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A LAS
GUERRA

ADRIAN AVILES

Que un buey sardo, colorado claro
patango, con ]08 fierros del margen,

" que corn pre a Anselmo Caballero, de
eon, fue hurtado de mi potrero: nl

que me de noticia cierta de ~u para,,:
dero, Ie dare una gratiticacion de diez

esos.

ABOGADO, NOTAHIO Y ASESOR

Para Ia pr6xima semana,Ia del Dr.
don Manuel Maldonado

Hotel Nacional-Managua, Nicaragua
26-13

Botica de Tnrno

AMEJIA YMARENGO,
De Managua, les aeaban de Hegar sacos
para acalTeo J para exportacion de cafe, de
liuy buena clase J baratoEl.

Recibo veinticinco medios de cafe biell
seeo comprometiendome a p}!g:i.I'los al me
jor precio que valga un qnintal de ('nfc
limpio en Ahril.

Pago el cafe a-l ~mrjor preeio de In plaza.
Managua, 18 de EneN> de 1895.

F. A BIUtM1JI)EZ.

Managua, 19 de Diciembre de 1894.
26-20
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Adri(h~ Zml(ch't Garcia.

NUEVA TRASlACION!!

AVISa Que dE'sae esta fecha esta abierto al
p{lblico EI Coleg;io dr "El CorazoD de Je
sus." Los padl't's de f(l rn i1ia que desearen
inscribir a sns hij;v.;, pll~nl~n hacer)o ya,
aunque entren al Coh' gio n~J.; tl'lrde; pues
se tiene en mira sab<:r el numero con que
se euenta.

Managua Diciembre 25 de 1894.
, 26-16

ANlINCIOS

CONDICIONtJS

"La Juventlld"

lIPllESTO SOBRE EL CAFE

V endo un trapiche de mano con su co
rrespondiente fondo. Ambas CORas son de
hierro.

Oamilo Barcenas
Managl1a, 4 do }.I'ebrero de 1895
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AVISO Para 108 erectos legales, que desde 26-20
esta feeha se ahre la 5ucesion de la iioada I-----------------

Rf'nOra dona Felipa Diaz. \ ' , 'L U' "
Bl albael'u testamelltul'io,; A NION

Roselldo Tercero \ __
Managua. Diciemhre :2~ de 1894. !1,K.\.N'))]W MOJn~IUA, I. A. RAM.IREZ Y
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JABABEDEPAGLIANO . . I

A b d He arme .TAHABE DI<: P AHUANO g~·:te e~tahleCllnlentoql.le. (,Rt~ en }a plaza,
ea a e )9 'd "rincinal ofreee sus ~ef'VlrIOR tl tOlJtt hora

en lvo y en lqUi 0 t' ." ,
&~Q de venta en' la galeria fotogralica..! ~i(·LdIa. y de ~n Ifoehe, Utodus las personas 26-11

C l 't II del Gran LaeJ'o-G ra· fque qUlel'an tavorecer\o, {\n donl~e. encon- -----------------
osmopo l.a, en e t"> traran huell tratt.\ esmerado sel'vlclO, mag-

nada. LORENZO MARITANO. Il{f1COS billares, 10 l1lismo que una mny' bue
na cantilla.

Manuf!:ua, 28 de Euero de 1895-26-5

Vendo cllfES de snperior calidad, pnesto
en la bodega. comprometicndome :i enfar
darlo y mareal'1o, Fin cobraI' ni un centavo.

En la Tipograffa liLa Juventnd" se ven- Managua. 2G de I<;uero de 1895.
den libros talonarios de ordenes c?ntra De- . F. A. BERMUDEZ.
p6sit08 de Aguardiente, de 200 E'Jemplares 26-7 _ _
y a razon de $ 1-80 c/ll.

Managua 1.0 de Febrero de 1895.
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Este Dta.rlo se el11ta. en 180 Tlpografla Naclon8o\ i

NO SALE LOS I,UNES

Por delluncio8 de minas, de terrenos baldics,
IOlicitudes de titulos supletorios y toda otra cla
88 (Ie anuncios, precios convencionales.

culante de Jose Andres GarcIa,
se lla tr,asladado a nleclia cuadra El que quiera hacerse cargo de Ia zo
al Occldente, casa de alto de cola y despala de 1,000 manzanas de
dona Viro'inia de Brioso en la terreno, se pres'e?-tara a los suscritos

C~,ajle (Ie r? I 'Ipara arreglar preclOS, ya sea pOl' manza-
- 1 hava a. Ina 6 pOl' todo el trabajo.

}~n este nuevo local tendnin I Tambien necesitamos 200 operal'ios
, ,/ II!que se ocupen permanentemente en

sus chentes, aelemas (e perlua-l nuestra hacienda Rosa, de Jericho situa-
nente servicio y expendio de li- ida cerca del pueblo San Ramon, quienes

,b . 1,'" 'bI . . t i pueden llevar a sus respectivas familias,EI Bank of Nicaragua Ld., lOS, e <l~tIguo ~sta eCll~~len °idandoles a todos ocupaci6n aI mejol'
vende en ~U8 oficinas d(~ Managua. Grana de Barbena, provlsto de t\leras- prec~o,que se paga ,~llla Republi.ca, .f:J;a
da y Leon, VALES r,ara el impUf:'Eto· nUlquinas, rizadores de cabello l'al}t~zandoles ~demas bu~n.a hablta~lOU,

. •. . medICO extl'an.lero y medlClllas gratIs.
del derecho de exportaei6n de cafe. ,y ceplllo para fncelOnes; garan- Matagalpa, 20 de Octubre de 1894.
78-17 . d I ItIzan '0 buen. gusto en e (eSenl- \6 m. Guillermo Jericho yCa.

Vendo en parte central de esta ciudad, l)eno del ofielO. AVISO
a una cuadra del Mercado, la easa J' solar
que perteneci6 Ii )a senora Felipa ~~a~. !lanagua, 12 de Enero de 1895.
Para )a venta, pueden entellderse ell llpl- _1._5=-_1,2 _____
tapa. con don Rosendo Tercero, y en ~t;ta, Yenrlo la ~a~iend~ d; g:tn~~o, ~en~l.ni.na-I
capita) con el Dr. dOll Salvador Castnl1o., da el "Hosal'lo " en JlIrl8dIeClOIl ae Tlplta-'

Managua, 21 de r~nero de 1895. pa. Qllien tcnga intcres, pllede dirigirse al
15-9 .que suscribe.
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(Dc LA GACETA de Costa Rica del 29 de Enero de 1895)

A.yer, a 10, una de la tarde, tllVO efecto.
en Ia residencia presidencial v en la forma
a?ostu~brada, Ia recepci()n ~del Excelen H
Slmo senor don Jose Dolores Gamez como
Envia~o ~Jxtraordinario y Ministro 'Pleni
poLen?IarlO de 10, Republica de Nicaragua,
acredltado ante este Gobierno.

La mision encomendada,~l Excelen~.imo

senor G~me.z,. tien~.pn.r u~j~~ •.~.$t.re.Ch.a.,r.
en cuantosea posi»~, l~~Q"ws-

,

RECEPCION OFICIAL

,

Managua, 4 de Febrero de 1895 i Se indulta d Perfecto Pere'$ ;Se autqrizan ~'entas al por meno'r de

Sen-or Ministro : I Vista la solicitud de Perfecto Perez,@: aguard~ente 1I hcores fuertes en las pr6xi-
'11.1 t . d L 0 'd l' I 'mas !er1'(l,S y paseos al 111W'. I ~l oso e, vecmo e e?, en que pI e se ~ I . "'1

En contestacion asu apreciable OfiCIO de; mdulte ?e Ia pena de cmco meses de arres~o: El DIrector General de III Renta de Li;.,
30 de Enero, tengo el hopor de poneI' en; mayor a que, fue condenado en senten?Ia icores, en uso. de sus facultades acuerda:
su conocimiento 10 que sigue: Ide 29 de SetIemhre de 1894, por el dehto; 1?-Autorlzar ventas extraordinarias al

Durante el tiempo que he teuido acargo! de lesiones perpetrado en Rafaela Vi11alo- .' pOl' menor de aguardientes y licores fuertes
la Direccion General.de Estadfstica, no me! bos el 27 de Euero de 1893; en atencion a extranjeros durante e] tiempo que duren
ha sido posible practical' e1 c;nso de la 1108 servic!os prestados pqr el solicitante en: las. farias proximas en e1 valle de La Oon
Jl,epublica como yo deseaba, II causa de .. la campana de Honduras, a8U actual buena qmsta, departamento de Oarazo, debiendo
que las Municipalidades no han reg!amen-· conducta, y que ba cumpHdo parte de su previamente los que pretendan establecer
tado el Rf'gistro civil, de conformid,ad con .. condena; oIdo <:l informe favorab1e del Jefe' las, obtener la patente correspondiente en
el art. 23, numero 7 de la Ley Org~lllica Imilital' acuyas ordenes sirvio el petieiona-: cualquiera de las Administraciones de Ren
respectiva" rio, el Presidente de la Repllblica en nso .tas de Granada, Masaya. y Jinotepe, y pOl'

Varias veces he manifestado a Ud. la! de las facultades que Ie confIere el decreto ·10 cual deberan pagar el importe de quince
necesidad de establecer un reglamento ge-ilegislativo de 29 de Mayo de 1894, BCller· i pesos, con la obligaci6u de realizar Ja CHota
neral del Registro civil para toda Ia Repll-; du: conceder la graci~ solicitada. ide cien litros de mInimum durante Ia ex
blica; sin embargo mis propositoR no han j (JomunIquese--:Managna, 6 de Febrero! presada temporada. Los A.dministradores
sido tomados en consideracion j' pOl' con~i- de 1895-Zelaya-El Ministro General-l de Hentas de Granada y Masaya percibiran
gniente mi proyecto qnedo escrito Rin niu- Bacn, h. 1el importe de dichas patentes y el impuesto
gUll resultado, idel aguardiente que en las mismas se obtu-

Ojala que Ud, inspirado en ideas de pro- Se deniega 'una gracia ci Simeon Her- iviere, en calidad de traslacion aIa de Ji-
greso, aproveche particularmente estos ~o-! nc€ndez Inote~e, quien los estimara como productos
mentos en que el Congreso esta rf'l~llldo' Vista la 80licitlld de Simeon Hernandez, ! proplOS.
para llevar a efecto la l~y en l'efere~cI::L vecino de Chinandega, en que pide se Ie I 2?-- Autorizar de i~ual maJle~a ventas al

Los datos que he, pOdido recogeI hastol induHe de Ia pena de once anos de recIu- 1 por men~Jr de agnardICnte y heores para.
la Tez sobre e~ partIcular, son .10s del censo sion aque fue condenado en sentencia de los pr6xlmos paseas a1 mar en la Costa del
de ~883 pracbcad~ pOl' la ofIclll~ de Esta-, 25 de Febrero de 1888, par el delito de PacIfico, con la obligacion de obtener pa
dlstlCa en aquel ano. cuyos resultados son: homicidio perpetrado en Ia persona de Sal- ten~e par la C1: al pagarall el impuesto de
Departamento de Chontales 27,940 vador Oviedo; corridos los tramitei'J de ley qumce pesos, los que concurran tl los pun-

id, de Rivas 17,600 I Y oido eJ informe de la Oorte Suprema de tos de 1a zo?a del departamento de Jinote-
id. de Granada 24,858 IJusticia a que se refiere e1 inciso 8?, art. pe; y de vetnte pesos los que vayan a los
id. de Masaya 29,150 100 de la Uonstituci6n en _que aquel alto lu~a.res del d? Leo~. ASlgnus0 por CHota
id. de Managua 17,000 Tribunal opina que Hernandez no es aerec- I mlDuuuf!1 ohhgatonu lao rcaljzadon de 0-

id. de Leon' 37,100 dol' al iudulto pOl' ahora, e1 Presidente de ehenta htros para los primeros y cien litros
id, de Chinandega. 20,300 la Republica en uso de sus facultades aeuer- para los segundos.
id. de Mataga1pa 42,200 dn.: denegar Ia gracia solicitada, 3?-:-~uego de terminadas las fiestas, los
id. de Nueva Segovia 27.600 Comunfquese-Managua, 2,6 de .BJllel'o Admlmstra~ores respectivos recogeran para

Total en el ano de 1893 243 '748 I de 1895-Zelaya -El Ministro General- 8U cancela?lon, las patentes extraordinarias
, • I. Baca, h, .. , que en vlrtud de este acuerdo hubieren

Agregando II este numero el coehClente ~_._~-, .. extendido' debien 1 im.nn'---natnntt
de aumento anual como 10 demllestl'an los CI' d 1 ' S " ''-,. ·"--l~·-q·---:-'~i >-;;<' 1 d- IPvuer una a
d t d 1867 a 1883 t dtn 1 " oe m uta (t alvador J~menez e llIva €nLe a va o~ e a patente, atodo.

a,OSt e It d " en re os .os 81 Vista la solicitud de Salvado'r Jimenez Iel que no la devolV1ere en 1a epoca indica--gUlen es resu a os: . • . . , da
83 243,748 vecmo de ,Jmotepe, en que pide se revea I • . ,

84 -•.. , . . . . . . . 25
1

,060 la resoluciou dictada cn 17 de Diciembro Comulllqnese.r publ!qnese-:Managua, 7

85
. . .. .. . . . . .. del .ano J;>asado, en la que Re Ie niega la de Febrero de 189b-Ahaunza.
. . . . . . . .. ' - . 258,591 d d It d 1 J' ====~~==========86 . . . . . . , , .. , . 266,348 gracla e. III u 0 e a pena fle mnco anos I

87 274,33S de r?ClUS10n a que ~ue condenado ell sen- CECCION EDlfl'['RIAL
88 : : ~ ~ ~ : : : : : '. : 282,568 tencla de ~4 de Sep.tJembre del mis1l10 ano 0 J. V
89 . . . . . . ,. .. , . 291. 045 p)or el dethto .doe I~sIones edn Slera pio Gonza-
90 . . . . . . . ... , . 299,775 flZj en a enCI n Ii que es e caso reconsi-
91 308 7"'" derar aquel acnerdo porque no se diO a la
92 : : : : : : : : : : '. : ;n8:0~~ solicitud los trU.mi.tes legales, pue,'3 no co-
93 3~7 5"'" rrespondla pedlr Illforme ala Corte Sllpre·
94 : : : : : : . . . . . . 337:4~~ m~ de Jueticia, sino reeolverla de confor-

. . . . . . mldad con los decretos legisl~tivos de 30
Al numer~ 337,400 agreguese el de la de Noviembre de 1893 y 29 de Mayo de

Costa Atlantica que es do 35,000 tenemos: 1894. porque Jimenez presto sus servicios
337,400 ala Revolucion de Abril yen Ia campana

35,000 d.e Honduras; con~iderando: que Ia resolu-
-~_.-- Clon de aquel alto Tribunal no fue de CR-

372,400 racter definitivo sino de por akora y que
que forma el <lenso general del pals. p06t~riormente'aella ha justificado el soli-
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