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esoro
Se necesitan 20,000 pies de piso para

180 conc~usi6n del Ouartel principal. La
,madera debe sel' de cedl'O 0 de pochote.
Para precio y condiciones, entenderse con
el Comandante de Armas.

E I T t G I Managua, 2,:1: de Enero de 1895
~ a esore~l~ enel:a se I=========o:::z:::::=====

camblan por metahco l~s bIlletes II eilfJi·6tJM .fIlIrtifJ,,'art:!M
del Tesoro, de las ~enes I, II,. ! I

ill, IVy V, 6 sean de 20 y 50 A25 centavos e1 ejemplar, se

t d $ 1 00 $ 5 00 vende en esta Imprenta el
cen avos, e -, -, CALENDARIO REPUBLICANO.

$ 10-00 respectivamente. ~.------------
Ministerio General ~Iana- Como apoderado general de mi herroa

na dona Encarnacion Hurtado de Morales,
gua, Febrero 6 de 1895. hago ~aber atodos los deudores de la tea

tamentarfa del senor Lie. Santiago Mora·

Haca h Ies que no eiendo posible otorgar ninguDa
,. pr6rroga para el c~mplimiento de sns obli·

----------------- gaciones, espera mt representada que ha-
AVISO SOBRE BONOS ran el pago al vencimiento ?el I~lazo, para

_ Ino verse en el caso de eJecuClon y em-

~os que tengan Bonos ('on:ertid?s lj~·. ba~~~Dada 10 de Febrero de 1895.
Obhgamonescontra e1 Tl'~:lro smreglf ;1" '
en la Tesoreria Gener, I" ,~ebell hacerl0 15-2
en todo el presentc ille· , :.:.,::..-::-----d---T-----

Managua,4deFeb: '0 de 1895. Botlca e .urno
EI Mkicro General :Para ~ptesente semana, 1a del Dr.

F,. ......aea, h.donM.an1IIl'Maldonado

Por denUnl.MI de minas, de terrenos haldlos,
IOlicitudes d~ Utulos supletorios y toda otra cIa
S6 de anuncios, precios convenci0nales.

Este Dlarl0 se edita er
NO SALE r.

Establecimiento de beneficiar rafe If va
En el Taller Central se vende barriles por, de Luis E. Lopez. Becibe cualquier·

I vacfo!l, latas de kerosine vadas y ripiol'! de cosecha ~~ cafe apre~io con\"encioDal, dft
madera propi09 para cercas de jardines 10 de DlCiembre proximo en adelante.
etc., etc., etc. ' Todo dueno de care, tiene que verlo Vt'-

Para predos, en',·. ','r~c con el neficiar, por sl, 0 por recomendado; y es
T .EI. " .", 'I' obligacion del mismo, ver el Ingu en qll~

_--,- ._ . ._._ ... ~" .. ,.ALLER. se vote cada flete de cafe.
:::x=:=============== 8~ admiten ,..' de buena El establecimiento no respontle por la~

eIItJj80S OtifJilllt:!6 ,constitucion fL i' " se
i

l~er yes- faltas del peso que el dlleno del cafe crea.

EN ESTA OFICINA
/cribir, para el n.· ue la ~ ,Jia Civil tener, pues en esta vez no so ba omitido
'I de e8ta eiudad. . gasto alguno para dar toda seguridad int,('-

• • I Managna, 30 ue }1~nero de 1895. rior y exterior al establecimiento.
se necesltan cmdadanos honrados y con i EI C',' d dIG b' Los empleados encargados del recibo, be-
buenas recomendaciones, que deseen desem- ! OffilSlOna 0 e 0 lerno, neficio y entrega del cafe, son de 10 mas
pefiar la! fuueiones de policfas urbanos de f B. J. Herradora praetico y hODrados que se pllede cOD!'legllir.

~~~:op~~~:~i~~n~~:I:~. sueldo de treinta y i C~1ill~l~ WE 1!IA~nA ~6~sa~0~a:~~g:~~e~e ha erefoo satisfacer

Gobernaci6n y Direcci6u de PoIieff\·-! Managua, 1? de Diciembre de J894.
Managua, Eneru 24 de 1895. i Recuerdo a los senores padres de familia ADICI6N

hancisco Uriarte E. v encargad08, que el CU8rto trimestre del ~8 ~?eargados de ~ecibir cafe ~ mi ma.
---------------, - -, prenente ano escolar empieza II contarse qUl?a La Managll~1 son los ~~nore~ don

Desde est~ .feeha se .venderan .en .Ia Te-l JeHde fll dla 1~ de Febrero proximo, a fin Felipe Gal? y Gabriel Ugarte, hlJI), qUleneg
8ore.r{a rouDlClpal, arot cargo, ~nu~hdadeR de qne ~e sirvan concurrir If la Tesoreda eatlin autorlz~dos par~ ~ntregarlo en su caso.
del lmpnesto del alumbrado publIco, con del Establecimiento eon las ppnsiones co- Managua, ...3 de D1Clembre de 1894.
descuento de un 20 %. rrespondientes de sus hijos <5 pupilos. Luis E. L6pez

Managna, 24 de Ene~o de 1895. Managua, 28 de Enero de 1895 104-39
Helwdoro .Jrl.ore'lra . J. M. l%ag1lirre ----O-til-r..--.-.:..--d--m--I:l---·
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Departamento de Hacienda

88 derfJgCi el acu~rd() de 16 de Jlayo de
1885, pOT el cual se reconoce como Agentt
consular de Italia a1 senor Abraham

Montealegre
EI Presidente de la Republica en uso de

sus facultades acuerda: derogar el acuerdo
!de fecha 16 de Mayo de 1885, por el cuaI
Ise reconoce como Agente consular de Italia
,en Corinto al nicaragiiense Abraham Mon-
•
: tealegre.
: Comnnlquese-Managua, 11 de Febrero
\'!Ie 1895-Zelaya-EI Minist:l'o General
:Baca, h.
I

1B~ nombra Guarda1mace.n auxiliar y Jefe
!del resguardo de Hacienda del Dep6sito

de aguardiente de Le6·n
EI Presidente de In Republica aeoarda:

nombrar Guardalmacen auxiliar del Depo-
. sito de aguardiente del departamento· de

Leon, al senor Jose MarIa Pereira Madriz,
quitn tomara posesion del empleo previa
la fianza de quinientos peso!; e Inspector
J eCe del resgoardo de Hacienda del mismo
departamento, al senor Juan Palma AIta-

•mIrano.
Comunlquese-Yaoagua, 9 de Febrero.

de 1895-Zelaya-EI Ministro General
Baca, h.

PODER EJECUTIVO

Atr11naoion.. en el raao de Fo.....

MINI8TERIO GENERAL

, .
anterior y Is. de los nombres dEj los em
dadanos que resultaren desinslilluladoil
pat-a llenar las vacantes de los Jurados:

3\1 Remitir a los estableciILientos p~nale.s,
los reos rematados que, con testimomo
de su condena, Ie sean entregad09.

T1TULO IV

Art. 9°-80n atribuciones de los Jefes Po
liticos en este ramo:
1~ Procurar que se abran carninos departa

tales y que se mantengan en buen esta
do los existentes. De el'ta atriliuei6n ha
ran uso sin perjuicio de 10 que s~bre e1
particular incumbe a los ConeeJos De·
partamentales:

2° Iniciar las mejoras que estime nec~sa·
sarias para BU Departamento, tamblen
sin perjuicio de las atribuciones de los
COncejos Departarnentales:

3~ Fomentar 10. agricultura de su Departa
mento, promoviendo la creaci6n de Jun
tas agrieolas. aquienes daran efieaz.a~o
yo con arreglo aIa ley. Proeurar asmns
mO la fandaci6n de cajl,ls de Morros y de
cualquier otro estableeimiento protector
de la clase obrera. y trabajadora:

4~ Ejereer las funciones administrativas y
econ6micas que les da el C6digo de MI
neria:

5~ Demarear las zonas destinadas Ii labores
agricolas y las en que deben pacer los
ganados de asta 6 casco, oyendo el dic
tamende peritos que designaran de oft
eio. En caso necesario practiearA dieha.
demareaci611 BuxiliAndose de un Ingenie
1'0 agr6nomo, cuyo nombramiento con
suitara al Poder Ejecutivo.

La demareaci6n podrA rectiftcarse ~&da

cuatro afios, si aSl 10 exigiere e1 progreso 6
10. decadeneia de las industrias. B~ nombra Guarda de la Idb'1ica d,

aguardiente de El Polv6n
EI Presidente de la Republica acuerda:

aprobar el nombramiento de Guarda de la
fabrica de aguardiente de El Polvon hecho
el 8 del actual, por eJ senor J efe PoJ{tico
de Leon, en al senor Juan SoIls Dlaz, en
reposicioo del senor Justo Pastor Perez

Departamento de Polic1a qoe ha renunciado.
- Comunlquese-Managua, 12 de Febrero

Be autoriza 0,1 segundo Jefe de 10, Policia de 1895-Zelaya-El Ministro General
Republicana de esta capital para qu~ Baca, h.

pueda actuar
Siendo muy recargado de trabajo el FINIQUITOS

despacho deJ senor Director de la Policla -
Republicana de esta capital, y en el dese. Tribunal de Cuentas de 1a Republica-
de n:peditarlo, el Presideote de la Repu- Managua, .( de Febrero de 189S, alas 10
blica acuerda: que eJ segundo Jefe de dicha a. m:
institucion, pueda actuar simultaneamente VIsta y examinada la cuenta queel senor
con aquel empleado en la expresada oficina. don Heliodoro SolOrzano, mayor de edad,

Comunlquese-Mllnagua, 12 de Febrero comerciant~, vec!no de esta ciudad, llevo
de 189S-Zelaya-El Ministro General- de la AdmlDistraClon de Rentas de este de
Baca, h. partamento, dell? de Julio de 1890 al 30

de Abril de 1891, y considerando: que exa-

&;;~;;i;-d;-ii;i~~i;~;;-E;i;ri~~;;~~ne~d:el~ae~~~:~~~,a8~U::ntah:~~~me~l: ~:~
-:- paros de los cuales se deduce en contra

Be ,,:econoce como Con~t!' de los Estados d~1 ex Administrador Solorzano, segun el
Umdos de Nor,te A.me~1ca en ~an Juan phego de reparos, el saldo Hquido' de dos-

del Norte a Mr. l'homas 0 Hara cient08 seis pesos ochenta centavos que ha
El Presidente de la Republica, en vista enterado en la Tesorer{a General, segun

de .Ia patente ~e Consul de Jos EstadoB consta d~ I~ certificacion de la partida co
Unldos de Am~rtca en San Juan del Norte rrespondiente que rubricada se agrega a
extendida por el Gobierl'lo de aqrella Re: este expediente. Con t.ales antecedentes
publica a favor de Mr. Thomas 0' Hara, oido el pedimento fiscal y de aeuerdo co~
acuerda: concederle el exequatur respeoti. 10 dispuesto eo el art. 71! de la ley de 15 de
vo, debiendo en consecuencia gozar el se- Octubre de 1894. en nombre de Ia Repu
nor 0' H~ra, de todas las distinciooes y blica, fal1o: que esta cuenta es buena. Eu
prerrogatIvas que Ie concede el Derecho consecuencia, elsenor ex Administrador de
Internaeional, en los acto~ que se refieren Rentas de este departamento, don Heliodo
a su empleo, y quedar sUJeto a las leye8 de ro SolOrzano, se halla solvente y libre de
la Republica, en ]0 que se re]acione con respoDsabilidad para con ]a Hacienda PU
sus negoci08 y aetos personales. blica, por 10 que respecta a esta euenta.

Comuniquese-Managua, 11 de Febrero Notiffquese ala parte yalsenor Fiscal Ge
de 1895-Zelaya-EI MiDistro General-- neral de Hacienda. y deae al interesado
Baca, h. c~rtHioaci~~ d~l pr~ente .•Uo par.'qlIt ~e

aIrva .._,\I1to........,~ Bo"~~

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

(Continua)
T1TULO II

PODER LEGISLATIVO

~ECCION OFICIAL

T1TULO III

Art. 8\1-80n funciones de eada Jete Polio
tico en el ramo de Jnstirja:
10 Ooncurrir Ala elecci6n de los ciudada

nos que deban formal' eada ano, 10. lista
de Jurados: .

~ Enviar al Ministerio de la Gobernaci6n
10. lists.' que haoo :refereneia el inciBo

2
5 ( •

AtribllOl_811 en el ramo pbel'Jl&t1Yo

16 Velar pOl' que en su Departamento se
mantengala disci,Plina de los estableci
mientos penitenClarios y de correcci6n,
y pol' que en los que eorrespondan a los
funeionarios ejecutivos, se cumplan con
puntualidad y sin demora. las providen
cias 6 faUos de los tribunales de justieia:

17 Visitar cada ano, en el tiempo que juz
gue conveniente, los pueblos de su De
partamento, afin de J>romover su mejo
ramiento. En esa ViSlta examinara. ade
mas, si los pl'ocesos judiciales y .lemAs
expedientes estan escritos en el papel
sellado correspondiente, ~ dara cuenta
de sus observaciones a qUlen eorrespon'
da, para los efeetos de ley:

18 Remitir eRda ano y dos meses antes de
la reuni6n ordinaria de Ia Asamblea Le
gislativa el resumen de los datos esta
distieos de sus respectivos pueblos. Estos
datos los pedira alas autorldades locales,
mientras se establecen las ofieinus de
estadistiea:

19 Remitir igualmente cRda afio al Gobiel'
no, en el mismo termino y pOI' el Minis
terio del Interior, una re1aci6n circuns
tanciada de todas las obl'as publicas y
trabajos interesantes que durante ese
tiempo se hayan iniciado 6 eoneluido en
cada poblaci6n:

20 OnidaI' de 801emnizar 10 mejor posibJe,
los dias de fiesta nacional:

21 Remitir al Ministorio de la Guerra un
informe minucioso de todos los auxilios
y servieios que hayan {lrestado en cam·
pafia, alas tropas naClonales, los parti
culares de los pueblos (Ie su Departa
mento:

22 Dis~ner que la guardia civil 6 Polieia
Republieana, Bsi como 10. Polieia Muni
cipal, se pongan a las brdenes del Co
mo.ndante de Armas respeetivo, de con
formidad can la Ley Marcial:

23 Expedir y promuIgar bandos para el
mantenimiento de Is seguridad publica,
en casos de alborotos, motines 6 rennio
nes tumultllarias:

24 Remitir al Ministerio los seis ejempla
res de toda pllblicaci6n de que hablala.
Ley de Imprenta:

25 Librar el finiquito correspondiente afa
vor de los Tesoreros, euya fiscalizaci6n
no esM eneomendada a. otra autoridad, y
cuy-a cuenta glose; y en t:lU caso, expedir el
aVISO de los cargos liquidos para Is eje·
euci6n correspondiente:

26 Conocar do todas las denuncias de terre·
nos 1>a1<110s ubicados en Stl jurisdicci6n,
de conformidad con las leyes de 180 \Oa'
teria, en los casos no contenciosos, v dar
alos interesados el testimonio corres·
pondiente:

27 Oonocer tambien, de conformidad con
180 ley, de las denuneias de terrenos bal.
dios sitnados en jurisdicci6n de dos 6
mas departamentos limitrofes:

28 EjercE'!r las demas atribuciones que les
den las leyes tlue reglamentan 1a venta
y medici6n de los terrenos baldios:

29 Velar pOl'que no se enajenen los terre·
nos baldios que las leyes exeeptuan de
denuneia.

A~AMBLEA NACIONAL LEGI~LATIVA

LEY REGLAMENTARIA DE JEfE~ POLITIm~
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