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]?ara l~ ~sen~
don J. D. Mayorga.

Botica de Turn.o

VENDO un solar cou nna m a diBj1:UH PH

t>I interior, que esta f\ituado PI!' ]a eulle elf'
San Pedro, frente:l la iglesia de San An
tonio, de cuarenta, varas de Norte:l SUI' y
de tr'einta V treR varas dl' Ol'lente I; p{;-.'niente: Otro ::-.olar elf> quinc!> VllfHS dc'
frente y cuarenta de fondn, qne linda al
Norte: con casa \ Bolar df' la te~:lallJentnr1,l

de Juan Csstanp·da Y al Snr con cas-a \' FO~. - .'
lar de Lorenzo Na.vul'l'ete Rostdn, El qll('
tenga interes de eomprarlos. rl1lpd(~ \'rdi'll

derse con mi apoderado Doetor don Ped 1'0

GODz:Hez 6 cOllmigo en Leon,
Managua, 22 de Marzo <if' 189[/

EI llostino

'"IJ.~ }IANAGlJA"'

J • •In. J~a1f,'ldrre

DiTl'd,)l'

EI Alcalde Municipal por 1& l~y,

JOSE A. AnURTO

25-11
~'-----------

Estableeimiento de beneficial' ('ate a va
pc)!', de Lui:'\ E. L01WZ, Recibe cualquier
coseeha de cale a preeio conveneioDal, del
10 de Dieiemhr'e proximo (·u adE'lante,

Todo duerio de c[!fe, tif'ue que verlo be
nefici:;!.!', pOl' 81, 6 pOl' n'cornentiado; y es
obligaci6n d~d mi8lllo, Vel' el lng-Ill en que
se 'fote cada llete de cafe.

El estahlecimiento no responde. pOl' las
faltas del peso que eJ dueno del cafe crea
tener, pues en esta vez no seba omitido
gasto alguno para dar tocia seguridad inte-
rior y exterior 0.1 establecimiento. Desde hoy ~e vcutIn on estl' dpf!(),,,itn.

Los empleados encargados del recibo, be- .el aereditad~) aguardiente Sail Jero...
neficio y €nt.rega del ca.fe, son de 10 m' nimo, que pOl' el 3grada.hl!~ y exqlltdttl

'" '/ I " , .practico )' hourados que $e pllede conll I 8 tan n re 'I'a -10' a' qu /.... I 'I) ,
~e prevH~.ne a os pl'opletarJOs naclOna- ues con' tQdo !;lSO se ha creido sat,i 0 or, e ••p .'C ( t J ell as .•epu-

lea J' extranJeros que poseean bfenes en es- P, 1 ' X.I ente blicas de Costa-Rica, Hondul'A.S y 1':1 Bal-
. 'd' ." I 1 I d t aun a mas e g. ", v do

ta JUl'l~ I;cwn, mmrran a oca e ~s a Managua, 1? de Diciembre de Jar,
Alcaldm a enteral' la cnota de 8U contnbu- ADICI6N Cal'ecieudo elllguardieute de Sail ,l(>'·
'6 I I d' tId t' ronimo de sustaneias lloeiva'i Ii ia :in·

CI. n oea correspon lene, a segun. 0 1'1- Los eneargados de recibir ea en mi rna-
m~stre. ~os que DO hublesen satlF~echo qqina. "La. Managua," 8011 10 senores don Iud, es ef1caz para mf'jol'ar I} lal' personas
Run la prImer cuot~, 10 barao ahora Junto E'elipe Galo 1,Ga.brielUpr ,bUo, qUlenee afectad'as al pecho, reE'tahlece el I'uefio, ria
con la ~egl1~da, bOJo I.a, multa que estable- est.lln,antorizaQospara entre .. 1'10 en sn caso. apetito, quita la percza y 110 da dolor d..-
ceJa. ley, SI no 10 verlhcan. Managna, 2'3. de Diciem re de 18'94. cabeza, Esto sl; el<:J;l1e abllsa de San .Ie-

Managua, H>.de Abril de 189.5 ..ouilno duerrne profundamente y al de,,·

L L
pertarse acude al Santo de la dovocio[l,

104-74 .uis E. ~6pts EI .Agente de este maravilloso Iicor deR-
_'--- ....._.,...--_._------ .. pachara en el deposito nacional Il satipfli,c,

--~~--....-.-------_.-------.1 EJq~e tAtfgt\u11 cbtlbJr e-u buenas ~nlii. cion de 108 patentado8.
La Dl,recciouGeneral de Co- eione~, consus'accesor~correspondi~ntes ----~__,__2__6_-_20
l"reO$ .Tel~gr.fo$ y Teh~fC)nos, y qpiera darloep arrf~Qporun ROO ba~

, .... . . _. . . .' j~'blll~. _8lil~a'J';il e entelldel'$Q Cf)n
ne~esita cBrterOA!mensp.!eroS'!,hoar&d",:~~."eJtz' . "1I~ .
ac.llvo8, con.bqentl.s'!~t0mendaemDes;l",,~ . ..If. t~~.

MaJ1~p., :81 dQ'.ar.,del.896

Esle ))lIlri" Se !'ditH "Il III Tip";2:r"j ia :\'''!'i''nal
1:'\' distrihuye ~ralis; !WIT' pi III'llIl'rO 1"'\1':1"'<\" !'uesta 10 els,

I
1

1\ :\"lfNCIOS C?n cste no~nbl'c nuda,mi Hnea situada I S - J ..,., Jl' 'T "i
! amIlIa r medm de esta clUdad, camino de enores ---'\. P. EletdlCl & Go.

Por dcnullclOs de milla~, de terrenos halJlos, :Tip~tapa, el unieo del comercio' de ganado Atlanchester, reciben consio'wwin-
l1olicitlldl'H I!e tflulos,!H1pletorios y toda (i.tm cia-I Y vlv~r~8! contien~ ciento dieziseis manza- nes de afL 11 L d" oi':'J' f •

lie de anunclOs, preclo8 convencionales, I ans ~IVldldas en dlez ,departamentos cerca- ' ce e ~n I es '_ -,I' eJ ..
,_,_ ". ==-c:--=-====:==-==' ,_, i dos a tres y euatro hl108 de alambrE', em- pool en grandes 0 pequel1a~ can-

d"i60S tJficinletl ! ~asdtadas f'n,su m3~'or parte/de para; ga~a- tidades, dando adelantos baJ'u
=== tlO e EnpeY'lOr ealrrlacl en uumero de trelD- • • • ..

-, ,'_=-=_-'-==:0 ::.:::':=c = ta vaea~, oebo bueyet<, dieziocho terne- condICIOnes Inur fayorable;-;,
COLEGIO DE MANAGUA drosldcj'. :lfio, ~()rrido y dos besti~H". La, casa I Para pornlenore~. didianso al

e la,Htaclon t·~ de doee varas, entaplzada, I •• t .
E:,te planlel ell" f'IlSen,:lllZ,l I)llf'da abierto ental11cada .r ('uatro eonedores, teniendo 18USCIIO.

nuevameute al p{I!)!i('() desde e1 dla pl'ime- a! fl'('nte una hermosa alameda de naranjos' HClu'Y Polle;t: ..
1'0 die' Mayo proximo. Al1meotado y me- Y otra eantidad de frutales de toda clase. Hotel Nacional

'f' d / ~ d t'jorado ~u cllerpo dVC€llfe y HI materiaJ woe a em as tlOScasae; una e eJas, en- 26-5 :Managutl,
cientHico, tit. juzga ell (~apaeidil{l de COl'l'es- cierro de terneros, Yotl'a de paja; una carre- __----------L-------
ponder a Ius eSpel'aflZnS dl'-' los padres de ta, y una, pipa montada en sus ruedas, en
familia que Ie eonflpII el cuidado y diree- estado de se:'vi<:io, ,
cion de sus hijof:1, S(~ garuntiza Ill. ense-

I
EI q~Ie qUJe~a compl'arIa, que se entlenda

nonza, la buena alimcntacion y el trato fi.! eon el lllfruE'Cflto,
DO di~pensado ulos alllmnos.. Se eo[)sagra I r: ,Jose FenwlIdo Somoza

'6 ' ] / I ' 't I /. Masa1:a, u de Marzo de 1895,
lltf'llel n espeCla a .l1 ('OUCaellJtl mom Y:I! J .

1 'I / I ' 1 • 1 52-] 4a 80Cla : u a prlmera pUl'a aeoRtuIll )rar a

los ulUlllDOS a]u pdctica de las bUfnas ae
ciones: 3 la segnnda para aeostlllllhrarlos al
e.iercido de los buenos modnles.

Las iD8cripcione~ PO e] libro de matden
las empezaran el mellcionudo tifa primero
y 8e cerranlll el <Jniuee: pero las dust's rla
ran principio el dIll. dit>z con fit numero de
alnD1110S que se haya inscrito: 10 que se po
ne en conocimiento de los Sel101'eS padres
de fa.ruilitl para que inRcriban II sus hijos en
dias habilt'8, aprovechando debidamente eJ
tielll po.

Managua, 17 de Abr'il de 1895



TELEGRAMAS

PODER EJECUTIVO
._-----

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
====~._.=_.==_.=.============

De Guatemala, <1 las 12 1lI. del ~t de
l' '1' 18(\r:,~nrl fie du.

Recibidt, en Palacio, tlla:-; S a..'m. del 5.
ISenor Miniscro de HR. EE.

POl' atento dcspacho de V. E., del dla de
ayer, quedo enterado de qne en esa feoha
tomo posesion del elevado pnesto IJara. que
ha sielo elegido pOl' e1 Exemo. senor Presi
dente de esa hermana ~~ep{lblica, pOl' cuya

Inwrecida prucba de conl1anza tongo 01 gus-
I ' r l' . '~T I~ . '1 Ito Cl~ 10 lCltar a ,'" 'J., a'Fgnranf 0 e que
todas mis eRJ'uerz08se dirigiran constante-,-

, b 1 ·1 ' " t"mente a aeer que sean cae a (..lla mas III It-

mas y cordiales las relacioues de a.mistad
que ligan :£ ambas Hepub1icas, que como
dice lTlllV bien V. g, no son mus que frae
ciones dOc una misma Patria. Protesto J
V. R mi distingtlido apl'ecio y elevada
cousideracion,

._--------------------------------------------------------

'fengo la honrl1 de participaI' t( V. Eo,
qne hoy he tomado posesion del Ministerio

Ide RH. BE. de esta Republica, para euyo
icargo ftli llombrado pOl' acuerdo del Poder
Ejf'cutlvo, de fecha 22 del mes pasado.

Y al participarlo a V. E., para conoci
\miento del ilustrado Gobierno de que es
i organo, me cabe la satisfaccion de asegurar
lIe que mi primer empeiio en e1 puesto a
que he sido lJamado, sera mantener las
buenas reJaciones que felizmente existen
entre Nicaragna y eSa n:1ci6n, con el ele
vado propr5sito de que se estrechen cada
dla mas y se inspiren en 108 sentimientos

Ide fraternidad centroamericaua, como cum-
I ' 'f' d"p e u nUCf'tI'OS pfllses, raCClOnes lsgrega-

das de una i'ola Patria.
Con toda COlF,idel'ucitSu y Jas muestras

.;

de mi m:1" <Jistinguido aprecio, me os gmto
suseribinne de V.E. mllY atento segura
snrvidol',

I .<11. C. Matus.

.
j

I l\lanagl1u, l? de A.briI de de 1895
i '
. , 1 -.·V . • t ' I:>R .l !~ ,os senores s.'lm,~ fOS ae 1;." tIEEl. de Guate,:?a1a, E~ Sa.1v:,\dor,)
HondnruR y Costa glen...

])p1 Spcl'ftl/l'io

CAPITULO VI

Del. Cirujano

Art. 22-EI -r:jirujano del CUel'PO

sera e1 mismo de la plaza, pero el
Ejecutivo nombr,ar{L Cirujano espe
cial de la Policia cuando 10 estime
conveniente.

Art. 23-8011 obligaciones del
Cirujano:

Art. 20-Son obligaciones del Se
cretario:
1~ Permanecer en Ia oficina el

tiempo que Ie designe el Direc
tor para despachar la correspon
dencia y autoI'izaI' las situaciones
y resoIuciones de esto.

2~ MandaI' diariamente en Ia ma
nana aun periodico las noveda
des de policfa.

3~ . Lievar 108 libros ue Ia DiI'ec
cion y distribuir el trabajo de la
oficina como jefe inmec1iato de
ella.

4~ Cnidar de que el Comandallte
de la seccicSn central, con la ma
yor escI'upnlosidad,. guarde bajo
Have y senalados con un pape1
en que conste e1 contenido y e1
nombre del duellO, los objetos
que bajo sn responsabilidad de
be recibir de los individuos que
entren arrestados, para elltregar
selos al salir, despues de apulltar
en un libro. especial el recibo y
entrega de dichos objetos.

5~ Coleccionar las listas de entra
das y salidas de pasajeros de los
hoteles y casas de huespedes, 10
mismo que las listas de prendas
empenadas en las casas ne pres
tamos, las que deben pasar1as dia
{t dia {t la Dil'ecci6n, los encarga
dos de esos establecimientos.

6~ Desempenar cualquier comision
def ... servicio que Ie encargue e1
Director.
Art.. 21-En falta del Secretario

hara sus :yeces ellnspector que de
signe e1 D1l'ector, dando cuenta ii,
quienes corresponda.

~~--nlenti·

_"'~ .. ,~d(1._.aao de cllalquienr~lP8

~'.estlai;;~~",ff"-~~- ::~~:k~S ~~Jf~~i~~Jerr~~;a~Jj:
<ttro en que consten los objetos e1 caso, debiendo dar los infor-

A·rehendidos procedentes de robo lIles particulares que pida el Di-
o' 'e cualquier otro delito. I rector.

~odos los ta10narios de los bo1e- I 2~ Visitar diariamente a los enfer-
tCJB!!~"11e autorice ylos demas libros i mos e invc~lidos que esten a su
auxilu-:..Y.\.s que necesite. 1 cargo, atendiendolos con e1. esme-

Art.l:l')-Corresponde exclusiv~-' 1'0 que requiera su estado.
mente a. &ste Director, e1 conoCl- 3~ Llevar un registro en que cons-
miento y decision de las faltas en te el tiempo que cada individuo
e1 ramo de la policiA judicial y de haya estado enfermo, la natura-
seguridad, y a preven~i~n con" ~l leza de la dolencia, su curso y
Director y Juez de PolICla munICl- terminaci6n.
pal de las del ramo de comodidad, 4~ Dar informe escrito al Director,
orn'ato, aseo y demas ramos que cada primero de mes, del estado
corresponden ala policia municipal. de los enfermos y hacer las indi-

Art. 19-Los Directores, Subc1i- caciones conducelltes a 1. buen re-
rectores y Comandantes, ser{tn nom- gimen higienico uel Cuerpo en
brados pOl' el Gobierno. general y de cada Secci6n.

CAPITULO V

1
I

i

Del Director

(Coni lll\ia-Vl'a~e cI nllll1. Hi))

CUARDIA CIVIL URBANA

CAPJULTO IV

()

Dl~ LA

REGLAMENTO

59 Selw.laI' a los Tnspectores que
doben reenlplazar interinamonte
{t los Comandalltes, en caso de
lalta de estos, mientras e1 Go
bierllo hace los nombramientos
en propiedad.

G? Dar parte diar\o a1 .Jefe Politi
co de las noveda)jes que ocunan,
y {~ cualquiera hora, de las que
sean de importancia, sobro todo
de 1m; que l'equieran 8ul'esolu
don inmodiata.

7? Vif.4ilar In eouducta de todos sus
suhalternm; y muy en particular,
la de ]o~ Co;nandantes e Inspl~c

tores.
89 Dar uu informe cada nflO al .Je

fe Politico, pal':b que este 10 haga
a.ll~jecutivo, del euer'po de su
mando y ~le todos los. detalle~ de
interes sobre 10 OCUlTldo, haCIen
do las observaciones que su ex
periencia Ie sugiera respecto de
" , . .
Ia mayor 0 menor InCOllvemen-
cia de las disposiciones vigentes,, .. .
de las reformas que a su JUlClO
merezcan y de las nuevas que se
puedan Olnitir para mE'jorar e1

• •servlClO.
9? L1evar 10sJihros siguientes:

Uno de o'rdenes en que nombre
e1 servicio y pOl' media del cual
comunique sus disposiciones.

Otro de inscripciones de toclos
los individnos del Cuer'po, haciendo
constar elllombre, apelHdo, llacio
unHdnd, ol'igen, domicilio, la filia
cion y senales particulares.

Otro del equipo, 0 sea lista de
prendas de cada individuo.

Otro de alta y baja de los mis
mos.

Otro en que illscribira los nom
bres de las personas aprehendidas,
8U sexo, ocupacion li oficio, nacio
nalidad y estado, el motivo de la
aprehension, el numero y nombre
del poHcial que ejecnto Ia captura,
el del acusador, cuando 10 haya, y
los demas datos indispensables pa
ra averiguar 01 hecho.

Otro de semtencias y resolucio-
nes.

Otro de hojas de servicio.
Otro copiador de notas.
Otro de contahilidad, en que

C'on~ten todas las et'ogaciones de In.



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



