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Directorio Provisional de In Compaiifa Art6nima del

~fal1agua, 14 de Octuhro de 1895,

Abogaeia y Notariado
t\ lVITl\'()IOS

NO 8ALE LOS LUNES

1<;1 Aleuldo :Municipal.

FeN:r P. Lar,qacspada.

CONDICION.JS

Alos agrieultores

EFl'E mAIHO S~ EHJTA EN LA. Tll'OlHtAF!A :NAClO)iAI'...,.
(Jalle Naeional-Tel~t'ononnll). 20
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se ver:! en It"penosa neccsidad de publicar
iI~s nombres de .BUS parroquianos m~roBo~,

; 81 d~ntro de qUlDce dfas no se han dlgnado
;cancelaI' sus cuentas con ella. Esto 10 ha-

Atendere, con la mayor actividad y eRea·: ra sin perjuieio de la vIa ejeeutiva. JEstan
cia todo~ loS aSllntos de abogacla y notaria-l entendidos?
do que se me encargueu, especialmente: co·! Managua, 26 de Septiembre de 1895
bro de cuentas mercantiles, otorgamienlo! Narciso Robleto
de loda clase de escrituras, facei6n de in- i 26 ·11
ventarios, partici6n de bienes, defensa de I ----------------

=c.=· ~~t~QtJ·.. Q -tl~~.I>=;·=·== reos, srreglos judiciales <'> extr3judiciales, iRcgillo Garcia
""./ <Y ~., 1(;'".~~ poderes del e:derior, denuncios de terre-;

=-==c-=·--~A=V=I=·-=·S-=-O=-=·=== no;;a:ticnme encargo de formular ESUl- iRegino Garcia ehijo
totoa, Reglameutos, Memorias, luformes Y: COMERCfANTFB y A(mWULTOltIlS

. dema~ document08 publicos, apreci08 con-! •
d 108 pl'opidat'ios de fa capital, nacwna~ veneionales. r . Cerea del Merca,do tienensu estableci.

h<1i if extral\ieros . d . E I II INnmllel.7'fIesa .: iniento e comerclO. sta para egar es
. !un espICudido surtido de mercanclas de 108

So han recibido en el;ta oficina los 8sque. Managua, casa de don Indalecio Bravo, IE]~: liU. y Europa. Acaban de reei~ir
Ictos en que se presentaran ISti declaracio- dos cuadrM al Oriente (leI Mercado. 'I CODac de .......... ; vende a $ 70-00 caJa.
nes juradui!, de couformidad con Ja ley de 26-9 . 26-Ll
25 de Septiernbre del corrien te ano. ~._._- . . .

Se advierte que las declamciones deben r
It<.lCerse por duplicado entre los declarantes,!
euyo capital Hegue If mil pesos, y estos de:
ben presentar, adem:(s, uua li~ta j:lrada y!
en papel comun en que consten las fspeci•.
licuciones de que hacen rnenci6u los cinco
iuci~os de In citada ley, ellyo extracto '0
usentadu por duplieado en los esqueletos
que se les suminislre. Las declaraciones 6
HsLas .}etalhdas se agregarau usus respee
tivo~ ex~racios. Se haee esta Hplicacion•.
en virlud de otleio del senor J efe Politico
del departa meuto, fechado 01 8 riel corrien.
teo

Managua, !) de Octubre de 18D5.

POT dellullcios de mjlla~, de terrenos baldios,
Aolicit,udes de tltulos sllpletorios y toda otra cla
se de anullcios, precios convencionales.

I1co1'd6 ~n su, primera sesion haec!" un llamamiento al patriotisillO
de los hUos de Maoagua, pa.ra que ocurran a tomar accio nes .cy,J.e
completen el capital presupuesto. .

El valor de]a acci6n os de l'einticinco pesos, pagaaer<Ui
POl' lin lIlHtivo ageIlo:i mi volllutad no pOl' llamarnientos durante Ia construcci6n de la obra.

e$tu~ :i las doce del diu de huv en el l~cal SId' 1 S P d 1a dofde eit6 :{ IOH senores agl'iC'uitore8, y al e cnonta COIl e apoyo ~ os upre.mos . 0 eres,que lall
1:u:\1. asisti0l"OD como Hnos ocho. Ruegolel! donado ya e1 terreno y snscnto 400 accwnes;y 80 ,espera que
!'e:Sl.I;\"30 c?l){'urrir eon to<Jn exactitlld el ManaO'ua corresl)onda a los esfuerzo8 que Be hactln por ·dotar a
(\Pin•• velUt\~ del corf'lentll, al local de q . /. . , .
...t.a Diraceion; en dOll,le ollcoDtradn pun- la capItal de Ia RepublIca de un '1 eatro digno de ellA<.
:~l4llUento al 811SCl'ito, pam tratar de h~

~mpo8ici6n de 108 'lalO.inos.
Mllnagua, 13 de Oclubre de ISM .

8t.41iatrHmyc gl'uli.~; )lew d Utl-meTO retra.sado c.uestu 10 cte.

.Franoisco Uriarte. EL SECRETARlO,

JOSE SOL6RZANO.
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A.. ~ili'c!ll i
Maria Gl1fpll1 ", de tape~i
Trinidad M)lreneo;
FlorenClQ Padillii, ,
Maria Luisa Alvarez d~ Miranda, ,
Jose M. Mayorgo; Granada
namona AltalIlirantlj Le6n
l]onzalq Salgado; ,
Jllarla ?tado! ,
Edrliirdo SpelJker, ,
AlldrM !telaya, ,
teandro Gaido, ,
Ernesto Slinger Gry, Granada
Superiora Concetta Amaboltli, ,
J. Paterson, ,
Mrs. Sarjent . ,
R. U. Camtbell Davidson, , ,
F, Paez, ,
S. JOBsph, ,
L. T. H. Bortone, ,
Alejandro Rivas, ,
Luis Perez, Masaya
J 086 Maria Miranda, Granada
Salvodor Romero, ,
Francisco Argenal, Le6n
Marfa Sandoval, Granada
Lorenzo Martinez, Le6n
Juan Bruno Torres, ,
:B'rancisca Mayrene, I

Pedro E. Castro, ,
Leonarda Bonilla, Granada
Josefa SalllZar, Chinandega
Glladalnpe SiIneros, LeOn
J. M. Whitem, ,
Cecilia IIernandez, Jinotepe

Managua, 10 de Octubre de 1895.
J. M. Oofillo.

del frl1to de st1 traba.jo, hallard en este pe
dazo del suel0 centroamericano, cllfua para
todos lOB cultiv08j corrlentes para regadlos
y fuertas motrices, facilidades pat'a la ad
quisicion de terrenos feracIsimoB, vIas rna

,rltimas, lacustres r fiuviales If baj08 premoll,iuna sociedad nueva y bien dispnesta en fa
i vor de los extranjeros, y poca 0 ninguua
Icompetencia en sus empresas.
; Un testigo muyabonado, el escritorfran
!cils Mr. FilIix Belly, decla de nuestro pais
ren 1858:-"Cuando uno ha abandonado Ni
'caragua, cuando ll'jos de sus playas se pien
sa en 61, siilntesB un desvanecimiento, un
sueno paradisiaco, cierto pesar interno que

;borra los sufrimientos para no traer If Ia
memoria mas que su delicioso clima y sus
incomparables bellezas naturales; y por po·
co fatigado que uno este de las luchas de la
vida europea, par poco que el disgusto 5e
desborde al espectdculo de las ignominias,

ino se aspira mas que aencontrar en estas
:Iejanas playas un refugio para abrigarse de
',las tempestades del pensamiento, b3jO la
Ibienhechora influencia de UDa naturaleza
i siempre joven, siempre serena y de uua
i inagotable variedad de producciones y de
j aspectos."
i La circunstancia de ser Nicaragua el te
t rritorio que presenta mayores facilidades
ipara la excavacion de un canal interoceani-
ico, que una los dos mayores ocean1s que

. , . . i banaD las costas de America, y de eDcon-
• C?munu!a(n6n sobre ft'anqu~c~a i!e aglta,"-I trarse interesados eD la obra eI pueblo y

.'II? concede licencia al Director de la Po· d~ente en los vapores y ferrocarrtles nacw- i Gobierno de los Estados Unidos garaDtiza
/i(I't(! .RepltQUCana del departatr~ento de nales lalos inmigrantes su porvenir e~ este pais.

Carazo Managua, 9 de Oetubre de 1895 Qen efecto, tienen la seguridad de que un .
~;[ Pre"idente de 10. Republica concede Iacr~ de tierra que hoy les cuesta c~i nada,

" Senor Superintendente del ferrocarril man"'n~ q e se halle poblado 0 ublerto d
8\1 aprobacion al acuerdo siguieote: Leon.'" '" a. c.. e
. "EI Jefe Polftico uel departampoto de . . cultIvos, sera I~ rlqueza dc sus hlJos 0 el
Caraz e uso de 8US facuItddes acuerda: As! eoJ.llo la Circular de ayer. exp!Jca que todo apoy~ de.su veJez.

lOCO 0 d r Ii . ara se ' rarse de su e1 ~~uardlente de "~an A.ntomo" ~oza de fran· E.IIDmlgrante sabe, por otra parte, qu.e
'1 once el t<ceo~18 Pd d' padl I qUlcla en ferrocarnl y vapores naclOnales, por su tierra no puede desmerecer nunca en NI-em p eo por e "rmlDO e lez as a ee· if I . M' Z I A 1d S . .- '.' dIP I' i d d' ser e os senores arIano e ayay .rno 0 .0- caragua, aun cuaDdo se prescmdlera de Isnor Dtrector ea. 0 lC a e eate eparta- lorzano' quienes se han comprometldo Ii bllJar '0 d I I . t 1 •

T . t C I d PI V ! . ,excavaCI D e eana ID eroceuDlCO, porquemento, . OOlen e orone on 0 argas, el preclo en lOB DepoSItos fiscales, tambHln debe t tadid d n d'd
yanexar la Direccion que es If su cargo a Is entenderse que el aguardiente de tal proceden- se ra e un pa 8 nuevo, on e . mc I a
Mayorla de Plaza deesta ciudad. cia, cualquiera que sea el dueno con que aparez- que ~e avanza 0 que .transcurre el hem po, la

2" Elevar el presente al conocimiento del ell. en los Dep6sitos, d.ebe dnrsa Ii los expended~ propleda~ raiz adqmere. malor ~~Ior.
Supremo Gobierno, para su aprobacion, si r~s por. menor, al preclO qu~ tenga en la Adml- . Can obJeto de que Is mm)~raCiOn e~tran
10 tiene abien nJstrac16n de Rentas de Chmandega. Jera pueda formarse alguna Idea. de Nlcara·

Jinote e 8 de Octubre de 1895-J. C. "Para el exact,? cumplimiento de esta condi- gua y de qu.e pueda tamhien partir de ai-
San hz p, t CIO~, ya se ha dlch? II 1.!., que ha de ate.nerse Ii guna base marta para sus clHculos, vamos a
" c e.. lOb los mfonnes de la DlrecCion Gl"neral de LlCores Y resenar brevemente el pais pudiendo remi.Comun(quese-Masaya 0 de ctu re de I 8 Ad . I'strador . '

-' •• 0 mm. es. urse los que deseen mas pormenores aldo lS95-Zelala-Alsenor MlDlstro de Po- S[rvas6 U. acusnr recibo de la preseute. G 1/ . .. 0 a I" d
!ida ManaJlua-Baliadarea. De U. atento seguro servidor 0 lerno Dlcaraguens~ Cua qUlera e
'z' sus agentes en el extenor.amora,

8" nombra 'I'radltctor Ii Interpt"'ete de fa
btlendencia del departam~nto de Zelaya

Ell Gobierno tiene abien dar su aproba
cion al acuerdo siguiente:

"Juan Pablo Reyes S., Gobernador e
Intendante del departamento de Zelaya e
r1l8pector General de Is Costa A.t1antica de
la Republica, eo nso de sus facultades acuer·
da: .

l?-Nombrar Traductor eInterprete de
csta Intendencia, al ~eiior H. P. Salter, COD I
el sueldo de cien pesos mensuales. .

2?-EI senor Salter devengara ademas i
cincuenta pesos como Director de la Escue-I
la nocturna. de IDgliis y Espanol, que se es- i
tablecera en esta ciudad.

3?-Elevese al conocimiento del Supre
~o .G0bierno para su aprobacion si 10 tiene I
a bien. ,

Bluefields, 24 de Septiembre de 1895
.J. P. Reyes S."

Comunlquese-Maoagua, 14 de Octubre
de 1895-Zelaya-EI Ministro de la Go
bernaci00-BalladareB.

MINISTERIO DE LA' GOBERNACION YSUS ANEXOS

rOontinuara)

Managua
Granada

Managua

)lBp;dlllena Guem,
11. PlllItor MaI11nez,
lIfarla Segunda Ouadra,

Sf. erea el em,vleo de 2~ Comalldante del
CUf'rj)(l de Pol'icfa Republicana de Chi· tJlNISTERIO DE LA GUERRA

nandega Rasgos descriptivOfli de Ia Repl1bl1ca 1ft '..

EI Presidente de la Republica acuerda: DE 8e ((dmite la renuncia de un grado militar
crear el empleo de 2? Comaodante del Cuer- N::I:OAFl.A.a:UA
po de Polich., Republicana 6 Guardia Civil El Presidente de la Republica acuerda:
de Ja ciudll.d de Chinandegaj y nombrar pa- admitir la renuncia que el senor Emigdio
ta eu descmpefio al Subteniente dOD Frutos PARTE PRI.MEl'tA Mayorga, de Leon, se ha servido elevar
Catro, con el sueldo de cincuenta pesos _ del grade de Sargento Mayor del Ejercitoj
mensuales. y comisionar al senor Comandante de Ar-

ComuDlquese-1tllUlagoa, 14 de Octubre Betleila de Nicaragua mas de aquel departamento, pa.ra que :eco.
de 1895-Zelaya-EI Ministro de Policla Nicaragua es uno de los palses america- ja ~ cancele el correspondiente despacho.
-Balladares. nos mejor situados, y el que tiene en pers- Comunl9uese - Masa;ya.. 9 de Octubre
"".t>'O=-Y-·, __ " 'i' . - pectivs un porvenir de cuys magnitud ape- de 1895-Z

d
elaya-EI MlDlstro de la Go.e-

MI~lSTERIO DE rmlENTO nas puede tenerse idea vaga, destinado co- rra-Balla ares.
'"'' ,. ~ mo se halla Ii ser la puerta de entrada del __

);U;TA tk /a CQ,..rll8""'laencia ret4·--'a etl la comerdo del mundo. Es, ademas, un palS NOTA-Se publica denuevn .,te ",ue,d., POl' hab<nnlid" err:
. ... r- yuu. t' fi ' d d I do en ,I N" del 1I de'''eDlarl''...:1 clmim8trr/.l}tMt d~ OOl'reos de Granada,durante el que se encuen ra en su In anCla, y on e a

1m', de A.'lo~l~ llf6xil1lQ p41fMo. industria esta toda~'fa por crearse.
La inmigracion extranjera, eaa inmigra

cioo laboriosa y pacffica que busca una
nueva tierra prometida donde gozar en paz
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