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Aquian tenga interes

0 ••• _,"<' ._.••_p__.~ ~_'."_'._. _ •

VENDO unU. de mis IJacimldas de '·ar(.
sitllado sobre 131 cumino de I'oelloelt:l_p". ~

unas casas en el euntc5n de III I'arl'll'luia
de esta dudad.

Para pormellores y pn·ejo, plI!I'ut\"rSf'
con 131 infraseri to.

Managua, 11 (ip Abrjl de 1895

52-40 Domin;:;o ZUIIUI"('

-------_._---".~.._----

Vendo mi casa de tejas, bieu eonstruida
sabre paredes de adobes, de veinte vara·
de canon de Oriente a Poniente. v una mt's

"diagna de:ocho varas con sobr amplio y
c6modo en 10 mos ceutaa! del eant()u de Ia
Purroquia, frente Ii la casa del Dr. dnll Lu·
ciano G6mez, Ia cual ofrece mucha comodi
dad. Para precio y condiciones, pUedi'1l
entenderse con el infruscrito.

.Managua, 16 de .Junio de 1895

Jose Dolores D'fill"I(!

----~'..•- ----_. - ,.~~-- ,"-_.

Habieado conclllido la "Maquina Canll<-
laria," su ternporada tie trilla, pst<! li~ta pa·
ra aserrar toda la madera que se Ie courtp,
con una rebaja liberal en los preeio~ fie ['I
tarifa existente.

EI propietario alJlllllJia tambi6n, ljlli' If'

niendo que auseutarse, pone ell v('uta (·1
estableeimieuto y nfrece condieio!H's muy
favorahles.

Managua, Mayo de 1895

52-47 > ,J. D, 1{01l11lOUc1:

----,--- - ---'- -- .--~-

Aserradero y Trillos

-
'=- .,
~~ me lIa p(~rd ido dl1Slll' ,i

principios del mes de Abril, nn macho !H'
que?o, de poc.os anos, nrgro ·r08 illo, .• ~f\
hoClco blanqUlzco, con ~ste fterro; [oW"- if&..
y que compre aqu( aMIcaela Aranch,Ci~
qnil'n Jo hnbo pOl' com pra de Sin forot'O L,"·
pez. de MatagaJpa.

Ofre7.co nna buena gr'atificari(l!J nl qll!'

me 10 presente () me oe lIfltieia einrt'l de
sa paradero.

Managua. 12 <1., .Tn·hio de 18\)5.

26--25 ./~ D. ROfl#·i~·"r:~.

Boticade Turno

A 'I f!: centavos o! e,jompIal', !'('

1;;'1 vendI' ell esta Impl'onJa f')
CALENDARIO H.EPUnLIOANO.

Para la pl'esente ,,"omana, la del Dt',
don Munuel Maldonado

- .-.---,--.-.. -,--_.--.
- --~, - - -_. --_.

rffes Mantilla
19 de ,runio de 1895. 26-9

mne

IMPORTANTE

21,-16

Para todos

XDURANTEX
X mi ausellcia, 131 senor Ge- X

X neral don Ignacio Paiz esta X
X autorizado para alquilar y colectar X
X los alquileres de mis propiedades, X
Q Managua, 15 de Julio de 1895 Q
X llugerio de Ag~~ro X
XXXX XX X 1t 15-©1 X X X X X X X

La mejor Rotica, la mas surUda y en la
que se venden siemprc medicinas puras y
nuevas, a los mas bajos predos de Ia plaza,
al por mayor y al menudeo, es Ill. del Doc
tor Victorino ArgUello.

Managua-"Onlle del Aluvion."
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,
arcenas,

A.NtJNCIOS

NO SALE LOS LUNES

Vendo un potrero 11 prncia
__• Managua,_9_de_,T_u_Ii.?_d_e_l_8_9_5 muy bajo, que teuj!;o al Oecidente de rsta

ciudad, conteniendo: ml1chas Icfias y made·
_ras de constrl1ccion, bl1eyeR y carretas con
sus acccsorios, vaCllS paridus. un plautillo
de ma.{z de quince medios en bllf'n cstado,
un gallinal y todn 10 nee('~ario para ~u ad,
ministraeUIl. OtroB detallP8 dar:.( el que
suscribe Ii quien tenga intcres eu coJilprar·
10.

Managua, 2 de Junia de 1395

MANUEL J. HERNANDEZ

(~ON])I<'~IONtJ8

AL PUBLICO

o.

Managua, Julio 17 de 1895. 115-3
- -------- --------

A
U R'mi au.N T

D sencia de In Repll- E
hlica. me representa en ella con

J 0 poder general, mi senora Z
SEdona Rosaura de Ho- U E

D ddguez, I G
OLORES RODR

-

~~"isolJ parf;ie,.'art?3

"LA JUVENTUD"

Eete Diario ~c edit-n (~n ]n Tipografia Nadonal
Se tUstribuyc gratis; pero e1 llumcro l'e1rasmlo cuesta 10 cts.

. Secretario de la Junta Directiva de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de
Leon, haee saber: que eaM abierta In ma

Por uenuncios de minas, de terrenos baldloB, tdeula para todos 108 cursos, Ii fin de que
solicitudes de titu]oB supletolios y toda otra cIa· se abran las clases el primero del entran-
Be de ununciOB, precioB convencionales. te, fecha en la cual, quedara cerrada.

Leon, 15 de Julio de 1895.

velltic ti muy bajo preeio Ull, solar esquine.
ro en 1'1 barrio de SaIl- Sebastian, con una
casa pajiza y un pozo de agua potable de
Illuy bll~na:calidad, con su pila de cal y
canto.

26-'-9

Nadie flodr& introducirsc ul sitio deno
minado "Sayu]apa" 6 '!Boqueron," con ob
jeto de cortar ~ extraer alguua clase de

I maderas,por ReI' de mi exclusiva pro
.' . , _ piedad, prot.est.ando al que tal hiciere sin

He, d'J;ltio ml poder g~neral a Th?ma..'1 mi consentirnirnto, que se harn responsa
IV. '" hCt>lOt k, durante JIll permallencla en hIe de las consccucncias de un jl1icio crimi
Enr'1pa. Inul que .Yo illt'Jntar6 para haec I' valer mis

C. II. "'·h_eelork jderecbos.

Mar)aI!:IW, 10 de .Julio de IS9;, f
15~()· N ac:arote.

~ -

-- ._-------------------

Aeaba de recibir un gran surtido de car
tulintts [jnas para toda elase de tarjetas,

-sobres, pu pel blanco de buena calidad, y
papel de color propio para caratulas.

Vende libros talonarios de letras de cam·
bio elGgantemente imprcsos en papol de li·
no, esqneletos de recibo y Mctenes contra
Dep':sito de ~lI:uardiente.

26-5
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Disturbio en Matagalpa

'"'~=., .•MINlsTERIOnE,RE[~Ae!ONES ,.E~T__ERIOR=ES=

SEC
', C'I·ON.l., 'ou.Iel A1 Comuniquese-Mauagua, 20 de Julio' de dustria, juraru.n 10 que les produzca al uno su ree-

II r 1\ 1895-Zelaya--J~1 Miuistro do Haciendll- pectiva profesi6n 6 industrIa.
" ... Art. 7~-PlJr alJora }; mientras no majora la

POD",cc'Ec"'R"" EJE"'C"lITTV'O.., Callejas. .ituaci6n economica, Be culcula que Ill. renta pro-
__ babla de lo~ capitalistas, os lit siguiente:

~IINI~T~~I~)f~(~O~E~N,~ffir)'~~YS!~EXOS .Se pt'orroga el tiempo para la present.a- qU~?co~:s~i~ ~:g~~i~s6d~e~;I~~;J~6 ~:u~~e~~
- ,--'" , ..". . don de documentos (i la Junta de Credlto tamos de dinero al interes.
Se dispone que pat'a transt'tar por los Pt1blico 2°-EI ipg mensual 6 sea el (Jp~ .anual,la

bt a 1 d t' . t de JllutofJulpa que consista en bienes rusticos, incluyendo sus
pue 08 e epa.,. ~a'men 0 ., ' " " El Presidente de la Republica acner- lUuebles v selUovicnres. . .

S8 nece.'51ta pasaporte . 1 t J ·~O d IS t' b J al I. da: prol'rogar las a 0 . .-, 0, op lem re iW-EI ! pg mensual 0 sea el 3pg ann , a
Considerando: que aun no ha, :'lIdo proximo el termino sefl:tlado para que que consista en bienes urbanos y sus muebles res-

restablecido el orden en el Departame.n- Se prese~ten Ii la Comisi6n de Cradito peetivos." ' . '
to de Jlrfatagalpa, alterado pOl" 108 dlS- Publico, los documentos reconocidos de . ~t. 8.-Se e~tablece el Impuesto I?ca~ del
turbios de los indigen~s y siendo un Ia deudacontra e1 Estado de quo trata 1Po 8;nual, soble la ren~ de los capltal!stns,
deber del EJ'ecutivo velar P,or el ~ft,nte-, 1 1 'd '30 d Ab 'I d 1894 cualqmera que sean los blenes en que conslstall•

. bl a oy' e . e n e. . Art. 9'l-Luego que el Alcalde haya recibitlo
nimiento do la paz y se~ul'l?ad pu !Cas, Comuniquese-:Mana~aJ 20 de Juho todas las declaracio\!es juradas de que hablan los
dictando al efecto las me(hdas gue crea de 1895---,.Zelaya.--El l\Iimstro de Ha- artIculo. precedente., tormara una Ji.ta 6 estado
necesarias, el Presidente de la Republi- cienda-Callejas. que'exprese el nombre del propietario, la elase
ca, en uso de sus facultades'l a?uertda: , , , de propiedad que tenga, el producto probable de

H-Ningllua persona pOlLI'a en rm' 0 ..-----------P--O-DEI~ MUNICIPAL dicha propiedad y e1 valor del impuesto que Ii
salir de alouIlO de los pueblos del expre-- cada. uno corresponqa. IIecho eato, 1o notifica-
~ado D()p~tamentb de l\Iatag'alp~ sin el .. _--_..-' , ...,.- ra. aios propietarios, y si hubiere recialUos, los
ciJrrespondiente pasaporte, cxped.ldo pOI' CONCEJO DEPART'AMENTAL oira y resoh-era dentro do ocho diae a mas tardl1r,

11/ • btl 1 ajustandose al art. 5':', si fuese necesario..
Ia autoridau "upenor' gu el'na Iya (e Art. lO-Concluido e1 terlllino de los rec1a.
lugar de donde pl'Oceda 01 iudivid~lO.. .' _,,_, . . .' lnos el ilUpucsto se co1>rartl. en cuotas semestra-

2~..LLas autol'idades del tl'ftnsIto lll- lea y anticipadas que los contribuyentes tetldn'in
mediittas al Departamento mencionado, Se aprue'bIJJ let ley de tal3IJJ lowl del pueblo la obligsci6n de pagsr en la l'esorerial\funicipaJ,
debertln exigiJ.· acada persona quetIan- de Alt(, Gracia, Rivas a cuyo efecto, el Alcalde publieara pOl' bando
site pOl' aquellos lu!!ares 01, llusaporte can la debida anticipaci6n, la Jecha en que deba, ~ I.a Junta de Regidoree: con vista de la Jey de h -~, d I' Idel caso, v si no 10 portuse,.las Jetendn'!, 1 I . '6 J f, h d aeerse el pago. Pasuuoa ocho dlas e e8ll ec La

oJ tasa oca que euntl esta unta con ee a 19 e ' J I I ' "', I
l'n'medl'atalnente llast" ,·tnf\.,l~!!110, r su nro- E d I . t I'" t l:lln !(werse e pago, e propletano mcurnr", en e

" , •~ n - l' . nero e cornen·e ailo, con as relormas m 1'0- d I I
eedeneilt y SU l'Gsponsabilidad. duciclas por cl Oonc<'5o departamental, hu tenido Ar~~d~~e se e exigiril. gubemativamente pOl' e
3~-El presente acueruo tcndrft cfecto a bien aprobarJa cn los terminos siguientes: Para los efectos de este articulo, se eBtablece,

desde 8U publicacion. '. Art. 1~-EJ Alcalde citara a todos los propie- que e1 primer semestre empezara a contarse des-
C 'e e Ma'TIUUI1U ')0 de JUlIO turioa de bielles existentes en cata J' urisdicci6n, ya d J "d E d I' 'domun1qu s -~ C 1:>', '-' . . I 6 . _. eeL e, nero e cornente llilo, aun cuan 0

de 1895-Zelaya-El'Ministro de la Go- sean naclOna es extranJeros, senala.ndoles dfa, las notificaciones las haga el Alcalde uno 6 unos
bernaci6n-BalladareE para qudedpor sf, pOl' metdlO 1e

d
su aPObdelrad°tOdre- meses'ftlespues. '

comel~,a ?' .se prese.n~n.. ar vel' u men e e~ Art, ll-Cuando el impuesto local' estableci
claraclo~ Jurada del capital que pose,an, de cuya do pOI' esta Ie" no rinda un centl\vo anual de
dec1aracl6n pondra el Alcalde la deb1l1a constan-. cl t J1 b r'" . pro uc 0, no se co ra ... ..
'cIa en Ull hbro que aJ e~eeto Jlevara, pomendo en Art, 12-EJ avaluo de la pro iedad que se ha-
e~ cuerpo ~e Iu. declar~CJ6n, en let,ras, el val~r de ga conforrrt ala resente ley, l~odra reformarse

Se nombrn C6tlsulesde lVic(ll'agua en dlCh~ capItal, y al m"rgen, en mfras, el mlsmo asolicitud de cuafquier propietario; hecha ante
Evorn y Elva.~, Purtugal valOl. .. . el Alcalde, quien se arreglara al art. 5'!, y s610

EI Presidente de la Republica', enl~l de. . La decl:,racI6n Jurarl~ debe expre~ar, S1 el ea- p8sados dos ailos, podra reformarse, totalmente,
pltal consls~e en ne/?oclos de ~omer.C1o 6 de pres- si a 'uicio de la.Junta de Re"idorea asf collvinio'-seo de fomentar Quanto sea posible. las 1'0- tamoe de dwero nllnteres: Sl conslste en fincas J b

laeiones comel'ciales entre Nicaragua y el rusticas ~ terl~enos incult~s:. si ~oll~iste en pr?pie- se·Art. 13-La presente ley no obsta para que
Reino de Portngal, acuorda: Dombrar Con· dades Ulhm ~a 0 s?lares. al c~ns.lste en b~enes se sigan cobrando los irnpuestos establecides por
8uleS' de ]a Republica en Evora y .EI.as, a. !llueble.s; y 81 conSlste ell profeslOnes, OfiClOS 0 el alumbrado, r iso de carretas, pOl' dereches de
los senores Fernando J oee' Soarl"s Pinhei- mdu.trI.as:, rnes6n y mel'cado por el tn'insito de ganados pa-
l'O y Bar6,n de Silveiras, respectivame~te, , O,O~SIStWll,clo e~I.~Je,nes ralces, ,se expres~ra. 8U fa laexportacion,' por los de sisa, par 108 dejue-.

Comumquo8e-Managua, 20.de Julio de sltua.cl6n rhn~ero", ~ en. cualqU1er cosa en ~ue gos, Illilsicns y fiestas; y en general pOl' todos
1895-Zelaya-.EI Ministl'o de Relaciones ~~pn:~i~~~Ci~~P~~;i~fe.deslgnara este con toda la aq~elloa (luelr~~Iunicipaliddad exija cloJmo com

d
pedn

E t' Mto' I . I . sacl6n de serVICl()S JJresta Os par 'f' a; que all 0
x lmores- a us. . Art. ~.-;-Sl e cap:~a pel'tC[~eCleSe Ii n::e?ores en 10 demas deroga os los impuestos y planes de

6. personas que ?stu\lesenen aJena admlnlstra- arbitri08 anteriormente yjgentell-FralleisC() Padi
c!on, la declaracl6n sera dada por el corrcspon- lIu, Pl'eside[~te-Jer6nitno Ram!rllz, Srio.

Se cancela la patente del V1:~ec6nstll de dlente r~~reae.ntante le~l.,. . , OOllluniquese-Dado en Alta Gracia, Ii 2 de
Nica'ragua en Lisbon,Portugal ' ~rt:, ",:-Sllos p~op!etar1Oa ftwseu de aJeuu. Julio de lS9r,,-Sim6n P. Alvarez-Ambrosio

JUrJ~lCcI6n, la relac~611J~rada se 1: tomaria porIa Sandoval-.Diego C.. Peiia Brio.
E! Presidente db la ltepublica acuerda: autorldad de su vecmdal'lO, crevlo exhorto res- ,

cancelaI' la pateute{}e Vicec6nsul de ~ Ni- pe~~.0·4~-Siel propietario no conctlrriese Ii la ... " SE"C'-C'--ION EDITORIAL
C3ragua en ,Lisboa, extend ida en 19 de segurida eitaeion, el Alcalde valorara au capital,

,Novlembre de 1894, en favor de; senor AI· sin perjuicio de aplicarle una multa que no baje .. _ . _ ~~. . __, ====
yaro Cordeiro. de un peso ni exceda de diez, segun las circuns-

Comun!qneae-Managua, 20 de Julio do tancias del rebelde.
1895-Zelaya.-EI Ministro de Relaciones De la aplicaci6n de esta multa podra apelarse
E:deriores-Matus. ante el Presidente del Concejo, previo el deposi-

to re8pectivo en la Tesoreria Munieipal.

-MINiSfERlrDE HACIENDA Y CIlENTO PUBLICO Pit~{j~:a~o ~u~~d;o~at1~~:~::n~~~:I~~e:~ ~:: Haee algunos dias que Iosindioll que ha-
=c-=~ L -,--, ., .,",", .. . pital efectivo, mandara haeer el ava](LO :por dos bitan las cauadas de Matagalpa, cstan en

d I R .:J l pe.rtos nombrados, uno por el propietal'l,o, y el movimiento pOl' obra' de, las mis a.bsur,d~s
Be. nombra Administi'a or (. e entas Uoe otto por el Alcal?e, en la forma estableClda por supercherIas de algu.nos fanatlcos; y ultl'

departamento de Zelaya la ley;.y la relam6n de estos peritos 6 la del te- mamente S6 han amotmado en v~rlOs pun-
EI Presidente de la Republica acuerda: rren~ en?~scordia, se tomara como relaci6n del tos cercallOs ala cabecera del departamen-

nombrar Ad)llinistrador de Rentas del de- proJ:lletano. '.. . . . to en actitud al parecer hostil.

p~rtamento de ~elaya, al senor- d~!l *oto- taljlu~:j: ~;I~;~~I~;~~~c~rl'~:~~l;~s:nq~:~5C;~I: Requeridos J?O: la au~otidad para q~e
mo .Aubert, qmen devengara.el sue1d9 de eJ propretano pagarli Jos CO$tos. Las declaracie- vuelvan, asus vlVlendas j " sus OcupaclO
dOClentos pe.sos mensual,es.. EI~om~r!ldo nes de que hablan los artic[l1Ol,1 .precedentos, de- nes ~ab1tuale8. 6 p~ra que cOflcurra9 ante
tomataposeslon del destIno, prevJ:'l' ]attlan· .beran tOll1arsll' eli todo eltnes eorriellte.lam1sma 103 cabeCll!as Jlamados jiJapIJanes,
5l':0~ ~~,a., A~c_ JilJJ ..-)p,~l'i-Q A .~f.. 110 .T .....0 ..l.!u""r-a ..1...........4:r~ ...; J::"..;,,..;;:.a .... ~_........ /,., :_....... on. _l.."," ,il·t\.l'tri .... f .o.Y'lI.A;"l;n. ,1' ....1......... _JO>. ........ ..I_:~! __ J. _ •
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