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CONAC__ELNO

De venta a donde

Ohabannot y Hisquit
DoubonchC. _. _. ·S (j-OO la botelh~,

Mlllifaud y ,Hoja Do-
rada, _. ___________ " 5-00 " "

, -.
r......"

Managua, vielnes 6 de Septiembre de 1895.A1Io I
. ~.:t-. -----

CONDICIONES V I
Est" Dillrio .. edit. ell 1" Tipogf1\fiB NaciollBi De la fecha en adelante seran

Se cj<stribuye g,"~lI.; pero eI nt;mero re'......uo cuesta 10 eta "isitados los buzones de esb
capital, con tOOn. exactitml y

NO SALE LOS LUNEB reoogida Ill. correspondencia
.tJYVlYCI8S diariamente a la 6 a. m.,

~~r denulicios de min&8, ~e terrenos baldlo8, 0, REC C' 0N"GmE ,tE'Ii j5L
P
iJmECOR REoS

IOhm! udes de tUulos 8upleton08 y toda otra cla- ._
I4!l de anuncio8, precios convenciouales. ' Managua, 4 de Septiembre de 189<>-10-1

-

Angel CaJigs,l'is..
MANAGUA

De venta
26-22

---_..._-_._-_.__.........--__.-"-_.. ---26-23

Bonos Mnnlcipales-• !

j I

Licitacion

EsaUELA
DE

'i~!&~M~/Ret§tllI'eJ~

~eJ"i8et~

•

Se haoo saber a108 tenedores de bonos
muoicipales que no se hallen debidamente
requisitad08, lospresenten a csta Alca.ldfa
en todo el mes df> Septiernbre proximo, a
lin de que seao regist rados, previa j usti Ii·
cacidn de su legltima procedencia; segun La hacienda "San Luis," situada en b
dispoaici&n de Is Junta de Regidorcs. costa norte ya la orilla del logo de e~tH

A contar del H de Septiembre pr6xi- Managua, 28 de Agosto de J895. ciudad y como a una milia de! pucrto 11"
mo ,~edara establecida. e.nesta., capital San Francisco del Carnicero: con cerea ~j"

El Alcalde Munid""l,
una seuela de ContabIlldad Fiscal Na- nlis p, LnrgfUspadu, novecientas reses y algn mus de cien Iw~-
eiorial, Bostenidn pOl' el Gobierno, y ba- tias, entre caballares f rIIularc8; COft,rl,,·

jo 18 direccion del que sllscribe. Las til: ,'. 6k in, cientas maozanas de terrE-no ccrcarlo d.,
solicitudes de inscripci6n para ingresar NIl.M ,ar ,. reM II.lambre para potreros, in,elusive euan'ub,
n13 Escuela, se hamn al Ministro de culti~adas con zacate de guinea y de pllr';;
Hacienda. Se reciben alumnos pensio- BERNABE'" POR1'OC·ARRERO con buena posesion y treinta caballNlaB el"
nistas, previo 8neglo particuUlr con el tierra, con rnaderas de constrncd./n y tin-
Director. toreas y abundllntes bosques scculares do

La ensefianza sera nocturna-Mana· Vende .dos casas de tejs, ubicadas, una matas de madrono para lenas.
gua, 29 de Agosto de 1895. en .el barrio cta'la Cruz y otra en el de San ' EI que tenga interes en comprar esta pro

.A.ntouio,de eata ciudadj como tambien un piedad, pnede enteurlerse con ]O!'l SflnOfPR
________.0.-__.1._,__J":_,_Fet'__r_n_'_,, mostrador y un estante para mercader{as, Pastor 6 Alberto Guerrero.

cnbierto 8U frente con hojas de cristaL Managua, 19 de AgI'sto'de 1895
Managua, 30 de Julio de 1895. 26-11

,ASTILLO
ABOGAOO Y NOTARlO

ANDEL R.
••

"EI Palmar"Bonos· Mnnicipales
•

A los tenedores de bonos que bubiesen " Ampliamen~ a~t~rizado por. wi seii?l'a ' --
presentado sus documentos, se les aVisa~adre delia EU.logla Z. de Agu~lar, ofre,~
que ocurran Ii la Tesorer{a Municipal Ii pa-vender ,~-.baclenda de ~cao l~a.madl\ El
gar del valor de los que hayan saUdo sor. Palmar. 'sltuada a co~ta d18tanCla del puer
teados.tode San Jorge, a orllla~ del Gran Ll\~o,

Managua 28 de Agosto de 1895. enel departamento de RIvas.
" , Le6n,Agosto de 1895.



to que d. 18 vllnguardia I!ll coioca ia tropa m4s vi
gorosa en patrullas, centinel811 y avanZadas, tr811
de cstll, la grlln guardia, tr811 de &ta la resel'\TUo
y pOl' ultimo, las tropas de imaginaria.

Llegado el caso, pues, todo individut) apto pa
ra tomar un rifle debe ofrendar su vida por.Ja
patria en el puesto que Ie da la edad, SIlS tmpe
diment08 fisicos y su aptitlld militar.

Juntall de reclutlnnit"nto.
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(ContinUa-Viiase 01 bum. 241)

FINIQUITO

PODER MUNICIPAL

ENSAYO ~OBRE HIGIENE MlLlTAR

-- - --,.-'---'~ " ....

CONCEJO DEPARTAMENTAL
AI principia de Duestro trabajo hemos dicho

que de los autares que con8ultamas para empren
derlo apen811 tomamos 10 que puede ser adopta
ble entre D080trQSj Y no olvidando que los me
dias de que podemos disponer, lilt como la eBca
5tllI de uuestra poblaci6n, yroponemos que eatas
Juntas, asi como sus functonea, Be ostablezcan del
modo siguiento, 10 cual esM de seuerdo COD loa
consejos de ]a Higiene militar.

Hoy quo el servicio lllilit8r es obligatorio pa
ra todu uic1l1'llgileulle, al Estado illteresa saber el
efectivo de III fuerza del pais en tQdoa 108 servi
cios de III carrcr.. de las armas.

Yo. hemos dicho It Is Jigera 10 que se entiende
por reclutamiento. Desde esc acto, que os el pre
liminar de la vida militar, el individuo empleza
asentir el buen tratamionto de que serli objeto
de parto de los J ofes; porquo en vez de IllzlIrloe
como abestiae, se les cita a un lugar en dia y
hora determinadas para inscribirse en 18 lists y
ser exsminados por el m~dico.

Seiialsdo por el Estado Ia fecha del r~cluta

miento, el Alcalde con dillS de anticipacion par
bando y pOl' carteles cita It todos sus convecioos
aptos para el eervicio. Eetos concurren Al Jugar
seiialaClo en dODde e"iete l'ellDidaia J unt.a, in. cual
eaM compuesta: de una autoridad militar (el Co·
mandante); de una civil (el Alcalde) y del m6di·
co del lugar, sin que obste para prestar este ser·
vicio, quo el Estado debe 8atisfacer, el que no SOlI

militar. Esta J uuta tondrll. tambi6n oscribiellte.
EI Cotnanuante designaril un iudividuo <le]a fuer
za de BU mando para que baga vec"s de porte
1'0.

Esta J uuta !lebe fUllciouar los dla" que lreall
indispellsablllll. Ell Frauda y en Prusia, aun se
Ie sena)a el numero de individuos que debe ine
cribir como aptos por dla.

Begon Ia aptitud ffsica, tllIW Juntas leyantan
3 listss (en alEluD08 palees SOD cinco estss listss)
del modo sigUlente, seglin Morache:

1?-Hombres completamente inutiJes para el
servicio, pOI' enfermedades manifieatas, definit.iva-
monte exceptuadoa del sel'yicio roilital'. .

2'?-Hombrtlll debUes de complexion, pudiendo
fortaleeorse en adelanto. Estos son aplazados pa
ra el alio siguiente; si entoncesllenan 1811 condicio
nes requaridas, sa incorporan, sino vuelven at ser
aplazados para otro reconollimiento ., si entonOOll
aun no han cambiado las mal811 condiciones, se
coloean en la reserva del reclutamionto.

.3'.'-Hombre8 impropios para el servicio de ]118
armss pol' enfermedad 6 falta de talla J;HlI"0 que

CECCION . CIENTIFICA' pueden ocupa1'8e en otr08 sarvicioB en tlempo deU guerra. E8t08 tambien quedan en 1110 reserva del
~=.--_.".~,~c·,-=.c·-,,_-..-._-__-..,.==_===== reclutamiento. De8pues de haber fallado sobre

loa CMOS de exenci6n, la Junta prooede at sortoo
que determina solo el orden en que los j6venea
apt08 dehen scrvir. Estes joyenes aptos y SOl'-

.. tesdos constan en otra lista, la cual, asi como las
dedicado al Ejercito nicaraguense tres anteriores, van BUSCritss por todos los miem-

bros de la Junta y se envian despues de termina-
(POR EL DOCTOR JORGE BRAVO) do e1 recJutamiento al Concejo departamentaJ,

compuesto del Comandante de arm8ll, del Jefe
Politico y de un Cirujllno militllr.

Rea8umiendo, pues, diremos: que el soidado Este Concejo, en la cabecera del departamen-
rec1uta para ingresar al ejercito dehe tener laa to y sustituyeudo III Jefe Politico con eJ. Alcalde,
siguientescondiciones: funcionar4 en su 'caso como todilslas deml18 Jun-

l?.-.El minimum de la talla 1m 55 . tas de roolutamiento.
2~-Peso' 5') kiJ6gramos El Coneejo departamental de reclutamiento l\s.-
Pedmetro toracico poco mila 6 kenOI iguat Ii mado tambien de revisi6n, tiene Is facultad. de.

III mitad de la taUa 6 sea de 78 Ii 8 centimetroe. vel' y resolver sobre los reclamos de 108 que lie

EI no p:csentar l:w ~o.ndioioues apun~8 no creau ,Peljudicados. por la clasificacion q~e de
quiere demr que ellndlVlduo eate exento de ser- ellos h12:Q III respecttVa Junta de reclutaoolento.
vir ills pat~iae~ til'l)l,Pos de ~pllros. Sabido es Para esto harli publioar ~on dias ~e anticipaoUin
que el eJerCito .tleneP~ aIltlv:r, .parte de reser- la. ~poca en que deb? abnr B.US se~lOnes, cuya du
vs y parte naCloDl\1,dIViBI6"'q~ .'aegdnRobertj rllc16n se hara. tlImbl\!n publIcar para que los in·
8e oollserva a6,\'ou eIcarnt'0de opetaelOneB, pues· teresados coneurran.

-------- ._-- --- _. - - ------------ . ------------p---------

de Agosto
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MlNISTERIO DE FOMENTO
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EI Director General de Telegrafos en
uso de BUS facultades acuerda: nombrar Te~

legraftsta de San Marcos, .a don Rosendo
MarIn en sustituci6n del senor Alejandro
AJgabas, que htl. renunciado.

Oomun[quese-Managua, 24 de Agosto
de 1895-Cofino.

EI Director GeDeral de Telefonos en
uso de sus facultades acuerda: nombra I' Te·
lefonista de Masaya, Ii don Fabian G. Ro·
bleto en sustituci6n de don Aleriano Go
mez, que pasa aIa oficina de Granada co
mo auxiliar, en lugar de Robleto.

Comuniquese-Managua. 23 de Agosto
de 1895-Cofino.

El Director General de 'felegrafos en
uso de sus facuItades acuerda: nombrar TE'
legrafista lluxiliar 4? de Granada a don
Jorge Zepeda, en sustituci6n del senor
Francisco Ibanez, que pasa If la oticilJa de
San Uba.ldo.

Comun[quese-Managua, 23
de 1895-Cofino.

El Director General de Telegrafos en uso
de sus facultades acuerda: nombrar Tele
graf1sta auxiliar 3': de la oficina de Grana·
da, iT don Benjam[n Saavedra en Bnstitu
cion de don Entimo Martlnez, Ii quien se
rinden lal! gracias pol' sus servicios; a don

.Pedro Pacheco, auxUiar 3? de Ja central de
esta ciudaden reposici6.rirle Saavedra; y

Presidenoia del Concejo Depar~al1lental-Man8gn8,
d006 de J nlio de mil ochocientoB noveda y CIIlCO,
IllS tres de la tarde.

Examinaua III cuenta que don Lisandro J. VijH,
mayor de ednd, de esto domicilio y negociaute, llev6
COlilO 'resorel'o Municipal de esta ciu.lad del velnti·
oiete de Fehl'ero al t.reinta y uoo de Diciemure de
mil oChocientos lIo,enta y tl'lltl, en la un..) aparece un
cargo <Ie diez y Eiete mil d<>eientus seEenta y cinco
pesos diaz y sci. cenWlVoS y una lint.. d. ,liez yaiet8
mil dooientos treiuta y dcis \'Q'108 DU'CUla YUll ounta·
1'08 y Con.llJeranllo: que lie dicho exarnen apureoe
un galdo en contra del ex: Tesorero Vljll, de noventa
y cinco pesos treinta y siete centavos 8e~n los reparos
hschosli la cuenta y que apareeen en pllego separado\
con los cuales esta conforllle el ex Tesorero Vijil a
ha.oer uso de Ill. audlencla que Be Ie di6. Por tanto y
de confarmldnd can eJ art" 68. de la ley Organica de
Municipalidade3, faUn: que esta cuentu es buena: que
el ex Tesorero I.isandro J. Vijil e- deudor al fondo
Municipal de eita ciudad, de Ill. suma de noventa y
cinco pesos treiota y 8iete centaVos, los cuales, se Ie
pre,iene eutere .euTesorena M.unicipal deotro del
termino de velOtJcuetro boras de.pue3 de notlfirado,
a fin de librarsele el finiquiU> de ley, h jJ apereibi
mient" de ejeoncion sl DO 10 verifica-Notltiquese
Jorge Bra.-O-Cbrmen J. PArez, Srio. A las trl'.a de
11\ tarde del dill. treee de Julio rtel mlsfflo alio, notill

A"w3rdoll de la IJirecci6n Oenf>l'ul de Te- cado el ex Tesorero I,isandro J. VijiJ, dljo: qoe pre-r if. sen tara 3. 8U t1empo la orden del AJoaldc de 'luadar
egra os en deposito el 8aldo que aparece en Iu. resolucI6n de

'-"I Dir"ctor General rIe Tele!!ra fos en que 8U liotifica y firroa-Ilravo-Lisandro J. Vijil
l" v ~ A las tres de In tal'de del dfa trece de Julio del mis.

uso de sus facnItades acuerda: IlOlII brar Tele- mo .fio, noti lique 10. ru~o)nci611 u.nterior ul Sfndieo
grafista de Et Viejo, at senor Adolfo Pica- Municipal y entundido firma-Alejo Eapiuosl1-Bruvo
do, en sustHueion de dOll .J IIstino SJl'lIZ, a -Presi,]euoia del Coucejo llapl1rt"mental-Managua,

d . . vei ntisiete de .1 ulio de mil ochocientos noveuta y cin-
q.uien se Ie rin I'll las gracias 'pOl' sus servl· eo, las tr~s de lu turde-Habieodo elltera<lo eo 1a
C10S. _ Te~ol'eria Mlluicipal cI ez Tesorero don Ligandro Vi·

Comnn[quese-Managua. 21) de .\ gusto jll In sumn de noventa., cinco peens tre\nta y s1ete
de 1895-Cofino. centnvos, saldo que resulM eo so contra al glOSllr su

<menta que Heve como Tesorero Municipal de estllo
ciudad, del ,eintisiete de Febrero al treiota y uno
de Diciembre de mll ocboclentoa no,antllo y tres, S9
gun cons~nda cel'tificada de haber antorodo dicha
sumo. en la ofielna respectiv1\, la cnlll se agrega ,
eolos autoS. POl' lanto y de conformi'dad con el art!
68. de Ill. ley Orjl;6.nica de Mtioicipalidadea, fallo: que
el ex T"sorero don Lisandl'O Vijil esta solvente para
con el fonda Mmllcipsl de ••ta ciudad por 10 que
respocta ae8ta cuenta, en consecuencia Iibresele I..
certitiollci6n de ley-Notlfiquese-Jorge Bravo
Ante mi, Carmen J. Perez, Srio.

Es conforme-Managua, veinticnatro de Agosto
de mil oohocientoo noventa y einco-Jorge Bravo..'

Se admite la renuncia al Oobernador Ii
lntendente del departamento de Zelaya,

General Dr. don A.q1tstin D1tart~

Con presencia de la renuncia que el se
nor General Dr. don Agustin Duarte ba
elevado del destino de Gobernador e In
tendente del departamento de Zelaya, el
Presidente de la Republica acuerda:

H-Admitir at senor Dr. Duarte la ex
presada dimision, rindie~dole 1a8 mas ex.
presi\'as gracias pOI' los Importantes ~el'VI'

cios que presto en aque! ernpleo.
2?-Nombrar en propiedad para que Ie

sustituya en dicho pueslo.'1 conel sueldo
de ley, at senor Gral. don Juan Pahlo Re·
ves S.
• 3?-1'31 Gobernador e rntendente tendra
tambh~n anexas las fllnciones de Inspector
General de la Costa Atlantica, de confol"
rnidad con 10 dispuesto en el art. 4? del de·
creto Legislativo de 9 de Oc!ubre ~e 1894.

Comuni'quese-Managna, tl de ::ieptlern·
bre de 1895-Zelaya-EI Ministrode la Go·
bernadon-Balladares.

SECCION OFICIAL
5? auxiliar de Ill: mi~ma. adon Tiburcio Ro-
driguez, en RustltUCl6n de Pacheco.

PODER EJECUTIVO . . Comun{ques~-Mll.nagu\\. 24 de Agosto
_. . .. . ,.,~~~~,- -~==,c_=-;=_ de 1895-Cofino.
.)IINlSTERIO DE L\ GOBERNACION Y SUS ANEXOS
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