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Sah'ador 8, Ocampo 1/.

A los Patentados

•
I

Botica de Turno

Desde hoy 8e YerHlp i'fl ('slp depoRito.
el acreditado agn!.ll'Ilieute San .Jero
nimo, que pOl' cJ agrwlahln .r ('xqlli~it()

olor,es tan apreeLar10 aqlll )' ('II InR Hep{t
blicas de Costa-Wea, lloiHhra., \' El Sal·.'
vador.

Careciendo el flg-uardi,'nto (h' f-4IlU ~h··
•. 1 . " .' 'tronllllO (e Rllstanl:Ia~, lIoelvas a .n flH-

Iud, es elicllz para InPjOl';H ,i tli~ l'erfo1011:1ill
afectadas al ppoho, fl'Ft ah!CI'P pi ~nefio, du,
apetito, quit30 130 perpZil y no da (jolor (i"
cabeza. Esto 1"1; e1 q!II' ahll"a dr' Sail "'f'.
r6niIDo duerme profnndampnte'y al de'"
pertllrse acude al Santo de In d"voeion.

·EI Agente de este muravillmw lieor rle~·

pachara en el deposito naeional a ~atiflfhc·

ci6n de los patelltados.

Para Itt. present<.\ semana, 130 acl 1h.
26-21 .<Jon J_ D. :Mayorga.

Luis E. Lopez

Eillestino

104-73
EI Alcalde Municipal porIa ley,

,rOSE A. ABURl'O

AN1JNCIOS

NO SALE LOS LUXES

CONDICIONES

COLEGIO DE MANAGUA

El que tenga. un biHar en buenas condi·
La Direccion General de Co- eiones, COli sus acce80~ios eorrespondientes
rreos Telegrafos Y Telefollos, Y quier.a darlo en arrlendo pOl' un ana ba·

• • jo buena ~arantla, puede enteuderse con
necel'lita cartero:'l y mensajeros, hOTJrados y don Feliz I~nacio Bolanos.
activos, con buenas recomendaciones. )tasaya, Febrero 28 de 1895.

MaD3go8• 21 de Marzo de 1896

25-10

Be previene 11 los pI'opietarios IJaeiona
les y extranjeros que poseean bilmes en es·
ta jurisdicci6n, ocurran al local de esta
Alcaldia aenteral' la cuota de su contribu
cion local correspondiente al segundo trio
mestre. Los que no hubiesen satiFfecho
Run ]a primer euota, 10 haran ahora junto
con la E'egnnda, bajo la multa que estable
ce la ley, si no 10 verifican.

Managua, l? de Abril de 1895

Estc Diario se edita en Ia Tipografia Naeional
I5e distrihuye gratis; PCl'O cl numcro rctmsado cuest.a 10 cts.

C?n este n0!Ubre vendo,mi finea s!tuada i s - - A I:l~"l· ·1 --. - ,. C
:f rn11la y medIa de esfa cJUdad. camInO de i eum es j\. • [ etc leI & ;0.

POl' denuncios de minas, de terrenos haldlos, ,Tipitapa, el unieo del come1'cio de ganado i~lanchester, reciben eOllsio'uaci,)-
solicitudes ~~ tHulos. supleto1'ios. y toda ~tra cla- iY V{V~I'~~: eontien~ ciento dieziseis lI1am~a-. . S 1· •. f/, .-. 1 1-, /:""'1 • - ~ -.
Be de anunclOs, preclOs convenclOnales. Iam; dlvlCIldaH en dlez departamentos cerca- 11e... (e (',),c lJl ...OIH I e~ 0 . ../1\ (I

... Idos Ii tres y cuatl'O hilos de alambre, em- pool en grandes 0 pequefias can-
efl'IJisos ofici~"t!s Ipastadas en .su ma}~or parte,de para; ga~a- tidade8. dando adelantos bal- 0

=========,======== Ido de snperlOr cahdad en numero de trem- ••". '
ita Vfl,ca~, oclIo bneyes, dieziocho terne_iCOl1ChclOnCR mll~· fnYorablcB.
l1'08 de ~no corrido y dos bestia8. La casa i Para pormenorCR. dirflallse al
de halHtaci 6e (-s de doce varas, fDtapizada, i -' t '

Este plantel de ensenanZH, qlleda abierto entabicada y clJatro cOrl'edores, teniendo iSUSCII o.
nuevamente 0.1 pllblico des.de el dio. prime- al frente ur~a hermosa alameda de naranjosi'lt·"'·!IIP

oII"x.
1'0 de Mayo proximo, .Aumentacto y me'l' Y.otra cantl~ad de frntalt's de tod~ dase.' Hoh·) Naeional
jorado 8U cnerpo docente y Btl mater'ial Tlene ademns dos easa~; unll, de teJas, en'126_4 1\'1
• . 'f]' . . d 1c1'er1'o de t t 'd' I 1\ nnngnnCIt'Utl leo~ se Juzga en capacldad e ?orreS-j, T ,e~neros, y 0 ~o. e paJa; nna carre-: , . ,--------
pon?~l' a las espe~l:J,nzas de ,]os padl'~s de 1.1, Juno. plpa, l?ontada. en sus ruedas, en I YBNPO Ull :-;olal' f'OII una lIH'(lillgna NJ

fannha que Ie confwn e] cmdado y dlrec- estado de £e~vlclO. . 1('1 mterJOr, que t'1'1,1 ~itlll:tlio ('11 In ('aile de
cion de sus hijos. Se garantiza 10. ens(~- EI q~le ,qUle~a comprarla, que se entienda ISan PNlrO, frente:1 la il!ll'sia. de San An-
nonza, la buena alimentacion y el trato fie con el lllfrnscrJto, Itonio, de cuar(,llta. \'<1 i'al'l dr' Xorte i\ Sur Y
no di~pem;ado alos alum no;:;. Be cODsagra Jose Fernando {oJO'llloza ide treinta y tr,'H \';lJ'as til' Ol'iente if I'().

'6 I ,( . , I' Masaya,5 de Marzo de 1895. Iatenel n especia u Ja edncaclOn mol'r.. y a 52-] 3 Iniente: Otro i'o l ar d(' quillce \'UraR de
10. social: a10. primera para a.costumbrar a i frente y entHPllt,: lit' rondo, que linda nl
los a]ulllnos aIa practica de las buenas ac- PLA MANAGUA" i Norte: con casa. \' "olar <If' Ia t<'stament,nin,
ciones: a la segunda para acostumbrarlos al !de .Tuan CastafiElda y al SUl' eon eUlolR Y F(l·
ejercicio de los buenos modales. Establecimiento de beneficial' cale Ii va-lIar de Lorellzo NaY<Jrr'ptp Hostdu. EI qUf'

Las inscripciones en el libro de matdeu· pOl', de Luis E. L6pez, Recihe cualquier tenga interes d,,~ cOlnpral'los, puode (\ntPll'
las empezaran el mencionado dia primero cosecha de cafe aprecio cOllvencional, df\1 derse eon rni apodl'f'adn Dodof' dOll Peur'o
J 8e cerraran 01 quince; pero las clasps da- 10 de Diciernbre proximo P[) adelant.e. Gonzalez 6 eonmigo ('II Le(~n.
ran pl'incipio el d{R diez con el Dumero de Todo duefio de cnfe, tiene que verla be-, Managua, 22 de Mal'Zfl de 1895
aluUlIlos que se haJ'a inscl'ito: 10 que se po- nefici:.tr, pOl' sL 0 por recomendado; y es I
ne en conocimiento de los senores padres obligaci6n dd mismo, VH el lUg"ll en que
de familia para qne inscl'iban asus hijos en se vote. cada flete de cufe. 26-:21
dlas habil~s, aprovechando debidamente el EI establecimiellto no responde pOl' las
tiempo. faltas del peso que el duefio del cafe ~~ea

Managua 17 de Abril de 1895 tener, piles en esta. vez no scha omltldo
, gasto algnno para. dar toda seguridad inte·

J. M. E~a{;'Ui1·re rior y exterior al establecimiento.
Dircctor d d 1 'b bLos em pleados encarga os e reel 0, e·

nefieio y entrega del cafe, son de 10 mas
practico J' han rados que se pncde <>'on!'legllir,
pues COil todo ('so se ha crdclo satiiifacer

, I ' . taun a mas eXJgen~e.

ManMgua, I? de Diciembl'c de ] 894.
.. ADImON

Los encargados de recibir cufe en mi rna
quina .,La Managua," son los Eefiores don
Felipe Galo y Gabriel Ugarte, hi,if), qllienep
estan autorizados para pntregarlo en su caso_

Managua, 23 de DiCiembre de 1894.
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CAPITULO III

C~'\.pfTULOII

De la Asamblea General

DE

D,.E LA

CAPiTULO I

ESTATUTOS

Constituci6n de la Sociedad

"A~OGIACION AGRICOLA E JNDU~TRIAL"
Art. 12-Compondran 1a Asamb1ea General,

todos los miembros de la asociacion.
Art. l:3-La Asamblea General, se reunirri. a

sesioncs ordinarias, el primer domingo de cada
mes, sin necesidau de convocatoria. Tendra
tambiell scsion ordinaria anualrnente para Ill. re
llov[lci6n de los miembros del directorio, y para
celebmr el nnivcrsal'io de Ill. instalaci6n de la sp~

ciedad. Habra sesiones extraordinaria& carla
vez que el directorio 10 disponga, pem tan s6!Q

Art. l?......Establecese en eeta poblllcion una para tratur asuntos importantes 6 de ];let~"tona

~ocieda~ compuesta de a?,ricultorel3, ganaderps 6' u:geneia, previa cQnvocatoriapoJ: rn.~,tl!~jaaJ10;t!lo
mdu8tt1a1e~" lacual~art el nombre de Aso· CIrcular, en In que Be hll>ra .~r ei .,Ii- ·ie J4
ciaci6n.icola e.lndmtrial. soo6n.

J. S. Zelaya

COMl'A'l'HlO-r,\S:

~ .. _" - -

MINISTERro DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO

Prodama ael Presluente fie fa Re~unlica

Be (lt~spone que la Ub'ra de p6lvora se
vencla d $ 1-20

El Presidente de la Repllblica, sicndo
conveniente [1, los intereses fiscales fijar
e1 precio de la p61vora de cazar destina·
da ala venta publica en relaci6n con
01 tipo que las letras de cambio tienen
An In HAtll:l.lit1::l,d. :H~lHwda:

l?-Desde ]a publicaci6n del presenteJ ~t:1'b~tode la soctedt\d .i:~,~~
d en ,tde.l to la "t-l6]v-.....:1--~izdfnn~medlda de sus fuerzas, el desal'lVllo

acner 0 ,( al1"~' .'t .. ':, 'l'~<$'~( (. Ide laagrict11tura, la ganaderia. y detnas indus.
~"', dera en las.ofiemas tiseR.~ a ra- I trias en eate departam'lnto: 2~ crea.r un club
z6n ~ un peso veI1l~e: centavos lIbra. ,para que los socios tengan un lugar en donde se
2?~ JOS Jefes PolItIcos en las cabeco- reunan para recrearse y tratar los asuntos que

ras de.l.\)s departamentos, los Alcaldes i Ies intPfesen: 3<.' perfeccionar III situaci6n mo
constitu'\"~I.·.O"nales en 1,OS dem.as pueblos y! iU! e intelectuul de los socios, para 10 eua1 se
los Comlt.: dantes de puertos proeederan Iformant una biblioteca, comp.uesta especialmen
al recibO' abt>resente ar-ucrdo il. hacer Ite de obr~s que .tr~te~ de agncultura, gan~deria

.t d 1 .'A l!il-!,en cia. de p6lvora en po- Y de~as lOdustnas. 4. hacer llegal'. ~ ~sta clUdad
A la '.,'. doce cle' la noche de este dl3. vence cdor ed 8 1a e .t:;a • . t. d r Comisa- una lruprenta, y cstablecel' un perlOdlCoque sea

, . .er e o~ ~umIm~ l.a 0 .es y . ,el organo de los intereses de eate departamento
el t6rmino del ultimatum que am:'Iilo ar· 1'lOS, y enVlaran ~l MIlllsterlO de HaCIen- i)', particularmente, de los de la asociaci6n.
mada trata de imponerno':1 el Gobierno de da copia autorlzada del corte para los I Art. 3~-Habra entre los miembros de esta
la Gran Bretanui ultimatum q~e :osotdros efectos legales. . f nsociaci6n el principio de la fraternidad, el cual
conoceis bien y que, por sus termmos 'e Comuniquese-Managua, 25 de AbrIl Ise hara pn'ictico pOl' la mutua y dec.idida protec
presivos para Nicaragua, ba levantado e1 de 1895-Zelaya-El Ministl'o de Ha-i cion que d~ben darse todos 10SS0ClOS entre sf,
sentimiento publico en t.odas partes. cienda-Callejas. :, en proporCl6n a ~us faculta.des. . ..

Vuestro Gobierno seria indigno de la . I . A.f;. 4~-En vlI"tud de dlC?O pnllClplO, la as~-

conlianza de los nicaragtienses, 8i pOl' un 'l'IINI~TERIO DE F01j,IENIrro, GUERR,r'\ v 1j'I,'\RIN"T:\ iCll1ClOI~:{ cadl1 uno de sus mlembf?S estan obh-
• t't' 'a Ja I-II''''torl'a can· 11 U 11 • . 1 11 - H, gados a 1.nterponer sus buenos OfiClOS en el aototemor que no JUs 1 warl, ( " , 'd 1 I _

.. . l' bio )a bumilla- de ser requen os pOI' a gun companero, para
s~ntlera EumlSO :11 e opro Y COMUNICACION I terminal' cualquiera desavenencia que Ie ocurra
cion de la Patna. ., I Icon otro compafiero 0 con algun extrafio.

No ha aceptado, pues, ese ultimatum, 1..f 9 1 ~ ~r -1' 89- Art 50-Para llcnar uno de los fines que 1a. fi d d 1 jV anagua..;J ete Inal'lO fle I I) • '. • • 1 .OdlOSO y, conra 0 en Stl erec 10, espera ' asoclaCl6n se propone, dlCtara as medidas que
tranquilo el desarrollo de los aconteeimien- , S - . sean necesarias para que los agricultores, gana-

, 1']' I .1 t I enor . I 1 .I' d· t,' 1· t'd .tos, para que estos e me lquen a conuuc a, I(teros e 1I1 us ll,a eEl! sean pro e~p os en AilS em-

qUe debe <:eO'uir i C· I 1 b d ·f.' U lo~ Ipl'eSaS con Ia ehcama que ne,ceslten.
~ ... '0 " ,'. • d d' ump,o co~ e c e c: e reml If' .l . . ., \' Art. G~-COlllO una consecuencia de 10 dicho

En esta bora de ,wgustlosa lll1SIe a pa· cuadro8 de ImportaClon corrcspOndIentfR l' 'It' 1 ';1: d'~ r,' •It' r " "('n8(' os invito . '/' en e .lrtlCl1 0 an error, a 3SocUW.on po l.t jlJal
ra e pa rIO ISmO lllearngu., , " Ia~jnero y Febrero que en esta DlrecClon: re fTlas adeclladas y proycchosas para el desarl'o-
solemnemente }l deponer vuestras dl~eren: Ise han compilado, 3e!!Un los datos sumillis- 'l'lloo de las empresas a<>'l'Jcolas fTtLlladeras e indus
cias politic~s, en cl altar de Ju. PatrJa r u I tradoR pOl' los senorp-s A.dministradores de, triales; y dictara tod~'l aquella~ providellcias que
rodear decldlc1o:-l y cornpactos el p;~ bellon Aduana de los puertos de Corinto, San! tiendan a establecer uniformidad de costumbrcs
naciona;J, segm'os de que ~uestr.a nlllon m~ Juan del Sur y Ei Oastillo; y e1 de San Isobre alim~n~acion, ~ospedajc y. utensilios que
dad ahento para eumpl[[' mPJor con ml Juan deJ Norte pOl' 10 que hace al perime-! deban 8UJ~llm~trarse a .lo~ operanos.
deber. I tro de su Intendencia. ! . Art. 7.-Esta asoclacl6n se. pondra en re~a-

Vuestro Jefe j' amiO'o R tId. t t Z 1 . i clOnes con todas las demas sOCledades de su mlS-
• n , espec 0 a epa.r ame~ ° , e .aya y co -I mo genero que esten cstablecidas 6 que en 10

,J. S. Zelaya marca del Cabo .de Gracias a DI?S, tengo i sucesivo se estnblezcan en esta Republica 0 fue-
:M ')6 d Ab'l d 1891':: la pena de mumfesturle que vanas veces Ira de ella.
.. anagua,... e rI e o. me he dirigido a1 senOf Gobernador Inten- II

dente y Comandante ete aquellas localida·
CIRCULAR des pidiendoles los datos :3obre la importa-I De los sodos

- cion y expor,taci6n hecba pOl' los puertos'.
SENORES JI<WES POLlncos: de la costa y que hasta la fecba no han lle-! AI:t 8~-Habr{i tres c1ases. de soclO~:fundalZo-

gado a esta Direcci6n, no obstante que for- 11·os., ~.nc~rporados y honorarws. .SOClo~ funda-
Son tan. tas las rnanifestaciones patrioti- I(.1o'e s '11 100 que 11"n tornado palte actlv" en la- '" man una parte inteO'rante de la exporta- IT il, ,(; '" .: L. ...

cas que, en las dificiles circunstancins por- . ". ,., , . fundaclOu de la sOCledad y suscnben los presen-
que atravesamos, ha recibido el Gobierno, Clon del pal8, puesto que par los menclOna'

l
tes estatutos. Socios incorp01'ados, senin los

I 1 I · 'bl t t p dos puertos se exporta banano, .caoba, hal.e, ,que, despues de formada In, sociedad, se incor-que se me Ia lee 10 ImpoSl e con esar ar- d I
ticularmente }l todos los ~Iunicipios, corpo- oro! otros productos e gran lm.r0rtar~c~a. llOren a ella. Y ser{m socios 7lOnomrios, los 'Su-
raciones de distinto genero, militares, cia- Sm embargo, ahora que el senor ~1Jms· jetos que, pOl' sus meritos y servicios prestados
dadanos de toda condicion de las grandes tro de Hacienda ha al1t.oI'izado para crear {, la asociaeion, califique esta como tales.

1 un empleado que se encal'gne exclnsiva- Art. !W-P~ll'U ~(]I' ii'oeio ill,eorporado se requie-
poblaciones y del ultimo.c~s.erio; y todode

e
mente de Ia Estadlstica telwo la esp.eran7,[t Te: que e1 aspmmte sea agncultor, ganadero 6

... 's en fin que ha dlr'{J"ldo su voz ' '" . d t' 1 1 1" d 1 h d'P~l , '. L 1;-:, • que aquelJas autoridades remitan ios datos III liS 1.1a , .Y. qye ~ so lCltu a ?,ga po~ me 10
~he?t? al GobleI'no" s,: pro~esta, poria m- edidos. Ide ofi~1O dmgldo ~I ~os Secretanos, quwnes 10
JushCla de que es vlCtIma NJOaragua :r ha P R . t dId t d .0 pondran en conOClmlento de In Asamblea en su
hecho frauca manifestacion de acompafiarlo e~pec 0 e os a o~, e exportaCl n, proxima scsi6n.
en la resolucion que tome para salvaI' Ja tendre 01 gusto de remltlrselos oportuna- A.rt. 10-,S~ la Asamblea resolviese ~avorable-
dignidad nacionaL mente. . mente la, sohCltu~, se hani saber a1 mteresado

Mi ratitud esta com Jfometida mi reco-( .,90n e! ~ayvr respecto, me suscnbo d~l pOl' medlO de OfiClO: . ,
. ~ t t·· J' I:t 'd' d senor Mlllu,tro, mny atento y segllro servl-! Art.. l~-El SOClO .q~e pretenda retlra~se d~

nOCIilllen °no wne lilll es, y en me 10 e d laasoClaClon 10 partlClpal'a Ii los Secretanos por
las dificultades, me s~ento sati.sfecho de ~er or, .J. VITA ~s;rito, par,a'el efecto de, testar su llombr.e de Ia
gobernante de un palS tan altlvo y tan dIg- _ .. IIsta de soclOS, y quedara, en consecuencla, des-
no. Senor Ml,llistro de Fomento ligado de 1a asociacion, y perdera ademas todos

Sfrvase U. hacer pubJicar el presente, P. los derechos que pudiera tener como socio.
que es la nranifestacion de mi gratitud y la
mus entusiasta felicitacion que dirijo a1 pue
blo nicaragliense.

Su atento S. S.,

~ECCION OVICIAL
=:::::z,,-... - . - 7""

mf)l1n Ej~_ .... .d'
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