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CON])ICION1~S

AVISO IMPORTANTE
--~ Vendo la hacienda de ganado, denomina-

Acaba de lIegar de E,uropn un gran sur·. da el "Rosario", en jurisdicci6n de Tipita-
tido de pa. Quien tenga interes, puede dirigirse al Recibo veinticinco medios de cafe bien

Pl~ntas de flores, Arboles I· que sU8cribp.
frutales, Ples de Uvas, Rosales de Adrian Zava.7a; Garcia. seen comprometiendome a pagarlos at tue';-
ultima novedad, Cebollas, Eulbos, 26-18 jar preeio que valga un quintal de cafe
Semillas de flores, etc. etc. limpio en Abril.

Ocurrid aver! Pago e1 cafe al mejor precio de Ia pla:r.a.
1J6r rrODO A PRI~'}I08 l\il(mlCOS "LA UNION" Managua, 18 de Enero de 1895.

Cas<~ dpl General Ve!ez-Plaza prinei- F. A BERMUDEZ.

pal 6-6 26-8

AVISO IMPORTANrrE LEANDRO ~~~~~R~AiTtNiiAMIREZ Y --E-jL-·-S-r-rIO "LA RAYO"
I. _ ,~Restarrrante de Leandro Moreira y Cia.

H.acf' mas ~e tres ::m.oR que COlli pre ~ " , ., .' r Puedo cortar maJf'ras eo el sitio "La Rayo", si-
amflJone el terreno d0 en,,!, g~llado que ex!- I~.Ae establcClmreoto q:le. estu en la plaza tuaclo entre Nagllrote y Mateare, y vender a buen
te 0n e1 sitio de Casul'('::3, (l('ntro de e--to:, Iprincipal, ofrece ens se:vlClos U toda hora precio, porq?e junto con los senores Jesus ,Escobar
Hmitps' al Nortp ('on el rio d(> .J f'pano <5 12, Idel ella y de la noche, a todas las personas y Juan l\funa .cua~ra, soy com~nero segun ~itulo

B
.' . ~ -, ,_. I - .' I V . .... f- . 10 en dande encon· que conservo, mscnto en at Reglstro de Propll~da

~)lIqUlta: al t-Inl'. con e1 riO UI'!Jude 0 ~. nea que qUH11 <in ,lvorecer ,. . . des, sin que nadie pueda disputar misderechos que
gninde: al 0, ienk, elHl terretJos de lo~ traran bu~n trato, esroerado serVIClO, mag- no estan circunscritos a dcterminado lote, po~ no
Ai.ia:-' V al Ponientp. con hi playa del Mal' nlticos billares, 10 mismo que una muy hue- haherse varificado divisi6n ningupa.

]
> 'f"'· . .. 1 I t' Manogua If) de Enero de 1890.
. Het W.O. L:\ lWl'SiAW que se lllt!'O( uzea. H na can lUa. 'Jill G

rni trr"?110 i"ill mi C'onsentimif'lJto 6 T}crmiso Man3~ua, 28 de Enero de 1895-26-3 as uerrero.15-5
d~ mi l'",ellm('n'lado don P:'o Arill.s, vn Ben
para cortal' 111:,11'-'1':18, lfnrJs, pilltna~:- hacpr ' AVISO Que desde esta feeha esta ubierto 31
enrnmadas ($ para cna1quiem Gtra COEa, SE Pllhli'o E\ Colf'gio de- "Ei CornoH de Je
bud aeret'tlNtl tl las PPIJnS qlW t'~tahlece pI l'us. 71 Los PlLdl't's de familia quo desearen
f'6digo de Polie1a y ley de 15 de Iilnrzo de inscl'ibir a sus hijaE!, pueden ~acerlo ya,
1889. Siu perjnil.'io de qne lUi reeumeuda- aunql1e entren al Colegio mas tarde; pues
do senor Arias haga valeI' mis del'echos. se tienc en mira saber el ntlmero con que

Granada, Encro 13 de 1895. se enenta.
JUf),nl Urteclio. Managna".Diciembre 25 de 1894. . .. Pltra: la presente setnana, la

• . .... 26......1~ donJTQrge Br~"V'Q.

Este Diario se edlta en la Tipografia Naciona \ .-
La Libreria y Biblioteca Cir-

se ha trasladado a Inedla cuadra' El . h d 1
1 0

. 1 que qUlera acerse cargo e a zo-
a CCIC ente, casa de alto de cola y despalu de 1,000 manzanas de
dona Virginia de Brioso, en la terreno, se prese?tara a los suscritos

]1 1
r/ 1 Ipara arreglar preclOS, ya sea pOl' manza-

tII'J;StlS 1,,."·t'i~/,,'a,·es ca e c e LJava a. Ina 6 pOl' todo el trabajo.
..~ ~~--- En este nuevo local tendran! Tambjen necesitamos 200 operarios

Doctor Ernesto Rothsuhnh sus clientes, ademas del pernla~;~~:st~: ~~~i~~~a le:s~aa:e};~~:~t~t:~
MEDIOO Y CIRUJANa ALEMAN nente servicio y expendio de li-l da cerca del pueblo San Ramon, quienes
se ha establflcido en bros, el antio'uo estab1ecimiento P?edeu lleyur a sus respec~i;as famili~s,

lUanagua, casa d B .b .f <j • T' 1 ... dan~oles a todosocupaClon, a~ meJor
de don.T.•Joaquln BJl'cena~, fl'elJtl~ at Pa-' e aI el a, pIO'lsto (e tlJeIaS- preClo que se paga en la RepublIca, ga-
Incio Naciomd. i 111aquinas rizadores de cabello I rantizandoles ademas buena. habitacion,

, .11' f·· i medico extranjero y medicinas gratis.
H?,asdeconsulta8a IOa.m.;2a4p.m. y. cepl 0 para flcClones; garan-I Matagalpa, 20 de Octubre de 1894.
26 - 10 .tIzando buen gusto en el deseIn-: 6 m. Guillermo Jericho y Ca.

, I. I
Veuda PI! parte ct'Iltl'al de esta ciudad, :peiio (el OfiCIO. i AVISO

a nna ('uadra.~el,jlIercad~, la c;sf. y ~~lar i Managua, 12 de Enero de 1895. Que un buey sardo, colorado claro
que pel'teneCI a a senora e Ipa taz. i 15-9 patango, con los fierros del margen,
Para ]a venta, purden pnteudel'se en 'fipi-[---------------.......-- que compre aAnselmo Caballero, de

tapa, con don Rosendo TercfClro, y fn esta 11 GALENllARIOS PARA 1895 Leon, fue hurtado de mi potrero: al
capital con e1 Dr. don Salvador Castl'illo·1 .I que me de noticia eierta de 8U para-

Managua, 2'1 de Enero de 1895. i dero, Ie dare una gratificaci<5n de diez
15-6 : Los senores Mejia y :Marenco, de pesos.

Iesta ciudad, acaban de recibir un variado
sl1rtido. 15-13

Por dctJuneios de minas, de terrenos baldios,
solicitudes de titulos su pletorios y tooa otra cla
se de anuncio8: precios convencionales.
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DIA:RIO DE NICARAGUA ,

Conc]uye)

Sentencias definitivas

PODER JUDICIAL

RELACION de los trabajos de la Sala Oivil de la
Corte de Apelacione.s dp. Oriente y ilfediodia, du
rante el mes de Julio de 1894.

Departamento de Hacienda
---------------------------------------------------------_.

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO GENERAL

Senor:

ASAMBLEA NACI~NAL LEGl~LATlVA
r

'Se nombra Inter'ventor de let Rentet de" ,
'B 1 .- m. ' 't L' ! En los autos procedentes de la JudlCatura de P

Se donn d In Mun£cipalidacl de Esteli ananos a senor .1.1 an8~ ,0 opez :Instancia Civil del di~trito de Rivas, con motivo de
dos mil manzanets de ten'eno para que EI Presidente df1 la Republica acuerda: lla demanda intentada por dOD Ne~e.si? Mu;tinez,
las vendn, Y suo prOd1tcto lo destine d la aprobar 01 nombl'amiento de Interventor 1contra los hel'~d6rOSdel fin.ado Dr. I~,IGJdad :Flores,

., d d·ft . 1 . l que 10 son: dona Juana ROjas y los hlJOS menores de
constr'ltCCWn e 'un e 1,CW esco etr de la Henta de Bananos hecho el 21 dell ambos, IBabel, Marfa del Carmen y J03e Trinidad

La Asum bIea Nacional Legislativa de- corriente po~ el Int('nd~nte ~en.eral ~e la 1F.lore~, i fin de que se verific:sen oe~o juicio 1 ~~Iltr~-
.' t... .Costa AtlantICa, en elsenor Translto Lopez,; dlctorlO, los documento de f~b. 1./n., y so ;'c," obL-
mOil. .., II ,- 0"" L T 'gaseac'Jmplirlapromesa ae vcuta del SltlO"EI

Art. l?-Douar :{ la MUDicipalidad de ]a' e~ rep.os~c:on (e senor :;cat :lea} 0 que IRecreo", hccha al senor ~Iartilleij pOl' el finaeo fC-

cilldad de E~teH, dos mil manz,},nf\S oe los hlZO dlml~!(.5n del empleo. 'l : nor Flo;esi se confirmo 'con eostaR ~a se~tencia de 1~
terrenos nacionales que existan en cl de- Comnmquese-Managu;a,. vO de Enel'o, Instancla, que resuelve: qu~ son ~utent.lCos los do-

d r H ' de 1895-ZRlaya-El Mllllstro General-. cumentos que se expre5RIl a e0n~!,nUaCl6n, El Jel
partamento e 1.ste . B' h ~ foI. I?, pOl' valor de $ 14-00, rcribidos de los serLO·

Art 2?-Dicha· Municipalidad vended aC3, . res Luis y Nemesio Martinez, su;cl'ito pOl' el feuor
esos t~rrenos, y su valor 10 destinara pre- . INFOR.ME don ~. FIQres el 29 de Dioiembre de 1888. :EI ~e!

. . / d j" • ,foI. 2., por valor de $ 4-00, entrcgados par don N e-
C1samente a la construcClun e un eflhclO' 'mesio a don Jose Maria Cerda, suscrito pOl' don 'fri.
que sirva de local a las escuelas de primer, M. Enero 30 d 1895 nidad Flores el 26 de Abril de 1889. EI del foI. 3?,
orden. ..l: anagua, e por valor de $ 152-00, reoibidos de don Npmesi()

S " i _ • , . Martfnez, por don Trinidad Flores el 30 de Agosto
Dado en el. Salon ~e .eslOnes de la. Senor DIrector General de la Renta de Ll-: de 1890. La orden del fol. 4?, Iibrada por. don T.

Asamblea NaclOnal Lpglslatlva-Managua, cOI'es-PtE.". IFlores,por valor de $6-00, a favor de don Jose
29' de Enero de 1895-Agm~tln Dual'te,: I Maria Cerda;yel recibo del 1'01. 5?, pOI' valor de
PreRidente-Luis E. L6p~z Sf'C'!"f'tal'io-1 Senor: •$ 10.00, suscrito pOl' do~a ~uana l~. Flores, c~ 27'

.... .'., I R ·b'.! I . d 1 t"d d ,] 29 de DlClembre de 1890, aun sm necesldad de venfica-
GURtaTo Guzman, .~ecretarlO-·E.Jpe\ltepe- em I it as sels e a al e e c. una cion. No son autellticOB los dOEl rocibo3 de 22 de
Pala(~io Naeional: Managua, 29 de l~nero! botella vinotera I'otlliada, y conteniendo Spptiembre, y de 20 de Oetubre de 1890, que se
de 1895-.1. S. Zelaya__.,EI Millilltro Oene-l"A.guardiente d~ "San Juan", Jinotega, hallan al pie del documento del fel. 3~, feeha 30 de
ra1-F. Racn, h, • t y acto continuo comence 11 practical" el anaH· Agosto del mismo ano, par valor de $ 25-00 el pri-

. l'r i 10-;lllfllitico. El agnardiente en mero, y de $ 20-0? el segundo. Los :e~reBentantes
__• . SIS q.ll n ~ . ,. de la lestamentana del Dl·. don 'l'r:rudad Flores

cuestlon es Illcolot'o, ente~amellte volatll, atras mencionados, no tienen obligaciou de vender
de reaceion ligf'ramente uelda., de peso es- a don Nemesiu Martinez, el sitio "EI Recreo", de
pecffico 0 872 () en temperatura de 20° que se ha hccho referencia en los documentos cita
H' u 1 ['=9.50 Celsius] V marca 29 9.5 0 dOR. No hay especial eon.denaci6n de co~tas,

ea .mt r ...._0 • • ,.... En la demanda promovlda ante la Judlcatura de
CartIer y 76,7 D FralJes, corresponchendo P Instancia Civil del distrito de Managua, par dOll

D a tamento de la Gobernacl'dn a69 partes de PC'so de alcohol y31 de agua Vicente J. Mora, contra In senora S~lverja Rol~~,
ep r 'en 100 para que esta Ie entregue uua plantum6n de cafe,

- I D' '. i' t ' b' d· I d' t compuesta de 1,800 arboles, y Ie pague el valor de
Managua, 30 de Enero de 1895 i lez cen Ime ros c~ ~eos e aguar. len e qq. 42 de ese articulo, que par termino media debe

t se mpz(llaron con 5 mlnImaS de soluClon de Ihaber producido dichll plantllcion; 20 re:'3olvi6: que
Initrato ue plata, se expusieron a 108 rayosjla.expresada s~nora Solis no esta ?bJigada ~ resti-

•• i solares y se tiiieron ligeramente en negro: t~lr la piantuCl6n de cafe ya meu?JOnadll, Dl,3" sa-
;renemos n~onra pOller en c0I10e~tl1l~ntoi Dlorenico dentro de cineuC'nta minu~:os. tlsfaoer el valor de I.os frutos pe.~dld·\f\rerO 51 a pa-

de U. que el dla de hoy se pl"ocedl0 a la I • " ,. • gar dentr~ del termmo de ley, ,~don \ wente.J. Mo·
. dID' ., 'S' . ,,' _! Se emplea?a aSlffilsmo b. r.eacClon de Ia I ~a, l,a cantldad d~ $ 720-00,. valor dado pOl' peritos

renovaClon e lrec<:lt?rlO ,ae L. t.t A.. um i potasa caustlCa, la evaporaClon y concen -I a dl;ha p~antacl9n y tamb.len1oB iotereRes legale~,
bIea, y fueroll eJecto..., • para Itracion del aguardiente de 50 CClli. hasta corrcspomhentes a esa cantHiad, desde el mes do

P 'd D F co M t: b '6 "d If" Marzo de 1885, en que la seiiora Solis recobr6 su te-
T~esl en~e r. ran." on enegro 15 cern. y so resaturacl n con ac~ 0 SU UrI- rreno, basta el efectivo pago. Qued6 asi reformada

"\ lCepreSldente Gral. PaulIno Godoy ! co, comprobando con esta y]a IJnmera reac- la sentencia de 11'. grado sin e~')eei[J1 condenaci6n
Ir. Secretario Dr. Fran~? X. Ramirez Icion una mInima presencia de aecites vola~ de costas. 'I

2~" " Alejandro Falla tiles, de hidroxido de amiJo. i En la oposiciou que hizo el senor Juan L6pez, a
, V· t' M' I J' 1..'1' d 1 t . d· J J f'( I la denunCla de unas manzanas de terreno, situado:'l
... r. lCeSeCreano" 1 Igue ere~ I l'j D1trato epa a In !CallO en a urmu- i en el cerro de Tumbe introdueida ante la Subdele-
2«.> ,. "Leop(~? Ram I1'(~Z M. ila de ensuye, no afectad a1 alcohol puro, gaci6n de Hacienda del departamento do Cbontales,

COD muestra5 de singular aprecio y dis-I pero oca~iona gradualrnente una tnrbacion i pOI' don. Wenceslao Oc6n; se con~rm6 con costas l~
. - . 'd .. / .b· . d I \"' preci pi tado neO'ro fJD el 01e080. s~ntenCla ap~lada, que declara Sill Ingar la OpOR1'

tmgmda COOSI eraClun, DOS SU~Crl Imos e J TO. •• Cl6n promoVlda por el.referido senor Lopez; conde-
U. muy atentos y seguros servldores, ,Uuos frag~entos d.e cloruN .d~ Cal?lO l~- mindoles en las costas deljuicio.
., . dlCaron un olfato C:1SI desaperCloldo a acel- En la terreria de dominio intentada ante la Judi-

LUtS E. Lopez Miguel Jerez I tes esel1ciales volatiles. Para 1'C'conoeer CIue catura de 1~ Instancia Civil del distrito de Managua,

C· d d ,.....) leI alcohol contenia alcohol metflico de re- por la ssnora Florencia Diaz, contra don R'get'iu de
1U a ana I.YJ lUIS- ~. h' .' . ' Aguero y don Ascensi6n L6pcz, esposo de Ill. prime.

tro General-P. ~ molac a \) materl3.S organIcas, a,nalGga~, ra, sobre reivindicaei6n de una easa y solar, situa-
tannato9, metales, etc. etc., reeUl'n a la sene ds en el cant6n de San Antonio de aquella ciudadi

-~~--~-------------------------------------------------~~-'I de exumenes que referf en mi primer in- se confirm6 c?n costas In sentencia de 1~ lnstallda,
Departamento de Policia i form€' resultando que no 8e encontraron ni que declara 8lll lugar la ref~rida o~~)siciQn: que ~b-

d '. d I ..! . suelve de la demandu al senor Agu~l'o v al SeDor
.. , pSClu,bfleron a. u teraCl~n~8 II d~fl'audac~o- ~6P.e~: que debe llevarse ~ efecto las dilfgeneias de

Se concede llCencta por oclw dws al Agen-I nes a la HaClendaPublJca, Dl matenas mm1816n, en la posesion del inmllcble cuestiooado;
tf!. de policia de Somotillo i ofensivas y Docivas a In salud. y que en consecuencia debe librarse orden al Oon-

. d 1 R ' bl' d I De Ud. aten to !){'O'uro sel'vidor ~erva.do~ de aquel departamento, para que cancele laEI Presldente e a epu Ica conce e! t"l, iOscnpcl6n.
Btl aprobacion a1 acuerdo que dice: I Gustavo C. Lembke. E~ la oposici6n que anto ]a Judicatnra de P Ina-

II Et Jefe PoHtico del departamento EI infl'ascrito Director Gener I d(~ 1 tan(~la del dist~'ito de J.L1ig.a~pa, hici('r?~ los senores
• l'" a ~ a Bemto, EstullIslao, DIOnISIO Y Ces:110 Ob~ndo y

acnerda: Renta de LlCores, hace CODstar: que el nom· l)troEi, ala solicitud de titulo supleturio del sitb "San
1?-Conceder licencia por oeho dfas al bre de "San Juan~1, de .Jinott·ga que apare· Mignel", de lajoya introtlucitla pOI' 10d ~enore3 Dolo

sefior Agente de policia de Somotil!o, Ca- ce en 01 anterior informp, corre:3ponde al res, .Bernabe, BmnoJ Norber~o Diaz y oLr0B~ so reo
• . C L . P , d b') did 1 IIp I 't" "\T • h SOlV16: que estos senores no tlenen derecho a bacer

r::lt&.n don. aurenclO. orras, e _ltn 0 ~U8-11 e 0 vonel o. .l.. on cnDsecoenCla, se a inscl'ibir d sitio de que se ba hecho rdel'cnci3, como
tlttllrJo durante ese hempo e] senor Tenlen- .evantado 1a suspension de \T0nta del aguar- unicof: (h~enos de el; dejandoscle':l fU derecho a. salvo
te don Juan F. NMiez. dient~ de esa destilaci6n. para que si 10 tienen Ii bien, Iiromuemn contra los

20-El .. el prO"'oIlte al conocim:ento I Man:lO'ua Enero 30 de 1895. se~()res ~:enito, Estanislao y .Oeci1i? }?bando ¥ ?e-
'. ~ eva, . ~. I. I 0' ma~ opolntores, el Cf'.ure!lpondlente JUlCIO de prqpm-

del Supremo Goblerno para su aprobuClon Abaunza. dad. Qlled6ell tales tertninos rovooad. ta enteu..

CECCION OFICIAL -Chinandega, Enero 2g de 1895-Santia-
U go Ca II j as."

=================! Comunfquep-e-Managu3, 30 de Enero dp
i1895--Zelava·-El Ministro General-Ba

•
ca, h.
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