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EI albacea testamentario,
Rosendo Tercero

El Agente, .i.lfanuel M. Garc(a
Managua, Nicaragua.

Precio de suscripci6n pOl'

6-00.

Managua. Diciembre 28 de 1894.
26 26

Camilo Barcenas

-------------.------

VENDE kerosine astral y radiante.
Pintura de varios colores y a)ambre de

puus, t@do de 180 mejor caUdad y 0.1 precio
mas barato,

Managua, 5 de Marzo de 1895

Para Ia presentesetn.ana,.... del Dr.
dOll Pagtorau~:rrer(),h,~~t1~.

15-12

CrttZ Solis.

Con'ira Aviso

En los meses de Mayo y Agosto de 1890,
compre a don Cruz Solis, a titulo siugular,
una caballeria de terreno en el sitio de
Chiquilistagu0. quedando dentro de los lin·
deros siguientes: al Oriente, el filo de la
cuchilla que divide los ejidos de esta ciu
dad: al Occidente y Norte, terrenos del
vendedor; y al Sur, con lo,s de don J086

Osorno. Posteriormente a esta compra
fUI demandado por el Lie, don Francisco
Bermudez, por desocupacion, por decir qU{)
eran de su propiedad dichos terrenos, y u[· AVISO Para los efectos legales, que desde
timamente por el Lie. don Pascu~l Fouseca esta fecha se abre 180 sucesionde 180 fioada
como cesionario del senor Bermudez. A senora dona Felipa D(az.
ambos vend en pleno juicio hast" adquirir
la correspondiente t'jPcutoria con fecha 25
de 8eptiembre del ano proximo pasado; y
como hoy los herederos del senor Fons,:ca
pretenden tener derecbo a aq~el sitio, ha·
ciendo venta general 0 parCial, prote~to

que DO had buena adquisici6n. quien quie

~~il:~::~nP~rc~~u~~o~~~d~~~ dercchos par· Boticade Turno-
Managna, :n de Marzo de 1895

DKPUESTODDRECTO
SOBRE EL CAPITAL

A 108 zapateros!
Enht Comand\1Dcia de Armas existe

gran cantidad de ripio de suela, el c?al se
puede vendertodo 0 en parte aqOlen 10
nenvesite.

Mg.~,j~4jf.,F.hr,e~·.rde.;1895

EI domingo proximo Ii las 8 de la ma
nana, se remataran en el mejor postor y en
el local de ests Gobernaci6n, las bestiaR
nacionales que se encueotran en esta plaza.

Ma.nagua, 21 Je AtI8.rzo de 1895

FI·anns€o lJriat·te B.

================ 15-11

Vendo c~fe df' superior calidad, puesto
Se pone en conocimiento de las personas No es cierto 10 que el senor Cruz Soli~ i en la bodega.. comp~ometi~ndo~e a enfar-

que hayan presen tado Hstas de declaracio· asegura en el anterior aviso respecto al si- darla y marca.rlo, sm cobrar Dl un ct'ntavo.
nes juradas para estimar su capital, que el tio de Chiqllilistagua, de nnestra exclusiva Managua, 26 de Enero de 1895.
ultimo de Marzo se vencera el primer trio propiedad. Estamos en posesion paclfica 26-1""
mestre. " El contribuyente que al fin del de ese sitio desde el 27 de Octubre de { F. A. BERlfUDEZ.

trimestre no hubiese satisfecho su contribu- 1887, y SoIls ha sido vencido en juicio con-I
cion pagara un veinticinco por ciento mas tradictorio por sentencia ejecutoriada de la! VENDO un solar con una mediagua en
por cada diez dins de retraso despues de Corte de 18 de Abril de 1891, sentencia ('1 interior, que estli situado en In calle de
vencido el trimestre/' que confirma nuestr08 derechos incontras- San Pedro; frente a la iglesia de San An-

El que pasado un mes de rctardo, no tables en los referidos terrenos, tonio, de cuarenta varas de Norte a Sur y
haya enterado en esta ofieina su respectiva En virtud de esos titulos, Solis ha sido 1de treinta y tres v::t,ras de Oriente a Po
cuota se procedera ~{ haeer efectivo el co- coudenado dos voces por haberse introdnci-,i niente: Otro ~olar de quince varas de
bro gubernativamente. do acortar maderae, y actualmente se Ie frente y cuarenta de fondo, que linda al

El Admim'strador de Rentas. sigue una criminal par el delito de harto Norte: con cas~ y solar de la testamentaria.
Managua, 19 de Marzo de 1895 . Ide nnas trozas. de Juan Castaneda y al Sur con CQsa y so-

___. . Managua, Marzo 3 de 1895. lar de Lorenzo Navarrete Rostran. El que
Se haee saber atodas las antorIdades de I El Ib d Itt f d I tenga interes de comprarl08. puede enten-

P \. ! d H . d dIn ' bl· , a acea e a estRUlen ar a e . d D· P do ICla y e amen a e a nepu lca, Licdo don Pascual Fonseca derse con ml apo erado octor dftu e ro
que desde el mes de Marzo 'proximo, las 13-9 Jo;i Mercedes Fons~ca Gonzalez 6 conmigo en Leon.
patentes para las ventas de hcores fuertes Managua. 22 de Marzo de 1895
extranjeros, al par mayor 0 por menor, T A AD
qae tlxtiendan los senort's Administradores iDE ACUll0 ! Salvador S. Ocampo M.
de Rentas, deberan ser precisamente en _2_6_-_1 _
esqueletos impresos, numerados en series
y au torizados con la firma del Jefe de este
centro. Las patentes que carecieren de
cualqniera de estos reqnisitos. deberan con
siderarse como clandestinas, y sus poseedo·
res flujetos ala sandon penal del articulo
115 fraccion 1~ del reglamento del ramo.

Direccion General de la Rentas d..e Lico
res--Managua, 25 de Febrero de 1895,

dbaun~a
15-7

CONDICIONES JfJi606 p"rti~,.'"r#!8 "EI P "
Este Dlarlo Be edite ell Ie Tlvogrefle Neclollel, AVISO que co 1 I· t i 'J r0grr.SO

i .... nu a cua quwra ven a que i

~o SALE J~OS LUNES i hagan los herederos del senor Lic, don Pas- i Peri6dico Librepensador
IINmlOS cual Fonseca en el sitio de •'Chiquilistagua,"

porque el titulo que ellos tienen ha sido de- i REDACTOR: Ramon Perell
Por denunt"w8 de minas, de terrenos haldios, Iclarado nulo por sentencia ejecutoriada. i

8olicitl.ldes d~ trLulos supletorios y toda otra cla- I Protesto no reeonocer mejoras que se ha.-
se de anuncios, precios convenci~males. gan en dicho sitio, y perseguir criminal- $

mente aquien se introduzca Ii eL
}fanagua, Marzo l? de 1895.
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PODER EJECUTIVO

MlNISTERIO GENERAL
=- .

~ECCION OFICIAL
PODER LEGISLATIVO----------------- ----~-------------------------

1----1- -_
Suma Total. . . . . . $800,000 00

Para gastos imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . " 7,000 00

ASAMBLEA NACI~NAL LEGI~LATIVA

Be confina d la isla del Card6n aZ senor
A lejandro Miranda

Vistas las diligeneias seguidas por e1 se
nor Jefe PoHtieodel departamento de Ca
razo para averiguar el origen de Ia falsa
especie publicada por el senor Alejandro
Miranda en el numero primero del "Serna
nal de Carazo," correspondiente al diez del
mes que corre, en Ia que se afirma que el
Gobierno de Nicaragua did al General don
Eloy Alfaro armas y dinero para haeer la
guerra alas Republicas de Colombia y el
Ecuador; estando comprobado e-n elias que
tal aserto no hab:fa circulado antes en los
pueblos de aquel departamento jT que su
invencion fue maliciosa con el proposito
de acarrearle dificultades a la nacion, ha
ciendola aparecer violando las leyes de Ia
neutralidad internacional; visto el telegra·

. rna dirigido por el mismo senor Miranda ael
"Diarito" de Granada, con fecba 19 del
corriente, en eJ que da como un hecho cier
to la espe-cie en referencia, y reconocida la
autenticidad de ese parte por su autor, 10
que induce a creer que el inventor de la
mentide noticia es el referido Miranda, aSl
como su negativa a declarar de qUien la
pbtuvo el; considerando que ann dadO c~
ae.ql1~ no fuera 'Miranth\Sll in!VentQI'~.·ge. ha

----------------------------------------------------------

-
Departamento de la Gobernaci6n

MEMORIA con que el senor Ministr(}
General Dr. don Francisco Baca, h.
da cuenta d la Asmnblea NacirJnal Le~
gislativlt de los aetos del Poder EJectt~

tivo, desde ell1 de Julio de 1894, hasta
la leeha, 22 de Febret·o de 1895.

SENORES DIPUTADOS:

(Continua.)

La instrucci6n publica no ha dejado unmo
mento de atenderse a pesar de las dificultades
econ6micas por que hemos venido atravesando

Iaunque no con toda la eficacia de nuestro deseo,
! en ese pr~mordia1 capitulo de nnestro progra
Ima.
I En Leon se han mantenido pOl' el Gobierno,
pOl' contratos anteriores a Ia RcYoluci6n, dos
importantes establecimientos de eU8enanza.
Enos son: e1 Instituto de Occidente, dirigirlo
pOl' e1 seilor Ordosgoiti, primero, y dcspues pOl'
el Doctor Contreras; y el Colegio de SellOritas,
regentado pOl' las l\Iadres de la .Asunci6n.

En esta capital se ha mantenido e1 Co1egio
de Managua, didgido pOl' el notable pedagogo,
senor Doctor don Jose Maria Izaguire; y la Es
cuela de Niiias de las senoritas Willson.

En Granada no ha dejado de funcionar un so
lo dia el Colegio de Senoritas, que hoy dirige la
inteligente profesora J osefa Toledo; 10 mismo
que el Instituto de Oriente, dirigido por el se
llor don Pablo Hurtado.

Parece, porque nuestro deseo en pro de la
ilustraci6n es muy grande y ardiente, que nada
hemos hecho en favor de. la Instrucci6nj pero
es bastante hacer en medio de las dificultades
econ6micaB porque hemos venido pasando, sos
tener los establecimientos de que he hecho re
ferencia.

Hoy contamos, ademas, con la organizaci6n
empezada de la enseiianza primaria. Doscien
tas escue1as para ninos, de ambos sexos, s" han
estabJecidoj 10 mismo que varias escuelas noc
turnas y para artesanos.

En nuestro8 cuarteIe8 se ha. establecido' tam
bien la enseilanza. N uestros soldados eatlin re
cibiendo la instrucci6n primaria.
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" 75,000 00

,,40,000'00 .
, i

: :

i
I

,,100,000'00 Ii

!
II 10,OOO!()0

HACIENDA

GOBERNACION

RELACIONES EXTERIORES
Para gastos imp~vistos .

Para gastos imprevistos .

, ,
INSTRUCCION PUBLICA

JUSTICIA

Para aumento de sueldo de tres Directoras de Colegios de
nifias de Primaria a$ 100-00 eada una, para Le6n, Managua y
Granada.

Sueldo de diez Directoras de Colegios de muas de Primaria
Ii $ 80 00 cada una, para los otros departamentos.

Sueldo de treinta y nueve Profesoraa para las Secciones Suo
petiores en los Colegios de niuas antes enumerados"11 $ 60·00
Cada una.

Sueldo de treinta y nueve Profesoras para las primeras Sec-I
ciones en los Colegios de niiias antes enumerados Ii $ 50-00
cada una.

Sneldo de un Bedel en la Universidad de Le6n a$ 20-00
mensuales y demas gastos imprevistos _ .

FOMENTO II
Para Ferrocarril de El Viejo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . .• $ 40,000 001
Fomento de la 8.g!icultura y ~anadel'ia : ", " 75,000 00'
Para 180 eonstrucC16n de una linea telef6mca de Granada a:

Rivas y demas gastos de Correos, TeIegrafos y Telefonos. . .. ,,50,000 00
Gastos imprevistos. . • . .. ,,30,000 00 I ,,195,000 00

I
, i

I
I" 15,000 00 I

BENEFlCENCIA
I

Para gastos imprevistos $ 10,000. 00, debiendo destinarse del
esUl. cantidad $ 100. 00 mensuales para eada uno de los Hospi-I
tales de Masaya y Rivas 1

GUERRA Y MARINA II

•

Para pago de dOS cupone~ atrasados £ 17,600 al100 pg '" $176,000\001.
Para Agentes en (\1 extenor••.......•.................. '11,,100,000I001 I I
Para gastos imprevistos..•...................•....••.•. I" 50,000 00

1

1,,326,00000 ~

LA A8AMBLEA NAG/DNAL LEG/BLA T-IVA
DECRETA:

Art. 4?-Autorizar tambien al Poder Ejecntivo para que las economias
que haga en eualquier ramo, pueda aplicarlas al que mas 10 necesite.

Dado en el Sai6n de Sesiones de la Asamb1ea Nacional Legislativa
Ma.nagua, 13 de Marzo de 18~5-F~nciscoMontenegro, Pr~siden}e-;-Fran
cisco X. R~mlrez~ Secretano-LUls E. L6pez, Secretano-EJecutese
Managua, 16 de Marzo de 1895-J. S. Zelaya-El Ministro General-F.
Baca~ h.

Art. H-EI Presupuesto de gastos vigente regira hasta el ultimo de
J unio del afro pr6ximo de 1896.

Art. 2~-EI ano econ6mico debera contarse del H de Julio al ultimo de
Junio del aiio siguiente.

Art. 3?-Para mientras este vigente el Presnpuesto actual, se abre un
credito suplementario de ochocientos mil pesos que se invertira del modo
siguiente:

Be abre un credito 8uplementario de $ 800,000 00 al presupuesto de gasto8
ordinarios

I
I
, I

1 Para fundaci6n de un peri6dico de propaganda cientifico,! . ! ! !

!!, politico social•....•............•..•.••.•................. i $ 12,000:00:Iii
. Gastos impre~stos....•......•..........................1" 20,00000; $ 32,000,00 '

!I I .
'. POLICIAiiij ,;' )

'I i Para, gastos imprevistos.....................•..•......... !,I
i I
! I
III,



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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