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Oatntlo Barcenas
Separada de bienes con mi esposo Carlos' Managua, 4de Febrero de 1895

SoHs, no reconocere los pagos que se hayan· 26-10'
hecho 0 se hagan a el-que pretende dis-" • . .. ... . - . .'

tr8;:=8~i~.~~~:..:.../:~ .~~=IU~!~: .....!-~-Z-·~..•-i-·.. -.-.~-e~-.~-e-v-:--:s-lta-e--~-em-.•.~f~la""'.--
d_••t6ilIl~Le......e.A.J.iQD.1BIO ..

Este Diariu se edIts. en 1a. Tlpografla Na.cIona1
N'U SALl! LOS LUNES LEA.NDRO llOREIRA, I. A. RAllIBEZ y.

BENITO llARTINEZ
tlNlJNfJlOS RAZON SOCIAL: vende en sus oftcinas de Managua, Oralia-

• ,J.Ct&:..... :JI3J:a ~ -- a:'J:KP-A. da y Leon VA.LES para el impneFto
Por denun\.,108 de mInas, do terrenos baldf08, dId h' d ta '6 d fe

solicitudes d" utulos supletorios y toda otra ~la-I Este cstablecimiento que esU en II' plaza 7~ ;~ee 0 e expor Cl n e ca .
sa de Ilnuncios, precios convencienales. iprincipal, ofrece sus servicios a toda hora - ..
=============== 'del dfa y de la noche, atodas las personas Vendo en parte central de esta ciudad

.(1";606 otieid't!6 9.ue quieran favorecerlo, en don~e. encon- Ii una cuadra del Mercado, 1a casa y sola;
========:======== traran b?en trato, e~merado serVlClO, mag- que perteneci6 a la senora FeUpa Dll.lz.

nificos '~)Jllares, 10 mlsmo que una muy bue- Para la venta, pueden entenderse en Tipi
na cantma, tapa con don Rosendo Tercero, y en esta

Mana~ua, 28 de Enero de 1895-26-11 capital con el Dr. don Salvador Castrillo.
Los examenes generales de e£te estable- M 21 d E d 1895

cimiento se veriticaran en los d{as comO' AVISO IMPORTANTE 15_;U;gua, e nero e .

prendidos d~sde el veinticul\tro d~1 corri~n- Hace mos de tres anos que compre y ••
t~ hasta e) cmco de ~urzo pr?XlmO, el~- amo'one el terreno de criar ganado que exi- Vendo II' ~aciend~ d~ g~n~do: deno~i.ua-
Vl~O aque concurran a prese.nclarlos al pu- to e~ el sitio de Casares, dentra de estos da al "~osarlO", ~n JurlsdlcClon ~e. ~IPlta
~hco en general, J. ~n particular alos se- Ifmites: al Norte, con el rio de Jopano 0 la pa. QUle~ tenga mteres, puede dmglrse a1
nores. padr~s ~e familia, profesores de I~:- Boquita: al Sur, con el rio Grande 0Voca- que suscrlbe. . , .
tru~Cl~n Publica y encargad(~ de 1a pren"a grande: al OrientE', con terrenos de los AdMan Zava7a Garcia.
perlodlCa.-Managna. Febre.o ~9 de 1895. Arias; yal Poniente, con la playa del Mar 26-25

J. M. IzagUIrre. PacIfico. La persona que se introduzca j{ ----o-.-...--..l.--=--~--~---....
6-2 mi terreno sin mi consentimie,n.to 0 permiao :9 ~ 8. -= CI) .... ...

~ ~ ~ = ~
. Toda persona que, indebidamente, ten- de mi recomendado don Pio Arias, ,a sea ~ gf: 0 CI) ~ =.

h llCI ~ c:.> ~ 0" 41 ,J.cl
ga PD su pode,' obras pertenecient€'s a la para cortar maderas, lenas, palmas, acer 0 - .... = = I:. 5

I . 0 ~~ ~ Q;l 0 ........
BIBLIOTECA NACIONAL debe orurrir ade· enramadas 0 para cua qUiera otra cosa, se e::1 ... ~ - CI) ,...,_ CIS~ !)J) ~ •

volverlas aesta oficina, quedando slljetos hara acreedora a las penas que establece el =- CI) Q;l C'" ~
los tf'nedores de el1l\~, que no 10 hicieren Codigo de PoliC£a y ]ey de 15 de Marzo de ~~ .! .~ 5- "'=' ... Z
asi, d la 1oesponsabilidad civil y criminal 1889._ Sin p.erjuicio de que r.ni recomenda- S ~ "&. 0 ] .; =

d .\ hId h =.g, ..... CI) t ..... c:.> 41correspondiente. 0 senor Arias aga va er mls eree 08. ~ CIS ~ '0 ~ S ..... ~
Las obras que, pasados treinta dhlasb?e Ie Granada, Enero 13 de 1895'0 ~ ~ m m : ..! i i

publicacion del presente aviso, no u leren T. 1 n t 1. U:fa ~ f ~ ~ 2 ~
Rido devnelta8, seran reclamadas judicial- Juan . ur eClto. I:l 0 'Z Q.,' llCI ~ =C"

mente por el Director de ]a Biblioteca Na· __2_6_-_1_4 ----:__:_-:::--:-- ..to:J ~ 'C3.~ ~'~;2. ~ CI).2
vr.J ." f '0 ..... =~ ~ "'=' ~ gcional. < La casa. que en la ciudad de Leou, per- ..; ~!l l7.l.s ~ I-' CI) iii to

Managua, Febrero 16 de 1895, tenecio a la testamentada de don Juan 0 It,l-':: g ~ ~p = llCI-

A . A ' 0 CIS'~ = a _ r_"; 0" 0 ~ntomno ragon, Swan y que fue adjudicada a mi esposo el L... ..... =~ Q;l ;; ...... I7l c:.>_
B'bl' t ' r ~ ,,,,., ~ 9- +Jo r;il Q.) h. Q

1 10 ecarlO. senor Lic. don Santigo Morales, de quien ~ ........ - -..., ..... ~ ~
=========;;:=======~i===:;;==== , I d ,·S "g ~ ~13,.Q 8.g p C1)... ~ Ii .ltIrt! soy heredera, esta en venta; y e que fO- ....... • .... CI) Q ...... CI) - L.o ~
Wlf)-.,606 ,tfr . e 6 see comprarla puede entenderse en eats ~ ]: ~ ~ a"Cl =~ r;ii ~

cindad, COD la queFsuBbcribe'
j

l' gr: 0 :S g.~ .~ -:.~ ...o~: ~ ~
Granada, 10 de e rero (e ~. ,). cG ~ ~:SO CI) =,.Q ... ~ g

.s:: .. ~~.. I llCI = 0 ~ Q) ~ =! '<IS15-7 Bnt:arnaei"n ... ~ eJr.ora es. • 0 ~ Q CI)::::l ~ 41 =
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Departamento de la Guerra

Mexicano

I' formalidades que prescriben los Titulos
,. XXXII, XXXIII y XXXV del mismo' y
" las demas Administraciones de Rentas 'de

la Republica y de Aduana de Corinto
hasta por Ia ca~tidad de qu!nientos pesos. '

:30 :;> libra 2?-El premlO de los gIros nacionales
j;).~ 0' " sera e) siguiente: '
192-" " $ $19;1" 71 De 1-00 a· 10-00 20 l'

De mas ae" ]0-00 a " 20-00 25
"De " " 20-00 a " 40-00 30
"De " " 40 00 a " 80-00 60

D ". e " " 80-00 a" 100,00 90
De " ,,100-00 a ., 1,000-00 1! °i:

Este premio se pagara en selIos postales
,que el expedidor adherira a la esquina in
ferior del giro, siendo el envio de este

. precisamente, certificado y por cnenta del
~t:/l) hbra interesado. Los sellos seran cancelados en

II /I 10. oficina de correo. en que se deposite el
giro para su remision.

3?-La Secretaria de Hacienda determi
9 a 13 ~ gal6n nara las operaciones que los Administrado-

12 71 13 " II res de Rentas deben practicar por razon
de los giros postales.

4?- -Se reduce a tres meses el termino
. fijado en el articulo 404 del Reglamento

~t ~ lIbra Postal, para Ia prescripci6n del derecho
II II decf\brar un giro,

~t" /I 5~-Desde el dIll eu que quede estableci-
41 II' 71 do en la Republica el scrvicio de giros pos-

.. 17" I h·4!, ta es, se pro lbe absolutamente E'l envio de,,, 1 ~.4f" /I va ores electlvos por correo.
51"" 6?-La presente disposicion reforma Jas

demas del Reglamento Postal que se Ie
opongan y regira desde su publicacion;

$ 4-86! Comunf(jue~e-Managu~,18 ?e Febrero
, 4-Sn de 1895-J. ~. ZeJaya-EI MiDlstro Gene
I 1-8813 ral-F. Baca, h.

" 'I
5-18~ por $1
f)-16k /I 71 Be nombra Inspector Jefe del resguardo
5-15 /I " de Hacienda de Matagalpa

24 :/I) El Presidente de la Republica acuerda:
nombrar Inspector Jefe del resguardo de
Hacienda del departamento de Matagalpa,

48 a50 ~ al senor Nicolas Arrieta, en r~posicion del
46 " 48 /I senor Juan Morales.

16 de Enero de 1894. ComunIquese-Managua. 19 de Febrero
____________________~_____________________________________ de 1895-,Zelaya-,El Ministro Geueral:-

Baca, h.

Refinada

Terr6n
Pulverizada

Pesos mexicanos
Soles peruanas

Primera
Bueno
Regnlar
Bajo regnlar

OrdtDario
Corrlente bueno
Comente

-

-
Departamento de Policia

NmER EJEOUTIVO

MINISTERIO GENERAIJ

Departamento de Relaciones Exteriores

Inferior
~---------------------------------------------------------

D d J
.. Corriente

epartamento e ustlcla Ordinario
-Regular

Be deniega una gracia d Braulio Aguile,ra Bueno
Vista la solicitud de Braulio Aguilera, De l)r~mera
. d M 'd I· d I EscogIdoveClDO e . asaya, en_que pI e se .e ID u te De fantasia

de la pena de once anos de reclusIon aque
fue condenado en sentencia de 22 de Junio
de 1894, por el delito de homicidio perpe
trado en Victoriano Gomez el 22 de Ene- Esterlina comercial
ro del mismo ano; corridos los tramites de " de Banca 60 dias
ley y oido el informe de la Corte Suprema " " '.' a vista
de Justicia' a que pe refiere el inci~o 8? art. Francos comerClal
100 de la Cn., en que aquel alto Tribunal " BBanca /, . t

. A'I d 1 . " anea a YIS aopma que gut era no es o.crel3 or a In- Reichsmarks
dulto, el Presidente de 10. Republica en
URO de sus fo.cultadcs acuerda: no conceder
la ~racia solicitada.

Comunlquese-Managua, 19 de Febrero
de 1895-Zelava,-EI Ministro General-

•
Baea, h.

Be nombra Agente de policirt rural del Ingenio
.rf;,sgu(;,'.,.do de 21atagalpa, 11~ clase

El Presidente de la Republica concede 2~ "
su aprobaci6n al acuerdo siguiente: 3!- "

., EI Jefe PoHtico del departamento 4~ "
acuerda: nombrar Agp.nte de polida rural
del re@guardo de esta ciudad, con el sueldo
de ley. al senor Teniente efectivo don Ra
mon Navarrete en sustitucion de don Jose
Antonio Briseno, que ha renunciado.

Elevese al conocimiento del Supremo Go-
bierno para su aprobacion-Matagalpa, 7 Sirope
de Febrero de 1895-F. M. Rivas." l\Ielaza

Comuniquese-Managua, 20 de Febrero
de 1895-Zelaya-EI Minietro General-
Baca, h.

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

-

Andres BAez D.
Francisco Sequeira
Eduardo Aviles
Fernando Matus
GilOporta
Dolores P. Mairena
Enrique Baez
'l'e6filo Castilla
Feliz Mendoza
Manuel Matus
Pedro Gutierrez G.
M6nico Lechuga
Manuel Urbina
David Baez
Francisco Gomez F.
.Joaquin Castillo
Ines Lechuga
J OBe Genaro Suarez
Feliz P. Arostegul
Elias Rlos
Juan M. Garcia
Ignacio Saballos
Isabel Chavarria
Manuel Oc6n
ClodoIniro Baez
Eulogio Smirez G.

PODER MUNICIPAL

Lista de los Jurados que fungiran, en el pre
sente ano:

-
Departamento de Hacienda

----------------------------------------------------------~

Decreto sobre giros naet'onales
EI Presidente de If:' Republca, conside

rando: que ban cesado los motivos por los
coales se suspendieron los efectofl del
decreto de 7 de Octubre de 1887, decreta:

1?--Los Administradores de Rentas de
Chinandega, Leon I Managua, Masaya, Gra

18! f'libra nada. Caraz9 y Rivas, expenderan y paga-
18 fan hasta por la C&ntidad de mil pesos17!:: :: los giros postales que establece el T{tut~

IGi " " XXXI del ReglamenooPoatal. y eoplo!

$ 3 r@ 325 barril
2-80 I(i' 2-95 id
2-60 r@ 2-65 id
2-25 barril
o ".- I'd~-IO

3-50 id
49 r@ 55 ~ bnshel

No se admite las renunc£as del Coman
dante de Armas y Mayor de Plaza de

esta ciudad
9 a 10:h) libra El Presidente de ]a Republica, no en-
7 " 7;f " " contrando fundadas ]as renuncias que los

$ ] 1-50 }lor barril senores Oral. don Aurelio Estrada y Cnel.
,,12-50 "

. 11-:(0 " don Nicasio Yasquez han presentado res-
" u "" t' t dId· ,1 ?-~)O pee Ivamen 0, e 08 estlDos de Coman-" ..... " "6~ ~ libra dante de Armas. y Mayor de esta plaza,
$ 8-50 por barril acuerda: no admltfrselas.

6 :{J> libra Comun{quese-Managua, 22 de Febrero
. .. H r@ 10 " libr~ de 1895-Zelaya-El Ministr(> GeneraI

$ 7-<>0 0) $12-00 barrIl Baca, h.

HAlHNA

NEW ORI..EANS

PRECIOS DE PROVISIONES

1!1 clase
Qa 'd~. 1

3!1 id
Harina de lllsfz
Avena. moudada
Kafz mnchucado
id en sacos

Tosino
PeruU
Puerco de primera extra
Puerco para rancho
Solomo de puerco
Puerco
Salchichas
Patas de puerco
.Lenguas de pnerco
Jamones
oarne de vnes

ttl., regular
~~o regtll4r
:lXttictaDletlte'blleno ol'tlhrario
Bueno ordillario
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