
•

ORGANO DEL_~-J GOBlERJ
*_1 •

ADO I Managua, martes 26 de F,:~brero de 1995

-f.'.'.
"

....

"'-, .- '-'..:.,. ~

- .r .... _-

0'. ,
- $-f
·0

~---, ,
t,,-: ~

_., "-

.-. ~
r~ .'
," ...
,~

'7:':
C"~

--t~c

t" _.-,

....-.
:.c.•.~

/. !

..
(

• ~.-...., Q.,i

~ ;:=...
.~

u ~

-0
C ~

~ '~

r- t;.
~£

c.>
0 :::....., c-,-
rJ.

'0 0
0. :..
~

"t:l

C
Q,)

~
l-o
p.
~ ..:'; .',..- .'" ,.~.

\~ ,- ,~-..-

IMPO

•o
U
o(j
o
~
~
~

CO
o
~

•

~~

';i.;]
if)

o
1-1-.

AVISO IMPORTANTE

"L U . "ANION

26-15

Hace mas de tres anos que compre y
amojone el terreno de criar ganado que exi
te en el sitio de Casares, dentro de estos
Hmites: al Norte, con el rio de Jep, DO <5 1& _----------..,__-.,------"
Boquita: al Sur, con el do Gra' de <5 Voca·
grande: al Orientp, con tf'I'f'ilOS de lOB

Arias; y a\ Poniente, con 'It pll1\·r. del Mar
PacIfico. La persona que se j'ltroduzca If
mi terreno sin mi consent: mientn <5 permiso
de mi recomendado lInn Pio Aria;:, ya sea
para cortar maderns , leiias, palmas, hacer
enramadas 0 para c: lLp1iera otra cosa, se
hara acreedora a Il't: "(was qUE' establece el
Codigo de Polida y J') de 15 de Marzo de
1889. Sin perjuicto I"~ q11E' mi recomenda-
do senor Arias haga Vi';, mis derechos.

Granada, Enero 13 de 1890.

Juan 1. Urtecho.

LEA.NDRO MOREIRA I A Ii'AlIlIREZ Y S.eparada de bi~
BENITO MARTINEZ J Solis, no reconoce,lc

RAZON SOCIAL: hecho <5 se haganf;I
traer eS'JS credi toB.";

Man.'gna 20 de 1M .
,,' i "'na.,Este establecimiento que esta en !a plaza

principal, ofrece sus servicios a toda hora. 8-3
del dla y de la noche, a todas las per'-\oDas -.-C-o-m-o-a-p-c-'lc"ado
que quieran favorecerlo, en donde en('nn~ ina dona Enca<nh ~i
traran buen trato, esmerado servicio, mat!-· h b 1.1'" , ago sa er a tu'.
nlficos billares, 10 mismo que una muy bue· , d .
na cantina. Itumenta~la el f

ique no Blendo i\
Managua, 28 de Enero de 1895-26-12 I rfoga para el c"

,ciones, espera
e: pago al ven'
verse en el casod,:'

Granada, 10 de · >,

15-8 J086 tiara"" 1',,.,-i c; fl. '.

-

---

'''LA llIANAGlJA"

CON))ICION:tJS

Establecimiento de heneHeiar r.afe :\ va· La casa que en In ciudad de Leon, per-
por, de Luis E. LOpi'Z, [~eeihe ~ualqnier teneeio a Ia testamentaria de don Juan
cosecha ~~ cafe ~t pr,e<:iO CIHlyenClODal, del 12wan y que file adjudicada a mi esposo el
10,?e Dlele~bre PI:O,~lIl1:)~l'l~ :td~lan:~. ,_I senor Lie. don SclUl,o!.!;n Mo"ale~. de quien

!~do dueno <!e ;,lle~ t~C1.I\C q~l ,vu:o,ht Isoy heredera, esM en venta; yel que de
nehcu~r, por Sl,. () pu,' \('CO\ll( urlado,,'; €'s 1 8e (;l comprarla puede entenderse en esta
obligacion d~\ ml::iIllO, v~:r e\ 1ng 1

H en que cindad con Ia que suscribe. . I
se vote eada Hete de call'. Gra~ada 10 de Febrero de 1895. I

El establecimiento no respondt pOl' Ins' .
faltas del peso que el dlH'nO del cafe.c~ea 15-8 Bn~ar'luu:i6," H. de .JrIora~es.

tener, pues en esta \'('z no se ha OIDltldo LONDON BANK OF rT:fIJ·,\,'Tnt·Al AMERI"! 1'..:1,
gasto alguno para dar toda seguridad intr.· v . 11 v u
rior y exterior al establ"cimiento. ---!

Los empleados encargados del recibo, be- Mariano Arguello yende acciones C0:1 1
neficio y entrega del cafe, son de]o m.as un importante descmntn sobre BU valor
practico y honradoR que se puede con~egUlr, efectivo.
pues con todo eso se ha crellio sa.tisfacer Granada, 9 de Noviembr~ de 1894.-26-19
aun al mas exigente. ---....:----.---~--_._-- - ...-.

Managua, I? de Diciembre de J894. Vendo un trapiche de t"lano con su co-
ADICION rrespondiente fondo. Ambas cosas son de

Los encargados de recibir cafe en mi roa- hierro. ,.
quina "La Managull,P son los 8.~nores. don Oamilo Bdrcenas
:Felipe Galo y Gabriel Ugarte, hl,IO, qutenes Managua, 4 de Febrero de1895.,.
estan autorizados para cntregarlo en BU caso. 26-11, Botica de Turno'

Managua, 23 d. DiCielll::
i
::

l
: ;~t. .-1-'.......,-..-,.....,...•••.•-~.~.--.,.-.. -~-..:n-u-·~-.~-.V-:n-8-e-e;-ta-e-,~-~-.~-;-:-.~-t-a-~i Pa.~a la-pro:tima semuna, Ill. del M~"

104-45 ., .,' -C~A1tIO REPrtmLlCANO, don GU8f:.'\VOO~Lembke.

18 Enel'o de 18\);1.
26-15

BANK OF NICARAGUA Ld.
EI Banco do Nical'UQ'lHl, qne desde el

'-'
1.0 de Enero de lR!J4, f'e 1m llamado

Bank of Nicaragua Ld.
cambiara sn Hombre desde cI 20 del co
rriente en adelanto COll el de

London Bank of Central America Ld.
Como este camhio de In rfiZOll- social no
afecta en }Uula Itt sustancia de Ia Jnsti
tucion, el cambio de 10:-; hilletes y las
demas operaciones contiuuarun como en
10 pasado con los mismos \1~rechos y
obligaciones sin exccpci6n nil1gulla.

C. E. Nicol,
Gel'rnte.

Este Diario se editH en la Tipograf1a NaClonaJ
:l\'(} I'ALE LOS T,eXF:S

Por denullLlUs de minus, de terrenos baldfos,
solicitudes de tHulos supletorios y toda otra cla
se de lllluncios, precio8 convencienales.

==_===.=.=.::._=.C'·.:CC ...o=-:C.-,.--:"C.:,-:.==-=====
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EJl.ARIO DE NICA1tAt'41j:A.

J. M. Ma,.tine~

:Managua,~'22 de Febrero de 1895

I
•Sefior don Juan Vega.-Granada.

Mateare

Senor Comisionado de la J un- ~

ta Calcu]adora-Managua. 5
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"Managua

"Oondega

"Glanada

EI Viejo

"San Roque
Managua

Chinandega
Managua

Chinandega
El Viejo

~~L LEGI~LATIVA

~~I_"~----------------------_·

EGISLATIVO

'N OF1CiAL

PlDB; JllECUTIVO

MINl8TBRIO GENERAL

Espino Mateo
Espino Gabriel "
Espino Felipe "
Espino Paula "
Espino Anselmo " Me refiero Ii. su comunicaci6n de 14 del mes

IEspinosa Mercedes Managua corriente.
IEstrada Nicolas '" E1 art. I? de ID. ley de tusa local emitida el 9
IEspinosa Fermin San Rafael del Sur 'del mes pr6ximo pasado, dice asf:
IEsp!nales J?~na El Viejo ."Art. 1?-'l'odo propietario natural 6 extran-

articuJo 72 de la: Esplnales Cmlo "jero que poseD. bienes de cualquiera naturaleza
nic£palidades I Espinosa Serapia "enesta jurisdicci6n, pagani al Tesoro lIfunicipal
, •• i Espinosa Gregoria " . el uno por ciento anual sobre la renta de su ca-

} LegIslatIva de-I Espinosa Carmen San Rafael del Sur . pital."
it Escobar Dolores Managua Y el art. 51? dispone 10 siguiente:
~1 de la Ley Orga- I Espinosa Frandsea " ".Todo nicarag:iiense 6 extranjero que tenga
; leera as{:-'~Di- Espino8a Nazaria "c/l.pltal de cualqUlera naturaleza en esta juris-
ir acusados 0 de-l Escobar Juana "dicci6n, y que no 10 haya declarado ante el Al-
~iudadano, ante la IEspinosa Je~6niIl).a ".calde de ests ciudad, ]0 verificara. en todD el mes

lao Corte de Apela- iFlores Catann~ Metapa' de Enero corriente. Los que contravengan Ii.
Aitdose de delitos 0 I Fonseca Fr~~cIscO P. Managua esta disposici6n, pagaran una multa del cinco al

Flores PatrIcIO H' diez por ciento sobre e1 impuesto que les corres-
Flores Clemente "ponda, para 10 cual se mandara tt valorar sus

_ un proyecto de ley Flores Antonio ,,'propieda1es por dos peritos entendidos en ]a ma-
.l'tamental, debera re- Fonseca Juan ".teria, que nombrara el Alcalde."
'f treinta d{as despues." Flores Bernardino Esquipulas Por los artIellios trascritos se 'convencera U d.
''1 de Sesiones de la Fletes Oasimira. ,,:de que esta JUlIta tiene perfecto derecho de pre-
'~islativa-Managua, Gago Andres San Rafael del Sur .venirle cumpla con 10 elltipulado en la nwncio-

-Francisco Monte- Gutierrez Basilio ,,'nada ler, sin que pueda lTd. alegar en su favor
:sco X. RamIrez, Gut~errez Ba~ilia~.Antol'ia " , que no es vecino de esta ciudad, pues la ley no se
~ecretario-Eje- Gut~errez Ba116n "refiere Ii que los propietarios sean vecinus de
" 5 GutIerrez Coronado " otros departament.os, sino a que tengan sus pro-
tebrero de 189 IGago Dionisio piedudes radicadas en esta jurisdiccion. Esta es

Aro General-F. la mente de Ia disposici6n legislativa de 29 de

Departamento de Hacienda Agosto del afio ploximo pasndo, la cual estatuye
_que]a contribuci6n local sea sobre el capitu1en

Se nombra Guardalmacen del DepOsito de' prop?rci6n de la.renta que p~oduce, sin respi-
aguardiente de esta ciudad ' cenClR a. los. duen.os de ese capItal, qu~ l?up.den

. tener BU resJdenCia en otros lugares dlstmtos Ii
El Presidente de la Republica acuerda: i aquP-llo&l en que tienen ubicadas sus propieda

nombrar Guardalmacen principal del De- des.
Departamento de lelaciones Exteriores p6sito de aguardiente de esta ciudad, al Como Ud. comprenderl1, Ia ley de tasa se re-

- senor Enrique Espinosa Solls en reposi-l fi.ere. al est~tuto real y ~o al personal; y por con-
Se nombra Encargado de NegoC1'os de Ni- cion de la persoua que desempena actual-J ~JgUlente mnguna propledad puede sustraerse 31
caragua ante el Gobierno del Salvador mente aquel empleo.. Elnombrado rendi. Impuesto lo?al que pesa sobre ella. ..

• , - • .I I fi d ·1' d . I ~or eso sm duda alguna, muchos propletanos
EI Presldente de la RepublIca acuerda: r~ a..anza .e.ml pesos antes e entrar a vecmos de Le6n y de otros departamentos, se

nombrar adon Samuel Mayorga, Encarga- eJerClcl , e su cargo. han apresurado a. cumplir con las prescripciones
do de Negocios de Nicaragua ante el . omuD1quese-Manag~a,. 23 de Febrero de la ley de tasa emitida por esta Municipali-
bierno de la Republica de El Salvador. de 1895-Zelaya-EI MlDlstro General- dad? ~nterpretando el sentido genuino de la dis-

ComunIquese-Managlla, 23 de Febrero Baca, h. poslcI6n. . .
de 1895-Zelaya-El Ministro General-- ---------------------------------------------------------- Don JulIo Balhcke, por eJemplo, reside ac-
Baca h. PODER MUNIOIPAL tu~mente en Alemania; tiene sus propiedades

, I ubIcadas en las sierras de esta jurisdicci6n, y

·---------ii;;~~-i~-~~-~te;--d;--F~;;~~t;---------· CONCEJO DEPARTAMENTAL: ~~~a~l:~ioimd;ue;~o r:~~~::;~~~\:n~, l~u~ii~~~
- I que don Pablo Elsenstuck.

LISTA de los operarios comprometid08 con COMUNICACIONES I Seria ocurrencia peregrina 1a de estos sefio-
Rafael Cabrera, para los trabajos en sus hacien- I res, si por sustraerse al imperio de la ley 10-
das. - cal de tasa, adujeran en su favor la ruzon de

(Continua.) Granada, Febrero 14 de 1895. que la contribuci6n correspondiente la iban Ii
p~gar en el lugar de su residencia, en Alema.
mao

1 En fin, senor Vega, basta meditar un poco

j
' neerca del sentido de la frase LEY LOCAL, para
que no quede ninguna duda respecto del dere-

He recibido 8U atenta nota fecha 11, en que! C?O indiscutib]e .que .tiene esta autoridad a e~i ..
se sirve Ud. prevenirme proceda ahacer la de- I~Jr de los propletan~s de ese departan:ento, el
c!ar.at~ria de los bienes ralces que tengo en ju.llmpu~st? s?b~~ los blenes faices que benen en
rIsdIcC16n de Managua, para los efectos de que j esta JunsdIcclOn.
hab]a la ley de tala emitida por la Junta de I ~o creo demas observarle, que, para los tra
Regidores de aquella ciudad.-En contestaci6n· baJ?s de sus haciendas, Uds. se sirven de las au
tengo Ii bien manifestarle: que siendo vecino de tondades sostenidas con fondos de esta :Munici
esta ciudad, no tengo obligaci6n de hacer la pa1idad, y deterioran las calles de esta pobla
declaraci6n a que U d. se refiere, porqua la ley ci6n con el trafico de las carretas que conducen
de tasa decretada por ese Municipio, s610 obli- el froto del cafc; y es justo que Uds. contribu
ga alos vecinos de eaa localidad. yan t"mbi6n al mantenimiento de las primeras

La. Junta de Regidores de aqui ha emitido Ya ~a reparaci6n de las ultimas.
tambuSn su ley de tas3, y como esta es la que me 81 a pesar de estas observaciones, Ud. no cum
obliga, segun el decreto de 9 de Agosto de pIe con. las disposiciones de la ci tada ley, q \le·
1894, a..quf he hecho mi declaraci6n, y a esta dara sUJeto a los apremios que ella establece.
Tesorerfa Municipal enterare Is cuota qua se Soy de Ud. BU atento seguro servidor,
me ha asignado.

. ~n. vista de 10 expuesto, eaparo que ese Mu
DlClp,lO se convencera de que no tengo la obli.
gaC16n que tratade imponerseme•

OQn toda eonsideraci6n me suscribo de Ud.
..aten~_uro lServidol',

..... Ve,r&

Cardenas Francisco
Castillo J Rei nto
Cuevas Manuela
(}arrillo Jose
9ruz Enrique
~ruz Felipe
'tlanales Dolores
eanasco Trlinsito

t'· "..fi

~nde Sim6n
"ru~ Eulalia

'gado David
,. elgado Deeiderio

... 19ado 'l1rnnsito
Vuarte Mana Celedonia
])l1vila Clara
Davila. Francisco
Davila Juana de 180 Cruz
•.>,vila Francisco
X..\liilaJURna

"Luisa
~l.~ndro

Maria Cleotilde

.~:t:
. F~erieo
·.~tinOi
..o~ulino
·.&,..,.:.t"~a

. "."'....1'
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digitalización completa. 
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