
ORGANO DEL GOBIERNO
NllDl. 179Afio I

26-18

NOTARIADO DE MANA.GUA

Managua,3 de Jnnio de 1895.

.11:,,'sos parlie"res
i t

ESCUEt~DI BEREenO
--

NO SALE LOS LUNER

CONDICIONES

SOJ3RE EL CAPITAL

DlPUESTO DIB.ECTO

Eate Diario se edita en 10. Tipografiu Nacional
Be distrlbuye gratls; pero el numero retrasado euesLu 10 ell!'

Se av·,sa alos p'restamistas vo
• luntanos para pagar

el ultimatum ingles, que se c08lenznran a
cambiar cstos documentos, en Tesoreria
General, drsde'el15 del presente, por las
Ordenes al portador If que se refiere el
decreto de 30 de Mayo proximo pasado.

Ministerio dll Hacienda y Oredito Publi-
co-Managua. 3 de Junio de 1895 I

, I

Se compran"Reglamentos de' OOl"re08
. en la Direccion General. 62-22

Ay"]guO'~~".. \ \" I \=.!=::
( \ 1 j ) qno todo poder gene.

ral que haya otorgado en los anoa auterio
res, 108 declaro sin ning{1fi valor,- Y 801a
mente os valido v reconocere en todas SIIS. .

. partes, el poder gl:'neral que ante 108 06
cios del Elscribano Publico, Lie. don Paf-

Por denunclus de minas, de terrenos baldl08, cllal :Fonseca. ot.orglle afavor de mil'! dos-
solicitudes de titulos supletorioB y toda etra cla- Hast.a ,1"1 15 .deloorriente estara abierta hijos .luan Prancisco y Claudio Sarq.via, el
Be de anuncio., precios convencionales. .en el "Colegio deManagn~" la matdcnla dfa 30 de Agosto del ano proximo pllsailo.

de l? y 2? curso de Det-eclio, que son los Managua, 20 de Mayo de 1895.
dmsos oticjales .que, se daranpor ahara. I .lOll C. S.ru"ia.

=== Ell 1er
, curso comprende: Derecha Nam· "6-11

ral 0 Filosofia del Del!flcho, Derecho Cons- -:'-----~~~--~-~---
titncional, DerechoRoman(J y Dt'recboCi:

Vil~l;~c~:~~ cornpre~d~: D~recbo Oivil, GRATIFICACION
2~ curRO. Derecho AdmlDlstrativo y Dere· , . . • ,
cho Penal. lET. veinle del e';Jrri~nte, frente III hotel

Ell derecbo- de matricula por cada asigna- del ~enol' Lupolle, lugar donde se dio lare-
tura, es de $3.00. treta eola noene y pOl' Ja interrnpcion de II'

JIll via. que I'e clejd caeI' en aquellos momen·
tOR, nos vimos precisados ri reuoir 10. musi-

EIDireetor. ca y dennIS eOi'lerel'lde atriles S itlqmbrado
JosE M~ IZAGUIRRE. para rl'concentrurlos asu cuartel, habi~o-

----------------. dosenos quedado confundida una cajlf4l1fe

AI ' bl- cart6n que cOlltenfi\ 18 cuaderllofl donde
EI 30 dei·Jnnio'proximo se -t:encera el se· PU I'CO se eUCl1entran escritos los himnoR patridli-

goudo triinestre, de consiguiente esia ond- . ." . .. C08 de (jentro America y variasngl:lipues
na se encnent.-a Iista para recibir desde . .. .. delextl'rior; y como esta musica pertehece
ahora el ~alor del~ enota de ?ada nno de .A. fin de que ~bdO~ e$tea ~l corrleoJ.a, ala BIlDda Marcial de lOll' 8~, PP,'ynuIe
los contrlbuyeptes.Con mollvo de con- I hago saber que ~I blJo Narct80 ya es ma- serfa uti! aotra persona, 8npltcamos .alJlue
<:Iuir el 30 del citado mes el ano economico Iyor de edad, y slempre permanece separa- la hl1biese hallado 0 de .noticia de dicn08
de .94-95 y tener que cerrar libros, se suo do.de mi casa y negocio~; qnepara c~al- cnadernos, se presente al Tamoor Mayor
plica alas personas {ll!n quien se relaciona qmer contrato 0 compromlSO qu~ contralga, de dicho Cunrpo,' de lluien recibi~, una
este aviso, para que concnrran a pagar an- cuenta solamente con .80 tra.bsJO persoD~I. gl"atificacion.
tet' del vencimiento d~1 8eg~ndq,. tr~mestr.e pues hasta Is VPZ no, tlen.e DlDgnna pro~le· Managua, 39 de Mayo de 189(\
en razon de que el ultImo dla sdfia Imposl- dad de so pertenencla. DI .Ie he concedIdo Ploreruw emirs
ble, sin desatend~r. a los demas ,quehaceres derech.o alguno sobre ~i8 ~ropieda~e8. F..s- - '

del despacho, remblrles a todos. Los que to 10 hICe.saber
l
por nus .avl808 de , de Mo.· A"IS'O. 'IM~-'P"O'- 'R'- "--'A' -N'."'TE·.asf 10 bioiaren, se evitaran por el mismo yo de 1890 que sa publuaron en LaGen· ,I

hecho, de incurrir en In multa deqne ha. teJla y de 15 de Julio de 1892 eolill SiglO __ ~.' _ ._..u_u_ ._ .. =

bla el art_ 3~ de la ley de 21 de mciembre XX; Y ?eDUeVO lorecuerdo abora tI los ... • '.
de 1894. llue les mterese. Ml hljO.,Tosc Maonel L?pez, se lla bUld9

A" . 'str '6 d 'R t d' I D t Igual 'advertencia hago con relacioll a del ColeglO del Dr, Izaglllrre, donde 10 te-umml BCI n e en as e epar a- ···f· t . t d . I ... II"mento Man 22 d M d 1895 mt hljO FerD.ando. n a ID ~rno con 0 ro e nus lIjos. ..e ocu-
- 8gua, e ayo. e " Managua, 3lde Mayo de 1896 rrido ala Policfa, para ,que 10 haga Il~gar

La DI cciAn G 1 d C a an lugar, y se pasea. hbrt'meote.
.. ' re u enera e 0- R.'fHi' Fo".~etr Pongo ell cOllocimiento de todos, qiIe no
.-reos, TeMgrafos yTelefonos, 26-3 reconoeerc ningllnaobligaci6n que cootrai.
neeesita eatteros y mensajeros, honrados y . ga mi referido hijo, pOl' s!'1' menor de edad
activos, con buenas·recomelldaciones. Aserradero .y Tr.I'llos y desat.e'ldidfl mis Ordenefl.

t Managua, 30 de Mayo de 1895.
Managua, 21 de Marzo de 1896 AlRx;'_.91.¥6p~~.Habiendo concluido l,,:')Uqqina Gande.: ....-'--'-_-.-::..:.i.::-.__

Ll-cl-taci'o'n' laria," su temporada de trilla, esta Jiata pa- EI se-nor J de Ca'stro
l'a aserra~ to~a 1,. mad,efllo~!1e .sa 1~ oQof!e. '.' .:

-_. con una rebaJa hberaL enlospreo108 de 180
Be neces~tan. 2(),OOO pies ~e lliso para tarifa exis~en~. ." .. '. es elel1cargadode. lnis,neO'oeiIl&

la concln~16n del' Cuartel. prmclpa!. La . Ell proplet3rlo aUl.lnma taD'1bl~D, que te- durante mi at'Rencia de la RepU...
madera debe ser de cedro <.\ de pocbC}te. mendo que aUlleutArse, ~een reoUl. el .•_ .• t., .

Para precio y (l()odiCiones, elltellderse cpn establooimiento. y ofrece condicioDll8 may Mica.
~I Ulmandante de Armas. favorables. Masaya,Mayo, de 1895

J. D.RoDRfGl1~ MoI.ell t:1tf,.tlO!H
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Ag. Duarte

SECClON OfICIAL

CAR'1'AS AUTOGRAFAS

;,.; ! I ; 'j; ·I,Ct';:=

~lINISnRle DE RELACIVNES EXTERIORES
:.:.:..:.."'=-""'-====',==,"'::=======

las relaci0¥s de amistad que afortnnada· encargado por Vos de manifestarme los
mente exiiten .otre Nicaragua y Gnatema- sentimientos y propOsitos del, Gobierno y

III I , ," " , " : ,Ia. Pueblo salvadoreiios, con metivo de los gra-
"'__ , ~~DER EJE?u:'IVO ,Muy gr.ato e~ para .~1 manifestar aV. Eo, ves socesos.ocurridos en t'ste pats, a causa
MI~lSTERIO DF U GOBERNACION Y~US ANEXOS ,qu~ In SimpatIC8 1!1ls1onencomendada .al, de la agresl6n IIevada acabo por Inglaterra

.:._~.~".__.__;. " ,~,.:- ' I I,) "j J. [,enor .¥orales, ha SI~O ~rltnde~en te lmtIS-' en ~l puerto de l1rinto, y de preatarme su
" _ ,factorll~ JIlr!\,el Pueqlo mcaraguenso, y que valJoso concurso ~ fin do que terminara 01

CmCULAR !se Ie ban dispensadoto~il.8 las consideracio-, conflicto de un modo slI.tisfactorio.
- nes If qne c~ ~~.~e!dor! ' ~r..2.~s recomenda- :_ He recibido con el mayor agr~do all},e-

Bluefield!!, 13 de Muyo de 1895 ,bles cuiiliaiiues y las aTfas prenaas qoe en nor Dr. Velasco como Representante de
C! _, ' iel COllCnrren de; inteligencia, 'i1ustracion y J ese pueblo amigo y hermano y, persona
",enor' t ' t' '1' ,., . ipa rIo Ismo. , _ que,. por su I nstraclCln y aItas prcl!ldas, su-

Hoy lltl liB hecho cargo de Ia. Goberns-! El fiu.de ,1A.Lagl\ClOIl .del86llOr Morales po mterpretar. fielmente las nobles' miras
cion r: Intendencia del Departamento de,8~ ha.. I1en~do po~ ?Om~leto, por 10 qU,e me ide vuestro Goblerno. . .,
7..elaya, eInepecei6n General de la Costa' hltPJijt¥J \¥J'tBtl. i V.lE. que eada dla ee:, _ A no~bre del Pueblo ~1Caraguense, se
Atlanti~ de la RepUblica, el senor Gene. ,ran mas estr.echos los vfncnlos que unen a nor Presldente, debo marllfestaros su &rati
ral don Agustin Duarte, cuya firma acom. ,e6ta Repub¥:c~~ I1t.gll8tcD?!,-I.teca: ' tud !lids profunda, p,or las demostraclOnes
pano para su conocimiento. :.. Con !Dnestras ~e ml mas dlshngmda con· de slmpatla y de lDter~s herman~b!eque

Soy de U, atente scrvidor, Is!deraclon, y haclendo votos. ~or la prospe- e~ la pasada. ~mergenclD, ha reClbldo de
:rldad,dQ P9a~aJ$,,y It' feh<l1dad. p.ersona1 '. os y de la Damon salvadoreiiaj y haciendo

R. Cabezas :de V. E., tenga'!e1 lionor de snscrlblrme sn SlD~er?S votos pOI' la ~o~peridad y engran-
: Leal '1 Boen Amigo, declmJento de la Repubh~. de. EI Salvador,,' , ' " " Iy por v,!e~tra personal fehcldad, me, es gra-

Il~ 8amo$ Zelaya to suserlblrmecon toda consideraci&n,
N. O. :J[{ltus Vuestro Leal y Buen Amigo,

i Palacio Nacional.....;Man8gl1a, ndc Junio J. 8antos ZitliIIj'J..
,de 1895. I MOM;

JOSf} MARiA REINA HAltRlOS " !', I . . atus
. . . . . ' RAFAEli' A. GUTIERREZ ! Palacio Nacional-Man!tona lode 'J' •

l'rcHldollOO ConstltuclOhal do la Ueptibhca <W' I , .....-,.... , • nnw
Guatemala 'l'reaidente Constitnciolllll de la Republica 'del de 1895.

A S. I:. elllellor l'rosidlJllte. dll III RopClblica do. Salvadur =7.:;'==:==::=:=::=====~=='=====
Nioaragua. I AI :ExcUiO. selior Pr~idente de la RepGLlico. de MmlSTERIO DE FOMENTO, GUERRA YMARINA

(
, d 'I) . NIcaragua. =========.~==,===",,==
rrtln II y,uen Amigo:

Grande y Buen Xlnigo: Be reglamenta el trasporte de personas y
Anlmado por 01 r10S0() de e~tredllu. CUllll- . ' . c"rga por cue"'ta de' "'stndo en el .f.errQ-

to mas sea posiblo las roluciones do amistad Los graves suce/ms ocurrldos en esa Re- W ·l"·.fJJ, '.. l J'
(lile alortuundamente o](isten ~ntl'e (::u~te- publica, ha.h ca~~sado profunda impresi6n , car~~ y vapores naCMna e;~
mala y Nicaragua, he dispuesto acreditar tanto a. Inl Gd'bl,erpo :como al pals en ge. . El Presldente de la. RepUbll6a, con
auteelGol)ierno da V. Bo, eon el elevado neral, Y' de~eando"prestar el 00tlCUrao de slderando que. Ill. leyg~nera1, de .Pre
earacter de :Envindo Extrl\ordino.rio y Mi~ e8ta Rep~bhca ~ JIU[d.~ que. ter~iue de un Bupucsto consigna partldas especJalos,
'uistro P:ellipotenciario, al 8ecretario de mod? satIs~M1 a~~ fl'1I thc to, '11 9ue des- con que debe sar pagado el trasportc
1Jl~tado en el Despacho de In (juena, Lcdo, gra~Il\dam\fDte,~'~'IfI."ira empenada eaa de p.e~son!l's r carga que por razones del
dOllP'r6spero Morales, persona en qnien ~aCloll herman~ y amlga del Salv.ador, he serVlclopublico, haya de ~e1'$edecuen
e<lllcurren alWi dotes de i111s1 l'ncion , patrio- JUzgu.do cOllvewent~ Dombrar Euvlado Ex- ta fisca~, por los ferrocarriles dcl Estado:
usmo <5 inteligencia. . I traol'dinario,Y ~inislro P..l~llipotenciario.al Conslderand? que la .misma ley de

ltuego ~ V. ,R de un modo mny e~pec,al,l?r.don .~esu81 i~lascol qlUen por su patrlO-P:n;supue.sto fija las ea;ntldades que h&l1
Ill) sirva rllcihirlo con el indi...-ado canfcter 'tlsma 6 1[llslJ;a,C1dlln()dudo que salmi in- de lllvertJ.rse en trabaJos que, hasta la
dispensl\rle todllS las atenciones nque ~ terp~e~r. los, fraternaJes prop6sitos de mi fecha, se efectlian.en los talleres n~io
jU!ltaJDonto !lereedor, par sos l'ecomonda.. GoblCrno.. . n~lcs del ferrocarril! ~ausando,compliea
bles cualidades, y darla onOOm fo y cr6dilo R?eg~.plles, Ii y. E. se dlgne dar entero Clones en k'l. c~nt~bIlidad de cste, y al
ar cuanto diga. eo nomhre de Guatemala, cre~lto ;l..Jo.,que dlga alDr. Velasco, yes· gnnss veces defiCIt aparente en sus pro
parUclllarmentc cnando maniliestc los VOtQ8 p.eclalmento cuand()·16·alolegure la amistad ductos,-Decreta.:
que hago pur la pr06peridad y hienestar smccra qu~ cJ Pueblo.y Hobierno. del Sal· ~t,. H-E1 traspol'te de personas,
cUll I>neblo nicaragUense, y la felicidall per- v~dor, nbrlgallpor el Pueblo y Gobierno de eqUlpaJes Y e~rga per los ferrocarriles
$Onnl de V. Fl. NUl&ragua. y vapores naclOnales, que so efectuaro

, J)o V..K Leal Amigo, ' qon sentimientos de In mUs nIta conside- pOl' razOn de servicio 6 iuteres pllb1ico,
J()8l1Val'ia Reina Barrio.~ VraClEoD, ttm~o III hOlll'a de Illlscribirme de 8

d
sl com? del dtrafispolrte dho te,soros

l
Y~rga

• :i. e prople a sca ,se lira en a mlsml1
Jorge JfuiiQZ Lenl y Bllen Amigo, forma y condiciones que e1 trasporte de

Pall\CioNlI.cional-Gllatemala, 3 do ~fa'l Rajbelll. Gutilrrez persona~o:..objeto8 de particulares..

"0 de 1895 ,I 'iIa~~ellano8 bo~s do p~::j:~6~~~~~:s~~e~~~
J. gAN"l'OS ZEtAYA ., l'ulacio det-&jOOllttvQ-San Salvador, 3 pajes 6 carga, 10 hara~ en los ~~os {, que

de M~Qrdo 1895 se refiere el art. anten?r, reClbwndo en
~rellident;(~ OOllstitlltlional de la Republica de' . _. • pago 180 orden de autoridad competente
: ',' " _ Ni.caragu~ . J ~ SA1I:"TOS ZELAYA que autoriee ~l trasporte, anotando ,801
AS. F..~ ltICllot PftlIIldellUl d(! la Rcpl1bhcB de ,_., ,. respaldo de dlCba orden el valor qu.e co-

Ouateillaln. Pl'elItdOl\te (iJ()n81itu~loDal, ide In' Republica de rresponde pagar por tl'\rifa. '
.Orandey Blit!n Al1'Ii~o: . '. ., _ ,Nicaragua, Art. 3~-Las 6rden~sde ~sporte pa-

cr ',. Al EXeulO. senor PMddclite de la Republica del ra obtener las boletas de paSaJe 6 el ma-
..• on sUnl?,~rl\do .he, ler(!~ l~ carta antIS· &l\"ador. nifiesto de carga. 6 equipaje, 'se darall

.-fa. qlle Yt!E.e? SJrVIO..dmglrme 01 dillS G .nde Buen Ami . por los funeionarios siguicloltes:

.~~~1!'-':o del C()~rlllDt? auo. y por III cual . fI,J. ,y ,go. El Comandante General
~redltl~ aute mi. Goblerno eon,ol eleva.do. rIerooibido eou satisrnec16h Buma la car- Los Ministros de Estado
.actc; de. Ellvla~o .Hx~raordmari() ~ Mi· ta aQtogt'afaqne osd!gnasteisdirigirmc con Los Jefes Politicosy Directores de 11'1

, ~o lletllpotencmrlo, a 81l Secretaru) de f~chll. 3 del ~es p~oxlmopaslldo, para acre- Policia Republicana, para el trasporte
! •~ eo. e~ Despacbo de Ia Guerra, el dltar ~nte ;mlGo~l~rno com? Envi~o EX',- de reoa y operarios pr6fugos.
~. cI?O Pr~i8lle~ Moral.~, con el pr~p6. trsordJ(]~rl? 'J' Mmu'ltro PlcDlpot~ne~ario de Los Administradoresde Rentas y de
de (Iltn'~hllr, Ul<'lnto rn:f,~ !lea polllhle, rulll nepuhht".:l, a1 Dr. dt)1l .lellus 'eln.qco, Aduana,l),'ll'a 01 de candales p4blieos
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