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Desde esta recb hasta el 15 del mes en
cnrso. este Ministerio recibira propuestas
para Is formacion de un proyecto de Re·

J. A. Nunez
J"iso flurtitJulGr

--
Ferrocarril Oriental

SE A VISA que desde el dlft 2 de Di·
citrobre proximo en adelante, la hora de ea- vende en su establecimiento un surtido de

. Iicla de Granada, de los trenes ordinario8 jugnetes para Pur!simas y Nacimieutos, pa
de pasajeros, en 108 dias de trabajo, sera· pel para peri6dico 24X36, escobaB, tram
las 6 y 45 poria manana, y las 2 y 40 pOt pas para ratas; y otros artlculos que han
la tarde, en vez de las 7 a. m. y las 3 p. m.. llegado ultimamente. (15-3
respectivamente; qnedando en eeta parte al- Managua, 27 de Noviembre de 1895.

glamento de Contabilidad Fiscal, dehiendo terado el itinerario vigente en obsequio de
sel'vir de hase el vigente con las reformas i la mayor brevedad del viaje entre esta y
y siml,lificaciones que hubieoe indicado la; aquella ciudad. El itinerario espeoial para
practica, y armonizandolo con la Constitu- los domingos queda sin alteracion.
cion de la Republica y leyes secundarias, Superintendencia. de la Division Oriental
as! legislativas como gnbernativas. .del ferrocarril y vapores nacionales.-Ma-

La ohra debera darse concluida, a mas nagua, 29 de Noviembre de 1895.
. tardar, el ultimo de Febrero de 1896. Elt/fenio ~ Corea

.~~inisterio de Hacienda-Managua, I? de. Superinte~'lfe
DlClembre de 1895.

CONDICION:t]S

NO SALE LOS LUNES

Licitaci6n

ANlfNCIOS

Calle NacioJlal-Tell\fono "(101. 25

EbTE DIARIO ~& EDITA EN LA TlrocmAFfA NA(')O::-;AL

Be diotrlbuye gratis; pera el numero retra,ado cuesta 10 ets

Por denuncios de minBB, de terren08 baldios,
lolicitudes de tftulos $upletorio8 y toda otra cla
Ie de anuncio8, precio8 convencionales.

~1I~un DE LO~ DlPUTADO~ r MAG~IRADO~ DE LA R[rrBUCA
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MINISTERIO DE LA GUERRA !los senores ex Tesorero General. don J os~
_-_,===,,=========' IDolorQs Hurtado, y ex Contador qe Ha·

J ciendn don Pedro Pablo Arguello, se ha-
Se npnteba 1ttl contrato ,!lan solventes y libres de responsabilidad

Benito Chavarria, Comandantede arma!: para can la Hacienda Publica,por 10 que
del departamento, . como Comisionado de :haee ala cuenta de que se trata. Librese
senor Ministro de la Guerra, y J. Benito; el Piniqnito de ley ynotiflqu~e.~Pedro
Hern~ndez, por sf, han celebrado el contra- '. E. Aleman-Ante m! J. L. CSJID3, h., Se
to signiente: ,cretario. A la misma hora, dia, mes y

H-Hernandez se compromete a impri-. ano, notifiqne la sentencia qlle antecede, a
mir en numero de dos mil ejemplares, por, los senores ex Tesorero General dO,n Jose
separado en letra Smol Pica 0 comunmen· :Dolores Hurtado, y ex Oontador .de Ha

DiRcur~o preliminar sobre la necesidad' te fina, y en 4~ menor los textos de instruc- ,cienda don Pedro Pablo Arguello, y enten-
del eFt~Hlto del Derecho Romano. cion militar siguientes: 'didos, manifestaron su conformidad y fir·

Vanos cllerp?s legales. Tactica Militar (Reclota y Seecion) ! mao.-J. D. Hurtado-Pedro P. Arguello.
Derecho en tlempo de los reyes hasta las Moral " :-J. L. Oajina, h., Secretario. Notilieado

Doce Tablas. . Cartilla " j el Fiscal General de Hacienda que Buseri-
Desde las Doce T.tblas hasta el tlem po de Reeonocimiento id., yEsgrima de bayo-! be de Ill, resolucion anterior, alas dos de la

.A.u~u~t.o. . ncta, t'ntregando dicho trabajo 10 mas bre.: tarde del veintiscis de Noviembre de mil
Desde Atlgusto .hasta Constan!l~o. ve que sea posible, y coda texto encllader· i ochocientos noventa y cinco.-Alejandro
Desde Constantmo hast.a In.stmJano. nado y recortado. I Cortes-J. L. Cajinl\, h., Secretario.
Suerte futnra de la leglslaClon romana. 2~-Chavarrla. en rept"esentacion Jel se. \

De lajusticia y del derecho fior Ministro de Is Guerra, como se h, di·I---·",··-·PODER'':MUNlcIPAL---·--···_·-
Derecho natural, de gentes y civil. cho antes, se compr?mete ~ pagar a.Her.: _
gersonas: ingenuos y libertoFl Inandez, por el t;abaJo .relacl~nado, mil pe- i CONCnJO DnpART'AllnNTAL'
QuiCnes nopuedeu maunmitir y por que js~s fuertef'; trecJentos, mDl~d.latamente~ do-! JJI IJl 'i 11m .

: s les proh'lh6 I C1entos, cuanllo haya rOClbldo el primer: - --------'-------causa .e ~o I I ,/ I 6 0 ·.t d I t' . ... . d text,;. y (I resto u a trmlUl\CluU era·; ,
Ley fuslay C~~IDI~revoc~ a:.. : _.. ' . '! el a e r :En Bue~lOs Aires, a ~as tres ~e la tarde del dia
Personas: S1nJlt1't8 y al~emJur1s. IbaJo, /0 InfSmO 9ue "poner p p I po '1~ de Novlembre de mil ochoClentos noventa y
Patria potestad y su extincil~n, Icue.nt.a del .Go~lerno,. pues Hernandez al. cinco-,Reu~idos los in.frascritos. Regi.doFeB bajo
Nupcias, \ reClblF I?s Ieferldos mil pesos, es por 8010! Ill. Pres]denc~a del ~gJ~or don FranCISco Balto-
Ado ciones. Isu trabaJo.,dano, en seSHln ordmana aco~daron: ,
Legiiimacion de los hijos oaeidos de iIi-, En fe de 10 eual fi.rmall;l0S dos de un te-! 1?-Aprobar el acta anterior dll8pu~s de M'

'I . t . t Inor en Leon,d los dill? dl~ del mrs de No- i berse lefdo. .
CI~, aynn arDlen O. 0 • • .1 I ! viembre de mil ochocientos noventa y einco, : 2?-Que debiendo renovarse el 19 de Enero tie

.1 ulelas: tpstamenta.r13, Ipgltlm3 ue os I B 't Ch' • J B °t H '/'d i mil ochocientos noventa y seis esta Junta de Re-. d 't'd' .,.,/ t Ie I enl 0 avarrla-, eOlO ern"n ez, I . ,
ag~a os,. capp]!s ImmuClun,. pa ro~osl - EI P .d t d I R ' hI" b Igtdores Ill. cual ha queilado reduClda a cuatro
gitlma, hduClarm, del tutor aLlhano, Jllltano I t r~sl en: e a epa lea, aprue a i miembros en raz6n de que £II Suplente Pio Cha-
otieiauo. e an erlor co~ rato.. _ :mOlro, falleci6 y pOl' 10 tant.o no fo:ma numero

Aut.oridad de los toto1'es. Managua, -:9.de Novlembre de 189G- i en eltotal del cuerpo, de conformldad CGn 10
F:xtin(:ioo de 1l1'tutela. ZeJaya-EI MUl,istro de Ill, Gnerra, por la! p~iJ!!cri~en £II art. 11 de la Ley Orglinicade,,Mu-
Curadol'cs: y susfiauzas excnsas J' reo ley·-Mayorga. i lllclpalidades y 10 de la ley de 16 de 0 JUDIO de

oc·. ' '1 1894, Be procede al BOrteO correspondlente y al
ID,1011. '. ., . ' R P efecto habiendose colocado dentro de una urna

\osa~: corporales e mcor~orales. i MfNISTE 10 DE HAC1ENDA YCREDITO UBLICO Iescritos en papeletas enrolladas los nombres de
~ervtd~mbres de lo~ predlOs. . . II . 'i IQB ~eg~dor~s propietari~B Francisco Baltodano,
COg~So slOgulares dt!Jadas· en fidelComlso, FINIQUITO ,DeSIderIO ~~va, Ind~leCio Bernos,.y del Supl,cn-
Coc!ICllos. . . Ite Cel,so Slfl~, el nliio IsauroBeJarano de ,Slete
l'sufructo, uso y habltacuSn., anos, mtroduJo la mano en la urna y cxtraJo de
Usucapion. Tribunal de Cllentas de la Repablica- ella por ptimera vez el nombre del Regidor don
Donaciones: Managna, veintiseis de Noviembre de mil Francisco ~altodano y ~r la segunda, el nom-
Qllh~nes pneden enagenar, ql ienes pue. ochocientos l'loventa y cinco j If las diez de I bre d~l RegJ.dor IndaleclO Bernos-En con~e-

de de uirir y por que medios la manana, !cuenCla, veFlfic~do el soreeo lIS!, h.abrli quee legIr-
u a l.. 0 • • • V' I d I T f G lise en las elecCiones que se verlficarlin el I? de
;\-dqUlslclon por abrogaclon Ista a ;u~nta e a <lsorer a. enera Diciembre pr6ximo de acuerdo con £II art 23 de
festa.menoo y .~~s formas. de la Rcpu?hca, lleva~a del prlmero. de la Ley Electoral, dOB Regidores propietarios y un
'l'estament") mlhtar. Marzo al tremta de JUDIO de mlloehoClen· Suplente ti causa de saHr estos mediante Ill. re-
Quiul)es pneden haeer testamento. tos noventa y tres, par el Tesorero General novaci6n legal, quedando los demll..s.
Iustitucion del heredero y modo de des- don Jose Dolores Hurtado, mayor de edad, 3~-Habiendo fallecido el SuplentePio Chao

heredarlo. vecinc de la cindad de Leon y agricultor, y morro, segun se ha expresado palll .lIenar esta
Sustitucion vulgar ~. pupilar. por el Contador de H.acienda don Pedro vacante y reem~laza~' A los dos de8lnsaculad?s
Hercncia ah intestato y antigua sucesion. Pablo Arguello, tamblen mayor de edad, que 10 son don ranCl~co Balt~ano Ii InilaleCio

• . . .. ddt . d' . Ito Berrios hay que practICal' eleccI6n en el dia se-Legftlma SllceSH5n e los aanados y COO'· e os e veCID arlO y agrwu r; y -., d' 1 1 £ 1 1 d~-· t
.. ' "" fY °d nd' d 'd bl n""a 0 pOI' a ey, nes para 0 cua """ cuen a

n.a.~os, . . o. vMISt era O. que espnes e estll e·. al Directorio y pase copia de eata acta al duda-
:;enado coosu1to Tertllhano, y Orlimano. cillos 10& reparos y dar d~ elias traslado d dano Alcalde para su publicaci6n, con 10 que se
GradoR de las coguaciones. las P:,"!P~, se formo eJ phego de resultas, el termin6 el acto firmando para constancia-Fran-
Sucesion y asignaeio!i de· los libertos. cll:J1 31l'OJa en contra de los ex empleados, cisco Baltodano-P. Desiderio Silva-Indalecio
Posesi6n de los bienes hereditarios. el saldo de un mil ciento cincuenta y nue- Barrios, Ario.

. ~djudicacion. de los bit'ues por cansa. de ve pesos veintitres centavos ($1,159'-23),
lib~tad. procedente de exceso de abonos, de pagos -_.. ·v"ARI~DAD~~

l\bolici4u de las sucesiolles que se veri duplicad<is unos e ilegales otros, de errores - '
~.~ pol' Ja. venta.de los bienes, y. por el de sumas, de no haber eargado el valor de .
~Mdo consul to Cll!olldiano.. sueldos devueltos pol' desertores y de ha·
.....!'I.1.lidlld del testamento, y testamento berdejado de cobrar alguna~ c~ntidade~ en I
jQ~.ficloso, Bonos de las Aduanas al IIqUidar pohzas

,puillidad.y difllrenciadelos berederoso por derechos de introdnccion; cuyo saldo'
tLl'gados J' modos de trasferirlos 0 qui- de nn mil ciento cincuenta y nueve pesos

IidQs. veintitres centavos, hasido enterado en Ill,' Parece, a primera vista, que ef> infuuda-
olLey falcidia Tesorer{a General, segun consta de la cer· da Ill, creencia que tenemos de que anda-
,}fferelJCillS fil'leicomisarias y del Senado tilicacipn que rubricada seagrega al expe- mos sobre las riqoeza8 y sin embargo, no

"Ust1lt(l~Tt'eveliaM. diente. las conocemosj riquezas que, por falta de
Por tanto: de acuerdo con el art. 7~ de .algll~os conocimientes y de indnstrias na

la ley de 15 de Ago~to de 1894, fallo: quecionales, permaueeeu aun ocultas.
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