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CONDICIONES

Calle Naclollal-TelM'ollO r,,"un. 25

Cantina y Pasteleria Italiana
Be distrlbuye gmtis; pero el numero retrasado cue'ta 10 cis. DE

NO SALE LOS LUNES

AJYIJ1\'CIOS
ANGEL CALIGARIS

~~r denuncio8 de minas, de terren08 baldio8,·
IOhCltude8 de titulo8 8upletorio8 y tada otra cla- i

.e de anuncios, precios convencionales.
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SORBE'I'ES TODAt; LAS NOOHES

Chocolate en poIvo, en tabletas y en uastillas

Servicio completo para bodas, bailes, recepciones, ete.

A quien interese

Luis E. L6pez.
104-1

.11",;'6.6 part;,tJ"lnrIJ6-1
~ Elegante centro de r,eunion J' recreo, favorecido por la flo! y

BENEFICIO DE CAFE •nata de esta capital. i
Surticlo rico J' variado de refrescos, cervezas, cremas, licores,

La l\laq~ins de ben~ficiar cafe denominadn La Ma- 'vinos, puros, cigarrillos y conservas <Ie la mejor caliclad.
nagun OBtB otm vez blell prepar..d.. COn tooas las roe ' .
formas que ezige el mejQr aervlcin para reclbir y..n.- \
tar aseadamelltc cuanta cafe se Ie onvfe. '

Xingun gasto Be ha Omilido en intrOOucir modifics· i
dones para QUo el cafe resulte pulido hasta qq 20. por ~ •
hora, termino medio. Los empleados que alIf hay sa· I Pudmes, dulces, pasteles, confltes y caramelos, preparados
tl.faran la CQUfiall7.a de 'n~ cJiellteB y \a ~egllr\dad h'!b'l 1 '1'
interior y ext~rinr del e!rtablecimiento eeta a la vista I pOl' Un a I paste ero Ita Jano.
de todos, pudlendo cualquier coseehern inspeccionar I

cnan.do guste el,lngar del dep6sito de BU cafe y pre·
genel3r todo al tlempo de su beneficio.

Gon todo eso, Y ~ielld() basta \a 'l'ez el benencio del
cafe un negocio en que e.ta fl.e por media la oonfian'a
entre el agricultnr y el emprcsario, repito que 01 dueno
del ~stablecimiento DO r~.ponde por la falta de peso 136-6
... cahdad que el unefio del cafe crell tener. ..:- ........, _

Managua, 25 ue :Noviembre de ISB5.

EL SECRETA-RIO,

JOSE SOL6RZANO.

Teatro de ~lanagua,

:El Directorio Provisional de 1a Compaiiia An6nima del

15-1

I
Como apoderado gf'ueral de TIli senora I

madre Gertrudis Solorzano de ~lar((nez.

hago saber: que no reconocere posesiones ui
meJor~s. y que antes bien perseguire ante
la JUStlCl8 Ii todo el que sin roi previa con
l'Ientimiento se introduzca, corte maderas 0
h3g~ ~u~lquier,.otyo usa en;\ slUo "Potrero acon16 en su primera sesi6n haem' .un llam.amiento al patriotismo
de ChlmIChllca 8ttuado al ~udoeste de esta., .".
ciudad y compupsto de mas de diez y oeho de los hiJos de Managua, para que ocurran a tomar aCClOnes que
~aballedas de tierra, medidlls y. amojoua· completen e1 capital presupuesto.
Oil"" Ia.s euale~ correF-ponden 3 ml dicba 8e- El 1 d 1 '6 d • t· . . d
nora madre PH dominio y posesi6n como va ?r e a acCl n es e vel'! IClllCO pesos, paga eros
consta del titulo y d~'mas dOClllnentos ins. por llamaIlllentos durante Ia construcCl6n de la obra.
criJos ~n el conservador que deSde el afla Se cuenta con el apovo de los Supremos· Pocleres que han
de 1867 cOnscl'va en su poder J '

MaDlIgu»,22 de NOYiembre de 18!l5 donado ya e1 terreno y suscrito 400 acciones; J' se espera que
Manaaua cOl'responda a los esfuerzos que 8e hacen pOl' clotara

J • •iPltu·tlttez u

la capital de la Republica de un Tea.t\"9 digno de ella.
_.~~---,--------- Managua, 14 de Octubrede 1895.

Boticade Turno 26-24

Para .laJ),resente SelllaU&, la del.Dr·
d,onJ.<D, Mayo~
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Hombres de 101 htrom

" HermenegildaL6pez

-

MINISTERIO DE LA GUERRA

NOVED.A.DES DE POLICtA
DE MASAYA

Movimiento de Hoteles yRestaurantes

Hombres de los operati~g

--------------------------~-----~---------~------------_.-

Hoy entraron a la circel:
Victoriano Gonzlilez, por falta de ocupaci6n.
Teodoro Gaitan, por portaei6n do arma prohibida.
Carlos Caldera, )lOr rHia sin arma.
Asnnoi6n Rodriguez, por ebriedad con escandalo.
NOTA,.-Ro8allo Vargas quc aparccc en las nov~ntlcR del

19 del corrientc, pOT fnU!L de hoJeta, no e~ RosnHo VI\f,b'11il
Barahona, de Managua.. .

Masayo, 23 de Noviembre de 1895.
El Seereturln de I, Dirccci6n de Poliela,

Fausto Y: Zurita.

Hoy entraron a1& cMool:
Dolores Portocarrero, por ebriooad en df'l y horas

de trabsjo, escandalo y faltas Ii III autoridad.
Santos Ordeiiana, por prolerir en publico palabras

obscenas.
Masaya, 22 de Noviembre de 1895.

Hoy entraron a Ia carcel:
Juan Caparro y Humberto Garcia, por falta de

ho1eta de ocnpaci6n.
Mannol Flores y Francisco Sanchez, por ebriedad

en dia y horus de trabajo.
Francisco Bland6n y Pedro Valerio, por moJestla

& tercero.
Francisco Cuevas, por falta de boleta de ocupaci6D.
Gnillermo Bonilla, por ebrietlad en dia y hMas tic

trahajo y molestia :I tercero.
Masaya, 20 de Noviemhre tIe 1895.

----------------------------------------------------------

LISTA tle lo.~ operanos mait"jell/ados pi dfa de
hog, ell el Jllzgatlo de Agricllltllra.

Te6dulo Olivas de Condega coo Salvador Garcia M
Jose Garcia " San Rafael

del StIr" Francisco Bermlhlez

nombrar Adminiltrador de Oorreos de Ma~

saya al senor AgatOn Leon, en lugar del
senor Carlos B. Molinares.

Comunlquese-Managua, 22 de Noviem·
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Fo
mento, por la ley-Zamora.

,Se nombm Segundo Jefe de In Escue!a de
.Cabos y Sargeutos y Cap£tdn Cajero de
: let misma

EI Pre8idente de la Republica acnerda:
nombrar Segundo Jere de 180 Escuel80 de
Cabos y Sargeotos de esta cindadl al Te
niente Coronel don Zen6n Rocha; y Capi
tan Cajero de IB misma Escuela, al Capitan
asimilado don Jorge G. Bolanos.

Comun{quese-Managua., 23 de Noviem
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de la
Guerra, por ley-Mayorga.

Juan L6pez Zepe.
da " Loon

Jose A. Gnada·
ml1z "Granada ,. Reyes Campos

Adolfo Morales" id. " Rosa Garay
JnanFran~ To~" Managua "Jacinto Lopez

Managua, 22 de Noviembre de 1895.
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Suman ...

Suman .

Ram6n Rod,.",.

CaiMlIS jelleddas ilestle el 21 de Agosto
de i894 II la Acha

H . 'd'omlCI 10 ...•..•.. _ , , . - _ .

Homicidio frllstrado .. , _, .
Lesiones '" __ , . __ , , __ ..
Disparo de 8rmll de fuego .. __ ,
Robo '............. .
Hurto ' _ ,.
AmeTlazas contra la propiedad .,
Estafa , ,
Deuda punible ......•... _•. _..
Malversacion de caudales publicos
Desacato , .. ,.", _.... , _....
y' I ."

> 10 aClun __ ..•.••.•.•••....•.
T "1 .nJ,fl3S- ........••....•.....
Calumnia . , _ _ _ .
Abuso de au toridad . , . _. ' .. , , .

Se nOlllbm Administ'rador de Correos de
Masllya

EI .Presideote de la Republica aeuerda:

VieneD ....
Incest0 . , .. _ . _ . . . . . . . . ..•• - - 
Adllltrrio __ . _. _... , . .. " ....
Allanamiento de morada . _.. ' ..
Injurlas, ,. , .
Calumnia _. . .. . .. __ . _. _.
Revelacion de secretos .... ' ...
Contra el derecho de gentes .. - .
P

. .
erJuno """'" .. _- . ' ..

Robo . _." .. .. _. _, ' __ . __
Hurto .. __ ..... , . _ _•.. _.
Estafa _.,.... .. , _..• _. ' _
Dano en la propiedad, . _, , ,
Dcuda punible _. _ .
Amenazas contra la propiedad ..
U~l1rpacion de bien ralz .
Introducci6n 11 finca ajena .....•
lnceudio .. " _• , ..... , ......•
Falsiticacion dc firma .. , .
Sustracci6n de eausas _ .
Fraude y exacciones ilegales _. _.
Contra I'll ejt'rcicio del sufragio _, .
Desaca to ., , , . . . . . . . . . . . . . , ..
Abuso de autoridad .. , . ,. . .
Atentado. . _ , .
Usurpaci6n de antoridad _.

--

,

~IINISTERIO DE FOMENTO
..,,,===~=".-=====,-c_'~ c===~====,
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DELlTOS

Homicidio , _. , , .. ,. __ .
Lesiones _. __ ' ..
Rotniddio frustrado _.. , _. _.
Disparo de arma de fu('go _ .
Imprudencia temerada . _, ..
Tentativa de f'nvenenamiento .
Asesillato, _ .
Rapto ....•.... _, _.. __ .. _ .
g. I . I
1 JO aCIon .••••••• ~ - - ~ . . . ..•.•
•
Estnpro ..•.•.•...... _..... _.--

lnj'orme riel Senor Jllefj delOrtmen al Je- .
Ie Politico de este departamento ,

!
Managua, 13 de Noviuwbre de 18!15 i,

S - J ~ P I'f dId tIP Por 10 relacionado vendra Ud. en cono·
e?lor e e 0 1 ICO e epar amen .0 - • ,cimieoto que se han fallado en mi despacbo
En contestacion ri eu atento oficio de 4 ,setentl1 y dos causas durante el tiempo que

de los corrientes, en que se sin-e pedhne: tengo de estar f'jereif'ndo la JudicalUraj Y
el informe relativo al estado de la oficina Ique el numero de las pendientes aseiende II
que es Ii mi cargo, y ~r BU movimipnto en: s~tecient.as cincu~nta; pero d~ estas, seis
general, me permito snministrarle en glo- imentas sesenta eXlstIan ::a al ttempo de ha
bo los datos siguientes, en que se registran I, cerme cargo de este ~esllUo, Y el resto que
los delitos cornetidos'" ('I numerl) de "au- i es de noventa, ban stdo formadas durante
sas que acada uno deellos corresponde; 10 lcator~e meses y.dlas ~u~ !engo de estar des
mismo que I'll de las fenecidas h~.RI" r,ta fe-I empenapdolo, SID perJOlClo del curso que se
cba, desde la epoca en 'Iae m" hwc C'a~go! It'S da a las ya eXlstentes que en su mayor
de la Judicatura, 6 sea rlesd<l Agosto del! parte se enctentran en catado sumario.
ana pr6ximo paRado y bs creadas durante: En este. ~l'imero figuran lambien los pro.
.el mismo tiem po. icesos remilldos Ii csle .Juzgado por I'll Co-

A saber: i manda~te de Armas y par 01 Subdelegado
Oausas petldienles Ide HaCienda desde que no existe entre nos-

NUlliElto lotros foero atractivo.
As1 me day eI honor de evacuar ellnfor

rne aque hice referencia, y con muestras.
d .d ~ l~~Ha Gran lIotel

e conSI eracj( n y rrRpeto, quedo de Ud. En/radas-Narciso Lacayo-Jose Madriz, de Leon
atento segura servidor, -Fernando Lacayo, de Granar]a.

.'lalitlas-Moises Baltodano-Itam6n Baltodano,
a Le6n-Mannel Balladares,:i Chinandega-Juan
Vega, Ii las Sierras-Ram6n Quintanilla ... Ma~.y"

Hotel lV/l,~hil1,gloll

Entr(jtlas-Deogracias Gross, de Granada.
Balitlas-Ednardo Chamberlain, a Dirlamhn.

Restaurunte La Barra1w(J,
Bali/las-Pablo BermUdez-Salvador Peralta, a

Granada.
Managua, 21 de Noviembre de 1896.

& deniega un indulto
Vistas las diligencias presentadas por i

el senor Juan Antonio Barberena, mayor
de cdad, de aste vecindario y amanueuse,
en que pida se Ie conceda la gracia de in- !
duHo a favor de su bermano Benito Barbe- I
rena, de 130 pena de dos anos de presidio a:
que fue condenado en sentencia de 22 de
Marzo de 1892, por I'll delito de lesiones I
graves inferidas en la persona de B~rnardo!
Leiva: corridos lodos los ti-amites de dere-! .,
clio y olllo el informe desfavorable que la'i
Corte Suprema de Jnsticia emiti6 el 21 dell
mes corrriente y por que aquel Supremo I

Tribunal, opina: que no debe el Ejecutivo
acceder 1'1 indultO'solicitado, el Presidente
de la Republica, en uso de sns facultades y
de conformidad can e1 inciso 8 art. 100 deI
la Cu, acuerda; denegar Ja gracia atras re
fedda.

Comuniquese--Manl1gua, 23 de Noviem·,
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Jus·.
ticia, por la ley-Salinas.

"""''',-c,.'''.. "".. ====
PODER EJ ECU1'1VO I

MlNlSTERio'DE L\ GOBERNACioN Ysus ANEXOS '!
,,====!,- :

,

Se 110mbra Agente .de Pohcia, de Tisma, I

Masay,r ,
~I Prcsidente de Is Hepublica acnerda: !

nombrar Agente de Policfa ('On fundones I
de Comandante local de Tisma, deparlamen- 'I

to de Masaya, al senor Capitan don Trini·
dafl Gonzalez, en rflemplazo del de igual'
gmdo don Salvador Solis, a quieu se rinden
las gracias por los servicios que ba prestado
en I'll desempeno de tal destino.

Comuniquese-Managua, 23 de Novicm-'
bre de 18~)5-Zelaya-1!l1 Ministro de Po·
lida, par ]a ley-Salinas.
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