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Sed'l'b 'lB n uye gratIS; pcro el m'imero retrflf',ado C\lCf.;tn. 10 ets.
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___...._.=.==M=IN=IST=E=R!=O;,D~E~FO;:;;M;;;;EN~'T~O= ! 81' admil!' 111 I'I'IIIIJ/.cia al Director Gene·
----.... == '1 d (' l' /. l' '1' 1", , . /'((, J: /orrc)/!, Ie !'ONI as // ~ lujono8, //
"',I', llOm.t~I'a ,~lIperintendellte, de 1(( Did·: sc nOlllbl'(( quien Ie suslit/(ya
8/011 Ol1l1dlll del f.erroearnl !Jl'apores 1 EI P re~idt'itte dc la Hepllblica, en aten·

naclOnales icion a la reit.crada rermncia present.ada por
1-:1 l'residente de la Republic~, deseando! el senor Csronel dou Jose .:Haria Colina,

C"mpelldio bi~t I ill D 1 R lupl'ovt'dJar 1"" conocimientos protesionalesl' del desempeno de la Direccion General de
llil','lsOS ('uer'p~; ~l~ ~~r~, U('('llJ - mano; ~('! ,,,pilor [ugeniero don Jos~'L. Guerrero, I' qorreos, Tel~grafos y TelCfonos, y a los mo-
Ololig:'ICiollfrs ,'serit:J I'l'rhnl" j , ' , ,} n,~l~telJd~ ces~do los ~otlvoS por,ql~e. se tlVOS en,q~e la fund~" llcuerda: "
\Jod,) de contI" h; ... " t 0 Llclt(\~'1 anexula anperlUtendenCla de la DIVIS16n! Art. ullIco-Admltlrla, dar al dUllIt.eute

., ,Ier 0 ilgM'lUIl pOl' 1'1 "0"1 I() 'el t I i I j' 'I '1' I' I b ' 'd d(llt/i.rj'fone' t 'j'. " " ", 1'1.1 a Ie errocarrI j' vapores naeiona·: as graCIas pOl' e umerto V a OrIOSI a con
,.-'C .~ GOll ral< "s POl' lin- II nd', I . 'I ~ t' d t • I' h'd b'"

P
e '~IIIl'j- \' en fa\'o I' (Ie 1 ,: ,"" , ! eH a a. •. ecr\' ana e a mlsma, acuerda:, que a serVI 0; y nom rar IIlterlDamento

, . . ( '''' " m,,- 'nombrarlo . d d S ' din '0 d 'I' I - G I dI,:,tiplllflcionp" \' ~11 livi'" ", "I"! • ,.' ,e~I, prople a npennten ente. e~ ~us I lim II e e, a senor enera 011
inlllil,',. ,(. llill til utI es c Id~~Jeha~IVlslon, con el sueldo de ler ! I, ra,nelSI:O, Guerrero }L ,

F,tipllhl'iOllt" j, I, 1 j I f' i Lomumquese-Managlla, 29 de Novlelll-: LO[!llHllfjuese-Managua., 29 de Novlem,
do ..:'~' ," ..• , 0, ('~I: a\'",",,' I: OH la·'bre de 1895-~"'f'r:l--EI Minislro de Fo·lbre de 18H5-:-Zelaya-EI Ministro de Fo·

t)
' I" \ ment.o. r"I' la 1",r ..·Zamora, II mento, l)or la le\T·-Z~fmora,

. IJ Igaeloues l eOlltrato~ \.\HlS()I)stlale~. oJ

Cornpra venIa.. !
!.r)l"l!'i,iu ,$ cOllduccilin, _ . i

Bociedad.
MQlldllW,

CllaFicontrato~ y obligaciones que de RenuJlcia presentada pOl' el seiiot.' J. ill.
ell os LaceD" :CofiFw, del cargo de Director General de

Personas pOl' medlo de las euales puede! Correos, Tellgrafos y Teltftonos
adfjllirirse una obligacion,

Modo de extinguirse las obligaciones, Rep(lbJica de Nicaragua

ObligaeioneA que nacen del deli to, DIRECCTON GENERAL

Bienes rooodos e injuriae. de
Le.'!' Aquilia. ('OIUIEOS, TELEGRA1'OS

Y TELEFONOS:

Obligaeiones que nacen del cuasidelito,
P~r denuncios de minas, de terrenos baldi;s,' Acciones perpetuas y temporales, here

lohCltudes d.e tltuloR supletorios y torla otm cla- dadas y contra los herederoe.
Be de anunclOs, precios convenciona!es. , C.ontratos cblebrados con personas alieni

..... ,••===..,==.,,'~~=c .J1l1'l8.

SVCCION' I)FIf1111 Acciones noxales.D i. ' IJ 11 Menoscabo causado pOl' las bestias. -

PODER .EJEctlrfIvo=c== ~~;fi~~~onei' ,Sefior :

MINISTERIO DE LA Gl}BERN,~ClOf(su~ A~EXof ~~~~i~s~~~antes legales para el ejercicio EI21 de Noviembre del ana proximo
--... '- ...- de las accioneF, pusado, t,uve la honra de ser nombrado pa-

S,e (w,exa Ii los Comanclantes locale" de Pena de los litigantes temerarios. ra esle Importante pueslo, y no ubstante
(jamO(IJ~a, Sa~~ Pe~ro (11' LOl.'a.'!o, Teus- J uicios pLlblieos, comprender mig pocos c'mocimiontos, 10
tfpe,lj ,san JI1!Jlteltto. las (awllades eon- Oficio del J upz ace pIe deseoso de corresponder a la bene'

fen'das ri los Ai/fides' de Polil'ia Posesiou y su naturaleza. volencia y confianza que se sirvio dispen·
Con el proposito de garantizar ell cuanto ' Djt'el'~n,tes especies de posesion: general,' sarme el Supremo Gobierno.

sea yosible la vida y h propicdad de los JU8t~ <5 IDJusta, de buena? de mala fe, . EI deseo de volvel' ami patria me obH
\eclllos de los pueblos de Camoapa, can 1\atllrate:a de la posesJon legal con am- go, !finy a lUi pesar, a poner mi renuncia
I, edro de Lovago, 'reustepe y San "Iigus- mo.s: su obJeto y personas que pueden te- el 24 de :'vIarzo ultimo; y como hoy me es
hto, departamento de Chontales, 10 mj~IUO' nel!~.. m'ls neeesario mi regreso, pOl' asuntos de
q~e reprimir los d~~rdenes y las del'ra'lda. ( I~tect,o de !~ P080810n legal. familia que para mi son urgentes arreglar,
clOnes contra el 10 lseo que alH so weeden (~uaslposesl,on legal. de nuevo rnego a u, se sirva admitir Ia
COD r,nu?ha Crecuencia, el Presidente de la I I'I,eta poseslon. . Iformal dimision que hago de la Direccion
Repubhca eu uso de sus faeultarJes ,Jcuerda: ~leet? ,rle !a poseslon le~~l. ide Correos, Telegrafos y Telefonos. supli-
anexal' U los ComanrJuutes 1,00":e,, d,~ los '"ondlcl<;'ues, para.adqumr la pOOiesion:lcandoledesiguar la persona que deba re-
cxprpsados pueblos Ius facu/tad,s qne las apre!JenslOn eIDtencIon, ,emplazarme,
Jeye1'l de polida eonlieren ,i los ,\~"l1("s del C~mo se arlql1lere 1a posesion pOl' medio Mucho agradecere a U. se stt'va Ilacer
mlsmo ramo, "de Od'O, . presente al sefior Presidente, que mi gra-

Comuniqn, slJ.-M:~ua!CII:I, ',!) fl., :\OViPlU" ~:IIlr.ra de a;lquirir la cuasiposesi6u, t,i.tll'l sera ete~'na, pOl' las bondades que me
~rt: de 1,"!)[, -Zelaya~ .:1 Mini,I"" ,]" Po.' I \]'(~l(las de la posesi6n: pOl' acto corpo·, 111"I'''n,.o; y 1)" slrvuse acepta.r la respetuo·
hela, pur 1,/ le,r- SalilJ<''', l'al, UUJIIlO 6 corpore y animo: pOl' eI herho ,.\ ('ill:,I{lerae1()n de su muy utento 8l'gnro

de nn repl'esentante, '''''l'\'ll<ll',

IntprdicLo~.



EDICTOS

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

~afael Alvarez, por ebriedad, esoondalo y provooar
anlill.
..Fr~nciseoCisnero, pOI' ebriedad y proferir palabras
IDJurlosas.

Pedro Paiz, pol' dennnoia de hurto.
Jose L. Reyes, pOI' obriedad e injurias ala autori·

dad.
Estoban Navarrett>, por ebriedad y molestia Ii tel"

cero.
Managua, :I de Diciembre de 1895.

El Secretllrio de I. Direcci6n de Pollcla,
Rafael L6pez G.

'F ',

NOVEDADES DE POLICtA
DE MANAGUA

DIARIO DE NICa..RAGUA

AyeI' entraron a I.. carnel:
Mariano Gago, Oayetano Espinosa Jose Marla

Loliisiga y Jose MartInez, por ebrledad en estado de
impotencia.
. Manuel Morales y BIas Mayol'ga, pOI' cbricdad y
molestia Ii tercero.

Guillermo Romero, pOI' ebriedad y portaci6n de
arma pl'ohibida.

Luch lApez, pol' desobedi.ncia. a la autol'idad.
Vicente L6pez, por ebriedad.
Mariauo Marenco, por ser deBertor.
IIdefonso Gutierrez, por ebrietlad y oposioi6U a la

autoridlld.

, !,m'. $ ,.,i •

VARI~DAD~~
Un revelador

de temblores

Hn Ilegado If ser perfectamente posible
deRcllbrir un temblor y apreciar su intensi·
d,ul a una distancia aproximada de Biete
mil lIlillas. Esto, que parece cosa de ma
gia, no es sin embargo mas que un ,hecho
c,i,mlifico demostrado.

Hace algun tiempo eBtaba establecido co·
mo (l.xioma. que un temblor acaecido eo Al
geria podia ser f'abido y (lbservado por los
s1l1iioA de Paris en et mOlDento en que tn·
viese Ingar, por las ondula.ciones de eiertos
del ieados instrnmentos sobre una tira de
papcl.

(lUG los movimientos de la tierra pudie
"liB tra,omitirse y registrarse as! casi ins·

111 fI)'((villows mensqjcs de sa(}udimientos de, tie
'1'r(~ oelc'i"1'idos en el Japan" Terelados por '11ft

p/'lJlwiio inBt'Y111llcnto en el Colegio .Rmnano,
E. U.

EI 'dla de ayer entr.ron a Ja carcellos individnc~

___ ,'================= signiontes:
Francisco Martinez y Edllvigi9 Lara, por riila sin

, anna.
Pedro Escobar, por falta de boleta de ocupaci6n.
Pantale6n Medina, por ebriedad en estado de

impotenoia.
Francisco Jarquin, Alonso sanchez, Ooronado Galo,

Franeisco Roque y Norberto Aguilar, pol' ebriedad.
Vicente Palueio, por abrir nn hoyo en I" calle, sin En eumplimiento de 10 dispuesto en esta

su cOtrO!'pondientc perlt<iso y por <leeohediencia a Is fecha pOl' el Caneejo Departamental y de
aotoridad. fi .d d I f 2 d}'ranciseo Zamol'a, por haber dado muerte a Salva. COn orml a con os art culos . 3 Y24 e 19.
dor Meza..· , Ley Electoral, el Presidente del canton de

Anieeto Talavera, de orden del Director de policra. San Sebastian convoca nuevamente t! los
AnRelmo Martinez, pol' tener en Bll podol' un rifle ciudadanos de Sll canton para que el dfa 9

naelonal. del corriente mes concurran If verificar la
Managua, 1" de DicieIllbrc de 1895. eleccion de los salientes miembros del Con-

eejo Departamental, Alcaldes, Stndieo, Re·
gidores, Jueees Locales y de Agricultura,
que terminaran su perfodo el 31 del pre·
sente, por no haberse efectuado eBta el dla
qU<3 se habill. sefialado.

La votaci6n se recibira en el local dE
siempre, casa de don Andres Corsino, pIa·
za de San Sebastian.

Managua, 2 de Diciembre de 1896

Isidro deJ. Oli"IJa1'es,
Srlo. 1~

_I i r
-.nro fiE HACIENDA Y' CREDITO PUBLICO tantaneamonte' 81 traves del Mediterraneo

y de casi tod'o 01 territorio de Francia, con
" mas velocidad que un parte telegrafico, era

~~ '!ombra Gu,!rda de lafdbrica de agMa?' verdaderamente muy dirfcil de creer.
ilwnte C01'C1ura Pero toda dnda ha desaparecido en vista

[~I Prrsidente de Ill. Republica acnerda: de Ill. complatn y brillante demostracion
Ipl'oIJaI'e1 nombramiento de Guarda de Ill. que ha proporcionado un aparato registra
!',ihri, ,l.de aguardiente denominada Oorcue- dor acerca de nn temblor que tuvo Ingar If
1:1, hccho el 30 del mes que tina por el Ad· una distancia mayor.
uJiniGll'lldor de Rentas de Leon, en el sefior Antes de que pasara una hora, deBdo el
•11I:1Il Altamirano Palma, Ii quien Be Ie asig- instante eu que comenzo un temblor en el
Jl;l, ,» slleldQ de setenta pesos mensnales, Jap6n, los aparatos del Oolegio Romano en DE MASAYA

('omunfqnese-Managua, 30 de Noviem· los &tados Unidos, acusaban los detalles Hoy entraron a la carcel:
hre cle 189G-Zelaya-El Subsecretario de del fenomeno. Justo Ruano, Manuel BllrbereDIL y Rafaol Perez,
I faden.da -Mayorga. Las oscilaciones de la tierra aparecieron pOr ebriedad en dla y horae de trabajo. .

CI"ra ." distintamente marclldas en uua tirll· . Leonmo Algada, pol' molesUa a teroero y resisten·
.. ., CIa 1I 1a antoridad.

de papel, mostrando que habla habido cinco Masaya, 29 de Noviembre de 1895.
distintas perturbaciones de variable fuerza. El Secretario de I. Direeci6n de Polie'.,

Los recientes informes cientfficos que Fausto Y. Zurita.
Confadnr{a Mayor-Managua, treiuta de aeaban de Hegar del Japdo, confirman Ia _ __ _

Snviembre de mil ocbocientos noventa y exactitud de las observaciones y la eficacia
(·iuoo. y precision de los aparatos del Colegio Ro·

V ist.a Ill. solicitnd de los senores F. Hoff- mano. Cito y emplazo por Regunda vez, a los reos Ines
ll1a1l1 &. C~, como representantes de los se· La parte practica del descnbrimiento con- PCiez, Bonllacio y Dolores Flores, de Nindirf, par..
iiol'cs P. Pasos &. C ~, pll.ra que Be rectiti· siste en que la proximidad de nn temblor que dentro de quince dlas comparezcan a ests otici·
(Ille HI 'loliza n~ 82, liqnidada en la Aduana puede anu:eiarse coo poeas probabilidades na II defenderse en In causa que se lea instruye por

r 01 delito de hurto de una cantidad de malz de don
de San .J uan del Sur .el 27 de Septiembre de erro!'; aunque es preciso eonfesar que los Antonio Martinez; bajo apercibimiento de que 8i no
{dtimo, en Ia parte referente Ii 830 botellas aparatos aun no indican el sentido de la di· 10 v~rifican se sometera I.. causa al J~rado y las sen.
<,oilaa de 25 onzas cada botellll, porque al recci6n oi el punto de partida.. tencl~S que ~e dicten les cauaaran los mism~s efe~too

haee\' Ill. conversidn If Htros calcnlaron de En Nicolaieff yen Charcows ciudades de q!1e Sl,estuvle~en preoe~tes: Se rec~erda .. 100 lun·
'''), d I' d t J d ttl I R . C I' 't d I .' ClonarlOB pubhcos I~ obhgaCl6n quo tlonen de cavtn·','. on;.o;as. ell. a Itro, e ermman ° un 0 a a .,usla entra, eXlste~ apara os e a es ,rarIoa y & loa partlcalares Is de denuneiar ellugar
de (j,18 I1tros, que a$1-50 cada uno, dan pecle que helDos menclOnado, lOB, cuales, <londe Be oculten.
h ~llllla de $ 972-00; Y cQDBiderando: que, observados con Ill. mayor escrupulORidad, I .ludieatura del Crimen-:Masaya, 2~ de Octubro ~e
~('g(m el informe recibido de la Direcci6n regiBtraron detalladamente el temLlot', de 1895-B. J6ses-Ante nll, A. Ara~on, Secretarlo.
nfmeml de Ill. Renta de Licores, ellitro fis· que hemos habJado, antes de acaeeido el sn· i O"to I -. M t L6 c· b

1 'd d 33 AdD' h . d d d' t d I J 0 I 1 Y cmp azo nucvamente a a eo pez uo,
l':! ,~e COr.lS~ e~a e ouzas y 10 e onza, ceso.. IC as Clll a es l~ an ..e ap ~ 1 de esle vccindario. para que dentro de quiuce ,Has
y pOl' (~onslgUlente las 830 botelias de 25 aproxlmadamente cuatro mil qUiDIentas ml-, com[JRrezca" esta oricina a defenderso cn la causa
ouzas dan un total de litros de 613 y to, los lias. :que se Ie instruye pOI' el delito de leeiones en Manuel
I'ue tl $1-50 cada uno importan $ 920-85 Una de las mas notables invenciones mo.; AleJO; pena de .80meterse la ~ausa al JUJCl'do yean·
~ . 7'" ' . .• isarle las selitenClas que se Ie dICten los nusmos efec·

J . 1,lall1e~do pagado $ 9 .. -,00, resulta una ?ernas, tiS Em duda ~lgun~ el selsmografo i l>?s qu~ ai estuyiese presente. Se recuerda Ii los fun,
dJlerellcla de $ 51-15. PO!' tanto, y de con· 1D7entado por Bertelli, sablo Hamado el Pa· i Clonanos pubheosla obligaci6n que tienen de captu.
fOI'Olidad con la ley de 10 de Octubre de dre de los temblores. rudo y a los particnlares la de denunciar ellugsr en
J "C)4" l" I - P P & C· La 'd . 1 I' d 1 b que Be oculle.
,0, , 1 esue va. os senores . 8S0S.. eVl cncla maS va losa e as 0 serva· Jud·••t d Ie . M 26 dOt b 'd
. 1 h 1 I d I " B 11' 'ft 0 l~ ura e nmen- asaya, e c u 1'0 et Icnen (eree 0 u que. se es evoe van ClD' Clones qne erte 1 veri c en provecho del 1895-B. J6ses-Ante mi, A. Arag6n, Secretario.

cUt'nla y un pesos qUince centavos ($51·15). genero humano, tuvo lugar en 1883, euan- _
(luella asi reformado el fallo del Senor Go· do Ia sensible maquina del notable hombre Cito y emplazo al proeesado Pedro 'l'Grres, para
iWl'llador IS Intendente de aqoel puel to, en Ide ciencia dio detaJles exactos sobre una que dentro de quince dias comparezCa a esle despa·
'illt' u\[mda devolver It los solicitantes cien· erupdon del monte Etna. cho a defenderse en la causa que se Ie sigua pOl' el

I (~ 108 00) C ' dento de asesinato en Oipriano Torres, y por la faita
1;) OC,10 pesos 'iP - ~- omu~19.uese- (Del "Diario de Ocddente" de Quezaltcnango,) cont.~ la segnridad yel orden publico cons/stente en
I. b. Aleman-Ante mt, J. L. CaJlDa, h" la portaei6n de arma prohibidaj baJo aperoibimicnto
Sl'cretario. ' .-..---- -..-.-- - --..---.-------.--. de BOmeterla al conocimiento del Jnrado yde causal"

'I· Ie laB sentencill8 que se dieten los miamos efectos que
si estuviere pl'esente. Sa recuerda a las antorida·

I des cl deber que tienen de capturar II dieho reo, y a
los partieularc8 el de denunciar cl lugsl' donde se
ocillte. '

Dado en el Juzgado 2~ de distIito de 10 Oriminai
Le6n, 4 de Noviembre dc 1~95-Santiago ArgUello,
h,-Ante ml, BIas MartInez O,! Secretario.
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