entrega.
tienen de inseribitse eQJJ.lO ;$aJes en este " Afanaglla, 12 de l~nero ,de 189~.,
.Jgzgado:Jadepr~ijl,lasclistaaen"o.,rden, _.•_ ... ·.11 '--'.'''''''11'''' '.. 'r · 1"~ L'.t

_~_ 2~ .J.J1ll8 ~. Jupez
alfabetico ~e todo8,lo8 deuuv~es prUIOgoS, Debieu'do ponerse a1 servicio publico el 26~ 1
desns tr~ r o~rar~oll matrienJaqoa;.l apartado de Correos, se suplica Ii las p~r. ,-,_._"--------.-,..-..."",-,.....,.;--
.]a de caneelat las D1atrlc111~s;ocontrato8. sonas que 'deaeen ti>D~u~.r lOcaten el, 8e_~r.j AJ7S()
d-: cads operario" c~dG estoB h.I~11 cnm- DYaD pooerk), en cOBocimiento ~e e8fa ofici. .1 ...

plIdo 8U800~'J'tl.mft08 6. C-'P~"f$lJ$ aapara &IlQtal'lo.s en el r~8tro que oon .~opoldo ~alnl?z. ofrecesQsaer-
del1das.AJ~~:~ 1111& alL••., de.. . .. fiQ;~,tt~~erto·eIl "/ech.. .VIC108 comoreJ()Jcrp, vlv~e~la. JfUt flel
11·4 A~,._,~ ,>,,?.,." ~" ";~ft .' G'raJI-Lego 61l1atletlda'rftltt ~iI>•• ,A-l~

e'e -ii. ... 4' ~ ff; ?';.aJ.1rF.'-J~~ .Ilei.~.. .,-.. .
'nf~--:"'. '0..... '.' 'la i3,.. '1'~IiI& .,J
.ftIIIIMl~, '.~ .e"'.R8,~ .. ~-••



MINISTERIO GENERAL

2 DIAl{I~J2~_ Nl21~1~_~~~I_A_. -_ .... _.. 0____ _____

'.. --~~ ~-."-- tario-'-Joaquin Solorzano G., VlCesecrc~~rJo-. ximo anterIOr, en Dornbl'e de Ia Republica
======:::::--=-=.~::::=-:.=:-._====~=======-~---- Pedro A. Obregon, Tesorero-Jose" VlC:;nte laUo: que esta CI1E'nta (~S buena. I~n conse:

PODER EJECUTIVO Barberena, Director-Ramon Morales Z., Vlce- i cueneia. el senor ex Hanilita,do de Guerra
director. .. b' d 18q~-Zela-:' de las fuerzas expedicionarias de Kueva-

Managua, 28 de DlcIem Ie e < OJ" QeO'ovia don Juan Sim6n Padilla se h IIEI M· · t G I-Baca h tV ~ , , a a
yo.- IllIS ro enera _ ,. solvente y. libre ~e .responsabilidad para

D d 1 G iS b' A t de let liJlea telegrrifica con la HaCienda PublIca, por.,.lo que respec-epartamento e a uerra ! e nom ref, ge'd eS . oto " ta ala expresada cuenta-Notifiquese ala
.- St' e om . !. parte v al Fiscal G-eneral .de Tfacienda ySe ll0rnb"l·(t COlna1~(la1tte local (le ct'nct · G 1 d CO rr'r TT 1 .J. •

El Dlre~to~ enera e ".' Y · idese certIficaClon del presente fallo__P. E.
Lucia de la Repubhca en U80 de sus f~cu1tades, iAleman-Ante mi, J. L. Cajina, h.-Srio.-

EI PreBidente de la Repulilica da Sll acuerda: nombrar Agente de la hne~ tele- i A las cinco de la tarde del mismo dia roes
aprobacion al acuerdo que sigue: grafiea de Somot?, a~ senor J. RefugIO Ro- :y ano, notifique la sentcncia que ante~ede

II EI Jefe PoHtico del departamento de drfguez en sustItuCl?n de don ~braham. al senor don Jose Vicente Ferrer, apodera:
Cllontales, en uso de sus facultac1es, acuer... Lopez, que ha renunclado-Co~unlquese-I do de don Juan Simon l~a(lilla; y entendido
da: admitir la renuncia que de la Coman- Managua, 9 de Enero de 189D -J. M. Co. manifestO sn conformidad v firma-J. V. Fe-
dancia local del pueblo de Santa Lncfa ha fino. ;rrer-.A.leman- A. las dOs de la tarde del
presentado el senor Subteniente d~n.~~eliz . T" ; del cuatro de Enero del mislllo ano, not-ifi.
:Navarro, y nombrai' en su reposlClOn al Be nombra Telegrajista de El J.\w'Ctnddo Ique la sentencia anterior, al Senor Fiscal
senor Capitau don Gordiano Mungufa- EI Director General de CC., TT. Y TT.I General de Hacienda, y entendido, firma.
E}evese al conocimient~ del S~prelllo Go- de Ia Republica en uso de sus fi1Cultad.es, [-Alejandro Cortes. -Aleman.
b~lerno para s~ aprobaCIon:-J UJ~alpa, 8 de acuerda: Dombrar Telegransta de la oticl~a ' . . _ .:::cc-:c=c_ -c-::c=--:===
hnero de 180u-J. P. ReJes S.. de El Naranjito at senor Clodoveo CandIa, · NrO ODIC'IAI

Comuniquese,-Yanagua, 14 de Ellero en lugar del senor Pio E. Guzman-Comu- 11 tJ J
de lS9S-Zelaya-EI Ministro General-I niquese-Manugua, 11 de Enero de 189;'): =-- --:--- - --:-,-.-,-.. --=--:-.-:--.:=,=.-:-:---::~ ,_ ... _. .. __ "._,__~_.~,""_. __

~l~~~,__h~ -----0.----------------------------------- -J. M. Cofifio. 'CO~IUNICADO
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ESTATUTOS

Departamento de Fomento

(Ooncluyc)

cl\..pfTULO VI

"SOCIEllAO f~ltARMONfCA DE MANAGUA"

\

.------------------------------------------------~---------1

\

Departamento de Hacienda I ~fan3g'nn, ] 0 do ]~npro de 1895

Be dispone que los ;/es plt7Yt let cosecha \Senor Alcalde de esta cindad
de cafe ~el aiio pasado, se presen!en. en la I FUl miembro de la Mnnicipalidad que
Teso-reruf, desde hOlf lwsta el "Ult17no de ceso el 11 de Julio proximo pasado, yeo.

Febrero mo tal, encargado para la ejecucion de va-
EI Presidente de Ia Republica en uso de rios trabajos en el Rf'-stro publico, acorn..

sus facultades decreta: los tenedores de pafiado en unos por el Alcalde 2? don Ra..
VALES del impuesto sobre el cafe de la co· !faeI Fonseca y en otros, los liltimos, por

D'ispos'iciones generalt)s secha pasada deberan presentarlos aTeso-l el Alcalde 3~ don Panfilo Morales.
Art. 48-La Sociedad proveera de los auxi.. reria General desde hoy hasta el ultimo De estos trabajos, UDOS quedaron con-

HOB necesarios al socio que se enferme gravemen- de Febrero proximo, para el reintegro de Icluidos, otros en vfa de ejecuci6n yalgunos
te, siempre que 10 reclamen las dificultades pe- la suma que cada uno represente Pasada. contratados (] en proyecto.. .
cuniarias dell?acient~. . . ega fecha no tendran ningun valor. 1 Como enla ejecuci6n esta comprendldo

Art. 49-81 falleClere un. SOClO .profesor sm Dado en Managua, a 14 de Enero de Iel estndio sobre Ia manera de llacerlos, <>

tener recurso aIguno, la Socledad dlsponLdra que 1895-J. S. Zelaya-El Ministro Generaljsea su disposicion me habla ocupado de
se hacran los funerales de su cuenta. a parte F B h 1 · . 'I d - 1 AI..
del h~ber que conespondiere al difunto socio, se -. aca, · ,ella. dl,:~cta!~ente, ~ e acuer o. ~on e
entregnra a sus represent~ntes l~gales, 0 ~~rece- . . ... i' . . . . cal~e a., ffil.:Compallerode com1810n.
ran al fondo de reBerva, smo tUVIese suceSlOn. Se habtlztct como de ;:>0 ~ el ]Japel .rsellado i Hasta hoy he aguardado, como era natur~]

Art. 50-La Sociedad esta obIigada 11 tocar de 10 ~ Ihacerlo, que !a Honorab1e .Junta de Reg~·
gratis en los fu~erales de los padres, esposas e, EI Presidente dEl la Republica en uso de i dores comisionara aalgllno para- Ia con.t!o
hijOll de}Oll SOClOS pr.ofesores. sus facuItades decreta: habilitar con el va-I nuacion de 10 ordenado, y que este se ~D'

Art...ol----:La Socledad dectrea·tara. unl d:R.
e1?lr lor de cincuenta centavos pliego el papel! formarla conmigo para recibir el materIa]

:mento InterIor que sea cn 0 0 alreg a 0 a 0 , d· If'b-': d elaci6n con los
diapuesto en los presentcs Estatutos, en el cu~l se~lado de a Iez centavos de:. IelllO co- .comp~a. 0,· y pon~rsc en r hacerse
Be establecera la tarifa de ],?s p~e~ios de las dl~ rrlente. I . ~ ,contratlstas, 10 mIsmo qu.e para Esto
terentcs tocatas. Sus UISPOSlcloIles, despues Dado en Managua, a 14 de Enero de icargo de los detalles conslgUI~nte~;

(Ie aprobadas po.r al J efe J>oHtico del Departa- 18~5-J. S. Zelaya-Bl Ministro Genera]! e~a de sup~nerse, porque yo dl .l~n lUfor~:
mento, tendrii. fucr7:u de ley. " . .. -F. Baca, h. Iclrcuns~anclado de ~odo, y tamb~l:n porq

Art.. rj2-La BOClcdad podm (~ICtar d)!'1POSICIO- Ineces.arlumente telllan que eOlltmuar est.~s
nes que tiendan ti.llenar los vaClOS que. tenga~ . l FINIQUITO itrabajos, esta~do aellos dcstinados pOl' dl~o
estos Estatutos1 y en este caso sus acucldos se.y .. _ J posicion termmante de In corporaclon, con
ran ley de ]a ffilSDla. /}\ .. , 1'" I 1 "b· ·(} d I 1. tra cosa todosArt 53-'1'odl1 resolucion de la Sociedad se~. 'TrIbunal de Cuentas de la Repub lCU-- i pro 11 leI n e laCertO en o· ., , r" der{t aco~dada por mayoria absoluta de voto~.' '" 'Managua, t~es de Ener~ de mil och~cjentos l'los pro?uctos. del Ra,stro ~ nn r;::~oe del

Art. 54-La presente ley podra ~er reforma-) nov~.nta ycmco, alas dICZ ~e Ia manana.. I cuatroclentoss tantos ?,eso", ~ro debe U.
da en Junta General ¥ con dos terCI?S de vot?~. vIsta la cuenta que el &ellOr don Juan Sl' ramo de g~ll~s, de tudo 10 eual de IllS

Art. 55-La duraclon d.. e 1a Socledad es lh.. mon Padilla rnal:or de edad. hacendado y tener conoClmlento, por las aetas T '0
1 d d·}· .. .- ·d d '.J 1 • d ""... 10 ~ de un}mitadlli Y so 0 pO nt ISO verse por u.na:uml a vecino de Somoto, llevo como Habilitado de seSlOnes de 19 e J..uayo, · y j 'ido

de voto8, e;t Junta Genera!, aque aSlstIra~ to- Guerra de las fuerzas expedicionarias del pr6ximos pasados, y que ann no han s
dOB los SdOCIOhs prof~sores y por 10 menos Igual departamento de Nueva SeO'ovia ell el pe- suspendidos sus efectos. I)
n(tmero e onoranos. ." .' d tad d I 10 b d 'l.! 1 D" ·d 1 II . . hI Junta de :\Ie..Art. 56-En caso de dIsoluc16n, el Preslden- rl~ o. con o. e pr~mero .e ..l ayo, a . .I.!.ntlen 0 que a onOIa e . CoIDO
te de acuerdo con el Tesorero y dos lilocios pro~ vemtldos de Jullo de mil ochomentos noven- gldores no se ha ocupa~o en,esto, J muni'
fe~ores, procedera. a la liq~idacion total, rep~r- t~ y tres, y consideran~o: que examinada :{ U., aI ex ,!,.esorero ~Ilv3; y a otros hecho
tiendo e1 capi~al de la SOCledad entre !os SOClOS dlC~a cuenta conforme a las Ieyes de la ma- cipales les dlJe, y aSI ,mlsmo 10/h~IO Mo'
conforme al tlempo que cada uno hubIese esta- terll~, se han hecho aella reparos, de los presente el ex Alcalde 3~ .don Pan Munici.
do en e~~: ,. .. cuales resultaen contra del ex Habilitado rales, desde recicn orgamza.~a la ~ teo

.t\rt., b,-Quedan aSl reforlnad1os los1 Estatu- Padilla el saldo de diez y nueve pesos palidadactual ~existen en Ull casa UD8S
quetos de ·30 de 1\iarzo de 1883-E evese a presen- · -' ($ 2·· ., .. . ' t ' . t rbando, Y

te ley al conocimiento del Podel" ~jeeutivo, y vemte centaV?B 1 19- 0) qU? ha enterado Jas de Zlll~ que me ~s un es 0 elIas, orde-
una vez aprobada, empezanl Ii reglr tU 1~ de en l~.T~rer18 Gene~al, segun consta de la deseo se slr~a U.. dlsp~ner ~ebien, tile pa_
Bn~ro de If}!JI:I.._ .. ' '.. .'. ..... .. . C$"tJii93CI&n,querubrlCada seagrega. a~8tel1a4d()tlifnblen,B~lotlene a. ettpgQ

'Mfinaalla.2deJSQl)tl...,.1~mnClQ.;oe:5pedieate.e()ntalesantecedellt~, oldQel gllen.,'Ji6-.00 valQrda ua pm.~tJP
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