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GUERRA

Arturo Ariza

-
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AMEJIA YMARENGO,
De Managua, les ,waball de llegar sacos
para acarrco y para expol'taei()1l do c:).fe, de
muy buena clase y baratofl.

~----- ._, - ------_.

"La Juventud"

ADRIAN AVILES
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR

En Ia Tipografia :'La .J UVHltud" se ven
den libros talonarios de ordelles contra De
positos de Aguardiente, de 200 f'jemp1ares
y arazon de $ 1-80 c/u.

Managua, 1.0 de Febrero de 1895.
26-6
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A NlJNCIOS

CONDICIONES

26--20

A Q f'.: centavos el ejemplar, se
~fJ vende en esta Imprenta e1

CALENDARIO REPUBLICANO.

El que quiem haeorse ('argo de Ia zu..
cola y despala de 1,000 lllHnZ,Wltl:i dp
terreno, se pl'OSelltal';1 ;'L los Rnsel'itos

!para al'reglal' prccios, ya soa pOl' manZfL
na 6 pOl' todo el trabajo.

Tambicll llocositamos 200 opol'al'ios
que se ocupen porUHU10nt()monte en
nuestra hacienda Rosa de Jericho situa-

Hotel Nacional-Managua, NicardL!:Ua d dill Q }) , •') _ ~ a cerca e Pl~O) 0 DaIl _\;a~llon,.qUl.e~H'S
",,6 15. Ipuedell Hovar a sus n~speetlvas faullhas,
AVISa Para los efectos legales, que desde!1 dan~oles It todos ocup:v~i6n, n~ mejOl'

·'LA MANAGUA" esta fecha se abre la sucesion de la fioada· preClo que se paga Oll In. Itepuhhca, ga-
_ senora dona Felipa Diaz. rant~z{mdoles ~d(J1n{ts lm~ll.a hahita~i6n,

EstabIecimiento de beneficial' cafe Ii: va· El albacea testamentario medICO oxtranJCl'o y moiheml1s gratis.
por, de Luis E. Lopez. Hecibe cualquier Rosendo Tercei.o Matagalpa, 20 de Oetubl'o de 1894.
COBecha. de cafe aprecio cODYencional, del Managua, Dieiembre 28 de ] 894. 6 m.:.. . ~~lliJ~e_I~I~I(~_J~~l~l~.r_~~lL_~ __
lO'de niciembre pro~im? en adelante. I 26-11

TodD dueiio de cafe, hene que verlo ve- -------
neficiar por S1 <> por recomendado' y es \ Recibo veinticinco medios de cafe bien
obligacf6n d~I ~ismo, Ver el Ing'J.f ~n que: ~eco com'prometh~ndome apa&,arlos al me·
ae1'ote cada flete de c3fe. (Jor preCIo que valga un qumtal de cafe

El establecimiento no respondo pOl' las llimpio en A.bril. . .
faltaa del peso que el dueno del cafe crea i Pago el cafe al meJor preClo de Ia pla7.a.
tener, pues en esta vez no S~ b.a om!tido :\Ianagua, 18 de Enero de 1895:
pato 1llgnno para dar toda segurldad mte- F. A BERMUDEZ.

rior,:rexterior al establecirnie.nto.. _2_6_-_1_3 _
LoB empleados encargados del reclbo. be- Venda ganado pum 10:; ('(II'lt::\ y lci'ias.

neftci9 y entrega del cafe, son de 10 m.as NUE·VA TRASlACION!! Compra vacas !Jarillas de bUCIJu. ealidad.
practico y hoorados que se puede 00llflegull', Managua, Enero H de 1895, 26-] 5
P\1e1f CQn todo eso se. ha creldo satisfacer ._--. C· - -- -----~---

aUll al mas exigente. La Libreria y Bibli~teea 11'- Ve?,do Ia ~a~iendl~ d? g~'~I.:.t~O, d~n,o~;ni.u~~
Managua, l~ de Diciernbre de 1894. culante de Jose Andre~ Garcia da el ~osaflo, ~n JUflsclIcuon f~t. ~IPlt(1

ADICI0N 1 d I / d' d ' pa. QUlen tenga mtel'ep-, pllcde dlrlglrsc nl
Loe cI1cargados de recibir cafe Cll mi rna- se ha tras a ac 0 a me Ia eua ra. que su~cribe.

quina "La Managua," son los i'enores don al Occidente, easa de alto de I Adridn ZW,'ah~ Oarcia.
Felip~-Galo,yGabriel Ugarte, hijn, quieneE dona Virginia de Brioso, en lal_26__2_2 _
e8t~n autorizados para entregarlo en su caso. 1 d Z 1 Vendo cafe de superior ca1idad, pueEito

Managua, 23 de Diciembre de 1894. ea Ie e ava a. en la bodega. comprometiundQlYlc U curar-
Luis E. Lopez En este nuevo local tendran Idarlo y marcarlo, E'in cohrar ni un centavo.

~04--40 __ sus clientes, ademas del pernla- Managua, 26 de Enero de 1895.

AV'ISO Que desde esta fecha esta abierto al nente servicio y expendio de li-, 26-9 ,.'. A. B!::lt~l~f(~I':Z:... _

publico El Colegio dE' II El Corazon de J e- bros el antiguo establecimiento orrH,O AV IHO
sus." Los padres de familia que deseal'en d B b 1 . t 1 f·· '
inscribir a sus hijas, pueden haceda ya, e ar er a, provls 0 (e IJeI as- Que haee dIas HIe l'llllaroll Ull ea·

aun9ue entre~ al Colegio [~as tarde; pues maquinas, rizad?r~s de cabello balla entero, l'etillto, de r<'gular h-
se bene en mIra saber 01 numero con que y cepillo para fncClones; O'aran- mano y edad, con el fierro (]('!
se cnenta. 1 1 m.argen , que comprG al Grat. BnJ-

Managua, Diciembre 25 de 1894. tizando buen.gusto en e (esem- nes, y dare una buena gratificacion
26-18 peno del OfiClO. aI que me de noticia, de fill paradero; asi

- ...:....'......-------------- M a ua 12 de Enero de 1895. I como tarnbi6n persegllire .('lvil () criminal-
JARABE DE PAGLIANO ~ ~~ g , Imente al que 10 hubiere SI no HIe 10 cntl'llga.

. , p T lu- I Managua, 12 de Encro de 18().j.
4.Qa.ba de l1egarme JARABB DE AGLIANO ' V d u trapiche d~ mano con ~u co-· 26 11 ]' . }.., II,. -en pol' }"d en 0 n ' ". - AllS 'I. - .J0Jle~
. vo y en lqUl o. d' t ~ ndo Ambas eOQas "OIl de -------,-=----===---=--~

Estli de venta en la galeda fotografica r~espon len eo. Y >J B t· d T
Ci>8mopolita, calle del Gran Lago-Gra- hierro. Camilo Barcenas 0 lea e urn0
nada. M 4 de Febrero de 1895 Para la pr6xima semanll,]a del D1'.

LORENZO MABITANO. anagua, 26-6 don Victorino A.rguello

•

Por denunc..io8 de mill1lS, de terrenos baldios,
.olicitudes de mulos supletorios y toda otra cla
Be de, anuncios, precios convencianales.

Eats Diariu se edita en la Tipografia Naclonal
~o SALE LOS LU~ES



de Licores.

Managua, Febrero 10 de 1895

Senor:

-

MINISTERIO GENERAL
Departamento de la Gobernaci6n

No se admite la renuncia al senor Subse
cretario dt la Guerra, GenerallJ'rancisco

ValladaresBone~1/ FINIQtJITO '~
Vista la renl1Dcia que del cario de Sub- /' .... - /; "

secretario de la Guerra ha presentado eJ Tribunal de Uuentas de la Re~'6.bIica
senor Genera: don Francisco Valladares Managua, lOde Octubre de 1894, alas dos
Bone, y estando el Ejecutivo satisfecho de y Quarto p. m.
los buenos servicios que dicho Jefe presta Habiendose ~losado la Quenta de la .Ad
en el importa~te ramo que ]e e~ta .encomen- ministracion de Rentas de Masaya, llevada
dad(), el Pr~~ldente de ~a RepublIca. a~uer. por 01 senor General don Enrique Solorza
da: Do_admltlf]a, y eXCltar el patrlOtlsmo no, mayor de edad, agricultor y del vecin
del senor General Valladares Bone para dario de la ciudad mencionada del II? al
q~e.conti~{le colaborando en Ja actual Ad· 2'7 de Julio de 1893, resulta: qu~ examina
mlDIstrsCl6D. da conforme con ]as 1eyes de ]a materia sa

C()m~nl~uese-Managu.a,. 29 de Enero h'l encontrado un cargo en contra del' ex.
de 1890-Zelaya-EI Mllllstro General- empleado, de dOB mil doscientQs novents y
Bacll, h. ocho pesos dOB c~ntavos(. 2.298-0~), con-

Remito a Ud. el informe respectivo de los
agnardientes siguientes:

I. La botella rotulada Jorge Plores, Masa
fepe, departamento de Masaya, contiene un aguar
diente que indica en Ia temperatura de 23,2°
R.eaumur (=29° Celsius), 210 Cartier y 55° Fra
lIes, correspondiendo a un peso especifico de
0,!}246,

II. La muestra. de Jose Maria Moncada,
J.lfasatepe, departal?ento de 1fIa~aya, contiene un
agualdiente que mlde 22° CartIer y 58° Franes
en una temperatura de 22,5° Reaumur (==28°
Celsius), indicando el peso especifico de 0,918 5 ,

III. Una botella vinotera con un r6tulo vino
di vermouth, y otro de El Pital, fabrica de Jose
Maria Zavala y C~ (Administraci6n de Rentas,
Granada), que contiene un aguardiente de 22,5°
Cartier y 59° Franes, medido en temperatura de
28° Reaumur (==28,5 0 Celsius), correspondien
do al peso especHico de 0,9141.

IV. Otr3o con 130 etiqueta vino di vermouth,
y rotulada Rafael Rodriguez, Somata, que can
tiene un aguardiente que indica 22,6° Cartier y
GOO Frallcs en la temperatura. de 23° Reaumur

II (==28,5° Oelsius), correspondiendo al peso espe
cifico de 0,911 8.

V. El de la fabrica San Jose, B. MO'ra, de
partamento de Granada, mide en temperatma de
23° R.eaumur (==28,5° Oe1sius), 19,5° Cartier y
51° Francs, igllal a1 peso especifico de 0,932 9 , y:

VI. Aquel de 130 flibrica de Donaldo Sosar
Homoto indica en la temperatura de 22,5° Reau
mur ( '28° Celsius), 21,5° Cartier y 56° Fra
lIes, y el peso especifico de 0,920 6 .

Los procedimientos' de que me he valido para
el ana1isis de estos aguardientes han sido los mia
mos que he explicado en mis notaa anteriores.

!fice la prueba de estos liquidos juntos con la
solndon de nitrato de plata., y en tubos de ensa
ye los expuse ala luz solar por el tiernpo de 40
o 50 minutos, euya operaci6n dio pOl' resultado
de que todos se transformaron y asumieron un
color negro parduzco, 10 que prueba evidente
mente 13 presencia de ligeras partfeulas de hidra
to de amileno.

Todos contienen rnaterias oleosas, aun en can
tidades casi impereeptibles hasta el limite que
los agnardientes puedan ser oxpendidos en las
tabernas 0 taquillas. La presencia de tannatos
pude descubrir solarnente eft e1 de 'lEI Pital" y
el de "Jorge Flores."

Ell resumen, pues, puedo decir que todoslos
------------PODER--~EJE-6UTivo----------·aguardientes de que se trata en esta nota, pue

den ser vendidos sin el peligro de que se de
muestren perjudiciales ala salud de 108 consumi
dorea, no Iell excluye de la admisi6n en las taber
nas 0 taquilIas como aguardientes convenientes..
para el expendio.

De U d. atento seguro servidor,

Gustavo G. Lembke.

(Continllll)
Tl'l'ULO VII
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un iugar aotro Ii los reds; para ponerlos \ Departamento de Hacienda
adisposici6n d~ sus respectivos Jueces f -

6 para que sufran sus condenas:. " INFORME
18 Designar a1 Director de Ill. ~u~rdla CIvIl

de su Departamento el edlficlO en que
debe tener gU despacho: .

19 Conceder a los Directores de Ill. GuardIa
civil de gU Departamento y asus Agen
tes licencia hasta pOl' diez dias eada
vez en los ~asos de urgente necesidad,
dan'do cuenta al Gobierno:

20 Autorizar, (,on audiencia de Ill. empre~
del Ferrocarril,por un tiempoq,ue el mls
mo fijara, y para que se .efeetuen a una
distancia no menos de 8elS varas del an
cho de Ill. linea, los dep6sitos de aeopios
de materias que no sean .in.1]~ma?les,
siempre que no. ~esnlte perJUlclO, ill es
tropiezo al serVlClO del FerrocarrIl: .,

21 Pedir al Comandante de Armas el auxillO
necesario de Ill. fuerza armada, cuando Ill.
de policia no bastare para haee.r efectivas.
las providencias de Ill. autondad, 0 pa·
I'll. garantizar la conservaci~ndel orden:

22 Remitir anualmente al Goblerno un es
tado general que formara de los parti
culares que l~ remitan los Directores de
policia de su Departamento, el cual ex
presara las armas de caza que se hubie
ren matriculado, fecha de Ill. matricula,
nombre, estado, oficio y vecindario del
dueno de cada arma:

23 Vigilar el aseo y seguridad de las ca~ce
les y cuidar de que sea sana y sufiClen
te ia alimentacion de los presos:

24 Ser el primer Jefe de'la PoliclR Republi
cana 6 Guardia civil de suDepa"tamen
to:

25 Castigar pOl' denuncia 0 iuforme veridi
co de los Directores y Agentes de .Ill.
Guardia civil, alos que infrinjan las dis
posiciones contenidas en:el inciso 6° de
estEl artIculo:

26 Aplicar la multa de quinientos pesos It
los empresarioB de minas de BU Depar·
tamento, que sin la autorizaci6n legal,
cnajenen Is dinamita u otro explosivo
que tengan destinado para. sus labores
y hayan introducido con permiso del
Gobierno:

27 Hacer saber a todas las autoridades de
la Guardia civil, las disposicioncs tras
mitidas pOl" el Ministerio:

28 Velar porIa seguridad de las personM
y de las propiedades:

29 Obligar al Director de la Guardia civil a
darle cuenta pOl' escrito, de todos sus
actos y de Quanto observare en las visi
tas que hiciere alos pueblos y valles de
su jurisdicci6n, que exijan remedio opor
tuno:

30 Ejercer las demus atribuciones que to
cante apolicia les confieren las leyes,

Art. 13-Los Jefes Politicos pueden auto
rizar a los fuucionarios de policia subalter
nos, para traspasar la linea fronteriza de su
respectiva junsdieei6n, debiendo antes pasar
aviso ala autoridad que cOlTesponda, si Ill.
operaci6n diese lugar, y de no, despues de
eJccutada.

S£CCION OFICiAL
PODER LEGISLATIVO

2

Atribucionea en el ramo de policia

Art, 12-Correspondo alos Jefes Politicos
en este ramo:

1':' Perseguir el cOlltrabando y la falsifiea
cion y alteraci6n do la moncda y de los
doeumcllto8 de credito del Tesoro Na
donal:

2° DictaI' de conformidud COli la ley, las
medidas higienicas para evi~ar IllS cpi
demias en su Departamento, 0 para man
tener la salubridad publica:

:lu Hacer que los emplead?s ~e policif!' que
Ie estan subordinados, nnpldan y dlsuel
van aun porIa fuerza si fuese indispen
sable, cualesquiera reuniones tllmultua
rias, rinas () alborotos, sea dentro 6 fue
I'll. de Ill. poblaci6n:

4~ Conocer en apelac.i6n COil ar~'eglo aIa
ley, de las resoinclOnes del Dlre?tor, ~lc
Ill. Guardia eivil, negando la autonZl1elOll
para portar Rl'ma () retirando h q 11(' se
hnbiel'fJ concedido:

5° Recibir al Director do la Gua.nli'l (·j,il
la J?romesa de ley ,:1 tiempo de tlul'1u po;
8e81on de su destmo. Igual cosa. ham
eUll:udo de P?sc~i6n {t algull Agente de
po11c1a de Dlstnto:, .

GO liuidnr pOl' si. 6 pOl' medw do los Dlree
toros de ht Guardia civil y Agelltes de la
Policia Republicann., que 110 se contt'a
venga {l los re~larncntos iiHcalos. y que
no so vendan ltcores fnorte::> en los dillS
de elocdonos: ,

7~ Autol'izar u Ill. Olllpl'CSa del POl'l'oearl'Jl
para proceder aejecutar los tl'abajos de
que trata la ley de policia, pudiendo ha
cer uso de los apremios qne la mi&ma ley
establece, todo mediante Ill. qlleja de 11'1
parte damnificadl1:

8~ PoneI' it disposicion del Director do la
Guardia civil, Ill. fllerza quo se destine
para oilleno de s~s funei?I,ICS, ~~l efec!o,
pedirit con 10. deblda antlClpaclOll a~ Co
Inandante do arml1S respectIvo, 01 nume
1'0 de plazas necesarias:

9" HaecI' que se recorra p?l' 111 Ou::trdia d
vil, los valles y ea~elt'los, y cUlda~' qille
reduzca a poblado It os q lie, segun a
ley, no debell habltar en el campo:

10 Cuidar de que 108 Directores de la, Guar
dia civil y demas subalternos que llnpon
gan multa~ ufavor del Fisco,yason ca
da dia ultImo,.a la Contadul'll1 Ml?'yor,
una lista antorlzadl1 de las que hublesen
impuesto en todo el mes, () el ll-viso de
no haberlas ill1~uesto:

11 Conocer en ape aci6n de las rcsulucio]j('s
qnc dicto 01 Director de Ia Guardia t'i·
viI del Departamento, maudando dcs
truir, de aeuerdo con Ia ley, Ius chozas
que hnya en despoblad?l pOl' estar p~o
lIndo plellamcnte que slrven do guand~L

de criminales:
]2 Las nllllta~ impuestas pOl' ;08 Je~es ~~

liticos y Dlrectores de In Guardia CIVIl
en este ramo, deben ingresar it la Admi
nistracion de Rentas respectivaJ R. bene
ficia de la instrncci6n pllblica: '

13 Corregil' gubernativament~I~ f.altas de
los Dh'eetol'cs de In Guardia CIVIl:

14 ExigiI' auxilio de las personas que se
hallen presentes, 11 faltll. de Ia polici.a,
en los casos urgelltes y momentaneos,
como sedici6n, mOtln, asonadil" atrope
110s aautol'idad eincendio:

15 Conocer gubernativameute en recurso
6 queja, de las pr~videncias.que Ell el
ramo de policia, dieten el DIrector dpl
Distrito 6 sus Agentes:

16 Ser el organa de comunicaci6n oftcial
entre el Hobierno y 10& empleados del
Departamento de BU dependencia:

] 7 HaecI' que las tloutoridades de policla. con
dnzcan con Ian debidas segundades, de

--------::::..,================-,_._-_.:=

1SAMBLEA NACI~NAL LEGISLATIVA'

tE~ REGLAMENTARIA DE J~t'E~ POliTICOS
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