
•
,

~\

Managua, jueves 4 ,~Abril de 1895

CONDICIONES GUE"",

ANlJNCIOS

~~r denuncio8 de minas, de terren08 baldfos'
solICItudes d.e tftuIo8.supletorios y toda otra cIa
8e de anunClOS, preclOB convencionalell.

i" l,:'n 'df' rnlH'"

Am

Car:zi7'
Mana~ua, 4 de FthI','

Vendo un trapiche
rrespondiente fondo.
hierro.

--------'-_._----, ...__.._...-

Alos Patentados EstableeLniento dt hdwfleiar (,8te If va·
Ipor, de Luis g. ~J(;Pf'Z. B,(:ciue ('wtlquier
I cosecha de cafe If pl't;;·jo cOllveorillnal dt'l
10 de Diciembre proximo EOU adelaute,'

Todo duefio de cafe, tielle que VHlo btl.
ne~cia~, pOl' 81, 6 por r~comenilfldo; Y fA
obhgaClon dill mismo, ver el Ingq, PlJ que
se 'vote cada flete de en fe. .

El establecimiento no responr}( pOI' lilA
faltas del peso que el dntlno del C;l ::~ crt'a
tener, pues en esta vez no seha '·l;lithHj
g~sto alguD~ para dell' toda segurida.l int('·
rIOr y exterIOr 81 establecimiento.
L~s empleados encargadoR dl,j fecibf), 1n'

nefiCl? y entrega del cafe, sou de J6 mas
practlCo y hoorados que se pueder:otii'lt'gllir
pues con todo eso se ha or'eitio ",atisJuc('1:
aun al mas exigente.

Managua, I? de Diciembre de J894.
ADICION

Los eucargados de I'eeihir cafe eli r1Ji rna-
El albacea dl3 la testamentaria del . 'LLiodO'. don Pascual Fonseca, qUllla I a Managna," SOil lOR i'enor('s dOll

IS 13 Jose Mercedes Fonseca E'elipe Galo y Gabriel Ugarte. hit!). ql1i.euN~
A lao Libr~rla y BibJioteca Circulante,. - e8Mn autorizados prua f'utrt>garlo' (In flU eaRO.

llegaron los siguientt'8: La conjesMn de Managna, 23 de Diciem hre de 1894.

~;:;ii:;ed:n S~f~~ie ~or~ok"::~ ~iaC:{:: I1PUESTO SUBRE EL CAFE 104-62 1.1ti8 ]i), Lop"
novelas originales porMerouvel; El angel
del pe~'don, novela o~igi.nal por Pierre Sa-EI .Hank of Nicaragua Ld.,
les; Gllberto, L'!'s mattmas de !,aris, El vende en sus oticinas de Managua, Grana
don Jnan .de Vlreloup y Lf! oreJa del O~Q, da y Leon, VALES para el impuesto
por.Clarette; y un gran surtldo de DevoclO- del derecho de exportacion de cafe.
narlOB. . 87-39

Ademas, ('st& para llegltf ?n lote va,rl~do .' i.

de novelas obras de texto SIstema obJettvo Vendo caf~ de superIOr cahdad, puesto ~.--------
y utiles de' esoritor}o. .en Is bodega, comp~ometit~ndo?1e U {'nf:~r. :il':c,tica d' "':, .J';' 0

Be reciben slIllcrrolones ~ Las trt8Ame-~s lllaresrlo, Sin cobrar nI un centa' o. ,-.,. '. . e ., ".,..!ii, .l;.... , •

ricQs, redaotad$ p9;r Bolet Perav.aj LC!· Be... .an~glla, 26 d.e Enero de 1895. "' ~ ..'
generacion v lid GaettrJ del Norte.. . 1. (".;~; ·.. )rl'.~8~nte S0nUlna, 1n, de]: DI·..
26-11' Man.,......1896.· 26~o F. A. BElUlUDEZ. non u.etv c,aJlHa.

Desde hoy se vende en este deposito ,. t' A·
el acreditado agoardiente San .Jero.: ...on ra VISO
DIDIO, que por el agradable y exquisito .
ol?r, es tan apre~iado aqui y en las Repu- . No e8 Clart(> 10 9ue el. St'llOI' Oruz Sol~p:
bhcas de Costa-RIca, Honduras y El Sal- ~egura e!l e.l.anterIor aVISO respecto al 81
vador. tIo de Chlqm!lstagua, de nuestm exclusiva

!Jareciendo el agaardiente de San de- propieda~.. Estamos en po~esi6n pacifica
ronimo de sustancias nocivas Ii 10. sa- de ese SltIO desde el 27 de Octubre de
Iud, es efieaz para mf'jorar a las persona3 1887, ySoIls ha sido vencido en juicio con
afteta-das al pecho, re8tablece el sneiib, da tradictorio por sente~cia ejecutoriada de la
apetito, quita la pereza y no da dolor de Corte de 18 de Abril de 1891, .sentencia
cabeza. Esto si; el que abusa de San Je- que confirma nues~ros derechos lUcontras-
rOlliulo duerme profundamPDte .v al des- ta~e8 e.D ~~s l"t:lfendos, terrenos. , .
per'tarRP anude al Santo de la dovocion. ~~n vuhd de e808 ~ltulos, SolIs Ila sldo

EI Agente de este maravilloso Hoor des- ~otdpnn.lp lOS veces por haberse iutroduci-
pacharJ -en el deposito nacional a satisfo.c- a.o ~\ orLi

l IW\?eras, y actual~ente se Ie
ci6n de los patentados. slgue nna cl'!([lwal pOl' el dehto de hurto

26-9 de unas trozas.
~_______________ Managua, Marzo 3 de 1895.

Libros nuevos!!
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MINISTERIO DE FQjIENTO, GUERRA YMARINA

~ECCION O~ICiAL
PODER EJECU'I'IVO

~UNISTER\O DE LA GOBERNi\CION YSUS ANEXOS

des de vuestro decreto de 26 de Septiembre ante- \de Hacienda. el senor Coronel don Santiago
rior, creyo oportuno disponer que deade ell? de! Callt'jas, .Jefe PoJ{tico del departamento de
Diciemb~esiguiente los irnportadores, cuyo ade~- Chiu:-'.nd('p:':', il,cnetda: nombrar para el des.
d? excedlese de $ 200-00, pl'gasen un 10 PC adl- ,em DellO de! n;fprido~ desti no al senor 00-
Cl?nal; salvo el caso en que 10 can.~elasen .con ron'el don \fanud Balhdares Teran .
Bllletes del Tesoro. Asf se resolvlO la pnma ,.. ., '.' ' qUlen
del referido Billete expidiendo el decreto del tomara PO;'\Hilun mmedlatamente.
10 de Octubre, qu~ dice: C~mlllllquese-Managlla) 2 .de Abril de

MEMORIA. con que el sejior Ministro . . . _ 189b-ZeJaya-EI 811bsecretarlO de la Go.
General Dr. don Fnmcisco Bttca, h. I . "El Presldente de 1a RepublIca, en lISO de sus bernaciun-SaHnas.
da cuenta d la Asambleu Nacional Le- facu1tadcs, - --
gislativa de los actos del Poder I~jecu- jmTA: B~ nOli/urn Yicepre~'i~eute, del Proto.n~e-
tivo desde elll de Julio de 1894 !tasla A t 10 S -.1 (d' 'It' d 1 t dlCato de la Repuulw([ a don Santtago. , '" ' r. .- ena la U lrno e prescneA' ..
la lecha, 22 de ]J'eb1'e1'0 de 189;). mes para la liquu-II 4n y conversion del Bono}guello

(Continua) de l~s Aduanas, pqJ>ob1igaciones contra e1 Te-' El Presidente de la Rep{tblica, tomando
soro. ~a liquidae~on. se har.a tomando en cuen- en consideracion la renuncia que ha presen-

Despues de discutida esta base, se lleg6 a un ta solamente el pr1UClp~l e 1I1tel'eses... . . tado el senor Dr. don Desiderio Pallais,
acuer~o comple.t~, c~n tal que el .Eje~utivo es- Art. 2'!-La Tesorerla General eXlgu~ 1,r:dIS- del cargo de Vicepresidente del Protome
tabl~clCse el prlVlleglO de las. obbgaClO?eS en el pensablemente, d~sde. el 1? de Marzo pIoxImo, dica to General de la Republica para que
sentldo de que en la cancelaclon de p6hzas, de- un 80 pg de obhgaclOnes sobre el total de las f -, b 1 1 8 d E d i .
bia forzosamente exigir el Fisco el 30 p8 del p61izas. ~\J nom rae 0 e ., e nero e cornente
valor de aquellas. ' Art. 39-Los Bonos que conviertan hasta el ano, acnerda: admltIrla, y nombr~r en su

El Gobierno encontr6 una justa compensa- (tltimo del presente mes, seran recibidos como reemplazo al senor Dr. don SantIago Ar
ci6n en estas bases; y por los antecedentes, no obligaciones en un 10 P5 de las polizas liqui- gUello.
tuvo dificultad en suscribir e~ ac1Jl dellS de OC-I <ludas desde el 20 de S~tiembl'e .proximo pasa- Comuuiquese-Managua, 30 de Marzo
tubre proximo pasado, que dICe: Ido, cobnindose el, GO PO en efectlVo. , .de 1895 -Zelaya--El Ministro General-

"En Managua, a las nueve de la noche del, Art. 49-Las ordenes contm Ia Tesorena Ge- Baca h.
dieciocho de Octubre de mil occhocientos noven-I neral que se reciben en el 20 pg efectivo de '
ta y cuatro. Reunidos, bajo la Pl'esidencia del lIas polizas, se liquidanln el dia ultimo del mes . . . ,
senor General don J. Santos Zelaya y :1 invita-i de Fehrero proximo, y la existencia ser{t rcco- Be non~bnt Dtrector de la Poltcw Repu-
c!on del senor Ministro General Dr. don Fran- inocida y paguda como deuda del Estado. ! bhcana del departamento EsteN
CISCO Baca, h., los t~nedores del Bono de Adua-! _Art. 5?-Los Bo~os que en todo el presente' El Presidento de la Republica acuerda:
na, senores don Alejandro ArgUello por su casa IalIO no sean convertldos, se pagaran en IDoneda 1 D'. t d J P r ' R 'bI'
Mariano y Alejandro Argiiello y por dOll Luis' de curso legal desde el 1? de Marzo de 1S96, nOl1l):ar lree or e a 0 !Cla, epu ~a-
Arguello, don Alejandro Tretropp, don Pablo Ipor sorteo de los numeros que no hayan entra- ?a ;le t departamento de Estell, al .senor
Giusto, don Victorino Arguello, pOl' Salvador Ido a la conversion hasta e1 liltimo de Diciembre' Teuwute Coronel dOll Gnadalupe RIvera,
Cardenal & Cia. Limitada, Lic. don Francisco Idel corriente ano, y en cantidad de $ 25,000-00. en Iugar de la persona qll~ servia aquel
Bermudt3z, pOl' sf y por e1 Dr. don Rafael Oa-Imensuales, liquidandose como la Asamblea Na- destino y a qnien se Je rinde Jas gracias
bre~a, Dr. Norberto S~linas y ~,eneral don Ig-I cionallo disponga:.. . .por RUS servicios.
naClO Ohaves, ion AIClbfades Ii uentes, £.lor su I Art. 69-El MIUlsteno de HaClenda queda' Comuniquese-Managua, l\' de Abril de
casa Adan Saenz & Cia..y pOl' don Juan Jaco-l encaT,gado de empezal' el 21 del presente, la. con- 1895-ZeJaya--El Ministro de Re~aciones
bo Martinez; y don DenJamin Card.oze, por la I verSIon de que trata esta. ley reglamental'w, .y: Exteriores •encargado acciden talmente del
casa 1. Oardoze y Herm., con el obJeto de lle- de tomar todas las medIdas que la prudenCia i d ' h d P r! M t
gar a un arreglo relativo a la amortizacion del aconseja. I eSI,aco e 0 Ie a-.' a us.
Bono de Ad~ana, creado p.or decreto de ~ de Art. 79-Desde ell? de Dieiembre pr6ximo, 1==================
Agosto de 1891 y suspendido por el de 1i) de se pagani un 10 p8 mas en plata acunad,t de MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Septiembre del corriente ano, y tomando en curso legal, pOl' el valor de p6lizas que excedn. I ==================
cuenta la autorizaci6n que tiene el Ejecutivo pa- de $ 200-00, el cual se rebajara a los que pa-! S 'b 1" .
ra convertir dicho Bono en obligaciones contra guen dichos adeudos en Billetes del Tesoro Na-' e nOfn ra nsp.e,ctor f1e~let al de Instr~tc-
la Tesorerfa, se convino en 10 siguiente: cional. cwn Pubhca

l?-Los tenedo~esde B?no que subscri~en, Comuniquese~Managua, 19. ~e Octubr\~ de \ El Presidente de la Republica acuerda:
a~eptan la conversI6n de dIC~lO papel en obhg~- ~894-.J. S~ntos Zelaya-El MmIstro Gen.erul-! nO,m l~rar Inspector General de Instruccion
cu).nes .contra el Tesoro, de~Ie?do hacerse la h- F. Baea, h. PublIca, al senor don Alberto Gamez.
qmdaClon g~n~ra1 ba~ta el ultlI~o del presente Comunl()uese-Managna, 2 de Abril de
mes, por brmclpal e mtereses, 0 sea $ 138-00 Be l10mbrCl Bubsecretctrio de let Goberna- l'895 Z 1 EI "1' t d I t Of., , . -_. elaya- < .\ Ins 1'0 e us rUCClvn
por cada ono de $ 100-00. cwn y 8MS anexos (t don Juan Balmas P' bl' -u t

2t?-El Gobierno les liquidara las p6lizas re-. . , . . It .lea-iUa us.
gistradas del 20 de Septiembre pr6ximo pasado El Presldente de ~a Hepub1~ca acue~da:I
basta el ultimo de Febrero de 1895, del modo nO~~)l:ar SUb.se,cretarlO. de J~ Gober~aClon,IBe antori.za ci don MaximUiculto llforales
que sigue: 70 p8 en efectivo, 20 pg en 6rde- JuStlCla, Pohcw, Benehceucw, y OUttos, all . a '. l .'
nes (Chaves 6Mayorga) y 10 pg en obligacio- senor Licdo. don .Juan Salinas. i, petr flU!? eJerza ((, agnn~enSUr(f;
nes. Oomunlquese-Mannglla, 2 de Abril de I bl Pre31dente de la H,epubllCa acuerda:

3?-Desde ell? de Marzo venidero, se exigi- 1895-Zelaya-El Ministro de la Goherna- aprobar ]a antorizacion otorgada por el
ra indispensablemente e~ obligaciones e130 p g cion-Balladares. .Jefe Po1lticD del departamento de Grana-
del valor total.de las pobzas. . da, al Licclo. don Maximiliano Morales, del

4?-El GobIcrno, a1 convertIr el Bono de las --. . mismo vencindario, para ejercer la profa-
Ad~anas, de los tenedor~s ausentes, reconocera Be anexet elclepartamento de p1(.bhc~lClO-1 sion de AO'rimensor de Ia Re ublica.
los mtereses hasta el ultImo del presente mes, nes oficiales al jfinisterio de Relacwner; C P 'f P .
que esla. fecha. de Ia conversion absoluta. Elte1't'ores ?munlquese-~ an.a~l1a, 2 de AbrIl.de
E~ fe de 10 cual firm~n los presentes, con el 1~9b:-Zelala-E! l\hmstro de InstrucClon

Presldente de 1a Repubhca, por ante el senor El Presidente de la Republica acuerda: Pubhca-~,atl1R.
Ministro General- Testado _ amortizaci6n _ anexar por ahora, y para mientras el Eje'
Entre parentesis-18-no vale-J. S. Zelaya- cutivo 10 jl1zgue convcniente, al \finisterio
Francisco BermUdez-P. Giusto-Alej. Argtie- de Relaciones:~xterioreseInstruccion pu·
llo-Benj. Cardoze-Alejandro Tretropp-Vic- blica, el deparbll1ento de pnblicaciones oft:
torino Arguello-Alcibfades Fuentes-F. Baca, ciales, que hn, pertenecido hasta ahora al Be concede frctnquicia postal y telegrafiect
h.-Me adhiero al anterior convenio a condi- ramo de la GobGrnaci6n. d la Prens(/; de la Repllblica
ci6n de que 108 deudores que han dado a mi Comunlquesc-Mullagua, 2 de Abril de Ei Prcsidente de la Republica con el
bermano, Presbftero Domingo Ortega, a quien 5 ~. . b' dId"
represento, la cantidad de Bonos que tiene en ].89 -ZeJaya-EI MllllstroJ de la, Goberna- 0 ~eto, e apoyar as empresas perio lstIcas
prends los transfieran definitivamente a aquel c16n-Bal13::hu·C'1'. Idel Pal~, acuerda:
confo~e Alas estipulaciones de su pagare-Ma~ Art. 1?-:-:rodos los pel·iod.icos .gm:.aran
nagua, 18 de Octubre de 1894-Francisco Orte- Be nombra .Tefe PoUtz'co elel clepal'tamrm- de .~ra~qUlCIa postal en el lllterlOr de la
ga-Conforme-Managua, 19 de Octubre de to rle 01"I''''aHrlega ';70" 71T, 1B II -1 RepublIca y para las demas de Centro
1894-Baca, h." . l' I. 'to w,·' a a :'t/u(mue Cf; etc a- America.

#> Tambien para i~pedir el demerito del BilIete '. r,es Tet an. . A rt. 2~-LasDoticias de i~~~••~
del Tesoro que emltiria, y. cuya cireulaci6n con- . El PresIdent»"'.;,.; h TIepubhca., ha.blendo que sa den aJa PN~t~ h:......
velJfall!3egurarlila par, haCIendo usa de lasfaculta- sldo lla.mado a-l desempefio de la Cartera ei~ talegl'ttlica. ."
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