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Afio I Managua, viel'l1es 25 deEnero de 1895 Ntim. 7:1

Ba l, of Nicaragua Ld.

Doctor Erl1esto Rothsnhuh

-loLA MANAGUA"

,--,---

CONDICIONES

Licitaci6n

1A LOS ARQUITECTOS !

Por dElnUnl,lOS de minas, de terrenos baldios,
solicitudes de Utulos supletorios y toda otra cla- !
se de anuncios, precios convenci8nales. !

:

========-=======
EsteDiariuseeditaenlaTipografiaNacional 2fj centavos el eJ'emplar, se,:~fP:l)JCO \ 1'111 1-,1\\,0 ,\LEMAN

NO SALE I..OS LUNES A vende en esta Imprenta el: se lilt p~,t:lhk(';: , ' :,
A NlTNCIOS CALENDARIO REPUBLICANO. i ,\.UIlIl"I"'" ('aHt

------------- !de dOll ,I. ,1'1;:'l(i ,i' l: 'l'l'f'nn~, fh'lIte al PH
!lacio Nac[onnl
,

- HorasdecOtl!lUlh,Sa IOa.m.;2a4p.m..
Establecimiento de beneficiar cafe Ii va- 26- '7

por, de Luis R Lopez. Recibe cualquier - " ",' ., .-.---.----~--

coseeha?~ cafe UPl:('~:io convencionaI, del BANK OF' NIC~RAGUALd
10 de Dlmembre proxImo er~ adelante. . " " .

:EJx.... I 1'odo dueuo de cafe, tiene que vedo ve-; ') .~-._-"D' · d N' " neficiar, pOl' ~(, 0 pOl' recomendado; y es I J.l haneo tln .:\ lcarag'ua, que desde 01larlO e lcaragua obligaci6n del mismo, vel' el lugar en que' 1c de r~nero de:> JR~J4, ~e ha llnmado

bl
' . , . 'd· se 'llote cada flete de cafe. i

pu lCa aVISOS a preclOs mo lC9s. El cstablecirniento no responde pOl' las i
Es Ia hoja de mas circulacion en la faltas del pe80 que el duefio del cafe crea!

Republica. tenCI', IlUeb t~n e8ta vez no se ha omitido i cnmbiarrt ~::J nmnbri' dc:.;dc el 20 del co...
'rira 3,000 ejemplares. gasto a!gnno para diU· toda seguridad inte- ! rriente en IlJldantp ('011 PI de
Se distribuye gratis. riol' \' exteriol' al establecimiento. '

L~8 empleado8 encargados del recibo, be- iLondon Bank of Central America Ld.
neficio y entrega del cafe, son de 10 masI. '..'.
practico y hom·ados que se. puede conlleguir, \Como e~tc ('lUll b10 dl' la rn;WH I')ocml no

8e necesita un cOlltratista para la cons- pues con tot!o eso se ha creCdo satisfacer! afccta en nndlt III ::;llstancin. de la, I l1sti.
trucci6n del Teatro de Managua. Para auu ai maR f>xigeutf>. Ituci6n, pI camhi" de los billetes y las
il1strucciones y demas pormenores concer- Manftg'lhl,. I? de DicielOhre de 1894. ,demu8 opernciom':-; l'ontinunrun como en
nientes al negocio, dirigi.rse al Doctor Mar- I ADICION 110 pasado ('on los lnismos derechds y
cos E. Vellizquez. Presldente de la Junta . !ohligaciones :;;i n f'xeepci6n nlng'tma.
de Ornato. ~os ~ncargados de ~ecibir cafe ~n ml rna-! <. C. E. Nicol,

Managna, 24 de Enero de 1895. qUlDa 'La ~1anaglla,' son los senores don! (1eTlIlltp.

Felipe Oalo y Gabriel Ugarte, hijo, quienes: 18 Enl'ln .ll! 18\1:,.

esb~n autol'izados para:entregarlo.en su caso. 26-2

I Managull, ~B de Diciembre de 1894. I '-EL~'3ri;I()-"IJA UAYO"
Se necesitan 20,000 pies de piso par~ Luis E. L6pfZ

la conclusi6n del Cuartel principal. La 104-29 I Puedo cortar ma,it'ra8 CD 01 sitio "La Ran)', 8i~
madera debe sar de cedro 6 de pochote. -- Ituado entre Nngarol0 y 1\fatcarc, y \'cnder'a, bUfln

Para precio y condiciones, entellderse con BIBLIOTECA CIRCULANTE i precio, porquc jUllto eon los senores JeHI1S Blicohar
el Comandaute de Armas. ! y Juan Marfa Cuadra, floy cOInunero i'Cglln titulo

1 d Z
1 i qne consC'rvo, i u:;('li t () I'll 01 Hegi:-tro do Propieda.

Managua, 24 de Enero de 1895. Cal e ~ ~v~ a . [de~, sin que nadie puedlt disputar mis dCl'e(~hoil, que
- -- ,.- Casa de dona Vlrglma de BrlOSO Ino csean cil'Clllwrl'ilos II detcrminado I()I~', pOI' no

Esta Jefatura Polltica necesita cuarenta I haoorse vOl'ilkndo divh'i6n ningul111.
j6venes, mayores de diez y Dcho anos de Este establecimiento cambia libr08 usa-I Managllfl, I:, .Ie Enen) dId 89;).
edad, de buena conducta y que sepan leer dOB por nuevos, 0 108 compra If prccio mo· I U7rts (hUTr"('1·O.

y escribir, para organizar la Policla Urba· derado. 'fambien soJicita tomos de obras i I5-=!
na en esta poblaci6n. incompktaf', y de preferenda los signientes: ------. , '---'1'"-· I'

M 6 d E d 1895
. - ~fl I t 10. "E:'I • Se Yfnde 1:\ <:I\·a mit.; ('(111\0' :L Hla,; l"(',,"ll y lllG·

asaya,l e 'nero e. AmalUt pOl' i\' armo, omo ., "nsaJos'jor8itl1~ula("i h (("pil.,I.

Franc1,'sco J. Wassmer biogdficos" pOl' Torres Oaicedo, torno I? y, Vpnd(lI'I\'~'r -~. il i ' ,. f t I' Hln\" hnr,11n,<
. , 2? "La duma de Monsereau" por Dumas, M:llla;.rlll, :!'\ I' ) \) ,', I ,. I "~l:' .

. Pa~a. reponer v~rlOs numero~ ?e la.(ju.aT~· to:no 2~; I'EI medio dCa de la }'rancia" por f '. ,t. l/fTml;dez.
dla CIVil de eflta cmdad se admlttrtln m~l~l' idem, tomo 2?; "Veinte aiios despncs" por 26-2 _,

duos honrados. qu~ se~a:n I.eer y escrlblr, idem, tomo 2<,J; "Las mnchachas d~. tras- ' Yendo I'll ,!.' . ~ r(11 de psta ciudad,
de buena constItuClon flslca tiend'l" pOl' idem tomo 10 • <l m hlJo del' - i I,., .

Al d f 1 d.l el 3J'efranco'l ( ,., :aUDa(~Un(r:'1 \,,1,,' ,: , beasa y solar
os e nera se elS a, pas diablo" por Paul Fcval tODlO 1','; "Jorge": - .. I , I, ,:-; '. '11' r . DC'

en trenes vapores-Leon, 14 de Enero t ' '/0' que pprtP,Il( (1, , " .' . J.l e Ipa n.a~.
de 1891: y IpOl' Dumas, tomo .... : . Para la reid, :.W: ; ': "'I;dflJ·PH fln I Jpl-

EI C
o.. , d dIG b· I En caso contrarlO, se yende cllalqlllera tapa ron don· H ' (") ') '1"''1''': 1'0, \. en psla
omlSlOna 0 e 0 lerno. d I t os ex l)resados '. . I I' . ,;. 1 ~'. (' t '11S. J. Herradora e os .001 ',; ',' qr: .capital COil Ct .h. d,': :~J, \':vlor~asrl O.

~_________________ Managua, _t de Enero de 18., ;). Managna, 21 dn 1"1\"·'0 de 18~)t).

,Se pone a li~itaci6n po~ el t.?rmin~ de}o 10-1 i15-2 .
dlas la reparaCl6n de la hnea telegrafica'de : ------'.' ..,--.--------
San Carlos aSan Juan del Norte. Las Arturo Ariza :Boticad.e Turno
personas que deseen hacerse cargo de ella '

pU1~~:c~;f:~:::tt°.t~~:t:.:t:: ~~;~g:;:=,:w~O!ld~~::';;' l:~ili~d.\ Par". ia Pre,ent" ."filma. ladel Dr.
ro.16,<11I~Ma~·~ H de 1895. 26-10 dvn Leon Salinas.



Acnerdos de la SaJa

Acnerdos de la Seccion

te, tau luego tonga eOllocimiento de
que se ha cometido una fll.lta de de
fraudacioll, levantar{t una acta ell
que hara constar los heehos que Ill.
const~tuyan r todos los datos que
contrlbuyan a esclal'ecerlos.

A continuacion, 8i eI reo hubiese
sido habido, Ie tomarit su, indagato~
ria, y si este confesase Ia falta, fll.
11ara sin demOl'a, condenandole a las
penas establecidas en este regla
mento y notificandoIe inmediata
mente Ia sentencia.

Art. 34-8i el reo negase los he
chos 6 parte de ellos, 6 tratase de
eximirse eon arreglo aI articulo 14,
se abrira el juicio it pruebas pOI' tres
dias, prorrogables pOl' el tiempo pre
eiso, en caso de que hubiese que
evacuar exhortos, y vencido el ter
mino probatorio y diligenciados es
tos, se dictar'a el fallo sin ning{m
otro tramite ni dilatoria.

Art. 35-8i el procesado no estu
viese presente pOl' si 6 pOl' apodera
do, se Ie citara pOI' esquela, empla
zandole para que dentro de tl'es
dias, nUlS el termino de Ill. disbncia,
ocurra a defenderse.

La esquela se fijarit en la pnerta
principal de la habitaci6n del en
causado, este 6 no habitada, con no
ticia de su familia 6 sel'vidumbl'e, 8i
Ia tuviere. 8i el indieiado no tu
viese habitacion conoeida, so Ie C1
tara pOI' carteles que se fijarim en
los 1ugares pub1icos.

En los autos se pOllc1rit constau
cia del modo como se ha hecho la
citaci6n del reo.

Art. 36-8i este no compareciese
en el termino fijado, se Ie decIararit
rebelde, nombrandoIe defensor de
oficio y se fallara conforme aI me
rito de las pruebns.

Se prorrogo pOl' vointc diati lll:i". la liccucio. qno
se Ie tiene coneedida 81 wf';nr C'wi'lcrvador del de
partamento de U,ivas, Lit~. d.,uFallsto A. Olljino;
dcbiendo eontinuar con esc ('argo r: 'Inc flctnalmen'
te 10 desempcfia. .

Se prorrog6 pOI' cHez tHas 1I111S, sin goce de snel(~(l,
In lieeneia que se Ie ticna cOIlcediLl:l, al f'(1fiOr MsgIs,
trado Lie. don Alejandro ]<'alln; Ilmmin(lose en gn
lugar, al senor Magistrado Suplente Lie. doa Mar-
cos Quesada. .

Se coneedi6 licencia por enfermo, al senor MagIc
trado Lie. don Buonaventura Morcirll, deyongando
dicta cn los'primero:! ocllo dias; .v se Ilam6 en gu lu·
gar, al Magistrado Supleote Lie. don Marcos Que-

I sada.
Se eoncedi6 81 Secretario de C,llllam dOli Ascen

sion Salas, 01 permiso que solicit<l pam 3.usentar.oe
dll {'sta ciudad, debiendo snbrogarlc cl OfielUll~.

Scntencias iuterloclltorias

En el juieio ejeeutivo promovido anto oJ Jue~ Id~
Comercio del diatrito de}rao8gua~ po~ d?n GUll e~_
mQ Jericho, contra donSalvad()r(fhrc~M'IPor ca
tidadde pc~, sedOOll1rore~1(lnl.. it~' lIA~

. .'F, nJn. "l\l"'itnil. .nrt4'n-6tAl.~'t&.iu'Jl iVl~

I ----------------------------------------------------------
I PODER ,JUDICIAl;
I, ---
IRBLACIVN de los tl'ab((.jos de III 8a1a Ci/·j[ de til
! Snprema Seceion Judicial (le Oriente!! ;lJNTiollfa,
I dnrante elmes de Mayo de 18~)4.

I

I
I ,
I Se propnso al S. P . .E. para J ucz de 1'~ lnstancia
,de 10 Criminal, del distrito de Managua, ~i los sene-
res Lie. don Hernan Jarqnin, Eseribano Publico
don Juan Bautista Urbina y don ,Touqnfn Cellon}'.

(Contin{la)

TITULO V

Departamento de Hacienda

MINISTERIO GENERAL

DIARI0 .DE. NiCAHAHU,t_,__t-t__-!~-'<-__.......&.-._. _ •__~__

POD~jR EJECUrnVO I
....-----.--~·_--·,--I ,

i
i

De la jurisdicci6n y los proccdimicntos

REGLAMENTO DE DEFRAUDACIONES
FISCALES

TITULO IV
De las penas

El fiador que no presentare a su
fiado dentro de ocho dias de reque
rido para ello, incurrira en una mul
tn de cinco pesos diarios mientrns
no cumpIa el requerimiento, hasta
que haya pagado pOl' tantos dias
cuantos sean los de la condena del
reo.

. Art. 31-La averiguaci6n y cas
tlgO de las faltas de defraudacion
seran gubernativos. Conoceran de
ellas en 1~ Instancia los Adminis
tradores 6 Contadores de Aduana
los A~ministradores de Rentas y
los Dlrectores de la Guardia Civil·
y en 2:: Instancia los Jefes Politi:
cos del departamento respectivo.

En los lugares donde no hubiere
aquellos empleado~, conoceran en
1~ Instancia los Jueces Locales y
los Agentes de Policia.

. ~nicia:an , tambien las primeras
dlhgenClas, a prevenci6n con las au
tori~ades dich.as, los Inspectores de
Hamenda, qmenes daran cuenta it
ellas con 10 actuado, dentro de ter
cero dia.

Art. 32-Para inquil'ir en las fal
tas de defraudacil>n, podra dictarse
auto ~et~ete~ci6nprovisional..

Mtf3a,..,.,Laautoridad~Qm.~ten..,

I,--------
i

=====.=. -- = i

•

SECCION OflClAL
PODER LEGI8LATIVO

A~AMnLEA NACIONAL LEGISLATIVA

Se hacen concesiones d la Compafda
Aguadora de Leon

La Asamblea Nacional Legislativa de
creta:

Art. l?-Concedese a]a Compaiiia AKua
dora de la ciudad de Leon, formada pOI' 108

senores vVilliam Olimie y Gil Pimentel y i

pOI' el tiempo que dure BU contl'ato celebra-[
d? con la Municipalidad de dicha p~b!~-I
CIon, en 5 de Marzo de 1892, los fmhshhos!
. . t Isigmen es: i

l? Exencion de todo impuesto u contri·
buaion fiscal y de derechos de Aduana y
muellaje para ]os utiles, herrarnientas J'
demas materiales necesarios para lainsta-
lacion y conservacion de la empresa. I

2? Oesion de los terrenos nacionales que
deban ocuparse illdispensablemcnte en ella

•misma. I

3? Exencion del servicio militar en tiem
po de paz y guerra, y de cargos concejiles
y de jurado, para ]os empleados de la
CQmpaiila, cuyo numero se fijara pOl' esta,
d<> acuerdo con el Jefe Po][tico del depar- I

~men~. i

Art. 2?-Esta ley comenzara Ii regir I
desde su publicacion.

Dado en el Salon de Sesiones de ]a Asam
b]ea Nacional LegislatiYa-Managua, 22

1

1

de Enero de 1895 - Fralfcisco Balladares,
Presidente-AgusHn Duarte, Secretario
Gustavo Guzman, Secretario-Ejecutese
Palacio Nacional: Mana<.!;ua, 23· de Enero
de 1895-J. S. Zelaya-El Ministro Gene
ral- ·F. Baca, h.

!~

'"j. , .."i"......,..~,~"·~ __~~_." __ ...•._"".,,.,.._ ......__~....·, __ ._;.,",..... ,__ ;~_._ __ _...~....__.

Departamento de Fomento
i

j -- j

IAclarftei6n al acuerdo de 12 del mes co- i
I rriente relctUvo ci tr ctsmision de cables

~e ~ona d ~a, Juntct . de 9rnato de ,esta i E~l Prcsidente de la Republica acuerda: i
cap~tal el ter reno y dtez 11Hl" pesos par (t la i U" N:T ed prendl'dos en 10 t,.. ," 1 . " 1 a' (lICO-.... oqu an com . j

const; uccwn c.e un featf 0 en est(e cnu a
l
dispuesto pOl' el acuerdo de 12 del corricn. "

La Asamblea Naciona.l Legi~Jativa de·: te, Ius Ministros Diplom:Hicos y Agentes
creta: . Consulares acreditados ante este Gobierno .
_. Art. 1?-Dona.. para la cOIlstrnccion de •~n todo ]0 que haga re]acion can e) servicio
un Teatro a la Junta de Ornato de estu oficial.
capital, e) terreno que ocupa. la Adrninis· Comun{quese-Malll:lgua, 14 de Diciem-,
tracion de Rentas, y la parte occidental bre de 1894:-Zelaya-El Ministro Gene-·
del 801ar de dicho edificio. .ral-Raca, h.

Art. 2?-El Ejecutivo dara :l Ia .Junta
de Ornato, diez mil pesos cuando ]as cir- •
eunsta?cias ~el Tesoro 10 pertmit~n .Y cu.an~; Se e:r/ge jianza de trescientos pesos d los
do este s?scrlta Ia cu~rta p~rLe Clel capltaltelefonistas .
de la sOCledad, para IIlvertII'los ell in, obra . .
indicada, y esa cantidad se reconoceru en Con ,el obJeto d~ garan~lzar los prod~l~tos
acciones porIa Sociedad que con tal or'jeto ide la hnea te}ef?U1Ca naclOnal, el PI'CSluen-.
se orO'anicp. ! te (~e la Republica, acuerda: ;

Da°cio enel Salon de Sesiol1cs de la i Unico-Los telefonistas antes de tomar·
Asamblea Nacional LeO'isliltiva-~lamIO'ua ! posesi6n de BU destino, rendidn fianza pori
21 de Enero de 1895~Francisco Ball~da~ I trescientos pe80s ($ 300-00), u satisfacciou·
I'es, Presid~nte-Agustln Duarte, Secreta- i de ]a Dir~cci6n General del ramo. I
rio--Gnstavo Guzman, Secretario-Ejecu· i COm~llll}Uese-MaIJag~a,. 22 de Enero i

tose-Palacio Nacional: Managm1, 22 de I de 189t>-Zelaya-·EI Mlllistro General- i
Enero de 1895,-J. S. Zelaya-El Ministro IBaca, h. :
General-F. Baca, h. ! .---------------------------- . i, ,

\
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