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ANlJ.NCIOS

Licitaci6n

1A LOS ARQUITECTOS !

Se neeesitan 20,000 pies de piso para A 2· r: centavos e1 ejemp1ar, se:
la conelusion del Uuartel p,rinClpal. Lai· J vende en esta Impl'enta eli
madera debe ser de cedro 0 de pochote., CALENDARIO REPUBLICANO. :

Para precio y condicioneB, eotellderse con i' ·1 .d II

.el Comandante de Armas. :, Vendo. mi hacien~a de potrer/) I i;lma a
Managua, 24 de Enero de 1895. : "SaDti~ R.lta." ,aI pomente de esta .~lUda,d, I

_. • .~. . ._ .--,- -! ~omo a ~Iete U oeho leguas de dlstanCla'l
Se pone alicitacion por el t2rmino de 15 iContiene doscientas y pico de manzanas de'

diag la repara,cion de la llnea telegrafica de pasto y trescientas acotadas, tod~ cercado,
San Carlos uSan Juan del Norte. Las con alambre de tres y cuatro hl,los; dos- i

personas que deseen hacerse e;argo de ?Ila I cientas y pico de reses, como vemte bes- i
pueden dirigir sus propuestas uestn oficIDa. I tias muy bnenas, chagliites r,n bastante mi· I

Direccion General de Telegrafos.-Ene-I mero terrenos magnificos para cacao yca-'
ro, 15 de 18~5. ifia t~do con agua abundante y como en

D
~. d 1'" bl' I'. nu'mero de veinte 6 veinticinco caballeriaFl, !{lOlen 0 ponerse a serVIClO pu !Co e i • !

3partado de Correos se suplica a las per- Ii med1da mode~na. . . .!, " Dura preclO y condICIOnes entenaerse,
SODas que deseen toma~ local en el, se 81:- I ,- . ~ • ' I

van ponerl0 en cODocimlento ?e eata OfiCl- con el 8uScrlto. Juan D. Moreira
na para anotarlos t-n el reglstro que con i E d 1895
eBe fin queda abierto en la fecha, I I Managua, 29 de nero e .

Precio de cada uno [;0 :;r.>. 26- 3
D i reccion Generai de CC. TT. Y TT·":-I ~-M~-E-'J---:I=--....7"~---::Y:::::-:M::;-;::-A--;-'R~E:::;::;N~C:;:;O:---

Managua, 14 de Enero de 1895. . I
-------- -------~---~- -- I Ofrecen en Managua:

Desde estn fech~t so venderall en ,la Te- \ . i 0 de licores finos, co-
y 4 es-

Uttt. ........·dlJHfdr. "••

CONDICIONES Se admiten j6venes honrado~ de buena ·'LA. MANAGUA"
constituci6n flsica y que sepan leer y es- -

Este Diariu se edita en la Tipografia Nacional: cribir, para. el servicid de la Buardia Civil Establecimiento de beneficiar cafe a: va-
KI) SALE LOS LUNES •de eE'ta cindad. pOIr, de Luis E. L6ptlz. Recibe cualquicl'

Managua, 30 de Euero de 1895. !cosecha de cafe aprecio c~)nvellcional, del
m Comisionado del Gobiernq, !lOde Diciembre proximo en adelante.

: i Todo duefio de cafe, tiene flue vel'lo V(;'-
Por denunLlpsde minas, de terrenos baldlos,! S. J. Hert'adora I,. neficia.l', por Sl, 0 pOl' recotllPndado: v e8

solicitudes de IHulos suplctorios y toda otra cla- .------- - oJ

se de anuncios, precios convenci(!lllalcs. :." EN ESTA 0 FieINA i obligacion df.'l mismo, Vel' el lngal' en que
. 'se 'i)ote cada flete de cafe.

================== Ise necesitan ciudadanos honrados y con i El eftablecimiento no ~esponde ~or las
eI-IViS06 ofi~ia't38 I buenas recomendaciones, que deseen desem- faltas del peso que el dueno del cafe crea

=========,========= :penar las fonciones de polid3S urbanos de Itener, pues en esta vez no se h.a o~!tid(J:Ex.... :esta pobJacion, con el sueldo de treinta y Ig~sto algun~ para dar tod~ ~egurlda(1 mte-"D' · d N' ~" .einco pesos mensuales. I rlOr y exterior al estabIeClmlento. .larlO e lcaragua· Gobernacion y Direccion de Policia- i L~s e:npleados enca~~ados del reClho, h~-
, . , . 'd' I filanaO'ua Enero ')4 de 1895 ' nefiClo ~ entrega del cAe, ROU de 10 lDas

pubhca .avl8os a pre~lOs ill?, lCOS. ' L 0' .... practico y honrados que se puede conflegllil',
Es la hOJa de illaS ClrculaclOn en la I-raflcisco Uriarte B. pues COD todo eso se ha creido i'atistacer

Republica. 1 Iaun al mas flxigente.
Tira 3,000 ejemplares. ~m~!tI~ ~m I!~J&~U!\ Managua, I? de Diciembre de 1804.
Be distribuye gratis. ADICI()~ . , .,

Recuerdo a los senores padres de familia ~os ~?cargados de ;eClblf cafe ~n Dll mu-
.y encargados, que el cuarto trimestre dell qUl?a La Managu~. ~on los s.~nores. don
j presente ano escolar empieza a contarse Felipe Gal? y Gabnel "[ garte. hlJO, q\.l'_eneR

Se necesita un contratista para. la cons- ! desde d d{a 1? de Febrero proximo, afin estan autorlz~dos par~ ~ntrf'garlo en su caso.
trucci6D del Teatro de Managua. Para: de que so sirvan conculTir a Ia Tesorer{a· Managua,...J3 de Dlcl€mhre. rle }8!H.
instrucciones y demus pormenores concer-: del Establl.'cimiento con las pensiones co- ,.., LUt8 J!J. Lopez
nientes al npgocio, dirigirse al Doctor Mar- I rrespondientes de sus hijoa 0 pnpilos. I~lO_4__v_6 _
cos E. Velazquez, Presidente de ]a Junta ~ Managua, 28 de Enero dp, 1895 \
de Ornato. : J. elV. I%aguirre !

Managua, 24 de Enero de 1895. :10-5 i

: drisos partieulares I



~IINISTERIO ·GENERAL
Departamento de Policla

2 DIA.RIO DE NICARAGUA

----P-O-D-E-R--E-J-E......-C-U-T-I-V-,.,-O---..-;---U~n-ie-O---A-dn(}~Hr13. re.IluDcia. que de 1:, I~~~e_ Noviembre ~Iti'f0 ~et, 108 pfieio,
Agencia de poHcla y Comandancia 10C:lt_d i - del senor .IuC'2. de DIs~nto ernl de GraI!u,

I In ciud~d de Diriamba ha p.levli,dn f;l l-<el:OI 1dR,. ~larcada con ~l Dumero ,I};, .Ja certlf:.
Subtemelilte don LorenzCI Porras, ;, (1111eT.1 caClon de dog OfiCIOS, uno du .gl·.O al Act·
se rinden las ~racia8 pOl' Rl'~ bueno:" ~erv~ Imini$trador de Rent.aEl del Rama, y otro al

I cios; y nombrar en Sll 1ugal' al senOl" Capi-! q.0bernador e Intenaente?e San J~u~n del
1 tan don Martfn Baquedano, EleVf~He el! Norte, ambos referentes a In remlsion de

F,'e nombra A.gente de polici~ rural de Ipresente ni conocimiento del Supremo Go-: veinticinco fardos de t~ b,aco de p~imera, cIa·
San Rafael del StU ibierno para que se sirva {Jarl0. su n,rrob~-! se, dada pOI' el Admllllstradol' de Rentas

El Presidente de Ia Republica aeuerda:: ci6n-Jinotepe. Enero 23 de 1895-Cn-' de Granada don Fernando AlE' ';ll am, marca
nom hrar A,gente de poh.da ru ral de San i santo Ag~ilar." :dll. con el nume'lro 12 y el rec:b~ ~el Jefe
Hafae~ (lei S1lI', con funclOnes de Coman- i Comulllquese-Managua, 31 de Enero Idel mllelle de Granada, pOl' velDtlClllcO pe
dante local en aquel pueblo, al senor Da- I de 1895-Zelaya-EI~~1ini5troGeneral-.! tacas de tabaco! ,maJrcado con el numero
mi;!n Rodr(guez en sustitucion del Coronel IBaea, h. ! 13, no son admlsibles como comprobuntes
Pedro de Trinidad, que ha sido lJamado aI, . . . if-haci~nt~s, puesto q~e hRn sido cr~ad~s con
otro RerYi,(~io, .,,! De artamento de Justicia iposterlOrl~ad al aSlento y. desc;lpcIOU {Ie

Cnmumquesc-Managua, 31 rle .l<.IH'I'O p _ !las operaclOnes que dan orlgen u los repa-
de 18D5-ZeIaya-EI Ministro fienNal-: Be indu,lta d un reo ;1'08 hechos, pOl' 10 que, no deben consiJerar-
Bata, II. . . , :se como Ia razon legal de esta cuenta: eROS

, . V}stn. 1a s?hCltud de Co~me ,Pavdn, ve-jdocumentos son, nadamas que una prueha
8e nombra A.gente de polida de .J.Vaga- CIDO de 1a Villa de La VIcton?, depar~a-l testifical no comprendida en los artlcnlo~

rote 1mento de Masaya, en 1a. qU! plde se Ie ,10-1 MI, 352, 353 y 354, del titulo VII capItulo
~. I ' IdnIte de la pena de once anos d,e reclusIon II? del Reg1amento de Contabilidad vigente,

El Pl'esldente de Ia Repubhel\ ucuerda: IIf que fue condenado, en sentenClR de 18 de Ini tampoco son de la clase de instrumentoR
n0!,Ubr~r A,g~nte d,e policIR ~e, Nagarote all S.e~tiembrede.1885, pOI· el ~~lito de horni-\ de que trata el art. 230 Pl'. 2!: Ed., este BU~
senor I 3!f1CIO Sol.ls; y suprlmlr pOl' &b~ra;cldlO; en at~~cl(5n a los serVlClOS pr~stados ipone Ia preexi~tencia de los documentos
J~ A,ge.D,<'la de pollc/a de La Paz, .cuyn JU· ipOl' .el ,80lrC!tante en la RevolucJo~ de ique deben presentarse, y In ley d(> 17 de
rlS~lCclon e8tara a ,a de aquella vIlI~. : Abnl, H ~u actual buena conducta, y, a que iSeptiemtre de 1893, en $U art. 3? declan1 y

Comllnf~nese-Ma,nag~fl,., 4 de, Febrero I!IR ctlmphdo parte de Jao COD?~na; ?Ido el; terminuntemente trata solamente de]a prue
dll' 1l;95-Zelaya-I~J MlllJ~tro (.xpnpral---11uforme f~Yo:able de~ .!efe ?Jlhtal' a ~uyas; ba instrumental con exclusion de Ia testifi-
I,acu. h. : .~l'de~t:.8 s~rvl~ e,l petlClOnaJ'fo, el Pre~nden- cal. Consider'undo: que el tiJegato de 4 del

• . • i te de la I~epublJca en uso d.e ~as ~acultade8 me.3 en CUTSO, prf'sentado por e1 apoderado
86 dUlpone que el Reglmnento de la Polt- .que It~ confiere eI decreto leglRla.tlvo fie 30 del s('no!' Jimenez, Dr. don P(~dro Gonza
cia Urbane/' d~J esta cltpital, .~irt'(l para ell· de Noviembre de l8~3, ac.u~t'da: conceder Iez, en las partes aque se refiere t( lo~ re"

de Masaya InI presentado la gt'aCla soh(J1tada. paras ~ubsistentes numerol' 1 2 3 4 6 7
t..'1 P '.3 t .::l - J I) , bl' . t'· "I COmuTl{IIllese--Mana~na, 6 de Febrero 8 9 14 15 Y 28 hace aJ;u~"s' c~n,,:il~~r3~
r.o . reShlene ue 11 "cpu Ita lene U I de 1895-Zela "t--EI Mini,tr G I !' '. '. e..... , .!-

bieufFH'obar el a~uerdo que C]iee: i B~ca 'h, .I Je ;, 0 :renera - C1~nes bastan~e. ~aclOn~!es~ ~u~ llevalJ,al
" ft..! .Jere PolitiCO del departamento de i ' a~ll,mo la eonVlCClon mo.al ae Ja Irrespon ...a-

Masnya: fS tand0 para es tabtoee fi'O ('II estl1l-----~-----------------------------------;---------------- bIlldad, pc1'0 elIas, no so~ Iega1es desde hI(;
pohlacion un CI1~rpo de poJida, ell ll~O de \ l' Departamento de HaCIenda \\/,1 go que no se hallan cOllslgnada~, en 10 gene
RUS racnl tades acuerda:"')\//:,\" ral, COI~O preceptos en nuei;tra legislaciotl

Art. l~'--EI Heglamento dE' In P1.llidR I/~\ FINIQUITO /X\ de Ha~Ienda, y sel' ademas este Tri~nna.l
Urbana dncretndo para Ia capital en 28 de // \_ - / .. \ \ de e~trICto,derecho; pOl' otra parte, dlChas
Folm"ro de 1890, comenzara .1 rq~il' can I Tribunal de Cuentas de Ia Republica...L conslderacl~~es concluyen apoyandose en Ia
sus adicionales en esta cabecet'a, desc\e esra Managua, Diciembre diez de mil ochocien- prueba testlhcal de que ya se hizo merito
fecha. I t08 Doventa y cllatro, alas nueve de Ia rna- en el considerando anterior.

1~ rt. 2?-Someter e8te ~cueroo alao II pro- inann: _ .' En cuan,to al reparo nu~. 1~ el upodera-
bacH)n del Supremo Goblerno-Masaya, 2' VIsta In cuenta que oj senor\on Salva- do, apela a la zozobra yagitacI0n de los J e
de Febrero de 1895-.Francisco Wassmer," dor Jimenez, mayor de edad, vecino de.Ia fes que, en ese dia [29 de abI'il], se ocupa

Comunlquese-Managua, 5 de Fehrero ciudad de Granada y comerciante, lJeveS de ban de organizar el ejercito J'evoJucionario;
de 1895-Zelaya-El Ministro Geueral-' la Administr~cion de Rentas del departa- Y que po~ estas razones, debiera excusarse
Baca, h. mento del mlsmo nombre, del primero de la formahda.d que se omitio-Como esa for

Mayo al tl'einta de Junio de mil ochocien- -malidad omitidll es el dese. del Prefecto re-,
j(,,'f~ '1lombra Agente de policla de San t08 n.oventa y tres; r considerando: que snlta: que siendo ~st08 liquidadores y orde-

_l~[arcos I~xamIDada la exprl:'sa.da: cuenta conforme ~ad~res .delegatanos pOl' la ley, faltando la
EI Pl'esidente de In Republica eoncede· alas leyeH de la matena. se llan hechoa hqUlda?IOn y la orden, ~n esta reconocid.o

811 apl'oba.cion al siguiente acuerdo : el a reparos de los. c?aIes so ~educen en el ?redlto contf'a,]a HaCienda, y par conRI~
"EI Jefe f>oHtico del depnrtam('nto c~tra(!~l ex AdmuJlstrado:, -Jm~en;z, ,se- gmente e~ pago a que al~lde (~I referidn I'D-

netlPrthl: I gun ('1 {ldego, de res.ultas, el salno ltqUldo para es Ilegal (art. 48, t1lulo 2? cap. I dd
Unico-Nombmr Agetlte de policIu y: d(~ euatro , ~Il. oe,hoclent?s :"of·s~nt.a y,?-n pt>- Regl~mcnt~ ~~e Co~tahilid:~d vigente y 139,

(:omandante local del pueblo de 8:\tl Mar. sOt!, sesentlClDco centavo,; ($ 4,861-6u) pro- del titulo 4, C.lfJ, IV, del ml~rrwHf'gJamento,
cos, al rrenicnte don .Justo Fitoria en re- ce:tent~ de la falta ~e. co~pr?bantes, de re- Con tales antecedentes, oldo el ped.imen
posicion del 3nbtenierite don .Jose Marla I cl1U(~aCl6~1, de reqUls~t?S IO~ls~elJsahles,de to fiscal y de ucuerdo con {,! u/'t. 7°. de In.
.\lartlue:~ que ser-da illteriua.rnente e~e Iclasd]c~ClOn ~el serVtClO puhh?o prestad? ley de 15 de Octubre del eorriente uno; art.
puesto, rinJiendole las gracias Jlor sus i y de pa~~s excedentes al eredlto r~conOCl· 208, del rE'~lamento de 22 de Agosto de
hnenos !'cl'vicios, Elevese al cOlloeimiento ido: eonsHierando: q~e las OdlO constancias 1861; articulos 79, inciso 2?, 95, 130, 139,
lltd Bn.premo Gobierno pam All aprobacion Imarcadas con I~s numer08 desde uno, hasta 153, inciso 4? y 352, inciso 2? del RegIa
---.Jinotepe, 31 de Enero de 1895-Crisan- \Chho, de los senores F. A~13man", Al('Jan,dro ~H"nto LIe Contabilidad Fiscal vigente; art.
to Aguilar."' i amorro, Marco ~ntoD1o MflJla, AIf'Ja.~-' ~,30 Pl'. Y art. 3?, de la ley (1,~ 17 de Sep-

(;ornonlqucse-Managlllt, 31 de EueI'o! dro, Chamorr~, Ado.fo Ben,ard, F. Gutte ttembre de 1893, en nomb\'(~ de la Rep6bli
lIe 1895-Zelaya-Rl Ministro (j.enera1-! rr(>z~ Pedro CuslaDofiv~ y V11Iu.,?-lleva, res·' ea, falIo: que el senor don Salva.dor ,Jime.
Bae(l, h, Ipectlvamentej ~ 0 CIO de~ senor Prf'fecto [)f"Z, ex Administrador de Rentas de Ora

IA. Lacayo de 19 ,de Septlemb~e de 1893 nadn, debe alao Hacienda Puhliea, la Gunti
8p nombra Agen,te de polt'c[a de lJin'anJ,ba Ida~ca~o con el,~umero 9

1
; In. Informacion dad de cuatro mil ochocientos eesenta:y un

, ) • " ) . I .• > '. lees Igos seglll a a~tf). e Suez de ~az de pesos sesenta y cinco eenLavos (4,861,.65),
[!,! I rl:sJ,]ente de la hepubltca tIeoe n Granada <"I 19 de Novlembre del ano co.. la quepaO'ar' rl t d' t' ,.' d I

bien nprobar el acuordo qUA dice: rriente if solicitnd de don Salvador Jime- Notifique~e ~ len r~ -ei 1etr~lIJ(}~ter;J
., " l<Jl .Jf'f\) ~<,lit,ico del. d<"partamento de nez. m~rcada con e! numero.IO; la ~~"lIacien~a.-Lm~~a:p~~eda::l~~ .6l$~:fi

CnrozlJ, en vlrtUf.l de sus factlltade~ acu<"r- racII~1l Jlll'ada de.! Benvr OeferlnQ . • ~. ~...... "
da~ solie.... pal ~]:".Q"QI ,i; . ,ft
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