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CONDICIONES
ESTE DURIO SE EDI1'A EN LA TIPOGRAFfA NACIONAL

Calle Nacionl1I-Telllfono n(ull. 25

Gompafiia Agricola Pecnaria Colegio de Managua

l\'l1'UNCIOS

Por:denuncios de minas, de terrenos baldlos,
solicitudes de tHulos supletorios y toda otra cla
fie de anuDcioB, precios cODvencionales.

, . . . - Los snscritos ponen en eO;l,,~imientodel i EI tercer trimestrc del presl'oteano es-
s_ dlStnbuy_ gratis; pero _I numero r_t"",ado cuestalO ct8. Ipublico, que pOl' mu;uo ae~e,rd0 han disnel- i colar se. empcz'lra a. contar desde el dla ]?

NO SALE LOS LlJNES i to e~ esta feeha la Compama A.gricola Pc· de Novlembre prOXimo, 10 liuO eo reellerda
-eua.rla que habla~ formado. b ..lo la raz6n" a los senores pad~es de familia y enc\lrga
SOCIal de IIerdoctlt & Temn, quedando a i dOB para liue se sirvan traer ~(Ia 'I'esorerfa
cargo d;, dOll Gordiano la liqu i .aeit)ll ric la Id~. cste (sta,hleci?Jicpto las pensioncs de SIlS
Compama. j hlJos ,S pUI'L!O:" U la maYtlr hrevedltd )l0"i.

Leon, 25 de Ootuht'e de 18!.l5.hle. . -
_ • , ,;, • j Managua. ~m de Octubre de 1895.

Albet"to HerdoClll-Ed. 'Im·an-h. H'tii1OCio! 15-13 . J • •"1'. r::;agu't'r~

uaanaeearo

CONSULADO GENERAL Jorg D f ;~rinta para peri6dicos
DB LA . e rey US 'en latas de 5 libras, papel fino blanco y de

-REPIIDLICA DE NICARAGUA i avisa que del 1? de I'Jnero de 1896 en ade-' color, cartulinas ~e toda clase, esqneletos
EN LOS EE. UU. DE VENEZUELA lanle trasladara 8U establecimienlo If la ca- de l.etras de camb.1O Y ordenes (outra D~-

",part.do num, 5O-Came", sa que e8tU situada entre las de los sefi,pres p6slto~ d?, aguardlente,,, se vende en la (1-

_ Salvador Chamorro y Mnrri~ Heyden C~, pografla La Ju".e~tud.. .
Las 'personas que deseen mnestras de en esta capital. .. Acaba de reelb}r un varlado snrtldo de

productos venezolanos, informes sobre el Siempre mantiene un mny buen surtido ;IPOS 9ue ofrece a sus favorecedores para
eultivo de la cana de azuraI', cafe y cacao y prrecios baratos. . as tarJ,etas de ano nue~o.
en este pals, a eualquier otro dato favora- ,Manal!na OC'tnhrede 1895. 78-17! Managua, 28 de Oetnbre de 1895.
ble para el comercio, agricultura, industria, . __I .. 26-11
etc, etc., nicaragiiense, pueden di:-igirse a
esta oficina, qnien 10 snministrara gratis a
vueUa de correo.

Rajclel Miranda Sosa,
C6Dsul General.

-------~.;---------

-Rl Directorio Provisi()ual de la Compania An6nima del

EL SECRETARlO,

JOSE SOLORZANO.

26-14

Teatro de~Ianagua,

aeord6 ~n su primm'a sesi6n haeer un llmnamiento al patriotismo
de los h~jos de Managua, para que ocurran Ii tomar acciones que
eompleten el capital presupuesto.

El valor' de la acci6n es de veillticillCO pesos, pagaderos
pOl' llamamientos durante la construcci6n de la ohm.

Se cuenta con el apoyo de los Supremos. Poderes, (Iue han,
donado ya el terreno y suscrito 400 acciones; y se espera que
Managua eorresponda Ii los esf'uerzos que se hacen par dotal' .a
la capital de la Republica de un Teatro digno de ella.

l'd:anagua, 14 de Octubre de 1895.

A los Ingenieros!!

La Direetora interina,
n. Lucrec#" Sierra.

Necesito un plano para la construecion
de nn adificio para Hotal en al solar que
tango d la orilla dalLago, frentea la Ad
miriilltrac16n de Rentas y 81 lado de la Es·
taeMn da ferrocarril.

DtJ'igirse d LeOn a
Pedr~ rI. .IIl""r-w

Eseuela, Graduada de NinRs II

Desqe esta fecha queda ab~erta al servi
cio publico la Escllela Gradllada da Nillas,
'n casa del senor don Francisco Sol(~rzauo

i,.
Las horas de clase son las sigllientes:

Dl1 8 a. Ill. d 11 a. m. r
, 1 p, ill. d 4 p. m.

Manap;na, 6 de Noviembre de 1895.
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COMUNICACIONES

~;eiiol' SupcriutcmIente del fcrro- ~
(':\ITil y YapOIX'<; TIfH:iouulcli-Pte. f

(lECCION OFlrIAL ria, dispcnsa u]a eIDpre~a, 10 cual haec re- plantaciones de cacao, cuando tengan un
13 \j saltar la injusticia de los ataqueR de la n{1ll1erO de arboles de cincl) alios que no

.....m.."'",,'==="'='::.=:=:===~=~~< ' -=Iprema. 'baje de tres mil.
PODER EJEOU'l'IVO j ASt, crco contcstado Sll citado alicio y Art. 3~-EI Prefecto dispondra, que den·

-==~~~~~~~~~~O~~ 1< aprovecho I\sta oportunidad para sU6cl'ibir- <tro de veinticuatro horas, nombra nn peri.
==~=\lN='I=ST=ER=I~~E Fm[EKT_~=~=__c Ime, de li. con tOth consirlerachlll muy! to el interesado y otro el Fiscal de Hacien·

Iatento s. s. :!la, (jllienes asociados del Gobernador de
! Ell!!, A': Corfo, I Policfa del distrito, procederan a reconocer
I Sellor 'Illni,lro lIe; v mediI' el area de terreno sembrado de
, Jl~OIl1Cl1to-Pt('., J
ill trig,) a,f contar el n{lmero de arboles de

Managua, 5 de Nnviem?rl' de] 895. . i cacao que reunan las condiciones qne ex·
: 'prem el artlculo anterior.
IRasgos tlCscri}ltivos lIe Ia Rel111blica: El dictamen de las personas indicadas en
'ilafraccion presente a, en caso de discordia,

POl' nna publicaei6n Ite vislo que a.lg-uien. DE 1el de la mayoda, servira de base para los
.cree defieiente el numero de guardas lip la I NICAR.A.G-U A. iefectos de la presente ley.
Estudan del Mnelle de esla ciudnd., -- Al t. 4",-L08 duenos de plantapione!' de

Ilabi6ndm;e hecho la reducci6n del nu· \ PAWn: SEGU.:\fDA . t.rigo, una YeZ efectuada Ia si('ga, recolec-
mero de ellos pOl' indicacion de In Silperin-i_cion y limpia del,grano, dadn aviso al Pre-
tendencia al senor Presidentc, supongo que 1 ,fecto (leI departamento, quien pondra 10
ulldad descaminado aqnel gacetillero, por-! Al'ENDICE Iexpuesto en noticia del Fiscal de Hacien·.
que no ha llabido de parte de 11. solicilud i Ida, para que nombre pOl' su parte un peri-
de aumento. (C'ontinilll) •to, que asociado al agente de polida que la

8i es que la censura se l'eliere al que re , Prefeetura desigue, pasen a la plantacion
cibe In carga, a la vez Jefe de]a cuadri1la, i LEYES del int(~resad() 'I pesar el trigo de la co-
taillpoco tiene razQn de ser, si r, ta I como: '1'1(' reglaJlI('lllan I", l,rima' 00 cd(-, ,'aea..., ·trigo, secha. .
s, (0 manifesto al General Prfsirlentc,res-\ lmle, Iii/Ill" ""lm.fll . Art. 5".-El perito y agellte de que ha-
tnblecia el capataz. i .hla el artlculo anterior. dadll su informe al

A fin de (lue U. tome nota de los cOlj(~ell-1 Prefecto del departamento dentro de !)4 ho-
I Trigo y cacao d 1 b l'dtos II qne aludo conforme fi la importancia! ras e IU er climp l 0 su encargo.

que mel'eJ,can, Ie dirijo h prcw'nt,> de la i • Art. G?-Con, este informe r con el dic-
eU:l1 (,"(lem me aense el l'ceibo C01Tesl'0U- 'I EI J'r('sidcnte de la llppubliea, ,i sus 111 .tamen de quc se !labIa en la fraccion 2~ del
dieJUe. ' hitantes- Sabed : iart. ~?, ,rcsI~e.clo a.las plantaeiones ~e caca~,

De r. aten10 servidor, Qut' f:J Congreso hi Ol'dPllU!lO 10 signient.e: 1 '1.uedarnn dlhgenCladas las respectwas soh·
EI Senado y CJmar.1. de Diputados de la cltudes, y ?e elias se ~ara traslado pOl' 24

Zamorrt. 'I Repuhlica de Nicaragua, horas al~Flsc~.1 ~l~ .J~aClen~a.
i . Art. I~-bl a JUlClO de .e~te y de la auto-

Managua, G de Noviembre lie I8!)!). i ll}:C'liETAX: • rtdad que conoce de la sohCltud, nQ hubiere
l?--Se establcce una prima de oehenta observacian que hacerle, pOl' haber eumpli-

Senor Minist.ro: i centa"Vos pOl' each quintal de trigo que se do los interesados con las condiciones que
., • , icosechc ell el palS, coa tal que la ensecha de exige la ley de 30 de Marzo antes meneio·

En cODtesta~wn ~ sn a~eDta ~ota de ~rer, :cada agricultol' 00 bajc dl' veinticinco quin- nada, d ya sc hubiesen subsanado los de
ell que me eXClta a que mvestl~ue ..1 loudo, tales, Esta prima dlll'al'" cinco alios. fecto:, encontrados, el expediente origiual
de "erdad que asiste a nua pnblicatian en. 2~-Se concl.de pOl' nna' sola \'C~ j' du-. se ellviad al Ministerio de Fome,nto para
q~c s~ autor pretende demostr~l' I~l, defi ·i rante diez lillO', Uh,s agricnltores que for •. que s.e acuerdc el pago ~e. la r~flrna 0 se
ClCnCJa de los g.uardas de la b,t'H'!,'n dell men hacielldw-' de cacao, de tl'(:'S mil arboles IpraclIquen Ja.~ nuevas ddlgencJas que se
~~uelJe de,es~a cmdad, tt'lJgo el pusttl de m.a-; arriba, {'n los Jepal'tamentos de .Chontales, lcrean ne,ccsarms.., .
Dlfestar a D. que nada es mas dt~f'rovl~-. Matagalpll, Klleva Segovia, Leon y Chinan- Art. b?-La c~ntldad a ~lne mo?t.c la prl
to de ver~ad .que 10 que afirman Cll la et- i dega. una prima de die~ centavos pOl' cada ma, sera reco~oClda ~or dlcho M1Dlstel'lO y
tuda pubhcacl6n J que como en totlas tas de i arbol de cinco ano!'. pagada en la fesorefla General.
!'\~1 g6n~ro, sus autores o~secar1os POI', pa-\ 30_E1 Gohierno rrglamcntad la prf<Sell- Art. 9?---Los Prefeetos lIevarali un li~ro
Rlones IDsauas y con fumes pI'Op,jSltOS,! te ley.' en el q\!(: deben anotar, (~on Ius separaclO-
no pretenc~e~ otr~ cosa que r!eEvirtuar la 1 Dado en la sala del ;-)tnado-1ranarrua,' nes ,dcblda~, .todos los pormenores referen·
buena admllllstraClon del (}nhlf'rnO actnal"Marzo lIi de 1886-Gabri'~1 Ineavo {i _'tel' Ii las solICItudes que se llagan.
I'll los.varios ramos de las r:ntas llaeionales.! Anselmo H. Iti"Vas, 8.-Pedr~ C1a;no;ro,' Art. 10-9.oando a jnicio ~e los Pre.fec-

Fehzmen~e para el Goblerno y sus ve~' !S.-AI Poder Ejcentiyo-Salu tIC' sesiones! tos ?de los 1< Iseales de Ha?l~nda, hubler.e
d.a~ero.s aUIlgos, Jos desahogos de~ la 0PUSI- ;de la Camara de Diputados _ .\Ianagnll, •motlVo de .creer que los sohcltantes de prl
CIOn, sm fl1ndame~to como son, llf'll'.'n (Iue! Marzo.lG de 188G-.JoE6 Miguel ()sorno,: ~as de t,rlg? pretenden defrandar .Ia TIa.
cseollarse ~ntc la lrreprochab!e.y ac~rtada, iP.-E. Cordova, S.-Juan Lacayo, S,-Por' cl~llda Puh!lca agregando una cantl(lad de
cuant~ Illfbll y honrada ac1~lmstraeldn ac- \tanto: t£jec{ltese-:'fallugila, .\larzo 30 de tngo que n? pertcne~e al q~le han c.osec!la·
tu~l, J no encue~t\n.ll eco smo en las almas!] S8G-AdDu C'lrdeml~,-gl Mini~tro de JIa- i do, ~e seglll~a de OfiCIO In. lDformaclall res-
bllJas y los ~~ntlmlentos innobles. 'cienda-.Toaquln Eli%ondo. lpectlv~, Y Sl de dla resu1tase proba~a la

Con rclaclon al personal del Maelle, en- . Imtencl6n de defraudar, los dee!araran mca-
eargado del movimiento de la carga, es LT., i ipaces de gozar del privilegic,. .
senor Ministro; testigo ocular del compe- i . Art. 11-Los gasto,;; que se ocasionen en
tente numero de plazas de que est:l dotado, EI Gobierno, en lBO de sus fI2tlltades~. eillombramiento de peritos sedn de cuenta.
y :I falht de ese cOllocimieuto, queU. dis- Acuerda: .de los interesados, los que deber'lu satisfa
Ilensa en' su infa~i~able lIftfa Ii la bienan- \ Art. 1?-Los empresarios tl dnelios de c~rlos con arreglo tl lo~ aranceles generales
dall~a de este servwJO, como todos los ra- iplantacioncs de tril!:() 6 de cacao que se con- vlgentes. .
!uo" confiadoil asu labor, estan los docu isidcren acreedores :1 In prima acordada par Los agcntcs 6 empleados del Gobierno
.mento8 que registran diariamente millares IlIa ley de no de Marzo de 1886, sc presen-. no deven~arall ningun derecho porIa inter
dcbultos que con centenares de to~eladas Itaran pOl' eserit!), en pa pel condlll, al Pre. ' ven?i6n que t.omen;. pero Sll~ g~stos seran
trapspor~-an los ,:ap?res y tr()nes. 8m que ;fecto del ~epartamento en que este sitnada i enblertos par ]a I~a?len.da PublICa..
~ufrau, SlUO, elmdlspeosable ootraso para la plantacl6tl, expresando su nombre. lin- Art.< 12-EI pnvlleglO sobre prImas, de
llegar asu destino. Phiccrne infinito con- deros y jurisdicci6n local a que perte·nece. que habla la ley de no de Mar~o de 1886,
signal', sin ost.entacion de vallidad. la casi Art. 2~·-Esta solieitud deberall hacerla: durar:i pOl' el termino que ella seiiale, con
htlcna marc'la del ferrocarril y vapores, i los empresarios 0 duenos de plantaciones tado Jesde la feclm de la presente..
«Jue se ha conseguido, dehido al decidido y de trigo, 10 mas tarde qlliuce flias despu6s I ?<fanagua, Febrero 28 de 1888-Carazo.
eOllstante apoyo y preIerentes cuidados que de haber sembrado dOR manzanas cnando -r~1 Ministro de Fomentn-Arg:liello.
el Gobierno, pOl' pI mOllio de esa Secreta- mcmo<", de didlo g'fftllO; y los dU~fio" de .
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