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Feliptl RaytJ
Managua, 19 de Octubre de 1895.

Managua, 15 de Octubre de 1895.

Pastor Guerrero
vende cien vueas paridas, escogidas de su
hacienda Talolinga: treinta yeguas, cuatl'O
bestias mularea y cuatro bueyes, a bajos

,
prec108. .

Managua, 28 de Septiembre de 1895
26-18

--:-::=::-------::----:,.----.........-.: -
AVISO: que el poder que eonfed a:don

Domingo Arias de Masaya, para ~ravar 0
enajenar una fioea de mi propiedad situada
en el camino que de esta ciudad conduce.-a
Tisma, 10 he revocado en esta feeha ante los
oflcios del Notario Publico don Buenaventu.
1'80 Mira.nda.

Masays, Octubre 9 de 1895.
Pbro" Jose Antonio ZU1tiga.
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Repu -

Gratificacion

26-13

De las Sierras de llauagm\ sa me perdio
nna mulita parda r08il!a, hombrud8o de la

..lw cruz, encrespado el relo yde re
gular tamano, en 180 paleta al
lado de mantar tiene el fierro

que acompano.
Dar~ una buena gratifieaeion Ii Ill. perso

na que pueda encontrarmela, y advierto que 8....:..7
180 mnla es de Sau Ramon, en Matagalpa, -==---:-::::----=:--==-----

Managua, 3 de Octubre de 18!J5. Boticade TUJ8DO
Hlmrique E. LOll). Para 180 presente semana, Ill. del Dr.

don Pastor Guerrero y hermano.

-

llNUl"CIOS

Feli1; P. Zelt#ytl R.

Managua, 22 de Octubre de 1895.

Alos duefios de carruajes

eo distrilluye gratis; peru cl ntimero relrasado cueal" 10 ct.,

NO SALE LOS LUNES I

Por denuncio8 de minae, de terrenos baldios,
solicitudell de tltulos supletorios y toda otra cIa
se de anuncios, precios convencionales,

•

La Libreria de JOSl: AND1U~S G-AHOIA ha
rccibido ul1lote de Iibroa, siendo 10 principal
en el surtida "I interesante DICCION.ARIa

IENCICLOPEDICO DE LA LENGU A
,CASTELLANA compuesto pOl' Elias Ze-

E
! rolo, .Jfignel de Toro y Gomez, Emiliano

L I? de Euero de 1896 "e publicara lBazcb Y otros ~s?ritores espanoles yameri
lien Ill. Tipografia Nacio~aJ: el Calenda- eano~, L'l edlC,lon de estepicci~narioes
.. 'rio Republicano el cual vendra notri. Ill. pruner'l, puhhcada en 1890; C?ntle,ne !J70
do de artil\III09 t'sco:"idos tanto dentitico co- re~at?3' 93 mapas en negro e Ilum1Dado~,

l't'''' 63/ vmetoa y un elegante cuadro de todas
mo I erarlOS, , I b d L M" b' - B

8e han recibido en esta oficino los:esqne· La edicion SCI'll de dOR mil f'J'emplares. as a:n eras-- ,~s zsera ,e~, Gzl las de
1 to I 1 t .I I d L ' , Santzllana edlC10n eeon -'mica y luJ'osae a en os ella es se presen aran as epo- as personas que deseen colocar alh sus, " , . u ,
siciones juradas, de aeuerdo con 10 eatatui- anuncios y avisos, dirijanse :l don ;1!csc CO~'~Ulsta .de MexUJO por Soils, .Atla~ Geo
do en la ley de 25 de Septiembre del ano ~sidt'o .$iotOltlltnoc'qnc l'S e1 enca~ad(l grdfie~ 1Im1'~rsal de Zerol~, Geograjza Es-
en eurs.o. . para ello. c tevl!n~8, Obfas de Cor_t~zar, Obms de

A~v16rtesc que ellas deben haceme p~r Managua, 21 de Oetnbre de 1895. 1TAlelS, Y, al~unas de medlClDa como el Tl'a-
dllpheado entre los declarantes, enyo capl- ' tad? Practzvo de las Enjermetlades de las
talliegue a mil pesos, y Gatos deben pre· Reg-ino Garei~ .TOR'" Angel Gareia m,tljereS, pOl' el Dr, Gaillard Thomas, Trati·
sentar, ademas, una lista jurada y en papel t~ de l'a,'t dus Accouchements por S. Tar-
C?mun, en que deben cons~ar Ia;s e.speci fica· ReO'}'110 GarCI'ae' hI'J'0 Oler y Pharmacopec lihtn9ais6 &: &
c~ones de que hablan los CIDCO mClSOS de !a, . ' b .. Ocurrid, Dcurrid!!
Cltada ley, y euyo extracto 10 asentarllu C _.". '''''''' " '

d I· d I I t I O)lERCL-\ISU.,,1 AG"J(LI,IOJ,~.Spol' up lea 0 en os esque e os que se es
8uministre. Cerea del Mercado tienen sn estableci·Las Hstas detalladas se agregllran asus
correspondientes extractos, Se haec esta miento de comereio. Esta para lIegarles, De mi potrel'o que tengo en Maleare, se

r·.1 ,. t l' . d 1 ' un espl6ndido surtido de mercancia~ de los t me Ilcrdi6 una vaca negra cola blan-exp lcaClun para meJor III e IgenCia e pu- EE UU E ACllban de recibir
blico. _' , y uropa. rn, eriantlo, Dicba Vaca esta berra-

Masaya, 18 de Octubre de 189G. I conae de * * * * *; vende a$ 70-00 c~ja. da con el tierro del margen, Quien
_______________2_6-_1_7 me Ill. presente' 6 me de aviso cierto de Sll

EI Alcalde Constitucioual, paradero, tendd nna gratificacion de mi

CarlosJlbtltltu:a Jorge Dreyfus )parte.

Higiene publica 1
15

-
3avisa que del H dn Euero de 1896 en nde- _

lante tra81adara su establedmiento If la ca
sa que esul situada entre las de 'os senores
Salvador Chamorro y Mont" Heyden C~,

en esta ca pit.11.
Siempre mantieue lln mllY buen surtido

y preeios baratos.
Managna, Octubre de 1895.

Esta J efatnra na conseguido pus vacuuo
de bnena caUdad. Se ha distribuillo entre
los Doctores don Adan Cardenas, don Ma
nuel Maldonado y don Leon Salinas,

Se avisa If los padre3 de familia para que
env!en sus hijos a vacunarse hoy If las dos
de la tarde Ii casa de los referidos faeulta
tivos.

Se les previene que dentro de tereero
dro. presenten a esta Direceion 180 tari fa {{
que se reliere el art. 2? de 180 ley de 17 de
Septiembre de 1891, 10 mismo que se les
recnerdael cumplimiento del art. H de Is.
ley oita~, bajo los apremi08 de ley si no
10 verifi<all.

Managr..~, 22 de Oetobre de 1895.
,. , , Bl Director do 11' PoUc1a.

F1'ancisc() Uriarte~
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Puertos

ReseDa de Nicaragua

(OOllti1l1la)

P AR'fE PRIMERA

~IIN1STERIO DE FO~IENTO
====

SECCION OFICIAL

Senor Ministro:

Feehada mi ultima carta 30 de Agosto,
iiiI've la presente para acompanarle la fac
tura consular, N~ 10 Man Rosemherg 3 B.
por I,egislator.

A proposito del 15 de Septiembre, dia
aniversario de la Iudependencia IJical'agiien
se, fiesta llacional, he ordenado a todos los
Conaules de Francia de Enarholar el pabe·
lIon nacional; para su Gobierno ~era eata
la primera vez que sa celebra dicha so·
Iemnidad en Francia de uo modo oficial.

Soy de Ud. muy atento y lieguro servi.
dol',

DIA.RIO DE NICARAGUA.
(-r ,_.," "]" .. __ ". "r"--"'-"Z

EI puerto de San Juan del Norte se en.1 10-EL JABALi-l castellano a ~ de on
cuentra en la desembocadura del rIo .San za por tonelada-200 a 300 onzas men·

I!!PI'''''-~;.'''''='=:",=~'~~'~:;;=;~~~~;::;==='='''=~-Juan, sabre la bahla de 8U mismo nombre, suales.
PODER EJECUTIVO :i los 100 55' 16" latitud Norte y 83 D 40' ll-SAN MlGUEL-I a 20nzas por tone·

,. RIO DE LA GOBERNA~ION YSIlS ANIlXOS 23" longitud Oeste del meridiano de Green- lada-30 a 40 onzas mensuales,
!IINISTE . lJ Ii IlJ wieh, y sed una de las extremidades del 12-SANTO DOMINGO-4 onza par tone-

.- canal interoceanko. lada-50 a 100 onzas mensuales.
Se nombra A.genie de Policia de Dir·iam· EI de Bluefields se halla pn la Jagnna de 13-SAN GREGORIo-(Brozas y Quilates

ba, Carazo su mismo' nombre. ignorados)-100 If 200 onzas mellsuales.
EI Presidente de Ia Republica acuerda: EI del Oabo de Gracias a Dios, en In ba- Las maquinarias movidas por ruedas hi-

nombrar Agente de Policia con funciones rra de ~a laguna de Gracias, que alimenta d.raulicas, turbinas 0 fuerza de vapor, con
de Oomandante local de Diriamba, depar. el rlo Coco. .. , slsten generalmente en. una 0 mas bat~r1as
tamento de Carazo al Subteniente don Gua. EI de Corioto, ,en I,a bahla de este nom: de 4 gr~nde.s mazos trlturadores del slste·
dalupe Espinosa, ~n reemplazo del Capitan bre ~ los .12 0 28 latl~u~ Norte y 87

D
.12 rna Cahforma, y en una 6 mas tams remo

Martin Ba uedano a uien se rinden las longlt~d ~este del llle~ldIano de Greenwich, ledoras.
. q l'C'O' q Y es sm dlsputa el meJor puerto de Ja Ame-

graCias sus serv I s. . 0 t I b I P iii I l'
comunlquese-Managua, 15 de Octubre rICa en ra s~ re e ae co, y e ~us 1m· =~;;;;;;~~~~=",::=::=:,::===:,:~;:;:,=

rie 1895-Zelava-El Ministro de Policla- por!snte de NICsragu.s par su coneXlon can, lllNISTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICOn II d • la IIDea del ferrocarnl central. '=~:;;;;;';;;~~;;;;~~~~~~~;;;;;;~=
.. a a ares. EI de San Juan del Sur se halla situado: . . .

. a los 110 15' latitud Norte y 86° I' longi-: ConilwlOnes que se debe 1'emnr, para sel·
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES tud Oeste del meridiano de Greenwich. Es i Inspector General de Haczenda

- .....-_.._. un puerto mediano y suficientflllente como· ! EI Presidente de la Republica, consi-
COMUNICACIO:NCONSULAR do en el interior. !derandoque aunque la Asamblea Nacio-

Nicaragua cuenta, adem as, con numero·! nal Legislativa creo el empleo de Ins
sos pllertos de cabotaje, para embarcaciones! pector General de Hacienda y Ie asigno

Ikl llj,blica de Nio£l.l'agUti j Id!menores, tanto en ambos Oceanos, lIomo en i sue 0 ell 1.'1 presupuesto corriente de
Con,ulad" General ell "1'ancla !sus lagos) grandes rim,. igastos, no est.{m determinadas las atri-

3· Rue Ro,",sini i X Ibuciones del elllpleado; y siendo conve-
- . I Iniente seualar las reglas a que debe su-

Parl~, 13 de Sephelllbre de 1895 Reino mineral .. jetarse en el ejel-cicio de su cargo, en
- ! uso de las facultades que Ie eoncede el

Para mejor clasificar los prodndos del inciso 2?, articulo 100 de Ill. Constituci6n,
suelo nicaragiiense, los considerar"mos por acuerda:
Acparado, estodiulldolos co cada uno de los Art..1?-Para ser ~nspecto~General
tres reinos naturales. de HaCIenda se neceslta ser cmdadano

De las secciones de Centro America solo en ejercicio de sus derechos, mayor de
Honduras aventaja a Nicaragua en sus pro· veinticinco a~os, llotoriamellte hom'ado
duccioncs minerales. Posce ricas minas lie Y tener cOlloclmientos en Ill. Legislaci6n
oro, plata, cobre, hierro. zinc, oralos, car· de Hacienda y en el sistema de Conta
bon de piedra, yeso, marmol, cal blanca y bilidad Fiscal. ],;1 Ministro del ramo
morena, alabastro, pizana, alumbl'c, azu· fijan'i el tiempo que dure este empleo,
fre, salitre, etc., etc. tomando en consideraci6n la supervigi

Adem:!s del vasto sistema montanoso, lancia que requieran las oficin3.s fiscales.
cuyos ramales mayores, I'icos en sustaneias Art. 2~-El Inspector de Hacienda al
minerales, aun no han sido explorados, exis- tomar posesi6n de su destino har30 la
ten los distritos minerales auriferos de Nue·. promesa de ley ante el Ministro de Ha
va Segovia y Chontales que producen el oro i cienda 0 la autoridad que el Gobierno
que hoy se exporta de NI.·caragua, y de los comisione. Serll responsable de sus ac-

Al selior Ministro de Relacionee Exterior,. lie Nina· , 1 Iragus-Managna. cuales vamos :i dar noticia (letallada. tos conforme a as eyes.
EI distrito mineral de La Libertad, en Art. 3?-El Inspector de Hacienda

{hontales, es el mas antiguo yel que mejor residir30 en Ill. capital de la Republica.
se trabaja; pero su maq:Jinariasc resiente No podl'lt ausentarsc de ella, sino pOl'

. .aun de bastante atraw. I·JI rendimiento de motivos del servicio publico 6 conlicen-
}{asgos descriptivos de la Repl1blica lias minas varia desde ~ hasta 2 onzas de cia del ~Iinistro respectivo, quien podrit

oro, £lor cada tonelada de broza; y su cali- concedersela hasta pOl' tres meses en el
DE dad fldctua entre 15 y 20 quilates. He aqul ano. Esta licenci1i sera con gocede

J.SrICAR..A.G-"t.TA ,nn resumen de aquellas miuas: sueldo pOl' ocho dias; pero cuando la mo-
I I-SAl\" JUAN IlE OARIDAD-15 quilates tive enfermedad calificada pOl' un facul
-~ onza de ley-SO a 40 onZa8 de oro tativo, disfrutara de su sueldo, basta
mensual. pOl' Ull meso

2-BAIllLONIA-lG y 17 quintales-! a 4 Art. 4?-Por el hecho de ausentarse
onza de ley, segun la veta-100 a~OO on- sin licencia 0 de excederse en el tiempo
zas mensuales. de ella, sera castigado pOl' e1 ll'linistro

3-L08 ANGELEs-14 quilates-t de on- de Hacienda, con multa de veinticinco
1.<1. de ley-30 a 40 onzas mens:lale~. a eincuenta pesos. Si abandonal'e el

4-LA OALIFORNIA.-14 quilates-t a~ destino, 10 sera (~onforme al C6digo Pc
onza de ley, segun Ill. veta-30 a 40 onzas nal.
menanales. Art. 5?-Las atribuciones dd Inspec-

Tanto las costas del Atlantico como las 5-EI, EscANDALO-15 quilates-t de tor de Hacienda seran: .
~el Paclfico, tienen numerosas ensenadas y onza de ley-150 a200 onzas lIIenmales. 1~ Visitar con regularidad las oficinas
bahlas que pudieran servir de puertos; pero 6-SAl\"TA ELENA-17 quilates-t a ~ fiscales de la Repllblica, 3010 menos una
Ilonpocss las que tieneu capacidadsuficien- onza de ley-140 onzas meusuales. vez al ano 0 cuando 10 ordene el Minis·
te para embarcaciones mayores. 7-LA ES}IERALDA-18 quilates-;;' de tro de Hacienda, para informarse de In

Los puerto3 habilitados por el Gobierno, onza de ley-lOa J 2GO onzas mensnales. exactitud en el servicio, de In recauda
para eI comercio exterior cn Ill. costa orien- 8-EL TOPE -19 a20 quilates-t a ~ cion 6 inversi6n de los fondos naciona
tal 6 del Atluntioo, soo: San Juan del Nor· onza de ley-100 onzas mensuales. les, y S1 las cuentas se llevan de acuerdo
tp, BIuefields y Cabo de Gracias nDios. En ?-EL CIIAMARRO-16 n17 quilates-t con las prescripciones del Reglamento
Ia del Pacffioo existen los de Oorinto y San a ;, onza de ley-100 a 150 onzas men- de la materia.
Juan del Sur. suaIes. 2? Ponerse de aeueMo con el Director

___,I, ..
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