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()ONDICIONES • Hoy quedo inaugnrarla una nueva linea NUEVA TRASlACION I!.' Itele~r&~ca rlirecta entre Somoto, de esta
Este Dlarlu se edlta en la Tipografia Nacional; Repubhea, y San Marcos de la de Hon- ..... _.

~() SALI~ ws LU~ES i dnras, La Librprla y Biblioteea Cir-
-- I Direccion General de CC., TT. Y TT.-I 1. tl T":,\ . 1-". ~ U"i - ·f,

i\NU11'CJ)OS i Managua, 11 de Enero de 1895. ICU an (' (' . OS( 4 ll( 1(S ale ,I.

: .. . _ ..._.. __ ... ' :\' se ha trasladndo <i luedia eW:Hlrii,
Por dcnullt.-ws de minas, do terrenos baldios, .'. . . .

solicitudes de jitulos sUIlJetorios y t{)da otra cla-· e/l..fJj§tJ§ partitJuiiJr~8--1ell _OccT~de~lt~'- ('a~a <.le alto de
se de anuncios, predol! convencienales. . . _ .... Idona \ lrguua de HnoRo, en };I,

eilfJiSlI6 lIf1lJial136 •A ~ r: centavos el ejemplar, se calle de Zavala.
=== ====:====_=.__ ~., vende en esta Imprenta ell En este 11l1('YO local telldnllt

CALENDARIO REPUBLICANO. l' ,1" 1 1:I!l:La --_. .. !sus C lentes, a< etnas (e pcnnn·-

"D' , d N' . '" ·'LA MANAGUA" inente Bervicio ;.c expendio de 1;-
13rlO -e lcaragua r ~ ., - • " ; bros, 01 antigun estableeilnienf.

publica avisos aprecios m6dicos. I EstableCI~lle~to de benefic~ar cafe a ~a-!de BarberiH, provisto de til'era:,,;,-
por, de LUl3 h. Lopez, ReClbe cualqUler! ,,' . . . •

Es la h~ja de mas circulaci6nen ]a cosecha de cafe aprecio convencional, del i111aquIUilJ.., rIzadol'os de cabene.
Rep~blica, , '10 de Dicie~bre pro~im? en adelante. ly cepillo para t'riecionos: ganHI'"

TInt 3 000 eJemplares, TodD dueno de cafe, bene que verlo ve- t' db·'· ,- t . ·1 d····
S d

' "b t' neficiar l)or sf 0 por recomendado' y es lzan 0 uen g II~ 0 011 (\. escm-
I e Istri uye gra IS, . . .' t ~ " 7 - d 1 .c .'

I
i obhgaClon del mlsmo, vet el Ingar en que peno e Olle10.

Se pone a lieitaeion por el t.?rmino de 15
1
se 't~ote eada. ~e~e de cafe. I Managua, 12 dtl }}nero de 189f>.

dfas la reparacion de la Hne~,telegrafiea1de' EI estableClffilento no responde por las 15-1) C

San Carlos aSan Juan del Norte, Las faltns del peso que el dueiio del cafe crea _._- .... --- ------ -----.
personas 9~e. deseen hacerse cargo de~lla Itener, pues eu esta vez no se l1.a offi~tido VC?,do la l~a~ienrll~ d~A'~n~~o, den~~i,t):;~
pueden dlf1glf sus propuestas ~l esta ofiema. ig?sto algun~ para dar tod~ ~egurldad In te- da el ~osarlO, ron .J n~ll4d leeton d.e. ~ Ipll:. -

Direcci6n General de Telegrafos.-Ene-! nor y exter'lOr al estableCiffilento. Ipa, Qmen ten~a ,"teres, ]luelle cllrlglrHo al
ro, 15 de ]895. .. : h~s empleados encar~ados del reeiho, be- \que suscribe.

. '.. .' ,-' lnefictO Y entregl1 del cafe, son de 10 mas ~ Ad1'irim, Zm'aht Oarr,frl.
Deblendo ponerse al serv.lClOpubhco cl j prl1ctico y hoorados que se puede confleguir, [26-10

apartado de Correos, se 8uphca a las p~r- j pnes eOil todo eso ~e hl\ creido flfitisfacer t.------~---------- _.4

sonllS que deseen ton:ra~ local en el, se ~1I:- i:dm al m;{s exigenff', . 1 Bank of N-, caragua ld
van ponerlo en conomIDlento ~e cala ohm· L Manap:1la" 1~J de Diciembrc de 1894. \. . . ~
na para anotarios en el reglstro que eon: ADWI()N I '1\'1:' . \ '(T" 11' '. 1, " , .. '
ese fin queda abierto en la fecha. ' . alUlUO .1 Ib

ue () ,en< c. nCC1()ne~ (,Ill

Predo de cada uno 50 q> I I 1 d 'b' re " un nnpol't,nntc dN~('nent() f'ohl'e 811 vole: t~

D
· . . G 1 d ·c·'c TT TT ' JOS encargahos e reCi II' ea en rol rna- fi f·

. lreccl0n eneme .' . y .' .-' qlliua ., La Managua, 'J son los senores don e ec no. . .....
Managua, 14 de. Enero de 1895. Felipe Galo y Gabriel Ugarte,11ijo, qn~enes: Granada, \) de i\oVl~~mbl'e de 189-1.-26 -1;~

Rabiendo comprado los giroB eshlu autoriz~)~os par~:~ntregarlo~en ~u caso. \ AVISO
• 1'.. £ . I Managua. ~,) de Dlclembre de)804. I

due neeesltaba, cesan os e ectos I
. • Luis E. L6pf Z

e illl aVISO. 104-28
Managua, Enero 18 de 1895. --.-...--------

Recibo veintieinco rnedim; d(~ cafe bien
}'\ Baca, b. seeo compr'ometiendome :1 pagal'los alto me-

___:- __- .; jor precio que valga Ull quintal de cafe
. Esta Jefatura POHtIC~ neceslta cuarenta limpio en Ahril. .'
Jovenes, mayores de dlez.y och~ anos de Pago al eafe ai Bu',jor precio de In plfl1.a.
edad, ?~ buenacondu?ta J que ,s~pan}eer }fana!rul1, 18 de gnero de 1895.
y escflblr, para orgamzar la Pohma I'rba- 0 .
na en esta poblacion, F. A BrO:RMUO:E7.. Mttnaglll1, 1!) Ill.' D:el('lllhl'C de 189-1.

Masaya, 16 de Enero de 1895. 1'2G- 2 26-1::________________ 1-'.-.-.- .,- ··,·_"'··· -~·,_··,·,_~ __'c->-·~-· ..·,,--~·,--· ..~ " ," .. " \ .. ~"-

Francisco J. Wltssmm' Doctor Ernesto Rothsnhnh i A ~~f:u~ro Ariza
d

.Pal'a reponer varfos nuffiefdsd~la,G~a~- lUFDIOO Y CIRUJANO ALEMAN: V€lldl~ ~~:;1 at,!1 iiJ.l'a, 10.-4 eOl'tes V leHas.
10. Civil de esta ciudadse admitiran lD~l~l- _n'.1. :A. ' " " . ~ '. '. I Compra \ (icas paridIliH do hllelia calidall.

duos honrados,qu~ sepa.n leer y escrlbu, se ha estableCldo en Managua,. EOi'TO 1~ de 1895. 26-!l
de buena constItuclOn tlS1c:a' . Mall.goa, ca8a----·---- ----

A los de fuera se les da el pas3Je franco de don J. Joaquln Barcenatt, frente al Pa- Boti'cnde T'u--n..I\lt..i ..

en trenes y vapores-Le6n, 14 de Enero laeio Naeional, lIPU . .a- ~,
de 1895. '

EI Comisiont\do,(leIGoQ'iel'll.o. Hotasdeconsultae ••Oa.m.;2a4p.m•.. Para.la presento sema.na, In. del Th-.
JI~i:L~~26.-,6·a.QU LeQu Sa.l.inas.



-

De las penas

RESO.LlI(JION·

Art. 15-./Uqdos los objetos de
ilicito comercio seran declarados
propiedad del Estado. En conse
cuencia, las autoridades gubernati
vas, mientras signen las investiga
ciones del casoy resuelven 10 que
sea de justicia, procederun a se
cnestrar1os, y los depositaran en
las Administraeiones de Rentas <'>
de Aduana, b'ajo inventario que fir
maran en una acta de deposito.

EI que se cl'~a dueno de dichos
objetos podra intentar Sll l'cclamo
antes de 1~ sentencia",antc In. mis
ma autondad que conozcu de In
causa, pOl' los medios legales.

Los objetos y especies depo$ita
dos podran venderse, antes de fa
Uado el juicio, con alluencia del il1
teresado, (1 en caso de hallarseex.
puestas a cOlTupcion 0 a dism,inuir
de precio. Su product;o ~e deposi
tara en las mismas oficinafSt para
darIe el destino que eorresponda.

Tribunal de Ouentas de Ia R~publica
Managua, I? qe Enerode 1895, :flus 10 a. m.

Vista la ooHcitud que los seiiOl'es P. Pa
80S y C~ del come-reiD de Granada, presen
taronal Admioistradorde Ja Aduana de

I San Juan del Nonte -en el Castillo, por mQ~
dio de gil repuesentante, para {It:le se l:eotifi
que lapoliza num. .93 de 21 de Noviembre

Iultimo, en las partes que hacen relacion al
aforo de 3 ¢ CaroleR de vidl';O con peso de
411 libras y 1 ¢. jugtietes de madera en la
que venlaD: seis·silJas de hierro para ninos,
con peso de 120hbras, articulos que· se gra
varon con 20 y 30'¢ por carla libra debien.
do set cOl! 10 ¢'Y 'QI ¢respecf1va.menm, yen
Ia parte'lefttt:imteal pfodueto ;de. 1l\.multipJi~
cacion de 645 libras de azul ultramar,ino por
8 ¢ que tiene de aforo ese art{~ulo, et cual
monta a$ 51..6:0 en, 11(lgar de $ 52-GQ que se
cargaron, resultando de la rectificaciou una
diferenGm en f1ll'Dr de los senores Pasos y
C~ de $ 70-90, ~on pre.sencia de 10 expu~o
pOl' eisenor ContadOr Vista. Considerando:
que los faroles mencionados son d~ los cono~

cidos en el comerdo con el nQmbre de Mm
paras tubulal'es, cuya denornil1'acion se les
ha dado siempre para Jos Hectos de In im
portaci6u: que las silletas de hier'ro no son
otra cosa q'tle juguetes,J segun la calificacion
de la Aduana, y'que respecto al derecho co;;.
brado per aZlll ultr~ma.rino, no hay que mo·
dipearIo, porque el error apuntado pOI' los
solicitantes, esta Bubsanado en Ia sumll. ~e
neral. POl' tanto, ne aCllerdo eon elreferldo
Administrador, t~suelvo: que declaro sin
Jugar la soHcitlld de los se-tiOrt~8 PasoByqt.
Devuelvaaep8tQ,~~qie~te aI.a~I:~~!\~~
su or .e.n"'7. 1f~~J..n~ .t~",.::."•...'~..n.t·~~ "'., ..

Departamento de Hacienda
-

REGLAMENTO DEDEFRAUDACIONES 1'.

FISCALES.
, [Continlla]

TITULO III
De los agravantes y atenu,antes en

las fal/as de defrrmdacion fiscal
3~ Que Ia conducci6n de enos pOl'

tierra se haga en cuadrilla, en
t~ndiendose portal la reunion
de mas de tres personas.

4~ Que en,la defraudacionfiscal ha
ya mediado contrato de aseguro.

fj~ Que los defraudadores tengan
f{tbricas estableeidas para Ia
elaboraci6n de los articulos y
los vendan en almacen, tienda 0
cuaIqllier otro establecimiento
abierto alpublico.

6~ Que la defraudaci6n se eometa
pOl' ,los que, esM,n autorizados
para la fabricacion, elaboracion
6 siembra de articulos de ilicito
comeicio, 6 para su expendio.

7': La reincideneia en las faltas de
defraudacion.

Art. 13-Son cireunstancias ate
nuantes:
] f} Ser e1 culpahle lllenor de diezio

cho aflOS.
2:t Que no lleguea diez pesos el va,.

Jorde los objetos que constitu
yan If], defraudacion.

3:' Que la falta se haya cometido
porIa mujer, el hijo, apl'endiz 0
emado f ol>edooi~ndo, elma,ndat0
del matido, padre, maestro 0,. . .
pe:rson~ 'u. cuyo serVlClO se en-
cuentre.

4~ CuaIq,uiera otra citeunstancia
que:manifierstamente disminuya
Ia malieia del culpable 0 el dano
causado a 131 Hacienda Publica.

,Art., 14-Exim~ dt:}; r~~pon~:lbili
dad a todo reo, el hecho dl;} declarar
quien es el verd~erodJteiio. €l.Q.loS'
~~, .mm E. lit h1i)m~ ..j..nrn_",

Departamento de Justicia

PODER EJECUTIVO

MINI8TERIO GENERAL

!

Be indulta al reo Juan Blas Valdivia i
~ista Ill. 80lic~tud de J u~n Bias V~ldi'via,'f

veCInO de Estell, en que plde. se Ie mdiult~

de Ia pena de diez afios de reclusion Aque
fue condenado en sentencia de 29 de AgaR' ;
to de 1890, pOl' el delito de homicidi.o pet
petrado en la persona de .Juan .Tunrrz; en
atencion a los scrvicios prestados porel ,
solicitante en la Revolncion de .Tulio, t{ que!
ha cumplido mus de ]a tercera parte de, sn
condena y a 8U actual buena condnctu; oido
e1 informe favorahle del J efe militar tl cu
yas ordenes peleo el peticionario, el Presi
dente d'e la Republica, en uso de IaA facul
tades que IE' concede el decreto lef!;islativo
de 30 de Noviemhre de 1893, aeuf'rda:
conceder Ill. gracia solicitada.

COIDll111quese-Managua, 18 de Enero
de 1895---,Zelaya-EI Ministro General
Eaea, h.

Be indulta itl 1'eo Flol'encio J.Wembreiio
Vista la solicitlld de Flol'cncio Membre

fio, vecino de Ohichigalpa, en que pide se
Ie indulte del tiempo que Ie falta para cum
plir la condena a que fue sentenciado en 3
de Julio de 1885, pOl' el delito de Jesiooes
en la persona del Escriballo don Emilio
Henriquez; en atencion alos servicios pres
tadoB por el solicitante en la Revolucion
de Julio, y asu actual buena conducta y
ofdo el infurme favorable del Jere militar
UCltyas ot'denes sirvio el pettcionario; el
Presidente de la Republica en uso de las
facultades que Ie concede el decreto legis.
latiV() de 30 de Noviembre del rrilofl.'ft'te
pasado, acuerda: concederle la gracia soti
ftitada.

Comun'[quesc-afanagna. IS d~Euero
de 1895-Zelaya-I~1 Ministro Generai
:Saca.b.

.--------------------------------------------------------_.

2 DI.AHI0 DE NICARAGUA ~ ,~. ... -..
,~._..=w------ - .. - ---- --. - -.. ~ .. - -.. j,- .. , -Dll~ar~lnllnto ~e Guerra I do, POl' ellenfa do ql1ie-n hace 01 co:' -

KECCION OFICiAl I .L-. I met'cio ilicito, 6 quien Ie ha sumi-
Se adriiite ltl re1t{t}Wlu, al lnspeDtor del i nistrado 0 vendido ht especie alas

Lauo de Granada y RIo 8fm Juan I materias principales para fabricarla
El Presidente de la Republica acuerda:' siempre que justifique los hechos'.

Iad'mitir la rellunciauel cargo de Inspector, que pueda identificarse la persona:
idel L30'0 de Granada y UtO de San .Juan, y que esta no quede fuera de la ac
presentada pol' el sefior General .. don Per-, cion de la justicia.
nando M. Rivas, a quien se rinden las mas, ~rfTULO IV

Departamento de Policla :ex:presivas graciaspor sus buenos eimpor- \
- 'tantes seryicios, quedando suprimido pori

Be n01nbr'a Agente df!- policIa de iVaYJc!rt'inlB :ahora dicllO empleo, l
EI Presidente de Ill. Republica acuertli1:' COJ:nllnlq!lese-Managua, 21 de Enaro!

nombrar Agente de Policla de ]a ciudad de 1895-Zelaya--EI Ministro Genera;,- \
de Nandaime, al Capitan Francisco Cl:ljina, :Baca,h. i
quien tendra ancxas las funciones de Co- .. I

mandante local y devengara el sueJdo de. Be admzte lit rerw»w~a al Gomandttnte lo-
cincuenta pe~308 mensuale~. Se dan lasi cal de Nandaime
g!'acias por sns servicios !ll Capitan Diocle- I EI Presidente de la Republica acuerda: I

siano Cha:ves que renun;lo e8~e en1Ple~ ! admitil' larenunpia dpt empleo de Com~n-I
Com~ll1~uese-Manab~a,.....1 ~e Luero dante local de NandaIIDe que se ha servldo I

de 189'J-Zelaya-EI Mtnlstt 0 (retlcral- presentar el senor Sargento Mayor don i
Baca, h. Diocl&sianoChaves, a guien,se rinden las \

. . .. . .' .graciaspor sus servicio8; y anexar JaA res-I
Be nomln a D!rectOl de let Pollcla Repu- 1 pectivas"fllncit!nes aLsenor Agente de po· i

. bhcana ~e J.1fas;ly~t ;lio{a de:aquel lugar
1

Capitan don Francis-:
El Presldente de H\ RepublIG30 aeurI;dil: co Cajina I

nombrar Director de 130 Policla Hep{ibliea- Comuniquese-Mb,nn~ua, 21 de Enero!
na del departamento de .Masaya,_ al l'lfmol'. de 1895-Z{'laya-EI Ministro General-!
J. Jose Lara. pOI' renuu?la del Elf'llOr Bruno i Baca b. I
.foses, a. q;uien se rinden las graeia~ por i . ~ , I
sus serVlCIOS. i

Comunlquese-Managua, 21 de l£n61'01
d.e 1895-ZeIaya-EI Ministro General- i
Baca, h. '
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