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ESCUELA
DE

DERECHOY NOTARIADO

Managua, 10 de Junio de 1895.

A lin de que todos este;] it! eO/'l'i0nte,
hago saber que mi hijo Narciso ya eR ma.
yarde edad, y sifilmpre [l',nmHlE'ee sera,.:,,
do d~ mi casa y nrgoeioii; '{lIC para ,>m;[
quier eontrato 6 cOlllpromiso que eontraig:j"
cuenta solarnente con sn. t,l'ah~l.i!) peJ'soll111,
pues hasta la VOl no !.iNtO nir;gulla propie-

El Sccre\ario, dad de su per't,cnsllcia, ui le he coneediclo
Praw;isfJiJ B. Zurita. dereeho alguno sobre Illi,~ pl'<..piedadfR, E~.

•. "c_'---------------- oUo hiee saber por ,ois avisos de 7 de 1\1:\-
yo de 1890 que se jJllblieal'OH en La, Cen

. leIla y de 15de JuJiode lWJ2 cn Rl Sigh)
XX; y de nuevo 10 ,'c,:oel'd,., al10!,}l ,i I"s
que les interese.

Igual advertencia Imgo elln relacidn a
mi hijo Fernando.

Managua, 31 de Mayo dtl 1895

Rafa#!l FtJTueca

La Asamble General de accionistas
de la sociedad anouima del Mercado Cen
tral, Be verificara el 21 del corriente a las
2 p, m., en casa de don F. K. Morris: se
avisa Ii los socios.
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ANfJNCIOS

_...__ .. _...•...•"._-- .._--_ .. --- ---~--__. .~. "... '..' .._ -_0 ._,, __ ~_.

NO BALE LOB LUNES

CONDICIONES

DlPVESTO DmEOTO
SOBKE EL CAPITAL

Este Dlario so edita en !a Tipografia Nociona!
Be di8tTibuy~ gratis; pero el nl.'imero retrssado (~lit'stll 10 cts.

POl' denuncio8 de minas, de terrenos haldlos,
lolicitudes de titulos supletorio~.y todil otra cla
Ie de aDnndos, precio8 convenoionales.

No habit~ndose inscrito aun el suficiente
nilmero de alumnos para 'dar principio Ii
las clasM de eeta facultad, se prorroga su
inauguraci6n hasta el 1~ de Julio proximo
venidero; en cuyo dia Ia matricula queda·

'6~ fl 1'1£ cerrada detlnitivamente, Se vende Ia casa pCl'teneciente al scnor
, Managua, 14 de Junio de 1895, Presbitero don Jose Antouill L"z(·n.no, 1:,

, • . • ,esta techa se venden en Ia Te· cnal esta sitllada al SUr()eiil.e del Mercado
soreria GenerllIlos vales destinados para la J. .!PI- l,;apiN"e: . de la eiudad de Leon. Du l'ltD te mi 1111f:cn.
exportaci6n de cafe.. . ,. .... . .,.,.. _.. " , .._.-c-~ --- cia pnede venderJa mi ssrosa Fel(citas dB

Millisterio de Hacienda-Managua. 12 II Cabrera 6 el Lie. don Francisco Benm'ldez.
de Junio de. 1895. ' ... Managua, 18 de Mayod 1,89[1
-------------- .......... ---1' I!:"'-~' '. 'me ha perdido desds a

iprincipios del mes de Abril, un maehope. 26-17 R. Ca1Jrct"11

~~~!~6' b~:~Oui~~:'iic~~ e~~!r:er~~~i~1) ~··'~c~~_.'·~ " ,•. c~_~

~uil:: l~oh~h~ ~i(c~:~~:e~ae~r~to~~S~I~ AYISO 1MP0RTANIE
pv:, de Matagalpa. • I '

Ofrezeo una. buena gra.tificaci6n al que
me 10 presente 6 me de notieia cierh de
su paradero.

Managna, 12 de Junio de 1895.
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Toribio Cruz
Eusebio Cruz
~lariano Acevedo
Bartolo L6pez
Macal'io Calderon
J nan Lam, p.
Juan Lara, h.
Antonio Lara
Te6dulo Lara
Demetrio Ruiz
Nemesio Uuiz
Fulgencio Umana
Sebastian 1I1ontenegro
Jose Enec6n Gutierrez
Luciano Bermudez
Rom~n Castillo
Felipe'Canelo
Aniceto L6pez
Ana Gregoria Arllya
Encarnaci6n Arava

•Pascual Rojas
Jose Ana Rojas
Ezequiel MartInez
Teresa Acevedo
Bernarda Palacio
Jose Acevedo
Petrona RamIrez
Roque Acevedo
Higinia Chaves
Nicanor Trafia
Fel!citos Lara
J ulii\n Castellon
Joseta Jir6n
Agapito Umana
Mariana Salazar
I<'rancisca Ruiz .Jlien
Esteban Acevedo
Emilio y Aniceto Vanegas
Sinforoso Guido
Homan, ].[aria y Rosa Acevedo
Pedro Conrado

iii"""', SEC.C.ION O·FICI,AL Art, 3~-Excitar alltonorable Mnnici·IUecido don Lorenzo del mismo apellido, que
pio de esta para que dicte las. ~nedid~s con-I desempenaJ;>R la oficina, EI n?mbrado to-

, , , ducente~ al aseo de la poblacwll y u dese-: mara posesl6n del empleo prevIa la fianza
FODER EJEOUTIV0 car 108 pantanos ,que se han formado. i de ley.

, '0 NACION V 81'S IN1iVOS Art. 4~-L:l. inobser.ancia d~ los parti-l Comun{quesc-Managua, 15 de Junio de
~UNISTERIO DE LA GRER j I U II M culam ~ estas disposiciones, se castigara i 1895-Balladares 'f.-EI Ministro de Ha-

COli multa de uno a cinco pesos que hara, cienda-OaUejas.
Se dispone l(tcrwc;i6n (ie tt~Ut Jm~t(t de efectiva gubernativamente el Director de la!
Caridad en Blttefields, y se nombra las Guardia civil. Se concede una licenc((t

personas que deben servirla 5~-EI presente acnerdo regira desde su EI Presidente de la Republica. acuerda:
EI Presidentede ]a Republica concede publicacion. . ., " aprobar lao disposicion expedida el 5 del

su aprobacion al acnel'do que dice: I E~evese al cODoclmlento. del l:'upremo corriente pOl' el Admini;<trador de la Adua-
"Agustln Duarte Gobernador e Ir,tell-: Goblerno para su aprobacloll---.Granada, na del Castillo concedieodo Iicencia de un

dente del Departa~ento ~e Zelaya e In~-I 10 de JU~io de 1895-Juan J, Bodan.:' i m,es con 70CO de sU?I?o los primeros ocho
pector de 1& Costa AtlantICa de la Hepu. Comumquese-Managua, ~~ de JUUlO d.e dIas, al huarda pohCla .T. Cabrera, j' nom.
blica oonsiderando: quees de illperiosa 1895-Balladares ~.-ElMlllistro de PolI- brando en Bn lugar illterinamente aPoncia-
nece~idad 13, constrncci6n de un cementerio da, £lor la ley-Salinas. no .J. Rojas.
general Inera d.e I~ poblaciou, «:10 ?ondici?- I . ,. • , " _. Com~nlquese-Maoa~ua,14 de ~unio de
nes que no perJudIquen Ia. ~al~bfldad pU-1 & nmnbra Agente de polww conJu?cw .1895-;-Zelaya-EllVflDlstro de HaClenda
bHea, y asimismo el estableClmlento rio una i nes de Comandante local en Subtwva i Callejas.
casa de caridad para dar asisteucia. a los! El Pn'sidente de la Republica' acuerda : i
en{ermos que carezcan de medios. en nso, notnbrar Agente de PolicIa, con fllDcionesj Se ~'establece la Adrutna de Corn Island,
de 1$ facultades que Ie contlcrc la ley, :de Comandante Local del pueblo de Sub· i se anexa la Admini.~traci6n d la misma
acuerda: ! tiava, depal'tamento de Leon, al senor don' y se m'ia In plaUt de Tenedor de Libros

l~-Crear una Juuta de Caridad com· :Julian Alyarado, en reposici6n. del. senor EI Presidente de la Republica acuerda:
puestade cinco iudividuos para que se e.n-; don FranCISco C~adra, que ha sldo separa- aprobar lao diSposicion. dictada el 29 de
cargue de Ill. CODstrnccion deu,u eemf:).~terlO. do de aqn,el destmo., . Mayo ultimo pOl' el Goibernador e Intell-

2~..;..Esa Junta se encargara tam?ICn del. C~mumquese-~{ana~u.a, 17 de JU\~10 de. dente del Departamento de Zelaya. res
establecimiento de una easa de cltl'ldad, de! 189D-Baca, h.-f) .MlDlstro de POJlcia.- tableciendo la Ad'laua de Corn" Island,
organizar elregimen de est!!; y prnponer i BaJladares. anexando 1n Admon. de ella a la Gobcrna.
In'3 arbitrios para su s08tenililiento. I . • , • 'cion de In isla, creando la plaza de Tenedor

3?-DichaJunta tendd, adem'l';, las Se nombra Agente de polunu con ~uncw- de Libros pai'3 In Ad\lana con Ia dotacion
atribuciOnes que Re Indicarn,u En lll~ I:e!~la-' nes (ie Commulante lOMZ de Sant<l Teresa de cien pesos mensuales y nombrliodo para
mento especial y~e orga.Dlz'U~ eligle,ndo El cllcargado del Pode\' Ejecutivo de la., el desempeno de e~te destino, al sellor Eze
de su seno un Presldente: un lSecrctarlO Y Republica acuerda: nombrar Agente de Po-. quiel Torres.
un Tesorero, ASlorgamwda, ()rmara unlida. con fllnciones de Comandante Local, Comunl.quese-ManaO'ua, 15 de Junio de
reglamento interior que someterll ala apro~ de Santa Teresa, departamento de. Carazo, ' ] 895-Balladares T.-EI Ministro de Ha-
baci6n de esta Intedencia. al senor ('apitau don Juan Rafael Sanchez, •cienda~Callejas.

4?......La dtJrll.ci6n de esta J uula ~era de en lugar del de'igllal grado Feliz Zuniga: '
dos anos. que Ita sido separado de sn de~tino. '. '., .

5o-EI ne desempeue las funeiones de . C:m' -M "1" d> J n' d .LtS~ que !Q-rma ol ~l!fraSCY1to d~ lall/abncas
• '.. .. q . . . 0 umquese anagll..... i) L U l?" e Y frace'lOncs que han s!do aprcluJ!ullda.~ desde el

Cirn]allO del puerto, sera mlCIil bl'O nato rle 1895-Ballada:es-EI ~hll\8tro de Po!tcla, 4 de ..l1.7wil a la fedla. .
1& Junta de que habla este aeuel'do. porIa les-Salmas.

6~-N6mbrasemiembros dela ex.prcsa- _ ,. ,
da ifanta,.a losseii:ores~H. F. Spioger, L;,~- i Se lw~nbra p~rit~ Agri1ne~MOr de minas I
poldoM:alX, J. A, Hodgson Y .Joseph ul-l en el dutHio de Prmzapolka I
mes-B!,uefields, Mayo 22 de 1895-Ag.! Siendo un deber dei Gobierno atender a.
Duarte. ,'. ... ,los intereses minerales del pais, tanto para

ComunlqneJ;le-Man.a~.ua,14 ,de .!UplO dH Isu desMrol!(J" comu para su buena direc
1895-Zela.ya-EI Mlnlstro de POhel:1, porjci6n, al Pre8ldent~ de Ja R~public.a, Tacner-i
Itt ley-Salinas. fda: nombrar al bCllOI' don HregorlO Z, Ma-

. :yorga, perito Agrimen;,or de Minas para el
Se t1a?~ dertas clisposiclones Mgienicas; distrito mi~eral de Prinzapolkal con el
conmotiv() del 1f!alestado sanitario de la' sueldo de Clen pesos mensualcs.

etu,dad de .Granada i Comunfquese-Mana~~a, 18.de J u~i? de

E' P' ·d· d I R Tbl" d 11895-Baca, h.-EI Mllllstro de JustlCla-I .' [·eBI.cnte e aepu ,!ca (,Once e: Balladares.
SU .o.probaCion al acnerdo que ~l_gue:;

" Juan .f. Bodan, Jef,) PolitIco del de-' ================
pal·ta.mellto, cposidernndo: que se h,~ll pre· ~IlNlSTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO
Ilentadoen esta. poblacion diferantes, casos -
4efieb-re epidellliica,y siendo deber de esm Se, cobra let contribuci6n comercial en el
~utoridad procnta.r elmantenimiento de la puerto de San Juan del Norte

.'llalnbridllid publica, en uso de las facultades ,. .
l!l.ue Ie confiere .el i~ciso 2~ del. art. '12 de EI. Presldente de la Repu~hca, en coo.-
i;)i/.lev de o!lJfesI'o}{tlMs S elart, 10 del forlllidad con el decreto de I de May~ d~
'Rt~famento de. PoIicfa, aeuerda:,. ,1~8,2, acuerda: en ~I sem~stre de .Julio a

i\.rt.. H ..•..·l~ecordar II los babltantes de DICIembre del. cornente ano !'e cobrar:l e!l
·,lI§ll!i.ciudad ilo dispuesto en 01 art. 267 pol.,el puerLo de Sa~ Juan del Norte la cantl
i*h1;el.cllal. st\dispon, que los solaresse dad ~e .?oce mll,p~sos ($ 12,000.00) por ,
~~.teBgan enperfeetoasco, rozandolos eo contrlbucron cOUleLClaL .'
11inrHoyNoviembre siestuvieson montoaos. Comunlquese-~la.ll~~ua, 18 de J.UlllO de
gJ~cual cump1irdn los respectiv{)s propietll- 1895-;-Bac9, h ,...-:El Mmlstro de Haclenda
::ri.o'$cn ol perentotio termino de ocho dias. Callejas.

A,.rt. 2~-Todos los daenoso.habitantes Be nombra Administradorde Rentas de!-It,.casas, deben limpiarlos patios, desinfec- Rivas
.tl)losexel18ados 'y desecar los pantanos
iq~~:see1lCuentrim ell el interior de l~s ha- EI Presidente de la Republica acuerda:
1!~ci()ileS, dentl'o. deltermino expresado en nombrar Administrador de Rentas de Ri·
IlliJ:'Hclllo tUlterior. 'vas al senor :Felipe Fonseca, pOI' haber fa..
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