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CON))ICIONES I

Este Diario se cllita en la Tipogrnfia Kacional I
tl~ distrihuye gratis; pew el mimero retl'asado cuesta 10 cts. !,

NO SALE LOS LUKES

Be previene Ii los propietarios naciona
les y extranjeros que poseean bienes en es,
ta jurisdiccion, ocunan al lucal de esta
Alcaldfa aenteral' la cuota de BU contribu·
cion loeal correspondiente al segundo tri
mestre. Los que no hnbiesen s:,tti~fecho
Ilun la primer cuota, 10 haran ahora junto
con la flE'gunda, bajo la multa que estahle
ce la lev, si no 10 verifican.

~ .
Managua, 1? de AbrIl de 1895

EI Alcalde Municipal pOl'la ley,

JosE,A. AHURTO

" NtTlYCIOS
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I Con este nomhl'€ vendo mi tinea ~itllada i- . - -

! <t.m.ilIa y media de esta ciudad. ('amino de' Senores A. P. Fletcher & Co.
~~r deI!UnCIOB de IPinas, ~e terrenos baldfos, 1:I~l,t~,pa, el un,i.eo del. comc!'.eio, d,l' ganado AI ancheRter~ Tceiben cOllSio'IH-Wit)-

solicItudes ~e Utulos.supletonos. y todal'ltra cla-!J \n~r~~s.' conllen~ men to oteZISeIi< 1ll;:DZ:\.· . c\" 1 ..~ .~\ :>0' - • C\ !,-:J • - •
se de anunclOs, preclOs convenclOnales. 1l:J.llS thVldldas en (bez departamentos C8l'en- lle:-; ( e c(~ft til Lonlh es () 1..1\ eJ -
=============_ \dos u tres y cnatro hi]os de, alnmhrf'. pm-' pool en grandes 6 pequc1l8s ean-

./lfJiMOM ofi~i"'efl Ipastadas ell sn manJl' paJ'te \1E' P~l!+ ('aWi- ti -hde~ 1 d . I 1· t I .
Ido de superior ealida(( en ntl\IH'!'O 11(: ~';:ei;)- . l ( • ".' (an 0 ~(e an 08 )(~JO

====== ita vacal', ocho bneYE"1', diezioeho 1er[t(~' COlldIelOlW:-i muy tavorables.
COLEGIO DE MANAGUA .I'OS de ~fio. (;orrido Y,dos bestiu:,. La ea~a, Para. ponnenores. diriianse al

de habltaCI(\B {:8 de aoce varus, fntapizada .' •
Este plantel de ensenanza qlleda abierto entabicada J' cnatl'O corredores, teniend~ i Sllsento.

nuevamente al pu~lico desde el dfa prime-, a! fr(:nte UD,:.!: hermo~a alame<,Ia. de Ilaranjos I He",'Y PolI~x.
1'0 de :Mayo proximo. Aumentado y me- I Y otra cantlOud de frlltalfs (ie toda clase.· Hotd Nadoual
j?rad,o su c~erpo docente .y ~u m~tel'ial, ~ieue ademis dus easa:-; t~Da ~e tpjas, en-' 26-3 1\f~ 0'

ClentIfico, se Juzga en capaCldad de corres-! cl€rro de terneros, y 01ra Cle pUJa; nna cane-. mat-Jua -
J?OD~~r alas esperanzas de los padres de ita, y una. pipa. t.nontHda en sus l'uednH, en: YF;NPO nn r;o]al' eon unll mediag:na (./1

farlHha que Ie conffen el cuidado Y direc- i estado de SeI'Vlf:lO. '1,1 In/error, lJlH' Pi't:l SitUIHlo en ht caHe de
•<5 d h" S • I FI . 1 . d RI) d f' t ' I . I . ] ,-eI n e sus IJOS. e garantiza la euse. i Cj q:1C qUle~a compl'ar a, que se enlien a .. au.. (' ro, rene:1 a Ig 1:'81:1, lIe ~all AIl-

nOllza, Ill. buena alimcntacion y el trato fl.! con el mfl'apC'rIto. ,tOlllO, Ol' eua"(,llta VU1'3S de Norte lot SUI' V
DO dispensado alos alumnos.• Be cousagra! , Jos( FCl'lwn(]o 8vmoza . de treiota y IIl'H varas Ilf' Oriente I' f\;.
atenci6n especial a la educacion moml y aI Masayn, 5 de ~!:U'ZI) dp 1895. : ~ientl:': Otro :-<o!ar de 'luine.. ,'ams dt'

1
. I ' I G9--1 ,) f t I ' Ia SOCIa: a a primera para acostumbrar if I ' ~ ... ; rene y (~·narenL', I e toni 0, qU(' lindu al

los alumnos a la practica de las buenas ae- "'LA UANAO UA ~l : ~ort(': eon easa y :-olar de la teslamentllda
ciones: ala segunda para acostumbrarlos al :cle .Juau Ca8tafi(~da',\' ttl Sur con l:a8f~ y ~o-
ejereicio de los buenos modales. Estab]ecimiento de bendkiar r.s.te:1 va.: lar de .I~OI'enzo Navarrete ltosfl'flu. EI qUt'

Las inscripciones en el libro de matrfcu· pOl', de Lui:; K Lopez. Heeibe eualquier j tenga Illter(·H. dt~ comprarlo8, pnede cnUm
las empezaran el mencionado dfa primel'o i cosecha de cafe :J precia convencional, d~) d1erse?Hl }nl aw,>dl'rfido D,ontor clOIl Pt'dro
J se cerraran el qnince; pero las clases da- 10 de Diciemhre proximo fn adelant.o. tJ·onzalez () f',O,lltlllgO ell Leon.
ran principio el dfa diez COn el numero de Todo dnefio de cafe, 6ene que yerlo be, i Managua. 2J ~ie Marzo~le]895
alumnos que se haya inscrito: 10 que se po- neiici:u, pOl' si, /S pOl' I ecomendado; y es ')(' ') 8alrador 8. OcmnpoJ.lf.
ne ell conocimiento de los senores padres obligaci6n (hd mhnno, V( r el lUi!\H en qne. - )-..-1 _
de familia. para que inscriban asus hijos en se vote eada iIete de eiJte. • AVISO
d/as habiles. aprovechando debidamente el J1j1 estah!ecimiento no ~(sponde pOl' las 1 )., '"'. \ ,', • \ • . , . ,

ttempo. faltas del Pl'so que e1 dueno del cule erea' QUE ,:l 11 (h. 1 thruo ultllJ~O, me hurt.l-
, Managua. 17 de Abril de 1895 tener, pUC'b en est~l vez no 8eb~ olO~tidoi 1'0:1. ~~;lr~as f~I1I~.l~F..d~~nro d~ ?~l e~pOHf~ Z?ila
(~~.. . . g~sto alguD~ par~ 'ii\'!' tod~ ~egurJdad mle.: lbJa" \,.d,()H(L'lUl~U.l:()l'1 (:(. UCthto puhl.I~~):

J • .Ttl• .r,::;QIf,f,trre nor J' exterIOr al estableClITIWnto. i uno de '.' .)00.-00., pICO, j el otro lh~ $ .)(i

Director Los emp]eados eneargados del recibo, be.' y centav?; Hi lIla I no, re(:uerdn, extrai?os
neticio y entrega del ea rl~, Bon de 10 runs. d~, un caru cerrad? tie rr~ I Ga~a de habll.a
practico y hODl'ados que se p!lede eon~('gnir, I(~lOn (~n . 1lJ(,ter)I'. Cl1:llqllJel'lt que porte eS08

pues con todo f'SO se 1m erddo :"'Intis/aee.. ! UOCllUlf'TnOH ('8 Ho~pee.IQS(), ~. ('~pero que IOH
aun al mttS exigeute. !empl~'f~doH dn haCienda J' Pl'ltHllpl,dmelJte JOI"l

Mana ua, l?-de Dici(~mhre de J894. Ide OfiCII1lt pagad(~1':t IOStlSogllrltl'.lIll~' no pa-
g ADICION ,garan, dando aVIso para oenrnr 11 dl'dlH'lr

Los encargado:" de recihi[' cafe en mi mIt. mis derechos.
quina "L:t ~13nagna," sou los 1'enol'cs don ,Tinotepe, ~G (\f' l\f~r.z(l r1~ 1895.
Felipe Galo y Gabriel Ui!:arte. })ijQ, IJl1iCnl'~ 15 1:; EmJllO Baltodano.
estan autor'izados para eutrpgarlo en SI1 caso.I_'~__. - . _

Managua, :23 Ill' Dicinmbrf' de IS!H. !! 'v' EXDO una eal"ll que lell~o ell MassyI',
Luis F. T.6]HZ Ila euai d~Hta media C1Hldfil ,-lel Merendo J

'"'') I otra. mcda~ de la p!aZf\ prlflClpaJ.
_1_O_4~_I_;;.; ._.__~ i PHf,t !H'l'(~in y el)llIJieiotll'~ hay qU(~ ('u-

EI que h'nga uu blital' en hllenas ('olld~~ enderfif" eon
La Direcci6n General de Co- eiones, COil sus aece:-:ol:io:-< cOI'f('''flGwl!ente:" I E'gmeralda Coronel
rreos Telegrafos Y Telefonos, y quiera darlo e,n lU'l'I('I:do per U~l allO ha- iB' t· d T

. ' . jo bll~na.. ga.l·an~la. PU~(H~ (nten(wr~~e eon 0 lea e urno
nece$I1a cartero:" y mens3Jeros, honrados Y don Feliz I~nacIO Bolano:,.
activds, con buenas recomendaciones. Masay8, Febrero 28 de 1895. Pa.nt la proxima 8(~mana, la del Hr.

Managua,21 de Marzo de 1895 26-20 don J. D. Mayorga.
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LA A~AMBLEA NACIONAL LEGI~LATIVA

decreta e1 siguiente
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CUARDIA CIVIL URBANA

cAPtrruLO I

Ol'ganizGci6n del Cuerp()

Art. 1 - Las Guardias Civiles
creadas en las ciudades en doude el
Gobierno 10 disponga" constaran de:

1 Director,
1 Subdirector,
1 Inspector vigilante,
1 Secretario y
1 Sirviente.

La Seeci6n Central, de:
1 Comandante,
2' Ins})octores,

20 Aprendices y
1 Sirviente.

Las Comandancias do Seccion
para los cantones, de:

1 Comandante,
3 Inspectores,

20 Policiales y
1 Sh'viente, cada una.

CAPITULO II

Del regimen

Art. 2-En falta del Director pOI'
cua1quier causa, Ie snstituira inme
diatamente el Subdirectol', mientras
el Gobierno dispone 10 cOl1veniente;
y en falta del Subdirectol', los Co
mandantes de Secci6n pOl' el orden
de numeI'o, empezando pOl' el de la
Central.

..A.rt. 3-EI tren de aseo, donde
10 haya de euenta del Gobierno, es
tara a cargo de un Inspector, quien
sera el jefe de los earl'etoneros y
mozos de servieio que designe e1
Director.

Art.4-El nllmero de Coman
dantes, Inspectores, Policiales, ca
rretoneros y sirvientes, sera e1 que
designe el Ejecutivo de acuerdo con
e1 Presupuesto.

Art. 5-Los individuos delCuer
po de 1a Guardia Civil, 0bservaran
la disciplina militar, quedando su
jetos a1a Ordenanza y Codigo del
ramo, teniendo e1 Director 1a mis
lila autoridad que un Comandante
de Cuerpo.

Art. 6-Las faltas oficiales del
Director seran corr13gidas pOl' e1 Je-

fe Politico, segUn 10 dispone 01 al'

ticulo 569 Pol., y las de RllR ~lhal

ternos pOl' el Director.
Art. 7-De las l'csolnciones del

1..1r.ector, habra apelacion para ante
el Jefe Politico.

Art. 8-Todo 10 que dispone el
Reglamento de Policia relativo it
los ~fectos, se aplicara it los .Je
fes Poh~~os.

Art. 91-.iJuando hayan de 0 brar
juntamente dos 6 mas. ,se~cione~,
el jefe de mayor graduaclOll 0 el mas
autio-uo en igualdad de grade lasl:' ,
mandara.

Art. 10-El individno del Cuerpo
que abandone e1 servicio sin permi
so del Director, sera castigado eo
rrecciollalmente segllll la gravedad
de la falta; y si esta excediel'e de
tres dias sin causa justificable, sera
juzgado como desertor.

Art. l1-El individuo Que per
dim'e a1guna prenda de su~ equipo,
la pagal'[t, sin perjuicio de la pe!la
correspondiente; y e1 que sc retn'C'
del servicio, entregar{t BU equipo :11
Comandante respectivo.

Art. 12-Cuando un individuo de
la Guardia Civil cometa delito, sera
puesto inmediatamente it las orde
nes del .Tnez respectivo.

CAPITULO III

Del eqnipo

Art. 13-El equipo de In Guardia
Civil sera el siguiente: b1usa corta
y pantalon de bayeta azul 0 casimir,
botones plateados que tel1gan las
armas de la Republica, sombrero de
color negro con una placa en que se
lea la palabra PoUcia, una placa
metalica fija sobre e1 Iado izquierdo
del pecho y que contenga e1 nlune
1'0 del po1icia, calzado de becerro,
cuello y pUflOS de celu10ide, revol
ver, clava y silbato. Los policias
llevaran, ademas, un reloj de bol
sillo.

Art. 14-Los Comandantes usa
ran Jevita; en el pantalon una fran
ja de galon plateado de uno y
medio centimetl'os de ancho, hOID
breras de cordon plateado, nue
ve botones que cel'raran la levita y
otros tres it cada lado sobre carte
ritas Iargas, kepi con dos galones
de un centimetro de ancho y un
cordon de seda color de perla en 01
pecho, cinturon de charol con dos
galones de a centfmetro, uno it eR
da orilla.

Art. 15-EI Director vestir-£t en Ia
misma forma que los Comandantes,
con la diferencia de llevar dos ga
lones en cada franja del pantaI6n,
de sel' eI cintur6n todo abierto, de
galon plateado, de ser de seda azul
el cordon del pecho y de llevar tres
galones en el pecho.

CAPITULO IV

Art. 16-El Director de Ia Guar...
4ia Civil dcependera directamente
r6elJefe Polftieo. Debeser mayo»

de edad, cil1dadano eii .
S11..11f derechos y versado clfb!f~1,f;'
de policia.

Art. 17-Sus., deberes son:
1? Velar pOl' e1 exacto cumplimien

to de las leyes de policfa en e1
recinto de la ciudad y castigar
conforme a las faltas que se co
metan, debiendo funcionar de dia
y de noche cuando 10 exija e1
buen servicio publico 0 sea 1'8
querido COIl tal fin.

2? Residir habitualmente en e1 edi
fieio del cuartel central y no sa~
IiI' de el, sino cuapdo 10 exija el
ejercicio de sus funciones 0 con
permiso especial del Jefe Politi-
eo.

3? Visital' las secciones una vez a1
dia, pOl' 10 menos, y cuidar de que
en elIas se observe estricta disci
plina, disponiendo ademas el mo
do de auxiliarse unas con otras
cuando sea necesario.

4? Nombrar a los Inspectores y sus
Secretarios y admitir al servicio
it los individuos idoneos.

(Continuara)
i ----- ._. •

PODER EJEOU~J.1IVO

MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS

Be declar(t la Repttbliea en estado de siMo
II El Presidente de la Republica, COIJsi
Iderando: que e1 Jefe de las fuerzas na
i vales de Inglaterra en el Pacifico, ha
llotificado al GobierllO UIla conminato
ria para la ejecucion del ultimatum
presentado u, Nicaragua pOI' aquella na
cion, con motivo del confinamiento y
destierro de varios subditos ingleses que
se mezclaron en la rebelion de los ja
maicanos ocurrida eJ ano pasado en
Blnefields, y que esa conminatoria en
vue1ve la amenaza de oeupar militar
mpnte e1 puerto de Corinto si dentro
del plazo de tres dias no sesatisfacen
las demandas de Ia Gran Bretana.

I Considerando: que la ocupaci6n mili
tar de Corillto debe conceptuarse como
una agresion extrafia, y que es llegado

I·81 caso previsto pOI' e1 inciso 18, articu
lo 100 de la Constituci6n, el Presidente
de la Repllblica, con e1 vot'o unanime
del Consejo de Miuistros,

DECRErrA:

Art. H-Dechh-ase la Republica en
estado de sitio, y en consecuencia en
todo su vigor la Ley Marcial.

Art. 2°-Esta ley comenzara a regir
desde Stl publicaeion.

Dado en Managua, a 25 de Abril de
1895.

J. S. Zelaya
El M:i.nistro de la. Gobernaci6n,
Policia, Jllsticia yanexos, por l~
ley,

J nan Salinas
El Ministro de Relaciones Exte
riOl'es eInstrncci6n Publica,

M. C. Matus
El Ministro de la Gtf.m'rR,
F'omentoy MariJ:t&,

R. AI~nz(J

]j}I Mini$tro de Hacienda y
CtCdito PUblico,

Santiago C3Ue.:hl8
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