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26-22

Hace mas de ires auos que com pre y
amojone el terreno de crisr ganado que exi
te en el sitio de Casares, dentr() de estos
Hmites: al Norte, con el rlo de .J epano 6 la
Boquita: a1 Sur, con el do Grande 6 Yoca
grande: al Oriente, con terrenos de Im~

Arias; y 0.1 Poniente, con 10. playa del Mar
Pafic1co. La persona que se introduzca It
mi terreno sin mi consentimiento 6 permiso
de mi reeoemndado don Pio Arias, yo. sea
para cortar maderas, Jenas, palmns, hacer
enramadas 6 para cualquiera otra cosa, flfl

hard acreedora alas penas que estab1ece {'}
Codigo de Polida y ley de 15 de Marzo de
1889. Sirl perjuieio de que mi recomenda
do senor Arias haga valer mis derccho~.

Granada, Enero 13 de 1895.
Juan I. Urieclw.
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i Atencion!

EL QUE SUSCRIBE, COMPRA

IIPUESTO SOBRE E1 CAFE

AMEJIA YMARENCO,
De Managua, les acaban de Hegar sacos
para acarreo y para exportaci6n de c90fe, de
muy buena clase y baratos.

En el Taller Central se vende barriles
vaeios, latas de kerosine vadas y ripi08 de
madera propi09 para cercas de jardines,
etc., etc., etc.

Para precios, entenderse COD el
INSPECTOR DEL TALLER.

ANfJNCIOS

CONDICIONES

EN ESTA OFIOINA

.•. -_._--------------

Esta Direcci6n, en el deseo de expedi- =================
tar 10 mas posible el envIo de correspon- dfJ'aoa .fIBrtilJu',.re6
dencia al exterior, ha convenido con 1a
de ]0. Republica de El Salvador en enviar
por el vapor que sale de Corinto para el
Norte el 5 de cada mes, toda )a que se en
vie al extranjero, para que en La Libertad
la tome el vapor que toca en ese puerto el
9 con direecion a1 Sur.

Managua, 20 de Febrero de 1895.

DIRECCION GENERA.L DE CORREOS

Be vende la casa mas c6moda, mas fresco. y me-
Se previene alas personas que aun no jor situada en Is. Capital.

han pagado su primera euota de la contri- Vendo solares y varias oasitas muy baratas.
buci6n local, y que aun no han presentado Managua, 20 de Enero de 1895. ,
su d I '6' d . h 1 F. A. Bermudez.ec araCl n Jura a, se Slrvan aeer 0 an- 26-13
tea del ultimo del presente mes, bajo la ---------------
multa de un 10 p g sobre 10. cantidad que AVISO Para los efecLos legales, que desde
les corresponde, si no 10 verifican dentro esta fecha se abre la sucesion de 130 fiaada
del termino sefialado. senora dona FeUpa Diaz.

Alcaldfa Municipal-Managna, 21 de El albacea testamentario,
Febrero de 1895. Rosendo Tercero

Managua, Diciembre 28 de 1894.
26-20

se necesitan ciudadanos honrados y con
huenas recomendaciones, que deseen desem-
pefiar las funeiones de po]ic(as urbanoB de •
e~ta poblaci6n, con el Bueldo de treinta y El llank of Nlcaragna Ld.,
Cinco pesos mensuales. vende en sus oneinas de Managua, Grana.
u_~obernacion y Direccion de Policia- da y Leon VALES para el impnesto
WWlagua, Enero 24 de 1895. del derech~ de exportacioll de cafe.

E'rtJflci6CtJ llritl,'e B. 78-29

15-3

POI' denuncios de minas, de tet:renos baldios,
solicitudes de tftulos supletorios y toda otra cla
se de anuneios, precio8 convencionales.

Este mario se edita en 180 Tipogr8ofi8o N8ocional
NO SALE LOS LONES

Reglamentos de Policia-3~ edicioll
Se haee saber a todas las autoridades de

Polida y de Hacienda. de la Republica, Managua, Febrero 26 de 1895.
que desde el mes de Marzo pr6ximo, las Francisco Uriarte B.
patentes para las ventas de licores fuertes A" 1 t'
extranjeros, a1 por mayor 0 por menor, os zapa eros.
que extiendan los senores Administradores
de Rentas, .deberan ser precisamente .en En 'la Comandancia de Armas existe
esquele~os Impresos, numerados en serIes gran cantidad de ripio de suela, el cual se
y autorlzados con Ia firma del Jef~ de este pnede vender todo 6 en parte Ii quien 10 -R-e-ci-b-o-ve-i-n-ti-c-in-c-o--m-e-d-i-oe--d-e-ca-£-o-b-l·-en
centro.. Las patentee .q?e careeleren de necesite.
e~alqUlera de estas requ.lsltos, deberan eon- Managua, 24 de Febrero de 1895 seeD eomprometiendome apagar10s al me-
slderarse como c1andestmas, y SUB poseedo- jor precio que valga un quintal de caf~

res sujetos a la sancion penal del articulo LI-CI-tOOl-0'n limpio en AbriL
115 fraccion 1~ del reglamento del ramo. «N Pago al cafe al mf'jor precio de In p1s1.a.

Direcci6n General de la Rentas de Lieo- Managua, 18 de Enero de 1895.
res-Managua, 25 de Febrero de 1895. Se necesitan 20,000 pies de piso para 26-22 F. A BERMum;z.
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CECCION OlJICIAL go del do Tipitapa, .debcll locnliza.rsc .de r~s, ,pl:.elltes y ](nea~ t tol.eg:·al~cas. y tele..~oo 11 tal modo que no impldan la canallzaCIL)n: U1caS:.::-lIl :emun~raclull.~I~nlla.,) tamhJ(.'n
===================' de dicho'rio; J si para. csto these .Ilec('~ario :tl los yal'tlc~\:H~S~ y ~nun.I~lpal~s" p:li!:and 0

PODER LEGISLATIVO cambiar su localizacion, d eonCeSIOD<H10 10 ~u It>gltllllO \ /\101 Ul Lt 1lI1~ma lo~ rna ('111110

__________~~-=-=-_=__-==~-i hara sin poder reclamar daiios y pt'rjl1icios qlleda. ~'~prcsado en 01 artLelllo \ I r para la

A~AMBLEA NACI~NAL LEG1~LATIVA i~e~r~f~~~rno <5 de la Compaiila d4·1 cnnal ocupaclUll do tt.rrt~Il(JH.,
X

XVI
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El concesionario lila reserva e1 dere-

1.0:-; cmpleadt)s tie ht cmprt>S:l g:oza
ran de cxenei(5n del scn'ieio milittu' en
tieru po d(> paz r de ~nerra, poro lij:ldel
numero de ellos h emprt'."a. de aener·do
COlI el Gobierno.

IYBe decretct hOi/orcs para los funerales,
del Dr. don Jose Jerez Si algun dfa el Gohierno y Ill. Compfl

La Asamblea Nacional Legislativa de- fila del canal maritimo llegaSE'll Ii a1gun
creta.: arreglo, por el cual dicha Compafiia queda-

Art. 1?-Hacer honores de General de se eximida de la obligacion de canalizar el
Brigada a los restas del senor Coronel don rio Tipitapa, el Gobierno da al concesionu
Jose Jerez, que seran enterrados de cuenta rio senor Giusto, el derecho de nsar de 1<1 Los materiales que el concesionario
de la nacion. misma cantidad de ciento cincuenta m('trn:-. '0 tenga que iutroducir del extorior, para lo~

Art. 2?-No~brar u~a comlSl n com- cubico~ de agua por cada segundo, toman- trabajos de In. empresll" las m,(lJ!lillas, los
puesta d~ los senores Dlputados .don Juan doIa del rio Tipitapa, en vez de tomar]n mg;redif'T1trs para la ('xplotaeioll de la mis
Gabuard.l y ~o~ /~en:ol~elg~d~l~, pa~a exclusivamente dellago de Managua, en e\ lOa, y los Miles necesarios pura Sli :ldmi.
que asoClado~ e e e 0 1 ICO e epar . punto que mas Ie convenga, del dicho do, nistracioD, sedn libres lie todo l1erecho de

I
mentos dedRllva~ prJesenten

1
a la mt~d~e Y

t
a siempre bajo la condiccion expresa de no aduana yexentos de pago de ('mpr~stitos

a esposa e .senor erez, os sen l~l:n os construir ninguna obra que impida la cana- I
de condolenCla de la AsambIea ::NaclOnal lizacion mas tarde del mismo 0 de cambiar forzosos particnlare:'l. ....08 ohjeto8 de ql1(,
L . I . -viene hueiendo:'H' refereucia., sen(n traspor-

egIs atIva. si la que hubiesen construido, pudiesc ser· tados en e\ ferrocarril ..,· yaflOres naeionale:-:,
Dado en el SalOn de Sesiones de la A- vir de obstaculo. r

samblea Nacional Legislativa-Managua, mientras estos pertenezcan al Gobierno,
9 de Marzo de 1895-Francisco Montene- V computando el Rete £lor Ia rnit.ad del precio
gro, Presidente-Francisco X. Ramirez, de Is tarifa que rija.
Secretario-Luis E. Lopez, Secretario- EI concesionario tiene la preferencia Lafl concflsiones de fllle hanla ('sle arllclI·
Ejecutese-Managua, 9 de Marzo de 1895 para el uso de la cantidad de agua estipu- 10 dllraran veinticinco an08 'llle POdr.lll
-J. S. Zelaya-EI Ministro General-F.. Iada en el articulo I; pero el Gobierno po· prorrogar~e por otros veint icineo iljnil·j()
B h -dra otorgar otra concesion, salvando lo:'l del Poder F:jecutivo.aea, .

derechos adquiridos por la presente..

Be aprueba un contrato relati'l'o d ttiilizar, VI
las aguas del Lago de Managua, (.omo! LO:3 inspectores y guardas de la elJl-
fuerza motriz, para el establecimienfo de _ Esta concesion incluye el derecho de press, sedn investirlos con laB facul1atlpf!

luz electrica, tranv[as, etc. :establecer tranvias electricos y )a Inz elec- _de policfa que tienen lo.'! rle igual claso del
La Asamblea Nacional Legislativa de- i tr~ca y de trasmitir la fuerza motriz elcc· I <!obierno, pa.ra. poder capt.urar y (·ntrE.'gar

creta: i trlCa Ii las casas y lugares que erea conve- a lag autorldades locales las personas que
Unico-Aprobar el contrato celebrado i niente, previo los (,'Orrespondientes arre- causen daflo a las prop:edad\'s de la empre-

entre el Poder Ejecutivo y don Pablo Gios-! gloB con las respectivas Monicipalidades. sa. Die-hog inspcctofes y. gue.rdas seruB
to, por el que se permite el uso de las aguM YII nombradofl por ('I COllC?SI?narto <5 l~:'l fJue
del lago de esta capital, con el objeto de Ie repr~sente, con conOClmlento del t'upre-
utilizar su fuerza para producir la electri- _ El concesionario tendra derecbo a 0- rno Goblerno.
cidad y para .otras empresas mecunicas, t'D i cnpar las calles y caminos para la coloca- XIII
los !erminos siguientes: ·cion de sus ~ste~ y cables, pyevio arreglo La empresa e~ declarada de utilidad

I .con las MumcI~al~dades, 10 ~1l8mo flue para publica y por consecnencia podra utilizar
colocar ,estos ultImos deba;o de.l suelo y _los terrenos que nccesite para sus obra~.

EI Gobierno concede por el termino tender rleles p~ra los t~anvlas, BID, c~usar;como se expresa ('0 el art(culo YIr los na
de cincuenta anos, a contar del d{a en que I desp~rfectos e lDcorno~ldades al. tr~nslto; Y; cionale:,; sin remuneracitjn alguna, pero con
la empresa gea puesta. al servicio publico, i tambl~n podra c.onstrlllr los edlficlOs y tao i conocimiento previo del Gobierno; y 10" do
el derecho de usar ciento cincuenta metro~ineres que neceslte p~ra la empre8.a,.ya sea!partieulurf'1'i 0 Mllnieipalf'~, previo a":lluo
cubicos, por cada segundo, de las aguas del! en I?s terrenos naClonales, mnOlclpalef: 0 icon lo'! mi!'Hno~ privilt'~i()_~ que las len.'~
lago de Managua, tomadas cerca del do Ti- parhcularee, los primeros gratuitamente, iconceden a\ tlseo. - .
pimpa y conducidas por un cana.l que, por Ilos s:gundos pa~ando el l~gar que necesita'l
Io menoa, seiscientos pies ingleses del cen- re Ii Justa tasaClon de perltos, tie conformi·1 XI'·
tro del lecho del rio Tipitapa a un punto d~d con las leyes y con los mismos privile-; , '.' ' <

abajo del saIto 0 cascada con el objeto de ',gIOS que estas conceden aI lisco. ! L~ empresa so, ()~hg,\.l dar gratl~ _").d
. . f 'd . I ) . ',Goblerno la luz ell.'ctrl('.a para uso d('l 1 a-

ubhzar 8U uerza para pro UClr a e ectrl- "111 1 . .....,. let I f>' . I I [ I'd d I - 1 aclO ~"aelona ,uaf e rlUCI pa:i osp-
a . : tal de las poblncioncF! 11 donde se extienda

II I EI c?ncesion~rio tendra el derecho de Iel alumbrado electrico y d: lJevar en sus n'·

EI concesionario podra coostruir en ell c~nstrUlr las I~neas telegraficas y t.elt'fo-I Mculos, tamhien gratis, hL corresponden 'ia
salta 0 cascada del rIo Tipitapa una pre- I mcas que nece~lte para ]a empresa, SID pa- i y los A~tntcs de Po'ici;~ en servicin.

gar derecbos, ImpnestoB 0 tasas fiscales de ,-
sa pa;a detener }as aguas que eotren en la ninguua clase, pero en caso de trastorno in- i xv
estacH5n de lluvlas, en el Lago de Managua, terl'or del orden p'bII'co .t d I

d t d·d It' U ,OJ e guerra exte-I' .. ., ...
pero qne a en en I 0 que a par e superIOr rior, el Gobierno teudra el derecho de ins- bl conee~lOllarlO se ohh~;l a IDICI(\!'

de esta Vresa no podra ser mas alta que la peccionar las oficinas telegrlHicas y telef6-lla o~)ra dentr? ?O do~ auoH y ponrr!a. al
platafo~ma del actual ';Due!le de Mo"!otom. nicas yaun de mandarlas cerrar, ai asu jui- ~ serVlClO del publtco, de acuorrlo eon la:1
bo, y 81 p.ara Ia canahzaClon del rIO y ~a cio Ie fuesen perjudiciales durante la situa-I Municipalidades de las respectivas cil~dades
conetrncClon de la exchlsa, fu~se ~ecesarlO cion anormal.. I de los departamentos de Managua, trrana-
re~over eeta prosa, el conceslO~arlo estara . IX ds, Masaya y Carazo, dentro de cuatro
obhgado a_hacerlo ~ ~u.costo, SID ~oder re: ,anos, apartir de la fecha en que esta con-
c1amar dano~ y perJUlC10B del G:oblerno D1 EI concesionario tendra el derecho d Icesion sea ratificada por el Congreso do In
de Ja Compania del canal maritImo. ocopar las canteras, depositos de arena

e
Republica, salvo lOR casos fortuitos de gno-

III piedras, maderas Y cualquiera otros mate: rra 0 fuerza mayor.
riales que la empresa necesitase y se en

Todas las obraa que se construyan pa- contrasen en 108 terrenos y bosquea nacio
ra la instalacion de eata empresa a 10 1ar- nales, para la constrncciOn de casas, talle-
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