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Oamilo Barcenas
VEND E kerosine Riltl'al v I'all i:HlI,(,." .
Pintura de varios eolOl'CH V alambre de

puas, t8do de la mejor calidrld y al procio
mas barsto.

Managua, 5 de Marzo de 1895

---------_._--_._","-_. ,,--.- .... ,,-

"NUNCIOS

CONDICION-B8

"La Juventud"

VENuO uua casa que tengo en M-asaya,
la eual dists media cuadra del Merol\do y
otra media de ]80 plaza principal.

Para precio y condiciones hay que en
tenderse con

Esmeralda Coronel
Managua, 2 de Marzo de 1895

En la Tipograffa "La Juventud" Ae ven
de:) libros talonarios de- ordenes contra De
p03itos de Aguardiente, de 200 ejemplares
y a razon de $ 1-80 e/u.

Managua, 1.0 de Febrero de 1895.
26-17

18 Enero de 1895.
26-21

] r: r
La Al'amhlea General de accionistas de 180 i ._ . tJ-~

~ociedarl anonima del MerCAdo Central, se Como alhacea te8tam{~ntario de I'll! senor
verificarae121 dcel ~rdent~a las 2 p. m.padl'e, el Lie. de') PMH::IHI FOn~(letl1 hagQ
en casa de don F. K. 'Morri6, se avisa a 108 saber: que desde esta feekl qn.',la. abi(~rtll

B t -··· de T··urllo SOCi08. .• . la suceflion.. ,. 0 .lea .. ..... . Managua, 9 de Marzo de 1895. Managua, 16 dt> FelH'f~ro <it' 1895.
_p,.ra .1a ,p·.l"es~n.te,.. ,~emanA,. 1~ ~l't'Dt. El~, JOlle ..VereedelJ Po,zsec;.'.
A~- ,. . ., " 5-1 FraftelseoJL zurita. 15-11
\lvU MarcQsE.. VelAzqp.ez ..

Vendo mi hacienda de potrero Hamada AVISO que es Hula cllallfllit~l'a n'nta (lln~
"Santa Rita." al poniente de esta ciudad, hagan los herederos d(;l sefiol' Lie. non PaR

Este Dlariu se edita. enlaTipografia Na.clona.l como a siete U ocho le-guaa de distancia, cual Fonseca en el sitin de "Chiqnili:4agllll·'.
NO SAL)l: LOS LUNES o,nliene dosciental:! y pico de manzanas do porqu6 el titulo qUfl flllos tienPD]w io dl'

past.o y trescientas acotadas, todo cercado clarado nulo por sentf'ueia t>jeeutoi ,Ia
c?n alambr~ de tres y cnatro hilos; dos- Protesto no reconoeer mpjol'f1H quI'" "I' 11:1

P d d I
· a d· t bIdi Clentas y plCO dereses, como veintebes- ganen dichositio, v per8P!!llir erlllillla'

or enulluos e m n s, 6 erren08 a os, f' . - b . h ···t . b ' .I. • ~ I ,.

solicitudes de Utulos supletorios y toda otra cla- las muy uenas, c agUl es en aatante nu- mente u qmen l;e lDtl"Oduzc~ n.. el,
se de anuncios, precioB CQDveneienales. ~ero, terrenos magnificos para cacao y ca- Managua, Marzo 1? de 1 ~~);),
=====::=::;:=====:::IT'+;:':::::;:;~';:::==== na,todo con agua abundante y como en I Cruz /)'0 lis.

III!A~" 90S '"tlrt;j'~;'~."'r~Qnum~.rode veinte 0 veinticinco caballerfos,! 15-6
fj/I~W!~ .Y ~...,....., ~~ medlda moderna.' --=-------.-------
========-_':::=~~!IE:'=== Para precio y condiciones, entenderse Contra Aviso
A ~ r: cent.avos el.eJemplar, se con elsuscrito.

~fJ vende en est~ Imprenta el .....tllt .lI.Moreira No es cierto 10 que el SP1tor Cruz SI)li:-;
CALENJ!)AR~:.REI;UBLIOANO~, Q~~nagua, 29 de Enero de 1895. a,segnra c,n e.I,anterior avi:-,o respedo aI, Sf-

BANK OF NIC.ARA·G·UA· Ld ...6 17 tlO de Chlqmhstagna, de l1uestra exeJmn v,\
X ... . .. • Como apoderado general d-;-' mi herma~ 'prol>ieda~.. EstamoH ell I- po,,;('si(JTI padlka.

na dona Encarnacion Hurtado de Morale8 de ese 81tl0 desde el 2/ de ()ctuhre de
EI Banco de Nicaragua, que desde el hago saber 3 todos los deudores de la tes: 188~, y ~oHs ha sido v.end,do en ,i,nieio cou

1.0 de Enero de 1894 sehallamad.:o tamentada del senor Lic, Bantiago Morales, tradlctOrIO por sente,ncm (')r'l'utoflad:l. de ~a

B k f N
' ,.'. .. Ld que no siendo posible otorgar ninguna pro- Corte de. 18 do AbrIl de 1891, ,~etJf('l)('litan 0 lelragna I rroga para el cumplimiento de sus obliga- que conbrma Dllei::\~rO~ dere<'1lOs IlleontrUfl'

b-' . b d.illld l2l\ d I cione~ espel'a mi representada que haran tables en los refendos tel'I'eno:--.
c3;m mrasudn10m re . 'Ie e ....",. e co- e1 pag"'~ a1 ~encimiento delplazo para no II En virtud de e808 t(tI1108, SoJ(s ha sirlo
rnente en a e ante con e .de .. , ., 'd . d d } ,] h " ','. .. verse en el easo de ElJecumon y embargo. ~un ena 0 08 veers pOI la. ~rsc wtrOr!lH I-

London Bankof Central Amenca Ld. Granada, 10 de Febrero de 1895 ia.o a cortar r.na~dera8, y aet~Ja.l,TIlent(l He le
Oomo este cambiode Itt f8zon social 'no 15-15 J6fJ~ Marftl Hurtado. sIgue una crlmlrlul pOl' ('I (h·ltto d(~ hllrto
afecta en nada la snstancia de 1a lnsti- '"LA. MAiN.AGUA'I' de nnas trozas. . .( ~
t " I b' d 1 b'll t I Managua, Marzo ;3 de ] ELl,).

d
UClOp, e ca~ 10 e o~ l,e es y as - ]~\ nlhaeea Ill' ]a t U:-:tulllf'lItarln d,'1
emas operaclOnes contmuaran como en Establecimiento de heneficiar cafe It va~ Uedo. cion Pasl:llal \'\\1\,.:1'('[[.

fo pasado con .los mismos derecb,Qs y por, de Luis E. Lopez. Reeibe cualquier 13-4 .1o.I)() J/crctdcsF'o/lsCC(f
obligaciones sin excepci6l} ningupa,. cosecha de cafe aprecio convencional, del-··---·.---- ..----..-., --"----

C E 1Ir..T' 1 10 de Diciembre pro;imo en adelante. Fell·pe D Suazo
. G~~~O' Todo dueiio de cafe, tiene que verla be- ."

neficia.r, por sl, 0 par recomendado; y es
obligacion del mismo, ver ellngqr en qne Ofrece sus servicios como Abogado, £H1'

-l-O-N-D-O-N-----E-N-T-R-l-L-A-M-E-R-IC-A-L-~- Ele vote eada flete de cafe. ra gestionar ante el (1ohiNno, 'lohl'e el
1 BANK OfEl.· ft U, El establecimiento no responde por las efectivo pago de empr6~titos y dnn'lf'l dl)-

faltas del peso que el dueiio del cafe crea cument08 de cr6dito puhlieo,
Mariano Argiiello vende acciones con tener, pueti eu esta vez no seba omitido Managua, 27 de Febrel'o de 18~)5

un importante descuento sobre su valor g~sto algun~ para dar tod? ~eguridad inte- _8-_' .__
efectivo. riOr y extenor al estableClffiIento. , El qne tenga un billar en btl(,l;~~:'" eondi:
Granada, 9 de Noviembre de 1894.-26-24 k~s emplead~sdtgt,dos del dec~bo, b~ ciones, con sus accesorios corl·espondif>ntes

ne CI? y entrega e ea e, son e 0 m. y quiera darlo en arrieurlo pOl' tUl altt) 1Hl

practIco y bOQrados que se pU~de eon~egulr, jo buena garantla, puede p.nlBuderfle eon
p~es con tod~ eso se ha crellio satlsfacer don Feliz Ignacio Bolanos.
aun al mas eXlgente.. . Masaya, Febrero 28 de IS!);',

Managua, I? de DIClembre de 1894.
ADICI6N

Los encargados de recibir cafe en mi rna·
quina "La Managua,' son los senores don
Felipe Galo y Gabriel Ugart~,hijt), quienee
estan autorizados pa.r~ entregarlo en su caBO.

Managua, 23 de Diciembrede 1894.
Luis E. L6pez

104-52



(Oontinuara,.)

Departamento de Hacienda
-

-
FIlYIQUITO

Juan Sevilla
Julio Ohevez
Josefa Garcia
Jose Tomas Arce
Juana Obreg6n y tamiIia
Juan J. Garcia
J osefa Manzanares
Juana Perez y familia
Juana Rodriguez
Juan Mendez
Juana RoB.
Julian Arzti
Juan Martinez y mujer
Jose Obando
Jorge Silva
Juan Torres Naya
Juan To!uuo
Juan Pio Meza
Juan Delgado
Julio Torres
Juan Alvarez
Jose Juarez
Juan Torres
Jose 06rdova
Jose Angel Banegas
Jose }larfa Miranda
Jose Morales
Juan P. G6mez
Luisa Artola e bijos
Leopoldo G6mez
Leonardo Mendez
Luis MateHes
Lazaro <lonzalez
Lino Mendoza

Be nombra .A.dministrador de Rentas de
Granada a, don Feliz L Bolanos

EI Presidente de la Republica acuerda:
nombrar Administrador de Rentas de Gra
n.a~a 801 seilor F. Ignacio Bolanos, en repo
8~Clon de don Fernando Aleman, a quien se
rmden las mas expresivas gracias par sus
buenos servicios. .

EI nombrado tomara posesion del empleo
previa la fianza de Jey.

Comuniquese-Managua, 11 de Marzo
de 1895-Zelaya - El Subsecretario de
Hacienda-Matus.

._--~y.-----_._------------------------------------------_.

Tribunal de Cuentas de 180 Republica
. Managua, 6 de Octubre de 1894, alas 2 de

180 tarde.
Vista 180 cuenta que el senor don Justo

Ab80unza V., llevo de 180 Administracion de
Rentas de M8osaya, en el ano economico de
1890.8. 1891. _Considerando: que por haber
falleCldo el senor Abaunza, este Tribunal
en el auto de apertura de glosa emplazo al
fi8od?r don MiguelBermudez, m~yorde cdad,
vecmo de aquella ciudad y comerciante de
conformidad con el art. 29 de la ley de 8de
Mayo de 1875. Considerando: que e:xami
Dada 180 expresada cuenta con arreglo a las
leyesde la materia, se han hecho aella re
paros de los cnales so dednce en contra del
ex empleado 6 su fiador, el saldo Hquido de
doscientos cincuenta y cuatro pesos cuaren
ta y nueve centavos ($ 254-49) como se
ve del. pliego ?e resultas quo co~re en este
expedlente. Oon tales antecedentes oido el
pedimento fiscal y de acuerdo co~ 10 dis
puesto por el art. 5~ del Reglamento de 28
de. Febrero de 1870, en nombre de 18 Repu
blIca, fallo: que el senor don Migtel Bermu·
dez, en su caUdad de ftador del ex Admi
nistradc>r de Rentas de M~aya, don Justo
Abaunza V.) J'!lldiihQt•• a$be tC.. 1a llaeien-

?..

Angela Solis
Andres Boqufn
Ana Julia Oardoza
Ana Cleto Morales
Atanasia Ohavarria.
Angela Montiel e hijo
Ambrosio Pineda.
Atanasio Gutierrez
Andres Castro
Abelardo Moreno
Antonio Mill6n
Bernabe Mayorga
Balbino Arate
Bernardo Torres y mujer
Benita Lara
Bernardo Mayorga
Benito Banegas
Casimiro Ramirez y familia
Oarmen Estrada
Catarina Sol6rzano
Concepei6n Blanco
Catarina Martinez ehija
Coronado Artola
Cirilo Rivas
Concepci6n Alvarez
Dionisia Rodriguez
Dolores Zufiiga
Demetrio Canelio e hijo
Demetrio Alvarez
Demetrio Tercero ehijo
Demesio Ruiz
Oomingo L6pez
Encarnaci6n Soto
Eusebio. Cerda
Ercilia Mayorga
Eduardo Boquin
Eloiaa Maltes
Entima Guenero
Esteban n'vila
Franeisco Rivas
Francisco. Mllyorga
Fulgencio H~rnl1ndez
FrancisC8 Cuadra
Francisca Obando
Francisco Andino
Fernando Torres y familia
Feliz Martinez
<labriel Garcia
Guadalupe Martinez
Guillermo Laguna
<lregorio Padilla
Hennenegildo Gutierrez
Jer6nima Silva
Jose Karfalloguera

-

-

POIJER EJECtJf1itVO

Departamento de la Guerra

MINI8TERIO·· GENERAL

ntA.lUO DE NICARAGUA
~r

PODER LEGI8LATIVO
}c .

SECCION OFICIAL

Be concede una pension vitalicia
La Asamblea Nacional Legislativa de

creta:
U nico-La naciOn pagara de por vida

801 senor Coronel Silvestre Rivas, veinte pe
80S mensuales por haber sido invalidado
en I&- campana contra los filibusteros.

Dado en el Salon de Sesiones de 180 A
ilaJnblea Nacional Legislativa..-Managu" 7
de Marzo de 189'5-Francisco Montenegro,
Presidente-Francisco X. Ramirez Secre
tario-Luis E. Lopez, Secretario-Ejecute
se-Managna, 8 de Marzo de 1895-J. S.
Zelaya-El Ministro General~F. BacB, h.

Be conflere un grado militar
La Asamblea Nacional Legislativll. de

creta:
Unico-Conferir el grado de Gener 801 de

Brigada 801 senor Coronel don Jeronimo
Ram(rez Madregil.

Dado en el SalOn de Sesiones de la A
samblea Nacional Legislativa-Managlla 5
de Marzo de l89S-Francisco MonteneK;o
Presidente-Francisco X. RamIrez, Secre:
tario-Luis E. Lopez, Secretario-Ejecute
se-Managua, 8 de Marzo de 1895-J. S.
Zelaya-EI Ministro General F. B8oca, b.

ASAMBLEA NAClijNAL LEGISLATIVA

Be eripe en ciudad lCfs villas de Boaco y LIBTA de ;os o.perarios comprometidos
La Lzbertad, y en '/J1,lla, el pueblo de Ca- co?!' don pranfYts.co .Aburto, para los tra-

moapa baJos de su hac1,enda.
La Asamblea Nacional Legislativa de

creta:
Unico-Erigir en ciud80d las villa~ de

Boaco y La Libertad, y en villa el pueblo
de Camoapa, todos del departamento de
Chontales.

Dado en el Salon de Sesiones de la A
samblea Nacional Legislativa- Managua
27 de Febrero de 1895-Pr8oncisco Monte~
ne~ro, Presidente-Francisco X. Ramirez,
Secrotarior-Luis E. Lopez, Secretario
Ejecutese-Mansgua, 4 de Marzo de 1895
-J. S. Zelaya-EI Ministro General-F.
Bacs, b.

~
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