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DlPUESTO DIRECTO

&te Diarl0 se edita en la Tipogmfia X:\ciotlaJ

Be distdbuye grati~; pero el IUlmero retra~ll(l() l·U(~.;.t:l H' ers.

I A fin de que _tados el'lteu III cordenh,.
,hago saber que rni hijo N(lrciso ya es m'l,.)

DERECHO Y NOTARIADO iyor de edad, y sillmpre permulJ!:'ee 8t'flIU,'.,J,
,do de mi casa y negoci03; que para • <:u~,.'

Por denuncioll de minas, de terrenos baldlos, 'No habiendose inacrito aun al suficiente! quier contrato 6 compromiso que (·antl-aig '.'
IOlicitudes de titulos supletorios y todn otrn cla- n{lmero de alnmnos para dar principio .a cuenta solamente con sa trab"jo person~"

se de anuncios, precio8 convencionales. 'las clases de esta facultad, se prorroga su pues hasta la vez no tiene ninguna. rropi.•
====::,========:=======! inanguracion hasta al 1? de Julio proximo dad de su pertenencia, ni .Ie he concediH')

dfJilltJa oticlnlt!8 •ven[dero, en cuyo dill. Ill. matrlcula qlledll-' derecho alguno sobre mis propitda.de"•. E..·'
======-==========.'=""_=,,=_ • cerrada delinitivamente.[ot lohicesaber por mis avisos rle 7 de M,...

Managua, 14 de Junia de 1895.!yo de 1890 que se publicarotl Cll La, Gen,..'

Se aVI'sa' a los ~restainista6 vO', r tella y de Hi de Julio de 1892 en El$igro'
lunta.nos par~ pagar ,J. M. I~,...irre. _iXX; Y de nuevo 10 recuflrdo ahora u klll'

el u1tim,'tum ingleR, que el 15 del corrien· , ',. que les interese.
te cOlUenzara Ill. 'I'esoreria GenemI aCll'll' i. . . . •.j Igual advertencia hago conrelacion..t
blar [08 reClbus provlslOnaJes l,or las Or·, . .1mi hijoFernando..
denes al portaddr 11 q:I~ se l'etiere pI lIe- ... me ha perdido desde a i Managua 31 de Mao de 1895
creto de 30 d'l Mayo pt'oxlmo pasado. . pl'IBClplOS del Illes de Abril, nn macho pe- I .' . y

Ministerio de Hlleitmda y Credito Plibli· queno, de pocosaiios, negro rosillo: J1','. . Rafael.Fonseca
co-Managua. 3 de Jnuio de ] 895 ,hocico blanqui:zco, can este fierl"Q; W. 36-11

'y que com pre aquf aMicaela Aranda, ~,--,_.-.---'----.----'-.-,- .......-"""-

e~ e
quien 10 hubo por compra de 8infoTos I I,o" S~ yende Ia cas: pertene?lente ~t seu,,'"

'pl?Z, de Mata~alpa. .' Prl'Rb.t.f';TO. don .To,1) AntoDio Lezeano, ~'"
esta fccha se ve~den en Ia Te·· Ofrezco nua buena gratificacion aI que! cual eR~ll Rltuada al surOl?stedel ~ercao"

soreda (~enerallosvales destmadoR para la Ime to pr'esente 0 me de Doticia deft'!. de' d~ laclUdad de Leon,. Duranie":'l.ause~,
exportaCJon de cafe. isu paradero. :c~a puede vend~rla.ml espo~a F,\,{C1tas (J"

Ministerio de Hacienda-Managua 19: . , ICabrera 0 el LIC. don FranCISco nermUde:t..
de J auio de 1895. . ,~ Managua, 12 de Juniode 1895. I Managull, 18 de Mayod 1895

i J. IJ. RotlrlD'ue~.. If. lJalweroI e 26-18
:20-4

gundo trlmestre, de conslgUlente esta ohm-' I',; 'que todo pOder geUf~- .... .... .... . •.
na se encueutra !ista para rt'Cibil' desde Iral que bara otorgado en los anos acterio- 11ft hlJO. .Tose Mauuel L~pez, se ba hutdo
ahora el valor de la caota de cada uno de i res, los deClaro sin ningun valor. Y sola-, del !J0leg1o del Dr, Izagul;re,.•donde 10 {I"

los contribuyentes. Con motivo de con-! mente es valido y reconoceri'i en todas susi nr~ lIlt,e)'oo co~ otrode nus bJJos. .Fta. oeD'
cluir el 30 del citado nies. el a~o economico !p.artes, el po~er gene!al. que ~JIte los oli'j mdo a la PQhr;fa, Plll"ll.llue 10 .haga nOgal'
de 94-95y tener que cerrar hbrQs, se su-' CIOS del Escnbano Pubhco LIC. don Pas', aau lug-Jr, y se p~e:"hbremente ..
plica a las persooas con qnien se relaciQna j(lila! Fonseca, .otorgne afa-Yor de' mis dos- i pQugo eo ?OUQCIID len.to qe todos, que, n:,
este aviso, para que concurran a pagar an-' hijos Juan Francisco y Claudio Saravia, ell recon.oeere .1lIng~~a obhgaclon que contrfu
tes del vencimiento del segundo trimestre; dia 30 de. Agosto del ano proximo pasado. ga~lI refer.liil) li,~O, parser menor dt' lldll.-l
en raz~n de que el ultimo dill serIa imposi. : Managua, 20 de Mayo de 1895. . Y ~esatendldo mls ordcnell..hIe, sin desatender a los demas quehaceres I ' "fanalZua, 30de Mayo de 1895.
del desp~c~o, recibirle~ a. todos. Los. que I ~ Jose c. sa,.a"ia. 26.-13 Mluilno .L6pe.:.
as! 10 hlcleren, se eVltaran por el mlsmo J6-20 . . .

:f:~~'a~~.j~~~:i[ael~;ad~~~ad:ti~~:m~:~t- VENDOuna de mis haciendasd~:~el Aquientenga InlOrOcS
de 189~. . . I y un potrero situado sobre el camino d•.

AdmlUlstracHln de Rentas del Departa- I Pochocuape, y unas' casas ,en e1 canton de
mento-Managua, 22 de Mayo de 1895. II P . 'd ·t· 'd'ad' . Vando rui cnsa de tlijas, bien ~onst1'njd'L
. I a . arroqml1 e eaa CIU '. .' sobre paredes de <adobes,de verute Vltl'll~

A los zapatepos!lco~:Ii6¥J:s~~~~~s:y_preClO, entenderse ~~a~::o~:~~~le~~~I\~~6:ies~~:/a=:Ii:j:
• . I Managua, 14 de Abril de 1895 , comodoen 10 mas Mntaat de) cantJndel;k

En la. COlIland~n?ia ae Armllsexiste lJomilttro ZtltIIM'a Parroquia, frente a.lll casadel Dr. donr~ll+
gran cantidad de rlplo de Bllela,el cualse 2-6---<26 . clano Homez,Ja cual(ifrecll muchaC/l$()di.-
pued~ vender todo 0 en pal'te 3,c!uien 10 dad, .Paraprecio, y condicionefl,pll~~l~!

neceslte.. B t· d" 'Tn 'cntenderae con el lnfrnscrito.
Managua, 24 de J!'ebrero de 1895 0 lOa. e . pno MaDagtla, 16 de,Tuni6.de 1895

So compran ~e~~mD~:Ci:: jeO:~:~I~ do~Diet~ac~j~~~a semana, Ia del Dr. 126.....3 .I11f1~ lJ(#lores .lhftf,.U
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~ECCION OFIClAL
Aduana. de Corinto el Hej'jor H. vou Lut"ow veintiocho centavos ($ 125.28)-Por tanto,
como representante de 10fi senores Alberto y con sujeci6n Ii la ley de 10 de Octubre
Peter & C~, para que se rect~fique]ay6liza Idel ano anter!or, resuelvo: declarar ju~to el

" ,,","'T' PODER EJEGCTIVO. ,Dumero 2,440 de 22 de AbrIl antenol', en!, reclamo, contirmando asf la sentencla del

'\!1'\t'1~'l'EI\)10 DE FO\"jI1NiTO GUERRA Yb1~RIN\ 'In. parte referente a la liquidaci6n de los isenor Admin,istra~o.rde aquell~ Aduana-;-
ill 11 III lL, ,! r.., I 1, .1 !derechos del bulto ll1imero 464 que conte-! Devuelvase a Ill. ohcma de su orJgen y notI-

I ,,' :oiaeueros de chaneho, Itrt{CUro que segunifiquese-L. Baca-Ante mf, J. L. Cajina,
, aprueua un a()uerdo dr?l Jefe PchtlCO ',Ill. ley de 25 de Abril de 1892 solo debe Ih, Brio,

de este departamento . pagar el impuesto senalado en Ill. Tarifa de j

El Presidente de la Republica acuerda: 25 de Julio de 1888, y e115% de recarg.o \ Tribunal de Cuentas de la Republica
! ico: Aprobar la dis posicion exped.ida e~ lugar del 100% decretado el 19 de !?I-! Managua, si.ete d~ J unio de mil och~cientos

n fecha treinta 'i uno del llleS proximo Clembre de 1891 para todas las mercanclas! noventa y,ellleo, a las cuatro y media de Ill.
.arlo pOl' el senor Jefe Polftic,o cte pste -Considerando: que solamente el becerro' tarde. ,
Vpart~mento, que dice: 'y otra~ riel~s adobadas petra calzado gozan Vista Is 8oli~itud in~roducida el quince
El Jefe Polltico del Departamento, ell del prlVlleglo reclamado para el cuero de. de Marzo de 1n11 oehoClentos noventa y daB
eucion aque algunos vecinos de San Fran, •chancha por los senores Peter. &" C~ y que' a. la Administraci6n de la Aduana d~ Co

i co del ()arllicero, ,poseell solares que les este articulo solo se ha destlnado aIa fa- rmto, por 01 representante de los senores
II sida donados por e1.~upremoGobiern? bricaci6~ de monturas-Por tanto y. c~n Prll:do &, Arguello: para que se ~e.ctifique ~11

que rnantienen sin edlficar, de conforml- arre~lo a Is ley de 10 de Octubre de.1 ano p6hzanumero 1,~29 de 15 de Dlclem~re oe
Jeon la ley de 8 de Abril de 1859 ~. en proximo p~sado, resuelvo..: declarar sin In; i1891, en 10 r~latlvo ~I dere?ho especial co-

. 0 de sus facultades acnt>ida: !gar la sohCltud de los senol'es Peter & C. ,brado pOl' velUte y clUeo mil setenta y tres
H Los que tengao solares en el puerto! confi~~ando asi la senten~ia dictada pOl' el. botellas y quince onzas de capacidad con
presado deberanedilicar en 401109 demro AdmlDlstrador de la refenda Aduana-De-, forme can las leyes de 8 y 20 de Agosto de
dos an~s a contarrle esta fecha. : vnolVliSC a la oficina de su origen y notiff- ! 1890 y 2 de Abril del ano subsiguiente ell
2~ Pasano cste t6rmino sin que se huhie·: quesc-L. Baea-Ante mi, J. I~. C~jiua, h. vcz de ser aenarcnta centavos cada botella
dado cumplimiento a Ii) d.i;;puesto en l'ste. Brio. ,de 2.4 onzas de eapa,cidad como ~s~aba esta-

lltlrdo, el Agente de Pohcla del pu~rto· , . ,. .bleCldoan~es de que ,esas leyes rlgler~n por
dd dOllar los aatras persouas qur deseen: rrtbunal de Cuentas de la Repubhca__haher pedldo ese artICulo en aqllel tICmpo
nstruir casa.s. : Mllnagua, ocho de Junia de mil oehocientos· -Considel'ando: que el 8'ellOI' Otto Blume

•Comuu{qnese y deBe cu~nta al SU~I"emo!noventa. y cinco, a las cnatro y media de la pres.ento al sellar ~~i~istro de Hacien?a un
obierno parasnaprobaCldll, 81 10 tlen~ aitard~. .. .escnto 1m el eual pldl6 que Ee le consldera-
en-MllnuO'ua, 31 de Mayo de 1895-Ze- Vista el reelamo mtroctllcldo el 28 de ra como parte en estc a~unto, por haber com
yaR. 0 Marzo dd ano corriente en la Adrnlnistra· prado los lieores alos senores Prado &: Ar-
,Comnniquese~Mallagna,13 de Jnnio de ci6n de Ill. Aduana de Corinto pOl' e1 repre- gUello cuyo pedimcnto fue deBechado por
~::l5~Zelaya-EI Minialn' de Fomento- se~tante de los seiior?~ A. Peter, &;. 9~ con, no haher aereditado.su del'echo el sellor Bin
lonzo. IobJet? de q.uc se reetlflque la,p6hza numero '. me-2~ que ,el Goble:no al aUl.llentar los

13,140 de dl!'z y nueve del mlsmo mes, en la. derechos de lIltrodUcclLlu de los licores fuer·
"I--\I·"'IINIST1:'j)!O==n'l'l. 11.ICIE'N,D,l y'CRvDI'r'O"!IU' r;·;=C:11~70=i pal·te rpferellte al peso y aforo de oeho ca·' tes, tomo en COllsideracion los pedidos qne

l' ll\ . _. II 1 r. ~..~~__ 'jas dc'cervezanumero 40 8/15, las (:naleside ese artlcuto habia hecho autes el comer-
I!p' ' , pesuroll 1,344 Ii bras flU vez de 1,944 que' cio del pafs, y fa!') par eso que dtspuso en el

RESOL1JCIONES se lIpuntaron en la referida p6liza-Consi- ,artfculo 4~ de Ia seguuda de las leyes men-
" derando: que tanto el ioformc del sefior' cionadas, que esc aumento se cobrara IJasta

Tdbunal de Cuentasde la Republicll- Contador vista primero, como pOl' elpeso idespues que trascurriera Ull mes y ocho
In nagna. diez de .Junio de mil or;hoeie,:tos que de esas cajas registra Ill, faetura corres-I dfas de 10. feeha en que Se decl'etO-,-3? que
(lventa. y cinco, :{ las nueve y vPlI1te mll\U- pondiente, se de duce que es cierto que se i habiendo comenzado a regir desde su pu
os de la ma.nana. liquiddron demns ~OO Iibras de cerveza, Iblicaci6n la ley de 2 de Abril sa citadll; no

Vista la solicitud;lTesentada et sHis de resultanrlo de esafquivocaci6n un aumento Iera legal .que Ja botelht fiscal se considcrase
<r"jembre del ana proximo' pllSado al ~e-· de veiote y cnatro pesos enlosderechos de despuils, de vei~te yeuatro onzas de capa·

, or Administrador de la Aduana de Corm· introducci6n-Por tanto, y conarreglo a la eidad, y 4? que ,..:1 hacieudo caso omiso de
;.<I,por tosrepreselltantes del sf'nnr Fer- ley de 10 Octuhre 4el ano anterior, resnel-, las consideracioul's il.ntiJriores. ljuedarfa sin
Jlndo Lacayo, hijo, con objeto de que ",e rec- vo: deelarar justo el reclamo de los sefio·, apoyo el reclamo, pOl' qUI: no se ha probado
'fic)\1e la p6liza numero 853de20 de Octu· i res Peter ~ C~ co0.!il'mando. ~e este modo IqQe 103 licorc8 en cuestiQI~ l~ayan aido pedi.
,tlnlelrnlsmo ano, en la parte refcrl'ute al! la sentenCla del senor Adrnlll1stradQr de la IdoB antes de que se expldIeran las leyes

fQyliquida.ci6n de los buttos gUlDeros IA~uana mencionada-Devueivase Ii la 01i.1 mencionadas-Por tanto y de eonformidad
t I~que cOlltlln\endopa1ias. de hierro ga~- cina de ;ro origeu~. notifiqu~se--:-L.Baca- \ con e! decreto de 10 de Octubre del a~o

rzullo ,OOIl peso de 339 Itbrns. f\ll;ronh- Aute ml, J. L. CllJlOa, h, BrIO. anterIOr, resuelvo:. confil'luar Ja senteuCia
ldados como si fueran de artieu 10 de koja del Adminisirador de la Aduana de Corin-
.·l~tet......fjonsideran~o:que 8~$6n I,~ fil.ctu· .Tribunal de Cneutas d.e JaRepubliea~ toe.declarando 8in lug.~r el recIam? de lo~

•,,<f!lglUa\ agr:gadu.r estas rlI.1lgeDClus y 1'1 ~lllnag\la, ocho de .1 unio de mil ochocientos senore.s Prado y A.rguf)Ilo-D~vue.va3e a
,~.t()~!l111 del se~lO: Contactor VI~tf\, el conte- 1Doveota y cinco, If las t~es y veinte minutos la oliClna de s~ ol'lgen ,~ notlffq\lese -L,
Jl;1yde los rebrlllo8 bllltos 1'1',\ de panets de la tarde, Baca-Ante m!, J. L. Ci.\JIU't, h. SrlO.
. '~ierrQ g~vanizail?, cnyo articulo esta Vista larecIamacioll interpuesta en la

fl~l\do, segllula Tanfi\ deAroro, en cmt,·o Administracidn de In Aduana de· Corinto Tribunal de GUl)ut!ts do I'L F~epublica,
'Jl~'!kvo8por cada.libra, ,en lu~r de o,eho par el representante de los senores Fernan: Managua, ocho de J uuio d(~ mil ochocientoR
",~~.vos(lue se Ie Impuso por equl"oca~IISn. do Chamorro Hermallo, en quo se pide la tJoventa y cinco, a las diel:}' veiute minutos
,'... l::t~ll)t() Y con arrl;\g~o ala ley de 10 de rectifica.ci6n de la p6liza numel'o ] ,405 de de,la. manana.

, ~tl~~re delano anhlrJ~r, ,re~uelvo: d~cl~. veintiullo de Dicil'mbre. del ana pr6ximo ViStlt Ill, so!icituJ qUI;) los reprcsentantes
..r:J,~18toelreclamoporl.t cantldad de vemtl- pasado, pOl' haber consl~erado eu ella el de los seiiOI'es Cesar <'I; ChalllOlTo. presen
,~:l)e$os,docecent~vos ($ 27-12) que se fardo numero 971; conteniendofrae;adas detaron e: veintisiete dH Malr-!) del ana 00_

.. r~.~delI1aS eula JlOhZllod('HIUeS<ltr.ata, con- lana con peso de 348 libras, dicha bnlto no rriente 111 senor Allin[llistradol' de Iu. Adua
:~~~d()d~o~tamnueraJaseotem)ladel reo fue Iiquidado elltonces, sino desplles, como na de Corinto, en I<t cual pirI')o que se rec
"I~'9.. -+dlIll~l$trador-pevne[vase alaoti· consta ell p6liza numero 1,494 de 31 del iifiqlle In p"Hiza numero 1,973 'de 2() deL
~,,~~suorlgen!. notlfiqu.ese-L, B:.\Ca- mismo mes-Considel'ando: queJas razones mes de Febrero anterior, por haber earga-

., .' p~~:,mf,.J" •. L, On.IlUll, h. BrIO. en que se apoya el reclllmo en referencia, dodemas Ia can ti dad de v-einte pesos em los
son Jas mismas qu~ elContadorvista Hex· dereehos de cuatro farrlos de zaraza~Con

lbunal de {Juenta$ de la Republica:- puso al devolver la solicitnd que en trasla siderando( l)ne esto, fl.lrdo3 pesaron 1,099
., ua, diez de Jtiniode mil oellocient{ls do seJ~ habIa dado, conformeu Ja ley, y libras, y que el derccllO que les correspon
..Y cinco, a. Iasonee de la; manana. q~e los dereell08, liquidados. del bultojde deua razon (Ie 3(\ centavos por cada libra,
~Jli1 soli~itudqlll1:el oucede Mayo frazadas en la primerade las pOlizas refe asciende a cientoDoventa y siete pesos
\itittol'1ujoen la Administrllci4n de la ridlls, uscienden Ii cient() veinticinoo pesoRochenta y dos eenlnvos ($ 197.82) etllug
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