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m2() del !'Ips de J nnio proximo po.sado,
eomisionc al senor don BIas Arce de esta
ciud~d, para ljue 1IIe negoeiara nn docll
mento de nredito p(lblico v,tlor de ~eH(·"ti

tres pesos lIovelltt ecntavos ($ 63-(0),
habi6ndosele per'IIi,Jo al seflc,r Aree, ~in

lleval' mi firma de f'lIdoHo. Suplico alTe
HOleprO nerH'rl\! ,. AdrniniHtrador de Rentas

•
ljue Cdtl\llIio Illi limn no 10 pnglwn, y al
que 10 t."il~~~ Y me 10 presf'nt" h. ,hIre una
g-I'1l. t i li (,a('i (Ill.

J. Mo Izagt~irre,
Director.

26-Z

Para In, ])l'oxima semana, Ia de Mr.
Gustavo C. Lembke

Ohabannot y Bisquit
DoubonchC... __ . $ 6-00 Itt botella.
Malifaud y Raja Do-
ra(la. . _ " 5-00"

Dc vcnta a donde

10-8

Boticade Turno

Manugua, 9 de JuHo de 1895

Las clase8 de e~te cstablecimiento darau
principio 1'1 mier('o!es veintieuatro del mes
en cnrso, en el orden sil'uiente:
7 a 8 a, m.-DeredlO Con~titucional-lt'e·

ci6n diaria.
... . -.. -.-.. -. -----.-.---.------------ 5 fi 6 pc m.-Derecho Penal J' DereclJo

A Adrniuistn.tivo-alterna@.

R N Ga 7 p. m-Derecbo Natural-diaria.U mi au- T 7 a8 p. m.-Derecbo Civil, lr. curso-D seneia de la Repu- E cinco veees pOl' Remana.
blica, me repl'esenta en ella con 7 a 8 p. m.--Derecho H.omano - una vez

J 0 poder general, mi senora Z por semana.
S E nona Rosaura de Ro- U E La quo se pooe en couocimiento de los

DOL 0 Rdl'ElgsuozR' 0 DRIG alumuoR, para que se sirvan concl1rrir asus
respectivas elases en los d(as y horas m~ll·

cionada~,

Managua, 22 de Julio de 1895.

...._-- .~--._--------

EI dla I? de Agosto proximo empiez3 a
correr el segundo trimestre del presente
c8colur, 10 que se recuNda fi los senores
pad leeS de f"milia y encargados, para que
8C sirvan traer 0 IIllindar a Ill. tesoreria del
estab!ecimielJto, antes del dla 15 del men
cionado mes, las pensiones que eorrespon
den It sus hijos <5 pupilos.

Mam1l-':lHl, :!O de Julio de 1895.

J. ol"-. l!1iagnirre
10-4 Direetor.

Acubr. de recihir un gran surtido de car·
tnlilla~ Iilla8 pura toda dase de taljeta~,

BobreR, pDp!'1 blau('o ct(. buena cdlidad, J
papel de color propio para carlitnlas.

VewltJ tibros talonarios de letras de cam
hio ekgautemente impresos en papel de li.
no, eS'I\lldetos de recibo y 6rdenes contra
DepSsito de :Iguardient",
26-H

26-18
---------

on 0or~~ onc~,

Vende dos casas de tej:l, ubicadas, una
en c1 barrio lIe la Cruz y otra ell cl de San
Antonio, de m·ta ciudad; como t.am bien un
mostradol' y un eslant" 1)ura mercaded,\s,
(,uhiertQ AU frente eou hojas de crista!. .

Managua, 30 de Julio de 1895.-26-2

ofl'ece muy bUmHI gratifieaeion al que Ie de
noticia 15 lr' PJltregue uua yegua can un gol-

P
pe en la riiionada, que Ie robaron ano

. ehe dt' su potrl'ro, junto con un potro
de dOM tl tl'e~ anos lte edad, herrados

con el Herro del margen.
J!~,s?,ya, 20 de ,Tulio de 1895.
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ANllNCIOS

NO SALE LOS LUNEs

Be:::::------

CONDICIONES COLEGIO DE MANAGUA
Este Diario Be edita en 1ft Tipografla Nudonal

Se distribuye gratis; pcro cl mimero retmsado C1H-'!'lta 10 et8.

=== =.=.==--==-..---_.-....--==._==.. =
df'iSOS otl~iales

!'or denuncios de minas, de terrenos baldios,
solicitudes de tltulos 8upletorio8 y todll otra cla
se de anunciQ8, precios convencionn1es.

Se recuerda a todoa los empleados que
administran cauda1es pMlli,~os, la obliga
cion en que esMn de renJir fa cuent. de 'Sll

Ildminilltracion, dentro de los cnarentn v
•

cinco dlas determinado e1 ana econdmico, in·
ciso 2? dol art. 11 de la ley de 15 flo Octu·
bre de 1894.

Contadurla Mayor-Managna, 18 de .Ju
lio de 1895.

•

Confonne al art. 131 Cu., pOl' trein
ta dias de la feeha se esperan propues
tas en este Ministerio, para la coustruc
cion de una li'nea ferren" que parta de
la ciudad de Masaya y termine en la
de Diriamba, pasando pOl' los pueblos
circunvccinos de esas dos ciudades, con
una longitud total de veintiseis millas
inglesas.

IJas propuestas deben SCI' detalladas,
y eomprender trayeeto, material rodau
te, estaciones, taller, deposito de agua
y !fnea telef6nica.

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

xDURANTEx
X mi ausencia, el senor Ge- X

X neral don Ignacio Paiz esta X
X autorizado para alquilar y coJE'cttor X
X los alquileres de mig propiedadcs. X
X Mauagua, 15 de .Julio de 1895 ~X ..X Roge:rio de ...\ ~u.ero X

X XX X X XXIU5C~JIIlxXXXXX X

ICITAUIO
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Contadurla Mayor-}Ianagua, veintisie(o
de .Julio de mil ochocientos noventa y cinco.

Vista la solicitud de los senores E. Pala
zio y C:', en representaci6u del senor A. G.
Tretropp, para que se rectifiqllc el aforo de
un bullo num. 143, liquidado ou la Aduan:i
de Corinto 01 29 de Enero ultimo, en paliza
num. 1,724, por haber sido af')rado ,{ 27 ~),

como olan clarln, piJiendo se afore a20 ;P,
como olan victoria, pl'csontando como prne-

INFORME

RESOLUCIONES

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

MINISTERlO DE HACIENDA YCREOITO PUBLICO

Contadurla Mayor-::vrauagua, veintiseis
de Julio de mil oehocientos novenb y cinco.

Vista la solicitud de los senoros K Pala
zio y C~, como representantes de los sefio·
res C. Beer y Ca, en que pidcn la rectifica
cion de su p6liza numero 1,9S0, liflllidada
en h Adllana de Corinto el 27 de Fehrero
1111imo en 10 reftJrtJnte n: 10 f:il'do3 maull\, .

Tengo e1 honor de aeusar aU. recibo de
su atenta nota fechada el 9 del pasado, y
de confirmarle las que Ie he dil'igido en 15
de Abril, 15 de Mayo y 10 del presente. Contadurla Mayor-Managna, veintisiete

AGRICULTURA-La eosecha de cafe pro- de Julio de mil ochociento3 noventa y cinco.
mete ser mejor que la del pasado ano; pues Vista la solicitud del senor H. von Lut
aunque en algunos lugares sera cl1si nllla, zow, como representante de los senores A.
en 10 ge~oral muy abundante. La de ca· Peter y C?, para que se rectifique sn poliza
cao ha sldo regula~, y se cr~\(: que la de num, 1,530, liquidada en la Aduana de Co
navidad, que empl€za en Dlclcmbre, sera rinto el 3 de Enero del ano cOl'riente ma
lo miemo. Los pl'ecios d~ !os jJro.ductos nifestando que los bultos numeros ~,950};]
de la cana de azucar, eonlllluan baJos en Ie fueron aforados If 18 ~ como gmnga, y
f'sta oapital.,.. . que debieron aforarae Ii 9 ~ como coUn; y
." Esta Repubhca slgne tr~n9Ulla y cn paz: eonsiderando: que el articulo en cuestion
olfva~e acept~r los. sentlmlenlos de ml se reeonoeio y califico pOl' el senor Conta-
apreclO y conslderaClon, dol' Vista como guLJga, 10 ellaI so hizo no-

B ... I _. d '" tar en la poliza original, olvidandose de ha-a. ae ..,~tran II ~osa d .cerlo en el tanto que correspon e al mlro-
ductor, estando de acuerdo, en 10 rolacio
nado, 01 sefiDI' Administrador y Ooutador
de aquella Aduanar-Por 10 expuesto, y de
eonformidad con la ley de 10 de Octubre
de 1894, resuelvo: no ha lugar al l'cclamo.
Queda aSI confIrmado 1'1 fallo del citado
Administrador.-Comunlql1ese-P. E. Ale
man-Ante ml, J. L. Cajina, h., Brio.

lona, con peso de 2,055 Iibras aforadas a
12 ~, aJegando en su reolamo, que el ar
t(cllio contenido en dichos fardos era manta
dril y 0.0 manta lona: y que; pot co.nsiguien-
te, deblo aforarse a 9 :P j Y conslderando:

CONSULADO OENERAL que el senor Contador Vista daclara, en su
DE LA IREPUBLICA DE ~!CARm!. informe, que la manta de que se trata era

.•~ LO' lona y no dril, y que eata circunstancia la
EE. UD, DE mmELA Ihizo notal' en 1'1 mismo acto del reeonoei-

- . _I miento, sin que aparezea que se haya he-
Caracas, 21 do JuUlo de 1890. cho observacion en contrario-Por tanto, y

, . _ .. . Ide conformidad con la ley de 10 de Octu
Ji,xcelenti~lmo senor Mmlslro.de RClaCIO-} bre de 1894 resuelvo: confirmar el falla
ues Extenores-Managua, NlCuragua. del senor Administrador de aquella Adua-

Senor Ministro: ua, declarando sin Ingar esta solieitud-Co
munlquese-P. E. Aleman-Ante ml, J.
L. Cajina, h., Srio.

EI Consul Gcncr~lj

Eduarll LefJY

•

RELACION

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

Tengo la honra de dar parte a v uestra
Excelencia con la prescntc nota, de las
grandes fiestas cclebradas ayer en csla cia
dad, que tenfan pOl' objeto solelOnizclr I" a
pel'tura del Canal eonstruido entre el mar
del Norte y 1'1 mar del Baltico, obra de mu
eha importancia, pOI' In eual fueron gustados
como ciento sesent9 millones de mal'eos con
uua exigencia. de nueve afios de trablJjo.
COil dicho fin se reuuieron pOI' iuvitaciou
del Emperador, sus aliados, Reyes, Prlnci·
pes y Duques de Alemania, otrOR Pducipes
.f Representantes de naciones am igas, los--=-' .......c ,CC=-:T;=· ..

Borgermaestros de Bremen y Lulwk. todo Be allmite la renuncilt al Inspector Gene
el Senado con las otras auloridades de ral de Ilacienda, selior don Feliz Romero,
Hamburgo, los Representantea de !o~ Par- y se nombra para que le sltstituya d don
lamentos del pUIs, de Prusia y de eda ciu- l[erman Goodman
dad, en numero tan considerable quo rara .
vez se encuentra reunido, y que nUBCll se EI Presidente de la Republica acuerda'
ha visto en esta. Con el mismo motivo se I? Admitir la renuncia que don Feliz Ro-
eongregaron en el puerto de Kiel, en el mere ha elevado del destino de InspeoLor Contadurla Mayor-Managua, veintisicte
Baltico, navlosde guerra de casi tod',8 las Geneml de Hacienda, rindiendoJe las gra- de Julio de mil ochocientos noventa y cinco.
naciones que nunca se ha vista anterior- cias por sus impol'tantes sel'vicios. Vista la solicitud del seuor H. von Lut
mente. No plldiendo deli near todos estos 2? Nombrar en su reposici6n al senor zow, en representaci6n de los senores J.
aetos y sobre el Canal en particular, como Herman Goodman. Elizondo 6 hijo, para que se rectifique la li
10 merece, he creldo cOllveniente encami- Comun{quese-Mlluugu;l, ill de Julio de qllidaci6n de un fardQ num. 101, practica
nar por este correo, una Gaceta iluHtrada, t8~?~Z'1Iaya-EI Ministro de Hacienda- da eu la A'luana de Corinto el 19 de Junia
eonteniendo una descripcioll general de la fillrJilS. anterior, cn p6liza num. 2,843, pOl' haber
construccion del Canal, y unos importantes <iado el aforo de 18 :p, estimando el genero
disefios y una Gaceta COil relacil5n de h,~ Se nOmbrlb Guarda de lo ciudad del Ra- comO guinga, crea 6 euagtiilla, y los peticio-
fiestas de ayer. No dndo que intcrr'8f1dn ma d don Leopoldo I. Fernandez narios pretenden que sa afore a 10 ;p, como
aVuestra Exceleucia, y servirJn para III manta acuadros; ycoosiderando: que la te-
olicina de los canjes internaciouales. Ten- EI President~ de ]a Rropublica acuerda: la de que se trata no mereca otro nombre
go la intenci6n de mandar en segnida otras aprobar la disposici6n dictada eI 12 del J u- que el aplicado por el SefiDI' Administrador
gacetas con disertaciones sobre lli:lteria lio ultimo pOl' el Gob~rnador e I~~endente que practic'; all'egistro, segun muestra que
tan interesante. Junto cl'n el Cuerpo Di- del dc~artame~tode holaya,. admlhendo s~ se ha tenido a la vista. POl' tanto, y de
plomatico, he tenido como represeutante reUUUCla al senor Juan p. Castro del destL- conformidad COll Ill. ley de 10 de Octubre
de la Republica, In honra de reeibir nna no de Gnarda de In clUdad_del Rama, y de 1894, re3uelvo: es COl'recta In liquida
invitacion de la parte del Senado, para las nomb:ando en su lugar al senor Leopoldo cion, y en consecuencia no ha Ingar al re
fIestas de anoche, y puedo decir, que jamas IgnaCIO F,ernandez. clarno. Queda aSl confirmado el fallo del
se ha visto tan importante ceremonia en Comulllqucse-Manag~1a! H de Agosto senor Administrador de la referidt Adua
eata. Si mis sinceros deseos se cumplen, de 1895-.Zelaya-El Mmlstro dl! Hacien- na-Cotllunlquese-P. E. AlenlilI:-., tlnte
espero que en no lejano tiempo, tendra Ni- da-Calle.Jas. ml, J. L. Cajina, h., Brio.
caragua' la satisfaccion de construir su Ca-
nal interocellnico, CUyllS ventajas son inne
gables.

Con mi alto aprecio y dislinguiJa con- •
sideraei6n, tengo la honra de suseribir·
me de Vuestra gxcelcnC'ia, mu}' lltCllto y
Sl'gllro servidol',

\10NSULADO GENERAL
D~ Lt\.

REPUBLICA DE NICAR,\GUA
I'AR.1 LA

CONFEDERACION
DE

AlEMANIA DEt NORTE

Hamburgo, 20 de Julio de 1895

Bxcelentfsimo Senor Ministro t
de Relaciones Exteriores. l Managua.

V nestra Exceleneia:

del C6nstl.l Levy, sobrc In al)(~rtul'n. del
Canal del N01~tC,Alc1.Uanla
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