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Ndm. 303}Ianagna, jneves 14 de Noviernbre de 1895Afio II

CONDICIONES de sus principales productos uaturales y Crisis Ministerial: -EI Consejern en-
agdcolas. cargado de la Presidencia de la Republica;

"~'l'R DTARlOSR EDl'l'AENT.A'l'IPOORAFIA NACTONAL Me permito, pues, rogar a Vuestra Exee- ha aceptado la renuncia que IA han pr,'-
Calle Nacional-Teh'ifono n('ill. 2/; lencia se sirva mandar hacer preparar una sentado los Ministros de Hacienda, Relacio-

tal colecci6n de los productos mas impor. nes Exteriores, Obras Publicas e Instrnc
I:!e distribuye gratis; pero e1 ntimero rotrasad. cuesta 10 ets tantes con precios y demas condiciones, pa- cion. De csas carteras se han encargado,

NO SALE LOS LUNES ra ser remitida a este Consulado. ad interin, los Directores de Aduanas, De·
Con la ex presion de mi mas alta y dis- recho Internacional, Ornamentos is Instruc-

ANUNfJIOS tinguida consideraci6n, tengo la honm de. cion Popnlar.
.. .quedar de V uestra Excelencia muy atento I. Los senores Doctor Castillo, Gral. Gue-

Por denunclOs de mmas, ~e terrenos baldlos,; servidpr, i rra, Gral. Tosta Garda y Lara continuan
80bCltudeB ~e tltuloB. Bupletonos. y toda otra cla-· Julitts Rein-its. i al frente de los Ministerios de Relaciones
Be de anllnclOs, preClos convenCionales. IInteriores, Guerra y . Marina, Gobernacidn

A Bu Excelencia cl senor Minis- l . F

SECCION OFICIAL
tr~ad~~~1~~~:n3~ Ji~~~~;~~: de ( : y sl~:~~o·U. aceptar las protestas de mi

rconsideraci6n y aprecio,

, ,

Rafael Miranda Soza
Comull General.

MINISTERIO DE FmlENTO

Se aprlteba la eSC1'itul'a de Soeiedad para
constrllir el Teatro deMa1!a.glla

El Presidente de la Republica acuerda:
aprobar la siguiente eseritura de Sociedad,
cuyo testimonio dice l\8i:

"En la ciudad de Managua. Ante rul el
Notario Alfonso SolQrzano j' testigos. Pre
sentes los senores don Federico SolOrzano,
Lic. don Salvador Castrillo, don Alberto
Peter, Dr. don Marcos Evangelista. Velaz
quez, General don Aurelio Estrada, don
Guillermo Tunnermann, General don Hi
p6lito Saballos, hijo, don Carlos Solorzano,
don Pedro Gonzalez CUl\dra, don Domingo

Caracas, 2 de Octubl'e de 1895

Excelentlsimo senor Ministro de Relacio.
nes Exteriores·-Managua.

Senor Ministro :

'rengo el honor de confirmarle rni nota
n· 16.

Trieste, 22 de Septiembre de 1895

Excelelltisimo senor:

comUNICACIONES CONSULARES
Con.nlaclo clo l

Nioaragua f

Para. animar y fomentar la ex por1acion
de productos de ese paiS, se.r!a de gran ven·
taja tener aqul una colecclOn de muestras

=====--=--=---==--=-~=-==-==

PODER EJECUT1VO I

=========================="== I Consnlado General
MINISTEIUO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS i Repl1!lliC~~1cL~icom~ua

, i E:r; I,Of',
Se admt'te la renuncia al Agente de Poli-! EE, I:lJ. rle]Vcnezuc]•.

cia de San j}Iarcos, dep,m·tamento, de Cara- '. Caracas, 20 de Septiembre de 1895 I

zo y8e nombra qmen le 8U1/tfiuya lEI t{' - M" t d R 1 ISe awoga e1 acuerdo de 23 de Octubre, , xee en sima senor IlliS ro e e a I a 188
E~ .Presldente ~e Is Republica. aenerda: ciones Ex terioros-Mansgua. e 9

admlt!r II' ren~nClll que el SubteDiente don. _", El Presidents de 1& Rl!p6bHca, habien-
Fllustmo Montl?l, he. elevado ~el cargo de Senor MIQlstro. do ceAadn lall MUilas que motivaron 18 emf.
AgentEl de Pahcla, con funclOnes de Co': No tengo nlug:uun nota de,D. ,{ que hacer:llidn deillcuerdo de 29 de Octubre de 188,9
mandante Local ?e .~an Marcos, d~parta- i referencia hoy. :por haberse mejofa.do y reparado ya la Vl:l

mento ~~razo, fmdwndole las gracla.s .por Venezuela:-Habiendose ausentado tern. i y provisto el material md'vil del farrooarril
BUS s;rVJ;~os: y nombrar en £u reposJCl6n, poralmente S. E. el Gral. Joaquin Crespo, en actual e~plotaGidn,. aCllerda:
11.1 senor 1emente Ooronel Don 1os{J Angel icon destino aMaracay, se ha encargado de H DerO~\lr HI refendo acuerdo de 23 de
Lrzama. , ., Iia Presidencia, el senor Doctor Feliciano Octubre de 89 en cuantu a la reserva del

ComuDlquese-~fauag~a, 1,1 ,de NOVlem· Acevedo. producto Hquido de Ill. ~mpres:t del ferro-
~re de 1895-Zclaya-El MIDlstro de Po- 'Muchos de los oposicionistas que se en. carril y vapores nacionales; debiendosc
lIcla--Balladares. contraban asilados en la vecina isla de CIl. atender solamente por el Ministerio de Fo
....,===_==."====,==========_ raeao, rodeando 11.1 Doctor R0jas Paul, Ii mento alas necesidades ordinarias de ad-

~ll\ISTERIO DE HELACIONES EXTERIORES quien recouodan como Jefe, hu'n publicado ministraci6u yentretenimiento.
una manifestacion declarando que se sepa 2~ Desde el 1~ de Enero proximo el
raban de 61, v la mayorfa de ellos han re- producto Hquido mensual que resulto en las

Se (1I1rnite la 'rfn!tncia de Consul de Ni- gresado unos; y se preparan a regresar eajas del ferrocarrit y vapores nacionales
cW'aguct en Bremen, Alenutnia otros al territorio de esta naeidn, sera trasladado como el de las otras olicinas

El Presidente de la Repuhlica, con vista Exporlaci61!:-Por Puerto Cabello 8e ha liscales a la TesorerilL General para que
de la rennncia que pOl' motivos de salud ha exportado en el mes de Julio, Jc si~uiente: I por ella se efectue el gasto de construcci6n
dirigido el senor Heinrich Schaer, del cargo Caf6, kiloH 209, 750. Cacao, kilos 39,180. que demauda el ramal de Masaya II Di·
de COllsul de Nicaragua en Bremen, Ale· Pielcs, kilos 88,800. Dividivi, klos 15,000. riamha y pueblos intermedios.
mania acuel'da admitil'la, rindielldoie las Maderas, kilos fo,l:!O. ManO'le kilos 12 600 Com llulquese-Managua, 12 de Noviem
gracia~ por SHS servicios prestados II la Re- Los derecllOS aduaneros m;nt~l1 a boiiva. bre de1895-Zelaya-EI Ministro de Fo-
publica. res 981,724 27 avos, mento, por la ley-Zamora.

Comunlquese-Managull, 11 de Noviem· Tratado de Amapala:-Por el organo
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de lie· olicial de ese Gobierno, me he impuesto del
laciolles Exteriores-Matus. patri6tico tratado celebrado en Amapala

entre Nicaragua, El Sa Ivador y Honduras.
Sirvase U., senor Ministro. uceptar los

sentirnientos de mi aprecio y cOllsideraciou,

Rafael Mirandn SOZlt
C.Qllsul (:encrctI.
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~',\rlllJo, don Jose BIen y don Jos1i So- sivo las suscriban, se entenderan estar in- cibir su valor directamente, bajo ningun
~po; todos de este vecindario! come~· corporados en la prescntc escritura, que es pretexto. El quo contl'aviniere It esta
~ilte8, mayores de edad y do ml conoc~- la ley constitlltiva de la sociedad 'l'eatro disposicion, sera castigado con una mul
ionto, exponen: que han eelobrado 01 Sl- de Managua, y no podd ser reformada ~ino ta igual al cuadruplo de Ia que hubiel'e

guiente Contra.to de Sociedad con el fin de pOl' v~l~ntad de todos los socios. . recibido, y que Ie impondl'a cualquiera
l'Ollstruir y explotar 01 Teatro de Managua., Adwwnal-La .Junta general. de acclO- autoridad superior que tuviese noticia

l'n:mem-Se funda, con domicilio en os-: nistas nombrara, ademas, nn Vlcegerente del caso, despues de practicar las dili-
1:1 r:iudad, una Sociedad anonima que \leva-I qne reemplazara al Geronte en sus faltas gencias que 10 comprueben. .
1',: Alnombro de TBATRO DE MANAGUA. Itemporales 0 absoluta~. Provisionalmente 2?-Las multas de que tra.ta el art.

8ef//tndn-EI capital social se fija por ise nombra para ese cargo ul General don anterior, seran ~nteradas directamente
ahoril en la cantidad de cincuenta mil pe- I Aurelio Estrada. El Vicegerent" sera siem- pOI' los que las adeudell 0 par sus reeo
.~OS platrt, dividido en acciones de veinticin-I pre Co?,sejero ,mien.~raH no descmpene Ill. mendados, en las o~e.inas deh~c~endll.
('0 pesos cada una; de las cuales loman los! gerenCill. ASI 10 dlJeron 1m; otorgantes y encargadas de recIblrlas; permbwndo
oloro:wtes las sigu.ientes acciones: don Fe-' 10 aprobaron despues 'de hab6rselcs leldocertificacion de las partidas de entero,
deri~n So16rzal1o, setenta acciones; el Lie. pOl' ml esta escritura a presenda de los tes· que emitira el empleado de hacienda
<::astrjllo, trointa accionesj e1 senor Peter, .tigoR don Emilio Pedrosa: amanuens~, y inmediatamente despues de sentarlas.
sPieuta accioncs; e1 Dr. VeHzquez, diez ac-, don V(ctor 'tllaJlUel H(lIlfl1uez Paladmo, 3?-Estas certificaciones constituirim
I:iones; el G'eneral Estrada, diez aociones; isastre, mnb03 de cste domicilio, mayores de' el unico documento con que los intere
81 Geneml SabaHos, veintc acciones; don! edad, de mi conocimiento y que rennen las· sados probaran haber satisfecho las mul
"arlos So16r7.nno, ocho accionesj el senor' demas calidades ~e ley para ser test.igos ins- tas que se Ies bubieren impuesto, y al
Cuadra, cinco fleciones; el sen~r Silv~, ca·' t~umentales. Fuman .todos conmlgo alas! efecto se agregaran al expediente dol
torce acciones; el senor BIen, dlez aCClOnes, dlez de 1a noche del dlez y ocho de Octu· caso.
.'! dOll .Jose Sol@rzano, cnatro accio!H's. bre de mil ochociento~ n~vcnta y cinco, de' -:l?-Respecto de las nmltas de cin-

Ter-cera-La Sociedad tendra hi dura- todo 10 qne cloy ~e. Ii. bol{}r~ano-Alber-,cuenta centavos hasta cinco pesos, que
l'i(hl de lJoventa y nueve anos. Ito. Peter-Aureho Es~~ada-~alvadorCas· 'los Gobernadores 6 .Agentes de policia

OUllr{a.-EI gobierl1o de la Sociedad es- itmllo-II. i:::\aballod, 11Jo- GUlllerJ?o TIl?,- impusieren, los rnultados presentaI'an,
tar,( :( cargo de un Consejo· administ.rativo, 'nerm~nD -M. E. V,elazquez-Do~lUgo 811· en lugar de la certificaci6n ~e ~ntero, la
compuesto de un Gerente, dos t'onscJeros y. va, hlJo-Pedro h. Cuadra-Jost' Ble~ -:- boleta de qne trata el art. slgmente.
un 8ccretario de 110mbramiento de 1:1 Junt.a' Jose So16rzano--Carlos Solorzano-EmilIO I 5?-EI1finistro de Hacienda enviarlt
general de accionistas, siendo de~jgnados P~drosa-Vl;tor M. H,enrlqu\'z P. Ante, it Tesoreria General, como especies, bo
provisionallllellte para estos clIrgos los se-: m~, Alfonso Solorzan?, NotarIO; Paso.ante, letas de los valores dichos seHadas con
nores dOll Alberto Peter para G(~rpnt,·, para· ~l del f~en~e del foho cnatroclentos dl~Z Y: el sello del Ministerio. Esta oficina las
COllsejeros don Carlos Solorzano J" don Jose, SIete .y slgUlent"" al re~erso del cll:lhcCle;t. remitira a los Administradores de ren·
BIen, y para Secretario donJo~e Solo.~rzano. tos ~Iez y nueve de ml Protocol? del an.o tas en Ia cantidad que se juzgue conv.~-

Oni11tu-El Gereute y (:1 S<,erl'tllrio go- cornent,,; y firmo y sello cate pnmer testl- niente. Tanto la Tesoreria General co
zar~:l1 de In retribucion qne II'S senala la PJonio en ~~anagua,.a diez y nueve de. De· rno los Administradores de rentas lleva
Junta general de aecionistns, y pueden ser tubre de mIl oehoC1e~tos noventa y ClIlCO' m1n en su libro de especies I? cuenta
reeleetos indelinidamel1te. Los Consejeros _. Alfonso So16rzano.' ! de boletas en la misma forma que la del
deber"n I'on,rvarse pOl' mitad cada auo. Com~n(qnese-M~nagna, 22 de . Cktnbre Ipapel sellado.

Sexta-@ GNellte firmara porIa Socie· de 189D--Zelaya-El Suh,ecrdnrlO de FO-I 6~-Los Administradores de rellt-as 6
,lad y ('8.811 rppl'esentante, jndieial y extra.- mento-- Zamora. ! Comisarios recibirim el valor de las muJ-
jnrlieialmente, pOl' si 6 pOl' medio de apo· " Itas hasta en cantidad de cinco pesos y
denvi;): inrorma~a pol' 10 menos una v.ez all MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO firmaran y sellarar: las respectivas ~o.
mes, :' los Cons?Jeros, de ~as operac,lOnes I letas, que da,ran almteresado y qu.e es-
practJcadas; y dlChos OonseJero3 pod run reo!. te presentara en lU'fO'ar ,do la certIfica-
"isar, tuan.do 10 teogan ~ bipn. lo~ doc~. i CIre II Iar Icion de que tr3;ta e art. 3?
mpntos y hbros de la SOCledad. Cada ?Ia I ' 7?-Al practIcar el corte de sus euen-
{dtimo de IJiciembre, el Ge:cnte rendmll tas los .Administradores y Comisarios
HU~ enemas y presentara su mforme alai ; eargaran en Ia separaci6n de "multas"
J' 1 d' . d .. t Manauua. 9 de Noviembre de 1895. unt~ g?nera or. mana. e aCClOUlS as. . I ~, , del L. M. el valor de las boletas que

.StjJtlma:-Puede reumrse e~tr~ordIllal'la-1 hubierell ernitido, datando en el L. de
mente In .Janta general de aCClolllstas euan- SENOR: E. 01 mismo valor.
do el Gcrontf', de acuerdo con el Consf'jo 8?-Cada fin do mes los Gohcrnado-
It:lministr~t~vo,10 crca necesario. {} die7.. so El senor Presidente 11a notado qua al- res de policfll. remitir{L~ it la ContaJuria
tlOS 10 solJcltel1. La .Jnnta genoml ordma- gur:as de Jas autori;1~dcs facult~das plt- Mayor una lista de las multas de los re
ria d extra?rdinaria tomara sns d('cislOues r~ llnponer rnulta~ a favor del FISCO, re- feridos valorcs que hubieren impuesto
por llIayorla absoluta de votos. . . c.lb~n su valor ducctamellt~, en vez de durante 61, para que aqueUa oficilla fis-

Oda1'(I-D~1 monto de las utllldades enhmltar~e a ~ecog~I: de los mteresados calico las cuentas de los Administrado
l'l :1lJO, se .destlllara para el fondo de reser· boleta 0 cerhficaclOll ~el, entel:~ q~le de- res; esto sin perjuicio de dar a Ill. mis
va l:L cltlltldad que In Junta general de ac- be. hacerse en la Ad1lllnIstraclOn 0 Co- ma Contaduria los avisos correspon
cioni~tas dete~llline, pero nunca sera mc.nor mlsaria de Rentas, segu~ el caso. La dientes pOI' otras multas de mayor cuan
del dlez pOl' Cl~nto hasta formal' ~l eqUl,:a- con~ucta de esas. autorldade~ sol,? .es tilL cada vez que las impusieren. La
lente de la declma parte del capltal SOCIal explicable por olvldo de las diSpOSlClO- falta de remisi6n de las dichas listas se
pa~~do. .,. nes que contiene 01 ncuerdo ej~cutivo de ra castigada pOl' la Contadnria Mayor,

.1v?ve!<a-I,M gananelRs. y perdldlls se ~6 d~ Agosto de 181)3, expcdIdo, como can una lllulta de diez a veillticillCO pe
dlStl'lbUJrllll ~omo 10 determlOe la .Junta ge- e~ mI81llO 10 expre.sa, para dar gar~n- sos seg(m la gravcdad de Ill, falta."
!l('ral de acclOuistr..s, pero en proporcion al tlas al Tesoro NaClOnaI l'especto delm-. .
1I1Lmero de acciones sll8critas pOI' cada socio. greso de mllltas. ESl?ero recIbo de la presente, y. me

f)lcilnl~~La Sociedad podra entrar en Con el objeto de restablecer el orden suscl'Ibo de U. atento se6'Uro servIi!or,
liquidaci6n cn los casos fijados poria ley. y reguJaridad en este asunto importan

Und6cillw-La Soeiedad sera disnelta so- te, transcriho a cOlltinuaci6n los princi
Jamente en el caso de lao perdida. total de Sll pales articulos del acuel'do, cncarg-itndo
capital. Ie su 'debido cumplimiento, tanto pOI'

IJuodJr:ima-Las aceiones seran pagade- parte de U. como por los ernpleados de
ras por lIamamientos hasta de un diez pOI' su dellendcncia, a quielles con la ma
cieuto y COD intervalo deun mes pol' 10 me· yOI' energia aplicara la multa que esta
nOi< entre uno y otro Ilamamiento. blece el articulo l?, en caso de contI'lL-

IHcima tercem-Los deraas aceionistas venci6n.
que no han estado presentes, pero que ya "1?-Se pl'ohibe iL las autoridades que,
han ,'ll ,,'rito aceiones, y los que en 10 SlIce- impongan multas a.favor del fisco, re-
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