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Vendo cafe de superior calidad, puesto
en la bodega. com prometieudome II enfar
darlo y marcarlo, ein cobrar ni un centavo.

Managua, 26 de Euero de 1895.

JARABE DE PAGLIANO
.Acaba de llegarme .JARAm: DE PAOLIANO

an polvo y en Hquido.
Eata de venta en la ~alerla fotogr:Hica

Cosmopolita, calle del Gran Lngo~Gra
nada.

Hotel Nacional-Managua, Nicaragua
26-18

AVISO Que deade esta fecha esta abierto al
publico EI Colegio dt' I, EI CO!'aZOIl de .Te
811s." Los padrl's de familia que desearen
ia8cribir a sus hija~, puerlen hacerJo :ra,
aunque entren al Colpgio mJs tarde; pues
Ie tiene en mira saber el n(lInel'o eOIl (jue
" cuenta.

Managua, Diciembre 25 de lSD4.
2G-20

26-22

AVISO Para los efectos legales, que desde
esta fecha se abre la sucesion de la finada
senora dona Felipa Dlaz.

Elltlbacca testamen tario,
Rosell<lo Tercero

Managua, Dieiembre 28 de 1894.
26-14

26-9

Juan I. [Trtec;'w.

OTRO AVISO

"LA UNION"

LONDON BANK OF CENTRAL AMERICA La.

LEA.NDRO MOREIRA, I. A.. RAMIREZ Y
BENITO MARTINEZ,

RAZON SOCIAL:

Que haee dias me rOGal'On un ca
ballo entero, retinto, de regular ta
mafio y edad, con el fierro del

It margen, que com pre al Gral. Bul-
neSt y dare nna buena gratificacion

a1 que me de noticia de SII paradero; 8s1
como tambien p,~rseguire civil <5 crimina1
mente al que 10 hubiere si DO me 10 entrega.

Managua, 12 de Enero de 1895.
26-14 Luis E. Lopez

Vendo un trapiche de mano con su co
rrespondiente fondo. Ambas cosas son de
hierro.

Camilo Barcenas
Managua, 4 de Pebrero de 1895

Mariano Argiiello vende acciones con
un importante descuento sobre su valor
efectivo.
Granada, g de Noviembre de 1894.-26·-17 --_._-_.... -"-"_..._.~

ANIJNCIOS

CONDICIONES

A. los cafetaleros

~"jsos parl,culGreM
~._---_.... _.. ~ •.... --- ...- ~'-_._-'--"'~-"-""--' -..__ .._---~-_.~- ,-,_._.--

Este Dia.rl0 se edita en 181 Tipogra.fia.lNa.clon~l
NO SALE LOS LUNES

Por denuncios de minas, de terrenos baldfos,
solicitudes de titulos supletorios y toda otra cla
se de anuncios, precios convencionales.

Vendo ganado gordo para los cortes, a
precios mllY bajos. Vendo tambien, en
condiciones mllY favorahles para el com·
prador, mi potrero situado entre los cami
nos de Santo Domingo y San Isidro, a una
legua de esta ciudad.

Los iut('rt~sl1d()s pllerlPII clltenderse con·
migo en Ia casa nueva de don Vicente Sua
rez, frente adon Salvador Solorzano.

Managua, Enero 3 de 1895.

Napoleon Nunee.
17-13

En la Tipograffa "La Juventud" se Yen
den libros talonarios de ordeups COIl tra De
positos de Aguardiente, de 200 ejempJares
y Ii raz<5n de $ 1-80 c/u.

Managua, 1.0 de Febrero de 1895.
Este establecimiento que esta en la plaza ;?u-8

principal, ofrece BUS servicios a toda hora _
del dia y de la noche, ntodas las personas Recibo veinti.cinco medios de cafe bien
que quieran favorecerlo, en donde encqn- ~eco comprometIendome a pa!?al'!os al me
traran buen trato, esmerado servicio, mag- J?r preClo qu.e valga un qUIutal de cafe

IJos senores Horacio, Moises y Jose nlficos billares 10 mismo que una muy bue- hmplO en AbrIl.
de Jesus Bermudez y Juan Manuel Ji- na cantina. ' Pago el cafe al mpjor precio ne la pla:1,R.
nH~nez, los tres primeros de Managua y _M_a_n_ag_u_a_,_2_.~_d~_E_?n~~~ ~~_~895-26-10 Managua, 18 de EIHi~~)2eBll.~t~~)0DEh.
el ultimo de La Libertad, se han pre-
sentado a esta Prefectura, denunciando AVISO IMPORTANTE

un lote de tcrreno nacional, compuesto Hace mas de tres anos que compre y
de quinientas l.?aI~Zanas, propio para el amojontS el terreno de criar ganado que exi
cultIvo del cafe, sltuado al Norte de es- te en eJ sitio de Casares, dentl'o de estos
ta ciudad, bajo los linderos siguientes: Hmites: al Norte, con el rio de Jepano 0 Ia.
por el Norte, con el Cerro del "Zapote:" Boquita: al Sur, con el do Grande <5 Voca
al Sur con el Cerro de la "Tablazon": grande: 81 Orient~, con terrenos de lOB
por el'Oriente, con terreno denunciado ArillS ; Y81 Poniente, con la pl.aya del Mar

POI' los senores AO'uirre Sotomayor y P~clfico. L? pe~ona qU? ~e lDtroduzc~ a
. ~ ~ . ' 'ml terreno SID ml consentlmiento 0 permiso

J mlene~; y por el I omcnte, con monta- de mi recomendado don Pio Arias, ra sea
na baldla. para cortar maderas, lenaa, palmas, hacer

El que sc creycre con derecho al men- enramadas <5 para cualquiera ott'a cosa, se
cionado terrcno, ocurra adeducirlo den- hara acreedora alas penas que esbblece el
tro del termino de ley. Codigo de Policfa y ley de 15 de Marzo de

Prefectura y Subdelegaci6n de Ha- 1889._ Sin perjuieio de que '!Ii ,recomenda-
cienda de Chontales. do senor ArIas haga valeI' mls u;;l'echos.

Juigalpa, Septiembre veintidos de mil ochooien- Granada, Enero 13 de 1895.
tos noventa y cuatro.

J. P. Reyes-Ante mi, J. L. Bflrillas Brio 26-13
26-21 - ._~ .

---------~--------
Vendo dos fineas de potreros situadas a

dos millas de esla cindad: la una sobre el
camino de Tipitar:a, de 230 manzanas, cer
ea del lago; y la vtra sobre el camino 8610
y Sabana Grande, de 80 manzanas y 4 de
faiial.Las 2 con ganado parido vacuno y
bestins liel servicio.

Pa ra precios y condici().D.e~, entiendanse
\ n Managua con la que sllserihe

Har·bat·a Z. \'. tie Gomoz.
26-11



-
La Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento

de 10 dispucsto en la ley 24 de Sepiiembre del prQ'
sente ano, llcuerda:

Art. 1~-Quedan de Medicos Forense8: para Chi.
nandl'ga, cabeeera del di!ltrito judicial del mismo
nombre, al senor Doctor don Leandro Rojas: para.
EsteH, cabeeera del distrito Judicial del mismo nom
bre) al senor Lie. don Rafael 'forres; y para So;ooto
Grande, caberera del distrito Judicial de Nueva
Se~ovia, el srnor Lie. don Guadalupe Pineda,

Art. 2°-80 rinden las gracias a los cesantes,
Licdos. don Rafael Granera, don Rafael Zapata y
don ~l'?mas Corrales, por BUS buenos IS importantes
serVlclOS.

Comuniquese-Le6n, 26 de Octubre de 1894
Baca.-Aguilar-OroZCO-Sotomayor_Seqiles _ I1~
defonso Montalvan, Brio.

-

-

La Corte Suprema de Justicia en uso de sus faeul.
tades lleuerl1a:

Unico-Admitir la renuncia que ha elevado el se.
nor Lie. don David Diaz, del cargo de Medico Fo.
rense del distrito Jud.icial .de Chinandega; y nom.
brar para que Ie restltuya. IOteriDBmente, al de iguaI
titulo don Rafael Granera.

Comuniquese-Le6n, 8 de Octubre de 1894-Ba'.
ca-Aguilar-Orozco-Sediles- Sotomayor - Ilde
fonso Montalvan, Srio.

,

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

MINJSTERIO GENERAL

; -

ASAMBLEA NACI~NAL LEGI~LATIVA

~~4-J:.. 1 G b' I desarrollo de La Corte Suprema de Justicia en usa de aus fa-
como~~ 0, le~llo por ,e . 1 \1 cultadllS llocuerda:
la InstrucCl6n PublIca, base lllconmovlbl.e ( e Art. 1()-Concedel' licencia. pOl' quince dras can go:
adelanto social que asegura el porvenu de Crl de sueldo, pOl' motivos de enfermcdad, 8.1 seilor
los pueblos; y estimando en ruucho el esta- Juez 1<> de I" lnstancia de 10 Criminal de Managua
blecimiento de las Esc'twlas Nocturnas de Ar- i don Ram6n Rostran, quien entregara. Ill. oficina ai
tesanos, en la que estos reciben la ensefianza ' Hamado pOl' I,a ley. " . .
recreativa proporcionada con esmero para el Art,. 2o-()0Ilced~r hc~nCIll por dJe~ dlas .sm go
desenvolvimiento de sns facultades intelec-, ce ~~ sueldo, al MedICO :E orense cie Rivas, LIO. don

I d' . de proteO'er esos plan- ,Juhan Llanes.
tna es;, como un me !O '0. divid~os I. Corounfquese-Le6n, 19 de Octubre de 1894
teles, a l?s cuales aSlsten algu~os III : Sotomayor-Agllilar-Orozco-Sediles _ Altamira.

Se dona d las M'unict"tnalidades de San del lpjerClto que deb.e~ ~er, medIante el. at~ren-! no-Ildefonso Montalvau, Brio.
:/:' . tlizaJe, modelo de clvlhdad y de patrJO ISruO:

Rafael del Norte, La Concordta y San ara servir bien a la Republica, en uso de -, . .,
isidro terrenos nacionales para que los p ~ d d . La Oorte Suprema de J\lstICla en uso de sus fa·

., sns laculta es, aeuer a. r cultaces aouerda:
vendf}n Y .S'll proilucto se destme. a c~ns- Art. 1~-Los militares que COllcurran pun- i Unico-Conceder Jicencia Plot motivos de salad y

trull' ediflcws para escuelas pnmanas tnalmente a las Escuelas Noc!urnas de Art~- COn goce de sueldo par ocho dlas, al Oficial 1° don
L A bl N 'onal LeO'islativa de- sanos, queda,n libres de~ s~rviC1o de guarlll- 19n~cio Bermlidez; el Oficial don Victor Noguera

a sam ea aCl :> cion durante su aprendlzaJe. . ,h.ara sus yeces.
creta: Art 20-Los Directores de esos estaLleCl- ComuDll}uese-Le6n, 22 de Octubre de 1894-

. A~t. l~-Don~~ acada una de las Muni- mient~s,'daran cuenta cada mes al Coman- Sotomayor-Aguilar-~edile.s- Altamirano-Oroz
clpahda~es de ~a.n Rafa~1 del Norte," La dante de Armas 0 Coman~ante Local.respe~- j' co-Ildcfunso Montalvan, Sno.
ConcordIa y San IsIdro, mIl ochenta y slete tivo con una copia de la hsta de aSlstenCla -
hectareas 'de los terrenos nacionales que de l~s individuos del Ejercito inscritos en sus I La. Corte Supremll de Jueticia en uso de sus fa-

I d d J' tIt d 1 f: It currida~ lama- cultades acuenIa:haya en e epartam~n.to. ~ • InO pga. , cases, ana an ~ as., a as 0 , "'01.' . Art. l'.'-Conceder licencia por on mes, al senor
Art. 2?-Las MUlllclpahaades venderan yor 6 menor aph?aClO~ y los demas por~e- Magistrado de 10 Civil Lie. don Feliz Quinones; y

conforme a las leyes establecidas estos nores que patentlCcn SI se llena 6 na el obJe:" por quince dias, al senor Magistrado de 10 Criminal
terreno!Ol y sus productos los destinaran to de este acuerdo. •. ,. Lie, don Salvador Mayorga, Una y otra Iicencia

' . ,-, , I· t '6 d d'fi' Art. 3'!-A las trelllta faltas de aSlstencla sera can goce de sueldo y podra haoer uso de ella
preCl~amente a a cons rUCCl n. e ~ . I ClOS que tenga en el afro un militar, sin motivo de una manera discreta y continua.
que sJrvan para las escu~l~s prlmarias. justificabIe, dejara de gozar de Ia ~xencion Art. 2'.'-8e ?oncede Iicencia pOl' .quince dlas ~is.

A.rt. 3~-El Jefe POhtIC? nombraru. el del servicio de guarnici6n acordada a los que cretos 6 ?On~IDUOs y COIl goce. de sueldo" al se~or
Agrlmensor que della practlCar la medlda sean cnmplidos y prueben con hechos el de- Juez de. Dlstnto.,de Oarazo, Lie. d.on Ehas Pall~a.
d I t ren s donados siendo lOR gastos S 0 de i struirse. gUll, qUlen deoma entre~ar, la JudlCatura al des~g.

e os er 0 .' ,., end F b nado por la ley y dar aVIso a la Oorte de ApelaclO-
de cuenta de Ill. respectIva .Mu~lclpahdad. Comuniquese.-Managu3!!2 e e rero nes de Granada, euando vaya a. haeer U8u de ella.

Dado en el Sal6n de SCMlOnes de la de 1895 -Zelaya - EI Mmlstro General- Oomuniquese-Le6n, 22 de Ootubre de 1894-So.
Asamblea Nacional Legislath'a-,Managua, Baca, h tomayor-Aguilar-,Oro~oo-Sediles-Altamirano-
13 de Febrero de 1895-Franeisco Mon te- , . IldefoI: so Mootalvan, SrIO.

negro, Presidente-Francisco X. Ramirez, PODER JUDIOIAL -
Secretario-Mif!uel .Jerez, Secretario-J1~le- La Corte Suprema de Justieia en UI!O de sus faenl.

OJ ~ tades acuerda:
cutese~Managua, 15 de 'Febrero de 1895 ACUERDOS DE LA CORTE Unico-Conceder lioencia pol' diez dias continuos
-J. S. Zelaya-EI Ministro General-F. 6 diseretos con goce de sueldo, al selior Magistrado
Baca h . . ' de la Sala de 10 Civil d(l la Corte de Apelaciones de

, . La Corte Suprema de Justlela en uso de BUS facul- I Loon, Lie. don Manuel Cano.
, ... tades .acnerda:. . j Comunfquese-Le6n, 25 de Octubre d~ 1894 -So-

Se dona a las Mumclpahdades de El U~lOo-C.oncederPOI' motlvo de enfermedad, _ h· tomayor-Aguilar~Sedile8-0fozoo-Altamirano-
Viejo etc. etc. 1 436 hectdreas de terreno CeDCla por C1n~O d.fas con goce .d? sU~ldo, alsenor, lldefonso Montalvan,Srlo.

' d l' Z d t Juez de este dlstnto 2° de 10 Cml, ,Lw. don Fran-para ve?Z ~r as y emp ear su. pro. uc 0 cisco Paniagna Prado, debiendo reemplazarle ellia. _
en ed'ijiczos para escuelas prtmartas marlo por la ley. La Corte Suprema de Justicia en uso de sus faeul.

N · I L . l' d Comuniqueae-Le6n 2 de Octubre de 1894 - Ba, tade& acuerda:
La Asamblea aClOna f'g18 aUva e- ca-AguUar-Hernandez-Contreras-Orozco_ Ig- nni~o-Conceder licenoia por diez dias disc,reto8

creta: Dacio Bermudez Srio. <5 contInUOS y con goee de sueldo, aJ senor Maglatra.
Art. H-Donar acada una de las Muni- '_ do sup.lenta Dr. don Ricardo Contreras; debiendo

cipalidades de El Viejo Chichigalpa Po- La Corte Suprema de JUiticia en UilO de sus facul. darCavlso cuando haga uso de ella.
:'l ," • I , omuniquese-Le6n, 26 de Octubrede 1894- Ba.

~oltega, ~umotIllo y Vll1a~ueva, 1,436 h:c- tades acuerda: ca-Aguilar-Orozco-Sotomayor_Sediles _ Ilde-
tareas de los terrenos naclOnales que eXIS- Art. l"-Prorrogar al "enor Juez de 10 Civil de fonso Montalvan, Brio.
tan en el departamento de Chinandega, para este distrito, par cuatro dlas la licencia que se Ie tie-

ne concedida.
que'SU producto sea in vertido preeisamente Art. 2~-Prorr6gaseigualmente por ochodfas la
~ eomprar 6 construir edificios para las liceocia concedida, al sefior Juez de distrito de Ji.
escuelas primarias. notepe, Doctor don Teodoro Agricola Salcedo,

L d d · h h.l Comunfquese-Le6n, 6 de Octubre de 1894- Ba.
a venta e Ie os terrenos se aru con- ca-Aguilar-Orozco-Sediles- Sotomayor ~ Ilde.

forme ala ley. fonBO Montalvan,Srio.
Art. 2?-El Jefe PoHtico del departa

mento, nombrara el Agrimensor que debe
hacer esta medida a costa de la'S Municipa
lidades interesadas.

Dado en el8al6n de Sesiones de la Asam
blea Nacional Legislativa-Managua, 13 de
Febrero de 1895 -Francisco Montenegro,
Prcesidente-Francisco X. Ramirez, Seore
t~io-LeopoldoRamirez M., Secretario
EJecutese-Managua, 15 de Febrero de
1895-J. S. Zelaya-EI Ministro General
-F. Baca, h.

2
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La Corte Suprema de Justioia en uso de sus fa. -

cultades acuerda: La ~orte Suprema de Justieia, en cnmpJimiento
Art. l'.'-Conceder licencia por diez dias por Olo· de 10 dlspuesto en la ley de 20 de Septiembre del

tivos de enfermedad y con goce de sueldo ~ contsr preRPnte ano, acuerda:
desde esta fecha, a1 senor Magistrado Presidente Unico-Queda de .Medico }1'orense de Rivas ca.
D~. don F:a.ncisco Baca; y se llama en su Ingar; al beoera del distI'ito Judicial del mismo llomb;e, el
senor Mag18trado 8uplente Dr, don Adolfo Altami. s~nor Lie. don Julian Llanes; y so rinden las gra.
rano. etas al senor Lic. don Ponciano Munoz por sus bue-Departamento de Ia Guerra Art. 2'.'-8e concedi? 1~c.:mci8 POl'. ?cho dias, con nos e importaotes servicioR '

_ goce de aueldo, al Ofi~lal 2. don Juhan hias; harB. Comuniquese-Le6n, 27 de Octubre de 1804-
• .. . las veces de este, el 3 don Salvador Dub6n, las de Baea-Aguilar-Orozco-Sediles_Sotoma 01' _ 11-

.8~ d'tspOtle que los alU'mnos de la Escuela este, el 4~ d?D VIctor Noguera y las de cate, eJ su- defoneo Montalvall Srio. Y
!V(Jcturna dtlt Artesanos que sean puntua- pernumerarw. ,
J88 enasistir a ella rlueilen exentos del Comunfquese-:-:Le6n, 16. de Octubre de 1894- -

••• • ! X. . Sotomayor-AgulIar-Sediles-Grozco __ Altamira La. Corte Suprema de Justici80 en uso de SDS fa-
flervUYlO .md~tar ~n t~empo de paz no-IIdefoIlso MODtalvan, Brlo. " 0111u.deB acuertla:

l£1·Presidente de la Republica:interesa.do - 'at l1'~iQo-:w()a~mitir180 renunei!' g,ue del cargo ~e
........!iq,l\e..Jt, Sala. de 10 Ol'llluoal de 1& CoJjte
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