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Ann I Managua, domingo 17 de Marzo de 1895 Nttm. 1Hi

('O~ nl(~IONES '"LA MANAGUA"
- "La Juventud"

E:ste D1f\rl" se odltIL en la. Tlpogratla Naclona.l

Licitaci6n ~,--=------------

Camilo Barcenas
VENDE kerosine aatral v radiante ...
Pintura. de varios colores valarnhre de

puas, tc;do de Ja mejor ealidad y al preeio
mas barato. .

Managua, 5 de Marzu de 1895

Ministerio do Hacienda OTHSGHOH
MEDICO Y CIRUJA.NO ALE.MAN
~Ianagua-Casade (Ion J. Jonquin Bitmenas.
26-24

Para Ia presente semana, la del Dr.
don Pastor Guerrero, p.

,

Botica de TurnoMariano Argliello vende acciones con
un importnllte descuento sobre su valor
efectivo.
Granada, 9 de Noviembre de 1894.-26-26F. A. Berm14(lez.

Felipe D. Suazo

2fl-lfl
•

18 Enero de 1895.
26-23 Yendo dos fineas de potreros situadas a

La Asamblea~eneral de accionistas de la dOB millas de esta cilldad: 180 una sobre el
sociedad an6niroa del Mercado Central, se camino de Tipitapa, de 230 manr.anas, c~r
verifiear" el 21 del corriente u: las 2 p. m. ca del lago; y la otra sabre el camino folo

Ofrece 1'11:-1 :icrvicio8 ('omo Abogado, pa- en casa de dOD F. K. Morris; se avisa alos Y ~abana Grande, de 80 man~anas y4de
rt\ ~(l~1 ion:! r II nte el Gobierno, 80bre el Bocios. can~l. Las 2 C?~ ganado parldo vacuno y
l'fe(.tin) pa~n rip empr('Rtitos y demu8 d<r Managua, 9 de Marzo de,1895: bestiRs del s~rvlClO. .. .
CII 1111'111 OR tin crl',d ito ptl blico. EI t:iecretaTl?, • Para preclos y condiCiones, entIendanse

~Iallllglla, ~'j de Fcbrero de 1805 5-3 Francisco R. ~urlta.. en Managua con l~ que s~scrihe •

=~ LONDON BANK OF CENTRAL AMERICA lJI. 26-20 Barbara Z. v. de Gomez.

. Sf' \'('lidt' la ('Il~a IIlIL,.; c()ll1otla, llI:is frescn y me
Jor ;~;llmdll {'II la Cnpit!ll.

'('lido ~(llar('~ .'i lario~ casitas muy bara ta8.
Mnnn;.rll11, 20 lie l'~ncro de 18\1[).
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Managua, 11 de Marzo de 1895.

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO GENERAL
Departamento de Ia Gobernacidn

SECCION OFICIAL
PODER LEGISLATIVO

ASAMBLEA NAClijNAL LEGI~LATIVA

_.. _!-__"-~ I-=D~=!AR~.~I~O~D~E~N~IC~AR~.-.~A~GU:::A~_.""T_--:--:===~(t
Jose Maria Sanchez
Juan Santamaria
Jose Dolores Lara
Juan Telles
Jose Marla Guevara
Luis Marrinez
Lorenzana Uriarte
Luis Perez
Lorenzo Mayorga
Leonardo Navarro

Se hace extensiva al departamento de R'i- D~~ri;';,~~:J~te Lorenzo Montoya
vas la prima del care concedida a otros Departamental Luis Chaves

departamentos Sefi;-Ministro de la Gobernaci6n. t. Luis Alvarado
P f Lino MunozLa Asamblea Nacional Legislativa .. I Luciano Oastrillo

decreta: Con fecha 9 del corrie~te, el ~ec~etarlO de la I LuisGonzalez
Art. H-Hacer extensiva al departa- Junta de Regidore8, me dIce 10 sl.gUl~nte: Luis Lezama
e to de Rivas la prima de cinco cen~ "Me refiero Ii su atent~ comUmC8C16? ?~ ayer, Lino Martinez

ill n d' 1 t d f' e en que se .irve transcriblrme la que dlriJl6 aU. L' . F 1· B" z
tavos por ca a J? an, a e ca e que s el senor Ministro General relativ3 aque ese Ho- ms e Ipe ue
siembre, concedida a los departamentos norable Cuerpo excite Ii ia Junta de Regidores, ::~: ~~~~:uez
de ~hontales, Matagalpa y Nueva ~e- ordene la refacci6n del puente del cauce. d.e esta Maria Perez
gOVla, por leyes de 14 de Marzo de ~8. 7-, ciudad, y de las medidaspara la composlC16n de Maria Oastillo
de 8 de Abril de 1889 y acuerdo eJecu- algunas rampas que se encuentran en mal estado. :Magdalena Sosa
tivo de 10 de Febrero de 1890. La Junta de Regidores me ha autonzado p~ra Modesta G6mez

Art. 2?-EI plazo a que se refieren de.ci! Ii U. que en su .nol?bre. conteste al senor Miguel Guti6rrez
dichas leyes comenzara acorrer; para el MIDlstro General, I? 81gulente. . 1 Manuel Castro
d rt t d Riva~ el dia de la pu Que en la actuahdad e8tan ya compomendo e Mercedes Ruiz

e.pa .amen 0 e '" - puente Ii que se refiere elsenor Ministro General;
bhcaCl6n de la pre~ente.. y que respecto a las rampas,. 8l!li que 10 permita la Manuel V lisquez

Dado en el.Salon de. Ses~ones de Is situacion del Tesoro Municipal, se dictan\n las ~~:~~:~ ~:~~ios
Asamblea NaclOnal Leglslahva-M~na- medidas convenientes sobre el particular. Marcelino Rodriguez
gua, 7 de Marzo de 1895-FranClsco . Que no obstante la mala situaci6n de fondos Maximo Lorente
Montenegro ,Presiente-Francisco X. del Ayuntamiento, se ha invertido una grue~a su- l\fi!!uel Lacayo
Ramirez, S~cretario-Luis E. L6pez, ma en la construcci6n de un numero comndera- M:;:'tilivlD l~anegas
Secretario-Ejecntese-Managua, 8 de ble ~e rampas, que reclamaba el ornato de Is po- Mu:: h!':';;a S~.Jgl\do
Marzo de 1895-J S Zelaya-EI :Minis~ blacl6n. Mal"!" ('.,Ilzti!ez
t G eral F B·ac·a h ~ As! me doy el gusto de contestar 8U oficio ~ita- M~;<!,'" .. '~nilJes
ro en -. . , . do, y me suscribo su atento y seguro servIdor, MIl(':. ',:',I;e1.

S d t . l' d';' d'" Juan Loredo." MI. . ' . In!.e e erm~11;a ~ ntl.mero eJ"!'er.za m'ma UI Lo que transcribo Ii U. para su conocimi~nto, u • • • •

que debe eXlosttr en la Republtca durante suscribiendome, su muy atento y seguro servldor, ~t~:~:~L;i/;'~'n':!.
el ano en curso Jorge Bravo. Maria Ve::is<'1'

lel
La Asamblea Nacional Legislativa ---------------------------------------------------------. Marfa Aguilar

decreta: Departamento de Relaciones Exterior88 Miguel Aguilar
Unico-La fuerza armada que debe - Martin Rivera

mantenerse en pie durante el estado de Be nombra Consul de Nicaragua en el Macal'io Salgado
. t d '" d . IT 1 d Maria Esquivelpaz, e~ el a:ft? cOn'le.n e., ~o exee eru e puerto de .B'ltssmgue, nO an a Maria Gutierrez

tres mIl q~nlen~os mdlVld,?-os de tropa, El Presidente de]8 Republica aeuerda: Miguel Morales
comprendlendo Jef~s y oficu~les. nombrar Consul de Nicaragua en el puerto Manuel Hernandez

Dado en el. Salon de .Sesl,ones de la de Flessingue, reino de Rolanda, al senor Miguel Perez
Asamblea NaclOnal LeglslatIva-M~na- B. Hugo Sassen. Miguel Franco
gua, 13 de Marz? de 1895-F~anClsco Comun!quese-Managua, 15 de Marzo Maria Ramirez

RaMon~~negrso, PtSl~entL~raECUL? X. de 1895--Zelaya-El Ministro General- ~k~~~~::;~cfa
mll-ez, ecre arlO- lUS • opez, Baca h . Nicollis Cardona

Secretario-Ejecutese- Palacio Nacio- .-----:---~-----------------------------------------------. Narciso Escoto
nal-Managua, 14 de Marzo de 1895-- Departamento de Instrncci6n PUblica Natividad Hernandez
J. S. Zelaya-El Ministro General-F. - Nieves Corea
Baca, h. Be designan las personas que deben pre- Norberta Goqzalez

senciar los examenes del Colegio mixto ile Nieves Hernandez
Be manda construir una linea teleJonica las senoritas Wilson Onofre Gallegos

entre Granada y Rivas EI Presidente de la Republica acuerda: ~:~~~:~~::~::a
La Asamblea Nacional Legislativa de- desi,!nar a los senores Dr. don Jorge Bravo, Pedro Baltodano

creta: don Fabio Carnevalini y don Alejandro Ponciano ReyesOaste1l6n
Unico-El Gobierno hara construir la GarcIa, para que Ie representen en los . . . . __.~----------.---

Hnes telefonica de Granada aIa ciudad de examenes que en lOB dias 16 y 17 del co- Departamento de Hacienda
Rivas, tan pronto como Ie sea posible. rriente, se verificaran en el Oolegio mixto _ .

Dado en el Salon de Sesiones de Ia A~ de esta eiudad, que dirigen las senoritas Be adiciofta e1 reglamento de defraudacw-
samblea Nacional Legislativa-Managua, Wilson. nes ftscales
14 de Marzo de 1895-Francisco Montene- Comun{quese-Managua,]5 de Marzo El Presidente de la Repllblica en uso
gro, Pr~sident~r-Franciseo X. Ram~rez, de 1895-Zelaya -EI Ministro General- de sus facultades acuerda: '
S~cr~tarlO-LU1s .E. Lopez, 8ecretarlO- Bacs, h. H-Los patentados de tabaco que. no
EJecutese-. PalaCIO NaclOnal- Managua, .----.-----------.----------------------------.------------ cumplan con las obligaciones. pre~critas
1~ ~e Marzo de 1895-J. S. Zelaya-El Departamento de Fomento en el art. 3~ del decreto leg'l~latlvo ~e
MlDlstro General-F. Baca., h. _ 24 de Agosto del aiio anterIOr, seran

LISTA de los operarios comprometidos tenidos como defrau~ado~e~,del fi~c.o.
con don Salvador Bermudez para los 2?-La presente dlSposlC:on adlClOua
trabajos de su hacienda. el reglamento de defraudaclOnes fiseales

(Continua.) de 8 de Enero del corriente aflO.
Comuniquese-Managua, 6 de :Marzo

OPERARIOS PROFUGOS MATRICULADOS de 1895-Zelaya-El Ministro General
Julian Ruiz - Baca, h.
Juan Huete
Juan Talavera
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