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ESCUELA

J • .!fl.. Izaguirre,
Director.

Las clases de eate establecimiento darun
principio el mi6rcoles veiuticuatro del IDes
en curso, en el orden signiente:

7 a8 a. m.-Dereeho Constitudonal-Iec·
ci0n diarin.

5 &6 p. m.-Derecho Penal y Derecho
Administrativo-al te rnas.

6 u 7 p. m.-Dereeho Natnral-diaria.
7 u 8 p. 1l1.-Derecho Civil, lr. curso-

•
CIDCO veces por semana.

7 II 8 p. m.-Derecho Romano - una vez
por semana.

Lo que se pone en conocimiento de los
alumnos, para que se sirvan concllrrir U su~

respectivas clases en los dlas y horas men·
cionadas.

Managua, 22 de Julio de 1895.

-

DERECHO YNOTARIAOO
DE

Para la presente semana, la del Dr
don Victorino Arguello.

Botica de Tnrno

m29 del mes de .Tunio proximo po..sado.
comisione al senor non Blas Aree de csta
ciudqd, para que me negociara un docn·
mento de crMito publico valor de l'esenti
tres pesos noventa centavos ($ 63-00),
habiendosele perdido al srnor Aree, sin
l1evar mi firma de endoso. Suplico al Te
sorero General y Administ.rador de Rentas
que faltando mi !irma no III pagnen, y al
que 10 tenga )' me 10 present.e Ie d"re una
gratiflCaeion.

vende amoy hajo prccio un solar esquine
ro en el barrio de S~n Sebastian, con nna
casa pajiza y un pozo de agua potable de
muy buena calidad, con su pila de cal y
canto.

Managua, Julio 17 de 1895. 15-10
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Managua, 9 de .Tulio de 1895

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

A
U Rmiau-N T

D sencia de la ReptS.. E
blica, me representa en ella con

J 0 poder gcneral, mi senora Z
SEdona Rosaura de Ro- UE

D drfguez. I G
OLORES RODR

COLEGIO DE MANAGUA

"LA JUVENTUD"

26-17

----_._--

on 0orcs onc~,
ofrece mllY but'na gratilicacion al que le d6
notieia <5 Ie eutregue una yegna con uu go1·

P
· pe en la rinonada, qlle Ie robaron ano·

che de su potrero, junto con nn potro
de dos a tre~ anos de edad, herrados

con el fierro del margen.
MaHaya, 20 de Julio de 1895,

15-7

Acaba de recibir nn gran surtido de car
tulinas linas pat:a toda clase de tarjetas,
sobres, papel blanco de buena caUdad, y
papel de color propio para caratulas.

Vende libros talonari08 de letras de cam
bio ell'gantemente impresos en papel de li
no, esqueletos de recibo y ordenes contra
Deposito de aguardiente.
26-13

VENDa una de mis haciendas de cafe
situado sobre el camino de Pochocuape, y
unas casas en el canMn de la Parroquia
de "sta ciudad.

Para pormcnores y precio, entenderse
con el infrascrito.

i\ff,nagna, 14 de Abril de 1895

52-,-"J,7 Domingo Zamora

_. --=.~

ANIJNCIOS

NO SALE LOB LUKES

CONI)lCION~JS

..,---~.=.=

ttf.'''';608 oticiales

F..ste Dim·io se edita en ln, rripografia Naciona,l
Be Jistdbuye grllUAj PCfO el llltJnero l'ef.rnl"a.rlo cuesta. 10 eta.

gl dla I? de Agosto proximo em pie7Al. a
correr e1 segundo trimestre del presento
{'scolar, 10 que Ee reeuerda a los senores
padres de familia y encargado8, para que

Por denuncioB de minas, de terrenos baldios, se sirvan traer IS mandaI' ,{ II' tesorer{a del
solicitudes Je tltuloB supletorios y toda otra cla- cstablecimiento, antes del dla 15 del men·
se de anuncioB, precios convencionales. cionado mes, las pensiones que correspon

den Ii sus hijos 0 pupilos.
Managua, 29 de Julio de 1895.

J. M. I~aguirre
10-3 Director.
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10-7

xDURANTEx
. . 1 - G XX m1 ausenCla, e scnor e-

X neral don Ignacio Paiz est& X
X uutorizado para alqllilar y?olectar X
X los alquileres de lIll" pt'OplCdu1Ies. X
X Managua 15 de .J ulio de 1895 Xx
X·' ..
X Itogerio de l-\,gu~ro X
X X X X X X X lil,j"~11 X X X X X X X

Conforme al art. 131 Cn., pOl' trein
ta dlas de la feeha se esperan propues
tas en este Ministerio, para la construe
cion de una Hnea ferrea, que parta de
la ciudad de Masayn y termine en In
de Diriamba, pasando pOl' los pueblos
eircunveeinos de esas dos eiudades, con
una longitud total de veintiseis millas
inglesas.

Las pro puestas deben ser detalladas,
y comprender trayeeto, material rodan
te estaeiones, taller, deposito de agua
y lInea telefonica. .

Ministerio de .Fomento-Managua,
30 de Julio de 1895.

Se recuerda u todos los empleados que
administran cUlldales p{lblicos, Ill. obliga.
cion en que estan de reoJir Ill. cuent.l de su
ndministraci6n, dentro de los cuareuta y
cinco dlas de ter-minado el ana economico, in·
cim 2? del art. 11 de In le~' de 15 de Octu·•
bre (Ie 189,1.

Contlldnria Mayor-Managua, 18 de Ju·
lio de 1895.

--- -,---.. _-, --- .. - -
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E~~AYO ~OBRE H1GmNE MIUTAR

Tribunal de Cuentas de la Repuolica
'Managua, veintinnove de Julio de mil ocho
cientos novcnta y eineo, a las cuutro de 1a
tarde,
, Exami.nada Ja SOIiCitlld que los senores

I~, 1'alacIO & C~, en reprcsentaci6n de don
Pedro Alvarado, introdujeron a la Admi·
nistraci6n de Ill. Adn!lnu de eodnto, el 10
del mes eorriente; para que se le devuelva
Ia cantidad do docientos veintiseis pesos
vointe cent.avos qne pagaron pOl' dereehos
de impurtaeion de 21 chapa y 2 atl~dos ba
I'ras de hierro can 6,3] 3 libras de peso y
una raja correas de gotna can 423 libras de
peso, ..('gun p6liza numero 2,671 de tres de
J unio (II timo; euyos al'HClllos estan exentos
de cargas usealcs pOl' SCI' pal'tCt; de milqui·

, ']' IlJ.anas, segun (!Cen as I'eelamun tcs. y eorr-
mderando: qne las chapas y barms do Ide
rro tielJen senalado en . la rfarifa de Aforos
vigente el derccho que 80 les impuEo, y quo
Jas eorreas de goma esMn comprcndidas en
la se?ei0n de artfculos Jibrcs,· pOI' SCI' pic
7.3smdlSfensithles para la tmsmision dOl
movimicnto en las maquinarias y no servir
para otro,~ usos-Por tanto, y de conformi
(bd eon Ia ley de 10 de Octubre del ano
prox imo pasarlo, reauel va: mandar devol
vel' a108 reprcsentantes del sefior Alvara
do, la cantidad de noventa y nueve pesos
noventa y cuatl'o centavos ($ 00-94) que
paguron poria introuucei6n de las eOfl'eas
de goma, y descchal' la so1icitnd en 10 refe
rento a10,'1 otro8 puntas de que trat;J,-Quc
dft asC \'('fc)rrna'],l la provideneia dictada el
veintitres de csle m(\8 pOl' el AdminhMador
de la Aduana meneiol1ada--DevllelvasG es
tas diligencias a la ofieina de su origen y
notif!quese-L, Duea -Ante mC, .J. L, Caji
na h., Brio,

de BU proeedencia y notiffquese-L, Baca
Ant.e mI, ,T,L, Cajina h" Srio,

-
Tl'ihUil(~! de CucntaR' de Ill. Repablica

:.raMgU!), veintiseis dc ,Tulio fle mil ocho·
eiontol> novcuta y ciuco, ,( las CiU00 de la
tarll0.

YL,ta la solieitud del S(1nOr don Pedro
\lV~\l'8,do, presB,ntada el 25 de l\hyo del
ano antel'iol' al scnor Administrador de la
AduMJ:t de Corinto, POl' lllcdio de sus apo·
,kl,,.'!c)5 los senores t'J. PaJazio & C~, en 1a

1 ,-. t d . 1 I .f' " 1 I(.1.t~\. SOilt?'j n ~w ph e a recti lCilClon (e a

p\\1(1::1 n{\nlC\,o 1,G06 liquidarla el dos del
ilkS ('i«\,Jo pOl' '1'1e se liquhhron a: fl1Z0U

<1" :'. y 8 ~) libra, l'e3pectiv:lmeute 38 Jmi
Ius de hierro fundido y 1 ;i) empaqne de
hule que eAun regbtmuos en dicha pl5liza,
en HZ de declararlos librcs de· derechos
pOl' SCI' partes de m'lojnlnal'ias segunla cpi'
ni')n del wlieitant~, y c('llsiderando: qnc nl
primero de los art[cu]os rt'feridos le eones·
ponde el impuesto de ;; ~'scg(m lit tarifa de
af. I1'0 y IIna de las leyes arlieiQnales; y que
el otro art{c111o no esta sujeto 11 pagar del'e
<:I1OS pOl' que solo sin8 para unir lnO! lubos
de las maquionrias, seg6n maniL"to el se·
1101' Coutad,)J'Vista que pra~tico eI registro
cOI're,pundiente-Por tilllto, y de con for
'llidad con la ley dr, 10 do Octnbre dell'c
['did,) uno ul.Iterior rcsuE'lvo: di'clarar jnsttt
ill iillicitud en 10 I'l'ferente If la enj't de ('m·
paqne, y sin Iugar en enanto so \'G!al'ione
con las pailus de hierro. Qucda usi refur·
mad,t la provilleneia diehda el 19 de Fe
brero de <-ste ann pOl' el senor Admillistra
dol' de la Aductua mcneionada-Devu6lvase
aIa ofieina de su origen y notifiquesc~-L.

Baca-Aute mI, ,r. L. Clljina h, Brio.

----".__.-._.... ,-,..~

en el deparUl.lQeuto de BstcH, at senor Un
beu Sitncloyal, en reposicioll de h persona

-~,-c== que desempena actual mente aquel elUpleo,
Comulllquew-\fanngna,31 (Ie Jnlio de

lS05·-ZdaYl.- E\ 11 iniBtro de Hacienda-
CalJejns,

•

COMUNICACION

SECGlON OlUClAL

-"._... -,~... """,---- -- -- - -.--,
.-'-~~--' _ .. =~ -

re1ativa a un titulo profesional

~... - -- .. --.---'.'.~-".--.-.-------- ..".----'._. ~ ..- -- -------.-_..

===o~=~=
MINISTER[O DE INSTRUCCION PUBUC\

--,._"_._~-"- - •.....,-.-., ~._-_.- - --- -'-'-' -"
~_._- -,._,., -,.- "-'-"~-~-"'-" ,..-_.__._-~ .._--

Tribunal (le ('uoutas de Ja RepubJica
Managua, vcintiulleve de Julio de mil oeho·
eientos noventa y cinco, Ii !,ts di,-,z a, m,

Habieu(10 cxamir,ado b ~o1ieitud presen'
bda ol 2G de :,h,)'o del ano corriente, uldedicado al Ejercito nicaraguense
Administra;]'Jr de ia. Adilana (Ie Corinto,
por cl senor don rlodo! f) d' Arbellcs, on
rf p~'esentaci6n de SOl' Su pcriora del Hospi
tal de Leon, en la eual se pide la devoln
cion de los derechos di) importaciotl cobra
dos pOl' cnatl'O barriles y dos clIjas de vinos fJOS antiguos roillanos consultahnn alos agore
y una caja de queso, en atclleiuu Ii que el I'O~ antes ~e ac':un.par, inmolando anilllates para

Leon, 29 de ,falio rio 1895 senor Ministro General ordena en sus co. Inlnar ?llngadoj 81 en,contraban cstos6rganos dn-
" d l'I 1 l' d uados Jllzgaban 10 mlsmo al de los hombres' eOI1-

mUDlcaClOncs e" (e <,iJero J' 9 e Marzo clll!.an,quc10sv!"crcsyag'las, nopodfanser'.bue-Sr, Ministro de Instruccion P{lhlka d t' - 't' I' t '~e es e mlSlllO an!) quI' se perm! lOra a lD 1'0- nos en aqlLel punto, y se gual'daban de aC!II11par
Managua, ducci6n libre de dcrcd10s de esos lIlt1cnlos, en eJ,

El12 d 1 't J' , y eonsiderando: que h Iiquidacian de la po' Vegccio, fonllu16 rcglas JJ1UY cxactas acerca de, • e ~o:flene ,lIZ,~ su examen ptt- j' , ~ 17) t I I d 1 -ohco en MedlCma y ClruJ13., el sdior don IZit t1uiUel'O "'" ~ en que estan rf'gistrados a e eeci6n e os clllllpamentos. Segun eate au-
Ab h 0 0 f lOB articulus de que se trata, ti cXGencion tor, nUl1ea dcbe cstablecerse el campamento, sinora am c n, quien ne. u!lfolmt!o flor r 11 I b d dunanimidad de votos, r de un pequeno error que eonticne en lore- en aque os ugares a. un antes e forr~je, lena,

ferente Ii nna DIlJ'a rle vino cs[ltlmoso, lhvo- lIft",ua yen dnnde el alre sea sano. En verano se
EsperanJo se sin'a envial'rne el titulo c e " p t 1 I I .['able uItt rf'Clumilnte estal)rlictie:tda congJn,n uoos cerCllt e os losques yque remen

correspondiente, soy•• del seno.r i'..Iiu,·.tr(' Jas mismas eondieiont)S' yen "Ida I OC'• ~'arrt'glo a10 di,'plle"to en ]a uJdroa tarifa do ... , IA ep ~ ell unlll\1yatento y seguro servidol', tm'reno que no este snjeto a inundaciones,
aforos Y U!Ht de las disposiciones adicio· Aunque hace 15 sig!os que Vegccio, estableei6

Jose Francisco Agwilrlf nalos, y que las oomunieaci,jnes eitadas no sus rcglas, nutlea ha faltado, hablando en "'enerlll
·C-"C- ~cc,,_-_cc= Hellen valor nil)guno, pOl' que ernUllltrOn de su c.<act.itud, y los 'lye posteriormente ha~ reg!lt~

MINlSTERIODE HACIENDA ¥CREfJlTO PUBLICO 'un poder Cjne; uo e"tlt(\bl~ Hi eueuta entre mellt{ldo csta matena, Generales como Federico
. '''~'C '-cc= I~ns f1cnl,Ud,eF: 1:1 de concerlo\' pl'ivilegio de de Prusia, hasta los autores modernos, hiOTicnis-.

lB(,l'otlllClr Ilore de los gl'ltvamenes estable- tas como O?!oml?ier, VlIidy, I~irckholry"otr()B"
eidOF pol' las Jeye'S los· efeetos extranje- .no han podldo dICe l\Iorache, sino repchl' estas
1")S..:..-Por klnto, 1.' de conformidad con Ill. mismas formulas, ptlque son verdaderamente

.. vel'dades.
ley Je 10 de Octnhru ultimo resuelvo: de- r b
,'wcldr _Ja soUcitnd de SOl' Superiora .del ' . .os clll~~nmentos ajo el punt.o de vista high)

meo se diViden en temporales y permanentes.
Il{;;,pitalde I,'1611-Devu61vase aIa oficina Ambos ofreccn indicacioues COlIlunes en 10 que

Be concede {(n({ ,lJmcilt

Vista la solieitnd del scnor Lcdo. doti
Mannel Arcfa, mayor de (,Itad, ahog:v]o j'
de esle vecindario. en qun pide Fe Ie con
ceda la gracia de illduHu i) I'eb,ja rte pena
al reo Pilar Potoy, condr.,natlo '1 \'einte y
ocho meses de prision en sCHknd" (jc('uto,
riada de 9 de Noviembre del ario pr6xinlo
pasado, pOl' el deJito de hsiOLi'6 en HI hija
Juana del mismo· apellirlo; cOI'ride,,) tnJo~

los trlimites de del'echo y oldo e!il>furme
emitido pOl' laSllJlI'Cma Corte de .r u"tlCia
el IS del corriente, y pOl' el 'Ill'; lHj!I"I alb
Tribunal opiM: que se J1uede C('iw,n!iU' at
reo Potoy con arresto mayor la, jJ('[\l\ de
prisi6n Ii que fue senteneiado y rel1llcir Ii
ljllinc.e meses e1 tiempo que Ie fi:lta para
cumplir su condena, el Viccpl'l':,irJ;nte ae
la Republica, eneargado dol Poilu'· Ej('cu.
!ivo, en nso de sus facult;vks, y de c(lnfor·
midad con el inciso 8? art. 100 de ia Cn"
acnerda: conceder en los eXrrf~'L'iG3 tGrmi"
nos la gracia at.ras so1icitada.

ComnnCquese-Managuu, 25 de JUllio de
1895-Baea, h.-El l\finistro rle ,Tilsticia,
poria. ley-Salinas,

PODER EJECU'l'lVO
_. e .~ •. '; ,-~_ - - -_.. -- ..•--_-

MIN1S1ERlO fiE L\ GOBERN,\CION Y~US A~RXf)S

Be concede l1'cencifl al serioI' .c'o)'ue!io
TT 'd n' ·f d P 7'" In, 7'ne/'nan ez, .ull'e,c ,0/'13 . 0 U:W (e ["SIC-I

Siendo jnstas las causas que tiene el se·
nor Coronel don Cornelio IIeJ'n,(u,l",. para

1·'", . ." Iii 180 ICI,ar permlso pOl' qUll1ce qJ.ilo, a HI I,e

separarse de la Dil'eceion de Pi,lida Hqm·
bJicana 0 Guardia eivil del (L['H [alllcnto
de Estell, el Prcsillente dl) la g"pllblica
acuer.da: conceder II' CX[!I'"sa,1;I licPllda y
lIamllf en su reemplazo ll.l sellor Ae:ntte ,L'
Polic{a de La Trinidad, aquien (leb"l'it 'us'
t't' 1 - C 't' , l' II'"I 11\1' e senol'upl un aon ,0,',\ 1';"'I!O,

Comun{quese-,\j'anagua, 31 do ,Tulio de
lS95-Zelaya-W .MiniE'U'o de Itd,C(:i":lcs
Exteriorcl', encargado aeeitknhdllh'ul,' riel
despacho de PoliC£a---Matns,

Be 1!Omora Guatda de. una jrilwica de
agnardiente

.sl Presidente de la Repo.blica aC\l()i'(la:
nombrllr Guarda de J11 fabrica de WllW.r.

, .. ',' ",' .. ...... .':"}

dieute denominada "Las D~Jicjas, '7 fJitttada
. .
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