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So distribuye gratia; pero el mimero retn.Bado cll(~l.a 10 cts. !

Por denuncios de minas, de terren08 baldfos
aoli cit udes de tltulos 8upletorioB y totla otra cla~
lie de anuncios, precios convelldonale8.

ESC~LA AI publico
DERECHO Y NOTARIADO.·

I
.A fin. de que todo!! estell. alcorriente

No habiendose inscrito aun el suliciente i hago eaber que ~i bijo N:ar()i..~Qya es n:a:.
.numero de alnmnos para dar principio If ,yor de e~ad, YS1~mpre.p€rlllanece sepa"a-,
las clases de esta facultad, se prorroga sn do. de ml casa y negoClo~; que para ~lU.,
ill8uguracidn hasta el II! de Julio proximo qUler contrato 0 compromlso que contralga,
ven idero, en cuyo dis la matrlcllla queda. cuenta solamente con .AU tra:bl'j!l personal,
d cerrada definitivamente. i pues has~ la VfZ no tmue nm;;UDapropie-,

Managua 14 de Junio de 1895. idad de sa perteoencia; oi. Ie hecoDcedido,
4.";·808 otit£i"'C8' iderecho alguno sobre mis propiedadf'8, . lBo,

~==~--="'=- J. ... bag_elITe. rot 10 hice saber por mis liVisos de 7de Ma-

Se aVI·sa Ulos 1,.resbrQistas vo·, - 'IYo de 1890 que se puhlicaron en La Cen-'
IUDtarlOs para pagar' S. jtella .y de 15 de Julio de 1892 en ElSiglo

t'l ulUmutum ingles, que el 15 dp] corrien- ,XX; y de nuevo 10 recuerdo ahom Ii los
te COUll .::ur,( Ill. Tl1soreria General U ~lIrn. /~ me ba perdido desde Ii! que les interese.
biar los rtdoos provisi~:Ja!cs rIOT las (Jr. principios del meB de Abril, un macho pe, Igual aJvertencia 'bago (JOn relacfon Ii
de-nes (/[ portador aque ~,e refiere el de- queuo, de pocos allOS, negro TosiRo, . ~ mi hijo Fernando. .
creta de 30 de :Mayo pr()x rno !,:Jsltdo, . hocico billoquizco, con este fierro; W J Managua, 31 oe Mayoda 1895

Minislerio de Hacienda r CreNo Publi. }" que com pre aquI Ii Micaela Aranda, .. ..
co-.Muu:.:g11a• .3 de Jll'lio it" ]8:15 quian 10 hobo por compra de Sinforoso Lo.I,) Rartlel Fo,ueclt
-:=---_---------.. pez, de Matagalpa. i~_6__1_1 .............. -'--'- _

6~ ~
. 1 • Ofrezco una buena gratifi<;R?ioD. ll.l q~() I Se vende Ia rasa pertenecit'llte aISt'iil};

. . r. ~le IQ .~resente 0 me de DotICI!I Clert" ue iPresbitero don Jo,,6AntoIlioLezcano. la
, ests fccha se ve~dell en Ill. fe .. Sll pal adero. i cual esta situada al suroesLedel Mercado

soraria General los vales destmados par" Ill. 1 • : d 1 • -'-d d L -'·n·· ..
export~ci61l de cafe. . :\fanagua, I2de JuUlo de 1895. i .e 1a ClUuu e eun., uranta ml.ausen-

M' . t . d IT . d ~f ,; :Cia puede venderla ,ml esposa. feHcrt9.s de
1Dl~ erlO e . aClen a-, anagua, L_ J • .D. Rodrigue.:-. ICabrera &el Lie. don Francisno Bermudfz;

de JUDIO de 1895. . 26-4 I Managua, 18 de Mayod1895

1[=--,--, If r,-, 1 ~ r r.:-,' i . .,. 26--1.8 B. t:t:bret'"

1 .' ,I J J J ·lJ, rcs, J08 declaro 8in ningun valor. Y soh,'
'mente es valido y reconocere en toJa.s susl T· . .~. ,

se yonde ulambrede hierro O'al-i partps, et poder general que anw los oft-I .esorero de la Junta de ,ooorr08 ucesta
T ',' b . I::> • .;ios del Eqcribano Publico Lic. don Pas. clUdad•.haec sabel' If laSptll'soUII8 q'H~. ad!l-

\' ~mZ:l,\o ast
1
ante grueso, pI 0.: ellal Fonseca, otorgue afa;or de mis dos. lante ,s~ exprerrtn.o a~frerrfllel~l\ndOO8,

PlO pan! cOrJa es de ganado, Ihijos ,Juao Francisco y Claudio Saravia, el que 81 .entro e relll~aseoo~an 0 •. Clfoo
, ui.. 30 de Agosto del ana pr6xilUo pasado, de la feeha de eate av180,UO se p,e!-~n::an It

.1 ...; .==~ "-="," _._o~~",,= 1\1 ana"'ua, 20 de Mayo de 1895, la T~sorerra que es asu cargo, s!'e(·I.blr I.as
l1l:I"""803 I~ni~l~f,itf,.~s ! '" cantldades que lea cupo en lasdustllbuc)o-

.~-,~=,",~=". i Jose c. Sartl.,;tI. .Jnes de dinerdO qU,:'dise han lractic,do, 1&
VENDO una de lUis haciendas de care i26-20 uota proce erau 'stribnirlos en otros de

y 11D potrero situadu ,suhre el camino de I los perjlldicados enelsiQiestro· .del cllarW
Pochocuape, yUlla·, casas ell el cantOn de de este ciudad,ocurrillo el veintisflis deSeI~

la ~:J:o~~~~~:o~~~a~u~~~~iO, entendersel Aqu!entenga interes tiembreulthno.
con el iofras.C!'ito. ,Pio.M.orales.' " , .. ill 110:"'0

Managua, 14 de Abril de1895Jose G.Ram{rez,." 110..(0
J. J .Rniz , . . . . . • ... .15-00

Domita,.o Zauwr" Vendo miCl:\Sa de tejQ.8, bien construida Luia f. Qnintel1> ,. " 20-60
. sobre paredes de· adobes, de veinte varas . Pablo Martinez. "Il 51.;;5()

EI senor J. de Castro .. ~i~1::~;f:~::;::~:~:r\:::E~~r$307~10
os el encarO'ado de mis neo'ocios Parroquis t frente a 18 CRsa del Dr. don Ln- Granada, tilde Junio da1895,

d t :0. • I 1 Rb /- ciano GomC'l:, la cua.l ofrece mueha comodi-
~ran e un ausenCla (e a epu- dud. Pal'l\ precio y condiciones, poeden' F. G. Del'bYSh~e.

bhca. cntenderse con el infrascrito. B t· . d· m
Masaya, Mayo, de 1895 Mauagua, lG de Junio de 1895 0 .lea· ·e .....ur~

.'~oi.e. Cltrdo~e "9Be Dolores .D1uIrkJ
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Senor Comandantc General de Armas.
Managua.

AeTAS
de adhesion con motivo de la cues'

·ti6n inglcsa.

)IINlSTERIO DE HlCIEflDA YCREDITO PUBLICO
Tribunal do Cuentas. de Ill. Republica-

RESOLUUIONES Managua, quince de Junio de mil ochocien-
. tos noventa y cinco, a las cnatro de la tar-

Tribunal de Cacntas do 130 Republica-! de.
Managua, ocho de JUDio de mil ochocientos' Visto 01 reclamo presentado el 14 de Fe
noventa y cinco, a las diez y cinco minll- ibrero del allO corriente al sefior Adminis-'
tos de Ill. manana. . •trador de la Aduaua de Corillto, por 01 re-

Vista la solicitud presentada. al senor Go· ' presentaute de los senores Xarciso Lacayo
bernador de la Aduana de San Juan del Sur )&; C~ eu el eual se pide la rectificaci6n de
el diez y ocho de Marzo ultimo por lOll re- ; ia p6liza DUmerl) 1,784 de 31 de F~nero del
presentantes del sefior Leonidas Guerra. mismo ano, por ha!>er apuntado 426 Iihras
del comercio de Riva-'l, en lacual SE) pide. de peso a los bultos numcro 17,I~r9 quo
Ill. rectificacian de Ill. paliza numero 228 de conteniau becerros, en vez de 326 que pe
i) de Febrero anterior, por haber aforadosaron al tiempo de practiearse III registroy
como balsarina 3(JO libras de earaza. que ICQnsideranJo: que elseiior Contador
contllnla el bulto ntl.l8erO 495--Consideran- ,Vista I? Y el r~spectivo GuardallUac~n,

do: que al practicarse el registro del refe- Ireconocen Ill. justicia que asiste a lOB recla
rido bulto, el senor Contador-Vista, de mantes, debida aque en ellibro que llevael
acuerdo con dos comercientes, dilS asu con- Guards fiel, conata que los referidos bultos
tenido· el calificativo de balsurina de al- solo pesarou 326 libras-Por tanto, y con
g046-n yaesto se estu"Vo para liquidar los snjecidn a la ley de 10 de Octnbre del ano

'. derechos de introdu~cion correspondiente- anterior, resuelvo: declarar que los senores
POI' tanto l y de conformidad con Ja ley de Narciso Lacayo & C? son acreedorcR del
10 de Octubre del ano proximo pasado, ITesoro Naeional por la catidad de treinta
resuelvo: declarar sin lugar Ill. solicitud del Iy un pesos cinco centavos, que les cobro de
,enor Guerra, confirmandoa8lla sentencia imas en la p!liza de que se 111, hecho men
del senor Gobernador e Intendente mencio-!cion, quedando asf confmnada Ill. sentencia

!nad~Devuelvase aIII. ofieina de sn proce- .del citado Adminiatrador do. Aduana~- De
idellcia y notit1quese-L. Rica-Ante mi, vuelvase u Ill. oticintt ne Bll procedencia y
!J. L. Cll.jina, h. Brio. notitrqu€se-L. Raca-Ante mi, ,J. L. CaJi-
I na, h. Srio.

Tribun~1 de Oueutas dela Republica . ;:: _
de Nicaragul\-Managua, diez y siete deJu-l
nio de mil ochocientos noventay cinco, alas!
ocho t media de la manana.

Visto el reclamo presentado el 28 de
M.arzo del ano corriente al sefior Adminis
tt'ador de la Aduana de Corinto, por el re
preseutante de lOll senores Mejia &; Marenco,
para. qne se reetifiquell la8 p6lizas numero
1,197 y 1,894 liquidadaB e123 de Novi,em

!bro del ana proxiulO pl\Bado y el 18 W! Fe·
brera- ultimo respectivamente, por haber Ii·
quidado en.Is primeI'll. unbulto de jergas, La Junta de Regidores en sesion extraordina-
numero 4,397,oon peso de 91 libras, Ii 50 ria del28 aeord6 10 que (i Ia letm sigue:
centavos cada una, en lugar de hacerlo n35 Casa Munieipal-Tisma, Abril 28 de 189~

.. Las 2 p. m.-Reunida extraordinnriamente la
centavos, conforme con la tarlfa vIgonte, y Junta de Regidores de este pueblo, cou el fin de
por habergravado eu In. segunda tres bul- prestaI' su apoyo deeidido al Gobierno, que tan
tOB de p3osas, con peso de· 238 libras, II 6 dignamentc dinge a la Repl,blica; can motivo
centavos cada una, no obstante' de .que se· del proeedimiento inaudito que ha observado la
gau el Tratad() de reciprooidad comercial, naci6n inglesa, tomando posesi6n de uno de los
celebr:tdo entre Nicaragna y EK UU. de rnejores puertos de b Republica, que es Corillto:
America,' ese artlcuJo caM exento de pagar que este procedimiento camee de justieia, desdo
derachos de import~ci6n, pOt ser producto 01 momenta l1u~ el Gobierno ~l di~tar ~as medi-

'. del segun<:lo de Ivs palses mencionatioll se. dus ~e cO~finalll1ento r destlClro eontr<l alguno8
'. b' I., '. s(lbdltos mglcses, obro correetamente, toda .veX

gUn se cornprne ll.con afa.c~ura consular; quo estos se rebelaron contra 1tl !lUjt,oridad prin-
. agregado alre.clamo,.-.Consld.erando: gue cipal de Bluefields, conocido hoy elm el nombre
respecto del prlIDN punta dwe elsenOrdel Departamento de Zelaya. La mendona
Contador-Vista .H que la jerga. se liqnido da Junta, 'Iue suscribo asociadl\ del selior Akal-

• •

SECClON OFICIAL

Aniceto Arau~

Aureliano Arauz
Alejandro' G\ladamu~
Antollri Sanchez
Benito LOpez
Demetrio Garcia
Guillermo Zamora
Gregorio Hemande~

Indalecio Salcedo
Jose Ramlret
Jacinto Morales
Juan Barrera
Juan Martinez
Joaquin Mejia
Jacinto LOpez .
Leonardo lIernandez
Narciso Esooreia
Nicomedes Ochoa
Pedro Gonzlilez
Sabino Sanchez

PODER EJEOUTIVO

Matagalpa, 29 de Agosto de 1894.

R. Gutiiirrez.

Idem oon don Ma·roos A. Lacayo.

Bibianb Rodriguez
Felipe. Guti6rrez

Qperario$ projugos:

Manue! Alanis
Juan Alvarado
Eulogio.Amador
Vicente Amador
Horacio Alvarez
Rudesindo .Acevedo
Miguel Vanegas
Marcelino Bland6n
Florentino Bland6n
RafaelCenteno
salome Centeno
Luis ,CentelJo
Natitidad .Caceres
Prudenciano Diaz
NicolAs Dial.
Luis Davila
Julio Davila
Delfino Diu
Jo!J(i Dial.
TranquilifJo Davila
Antonio Diaz
GregonoDiaz
Fnmciseo Garda
Natividad Gonzalez
.AgapitoG6mez
Gregorio GOfl.zlilllZ
Ricardo Gonzalez
Castillo' G6mez
Ji'ulgenoiQGaitan
LuisGo'nz~lez .
Toribio Bertera
liJligio Hernandez
Agapito· HemAndez
Antonio LOpez
Silvestre Landeros
Emiliano Munoz
Domingo Mtiiioz
Jacinto Morales
.Juan (J,Matey
LibeI'llto Miranda.
Sebastian Muiioz
Caattilo .MUllOZ
Evan$wM'endez
JuliatiMllld .
:RosendoMirllfula
Pedro Nal'lll'rete
Sinfbl'og()Polanto

:= '

ISTERIO DE FOMENTO, GUERRA Y~1i\RINA

?TA (le los operarics ~natr·icltla(lQs con 61
crito.

DIARIO DR NICARAGUA
,- .!'i'II'Ii'!"'"""'--------="..--,-..,..."..-.. -==-====-::.-.......;..:..-~, ........;.....---,.=--.1------- ,----MWj{f·,.' I •• "'.~- - 1

BonIfacio Perez a 50 centavos por equivocacion, y que sub-
Isidoro Perez sanandoesta como debe hacerse. hay que
Antonio P6rez; devol vel' Ii los reclamantes la eantidll.d de
Tranquilino Perez $ 27.30 que se cobr6 de mas-Considerall-
Agapito Picado do; que el segundo punto del reclamo no es
Francisco Perez atendible, pOI' que. fue presentado despuesRuperto Perez .
Leandro Quintero de cuatro meses de haberse Iiquidado Ill. po-
Miguel Rostran liza en que estan registrados los bultos de
Antonio Reyes pasas-Por tanto, y con arreglo a la frae-
Magdaleno Ramirez eioIi 2~ artfeulo 48 de las Reformas alas
Jose Angel Sanchez \Ordenanzlls de Aduana, y articulo unieo de
Santos'l'alavera 10 de Octubre del ano anterior, resuelvo:
Felipe Talavera declarar con derecho Ii Jos senores Mejia &;
Fel1citos Vasquez Abrenco, If percibir del Tesoro Nacional la
Felipe Vargas $ 7 d .IAntonio Valle cantidad de . 2 .30, que se cargo emus
Camilo Palacio I en pdliza numerol,197, y desechar el re-
Cipriano Rivera ! clarno en 10 referente al Otro punto-De-
Mercedes }Iora 'Vuelvase UIll. oficina de BU procedencil\ y

notifiquese-L. Baell-Ante mi, J. L. Caji
nil., h. Srio.
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