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Be distribuye gratis; pero el numero retrasado cuesta 10 cts.

c=_-·========
dfJi606 oti~ia;le6

Por denuncios de minas, de terrenos haldlos,
solicitudes de tltulos supletorios y toda otTa c1a
8e de anuncios, precios conveneionales.

"~fJi606 'pnrticuln,·e6
_._~-_.--

A quien interese
Como apoderado general de mi senora

madre Gertrndis Solorzano de MartInez,
hago saber: que no recollocere po~e8iones !Ii
mejoras y que antes bien perseguire ante
la jllsticia a todo el que sin mi preyio con·
sentimiento se introduzca, corte maderas ,5
hags cualqnier otra uso en el sitio "Potrero
de Chimichaca" sitnado al Sndoeste de esta
ciudad y compuesto de mas de diez y ocho
caballerias de tierra, medidas y amojona
dss, las cuales corresponden a mi dicha se
nora madre en dominio y posesion como
consta del tHulo y derIlfls documentos ins
critos ell el conservador qne desde el aflo
de 1867 conserva en su poder.

Managua, 22 de Noviembre de 1895Otra licitaci6n

avisa que estan en 811 poder los nuevas es·
ljuelet<Js para las dec/aracioneR para Ja per·
cepci6n del impuesta directo sobre el ca·
pital, y que telliendo que continuar el lu
nes la visita oficial del departamento deja
en manos del Director de la Tipografia Na
ciollal, lluC tiene 811 oficina contigua. aesta
J efatura, bastante numero de ejemplares de
dichos esquelet08 para que los propietarios
no se demoren en hacer sus declaraciones.
. Tambien pone en Iicitaci6n la hechura

de los faros para el alumbrado publico de
San Rafi1el del Sur. Se dara la preferencia
al que haga las mas m6dicas proposiciones.

Managua, 8 de Diciembre de 1895.
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Apartado num. 5O-Caracaii 15-9 J. ~Vartilte~

Jo.~"Lids So16rzanfJ.

Camilo Barcenas

----------_._.-

vende' arroz, frijoles y harina de supel·ior
calidad, por mayor y a1 menlldeo.

Managua, 4 de Diciembre de IS95.
15-5

Rafael Mi1'undu Sosa.,
C6nsul General.

Licitacion

Alcaldia Municipal

E:'te ~entro ponf! en Iicitaci6n el trabajo
de lIm pIa de abra~, CHseo y reposici60 de
po,tps ('0 cl trayccto telegrrifico de Leoll a
h f'I'OlltmH. de Hondnrns, vfa, SOlllotill".

8e I't'f,ihirall las propupstas en plipf10
cCl'rado basta el 20 del corriente. b

Dil'eccion General de Telegrafos--'.Mana
gua, 7 de piciembre de 1895,

Las personas que deseen muestras de EI Gobierno necesita reglamentar e) ser.
pro~uctos venezo)anos, ~nformes sobre el vieio del Correo N acional, de manera. que
culbvo de !a cana de ~zucar, cafe y cacao. guarde armonia con el desarrollo que ac- Se vende una finquita
en cste pais, 6 cu~lqUle~ otro da~o favora· •tualmente tienp; y tambieo, dictar disposi- . compuesta de
ble para el.comerClo, agrlCultura, LDdustria, I ciones semejantes para el TelHono de la Clllcuenta manzanas de terreno, con unos
etc. etc.,. Dlcar~gliense, pu.e?en ddgirse a Republica. Ipocos arbol~s de cafe, frutale~: un chagiiite
~sta oficma, qUlen 10 summlstrara gratis a Con ese prop6sito se llama aconcurso, I! ~os .ra~chlt08; ~n terre~os eJldale~ de esta
vuelta de correo. en las siguientes condiciones: i JUrJB~~c~16n, camInO de Santo DomlDgo.

I Durante diez dias acontar de la fecha I DIrlglrse en Mana~uaa
se recibiran los pHegos de aviso de que s~! 15-13 eIlngel Caliga'l'i#,
tomara parte en el concurso, los cuales ven

iddn firmados como a bien tenga el postu
Ilante; pero acorn panados de pHego cerrado
I que de 01 nombre verdadero del mismo,
I para el efecto de adjudicar el premio.

[';1 15 de los corrientes, a las :.l p. m.. se II Los proyectos, en cnanto sea posible,
rcmatara en 01 mejor postor, el ramo del tendrao por base el actual Reglamento, le
l\~e8on de esta ciudad, valorado 10 mil qui. yes que 10 reforman y aclaraciones que se
mentos pesos fuertes, por el terminG de uo Ie han hecho; deben estar de aeullrdo eon ------------------
ano que comenzad a contarse del ultimo las disposiciones de la Convencioo y Re- N
del presente mes en adelante. El que de. glamento de la U. P. U. y el tcxto de las apole6n Nunez
see arrendar el expresado ramo, pre,cotese conveneiones postales celebradas COil las
a esta Alcaldia, ell la fecha Y hora indica- demns Republicas de la America Central. ..
das ue se Ie I)'r t I • hIlI EI Gobierno facilitara la consulta de vende arados amerlcanos, maqumas para

,q, I an as propuestas que a- . d' h t I' t b I"a siendo conforme ala lev las leyes ydemas documelitos que posea ell ro.zar Jar IDeS, or a Izas y .a aca es, ras-
t> Alcaldfa Municipal-Ma~agua 2 de Di- la Direccion General, necesarias para la It~lll~s de acero l?ara desenr~lIZar terren~s y
ciembre de IS95. ' elaboracioll de los proyeetos. ,hmplar caballerlzas,_ maqull~as para plcar

I IV Bstos se presentaran un mes des- zacate; ~erllero8 de aDO corrldo y un caba-
iNfix P. Lar,fjw:s'Jada pues de la aceptacion del concurso a mas 110 de silla. .

___________~~~:....:.:..:.:..:::..__ tardar. 'Solicita una easa decente y con solar

V Una vez elltregado~, el Gobierno los i grande y cercado, aunq!1c no sea·centr~al.
pasud aestndio de una comisi6n qua ochol Managna, 15 de Novlcmbre de IS9,}. r.

dfas despu6s, resolved cUBies deban adop.I.. 15-=~~
tame. J,

VI EI Gobierno aceptara por acnerdo el i El inf.l-ascrito, como represen
dictamen de la comisi6n, y premiara al au· 1 tante de su esposa Bartola Morales, here
tor del proyecto de Reglarnento de Corraos, Idera legltirna del fioado Procopio :Moralcs,
con tl'ecientos cincuenta posos, y con cien-I hac~ saber: que desde e8ta fecha qucda
to cincnento al del de Telefonos. Iabierta la sucesi6n del referido Morales.

u· . t . d F U d i 1\lanagna, 30 de Noviembre de IS95.
mIDIS erlO e omento-.Jifl,naPiua, S e

Diciembre de 1895, . "0-0...
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NICOLAs DE PIEHOLA
Managua, 1~ de Diciembre de 1895.

Pl'('.sidentt' Coustituci(lunl de ]a Rq'(llJlicu PcmalHL

A flu EXI'Ch'lIlill d Pl'csillcnte de III RqHlhlict! de Nica-; ==================
rng'uD.

D,tda en Ill. casa de Gobierno, en Lima,
u lOll diez dius del mcs de Septiemhre de
mil ochoeientos novcnta y cinco.

PODEH MUNICIPAL
J. SANTOS ZELAYA

Prc!:idenle C011f;titudonal d(} lao Hepuhlica de Nicam~ua:

A So }ijxnh~llciu. tl senor Nicolu.'l rIe lli(~rohl, Pl'cllidf'Tltc de
In lkptiblica. dclP{~ni,

Grande y Buen Amigo:

He tenido el placer de recibir la Carta
Autdgraf:.t de Y. K fechada en Lima:i 10
do 8cptiembre del corriente ano, contraida
apartieiparmc que eJ dia 8 del mismo mes
RBumi6 el !'jercicio del Poder Ejecutivo, al
cual ha aida elcvado por eI libre sufragio
de sus conciudadano~,y previa Ill. procla-

Harnel MuflOZ de Somotll Grand, con Salvador llerml1rlcz
Maunel Gntierrez" Managna " Alberto Sullr

Managua, [) de Dieiembre de 1895.

Canulo Calero de Managua Con Mauuel Janjuin
llartolo Miranda" Nagarote "lfip6litoSaballos h.
Gabriel Gonzalez" id. " Vicento Solorzano
Valentin 'l'orres" 1'errabona " Gregorio Alvamdo
Manuel Cerda "Magay. " Carlos E. Nicol
Carmen Delgado" 1d. "id. l<.l.
Aniceto Delgado" id. "id. id.
AntollioDelgado" id. "id. id.
}[ercedcs ~Iarti-

noz " San ]eidro ,,'feodoro Hocko
Managua, (; de Diciembre de 1895.

•

En In Villa del Jicaral Ii los dieGislet" dias del
llles rle Koviembre de mil oclrocientos Doventa y
cinco, Ii las diez a. Il1.-Reunidn In Junta de Rc
gidol'CS en sesion cxtraordinaria, OIl cumplimicn.
to de 10 dispuesto en el aeuerdo de primero del
coniente mes acuerdll:

19-Abrir ia sosion, leer y uprobllr e] acta an
terior.

29-Debicnuo renovarse 01 19 de Enero de
1896 la parte menor de la J ullta de Regidores
do esta Villa por ser impar 01 numero_ de sus
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