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Anselmo Fletes Bolanos
La Fundadora

".NUN()IOS

lW BALE LOS LUNES

~ONDICIONES

Calle Nacional-TelllfoDQ nitm. 25

ESTR. DIARIn 8E EIJITA EN LA 'l'If'OORAF{A NAl-"lO.NAJ.

ofrece en esta ciudad sus senicios como
'renador de Libros. Entenderae con don

.1 I . s'd d d b1' I S"lvador Calder6n y don Jose Isidro 8oto-
se vera en a penosa nece 1 ~ e pu lear, may'or. .
los nombres de BUS parroqlllanos morosos, I

Iii dentro de quince dias no se han dignado Managua, 4 de Septiembre de 1895.
cRncelar sus cuentas cou ella. Esto 10 ha-

Por denuncios de minRs, de terrenos baldlos, ra sin perjuicio de la vfa eJecutiva. .:Estan B t- d T •.
solicitudes ~e titulos. supletorio~ y toda otra cia- entendidos? ,Olea e Ul'1l0
se de anunclOB, precI08 convenClonales. i M 26 d S t' b d ISi)- i

anagua, e ep lem re e . u 'P I ,. 1 dID__=_================ I ara a prOXIma semana, a e r.
dtJia06 otieial#!6 Narciso Robleto idon J. Antonio Montalvan.

=,==,===1=_========= l ~-----_

Be di,trihuye gratis; pero ei mimero retrlUla(\o CUCllla 10 ct•.

IMPU:BSTO DIRECTO
SOBRE EL CA.PITA.L, e eronimo

EI treinta de Septiembre se veneer" el
3r. trimestre de consigniente e8ta oficina
esta siempre lista para recibir el valor de
la cnota que Ie corresponde a cada contri-

. buyente, todo el que pague :f. su debido
tiempo se evitar:f. de iucurrir en la multa
de que llabla el ark3~ de la ley de 27 de
Diciembrb de 1894.

Admiuistraci6n de Rentas del departa
mento- Managna, 16 de 8eptiembre de
1895.

EN MASAYA

Trenes extraordinarios

Can motivo de la feria de San Jer6nimo en Masaya, correran,

Licitacion los dias 29, 30, 1~ Y 2,

12 Ill.
S p_ m.

a las

" "

a las 11.30 a. m. I
,. " 8 p. m.

IILlega Ii
Masaya

Llega a I
Masaya

I11 a. Ill.
7 p. m.

ITINERARIO
a las 10 a. Ill.
II II 6.30 p. Ill.

r

a las

u "

Sale de
Managua

Sale de .
Granada

Alcaldia Municipal

La Direcci6n General de Telegrafos pone ademas de los acostumbrados, cnatro. h-enes extraordinarios con
alicitaci6n, por e1 t(irmino de un mes, las destino a aquella ciudad :
contratas para :eposici6n de postes en las •
){ne~s telegr:ificas de Ja Rep-6blica durante Dos saldr~ de Granada y dos lte esta capItal con destino a
el.ano de 1896.. . . aquella ciudad conforme 01 sio'uiente

Los pGstefl deberan sar de sufe y medta ' :::>
varas de largo y no menos de doee pulga.
daR de diametro en un lado, y seis en d
otro; de madera negra, gUf>chipiJfn, palo de
arco, chiquir!n, vainillo, quiebracha U otra
madera de esas mismas condiciones.

Las propuestas se enviaran en pliegos ce-
rrados Ii la Direccion General. .

Managua, 3 de Septiembre de 1895.

-

En 10. sesi6n del H del mes de Octubre
se pro.cticara en el local de s6siones de la
Jonta de Regidores, el 4? sorteo de bonos
municipales, para cuya operaci6n deben
ocurrir en Js fecha. referida 108 tenedores
~e dicho papel, con sos documllPto~ corres
pondientes.

M~nagua, 26 de Septiewhrll de 1895

~~~~1:'*1!lft tlJJp~'11I'IlI·
IlM~ 'NjAlIll~M

Sale de
Masay;!.

Sale de
MasaY~

~ las 12 m.
19 I'"

" " .;.l•. tJ a. 1D;..
p~spue~ de la Zarzuela

.\ Ii las 12 m. II
•• " 12.15 a. m. II
'Df~8PU-ell' de 1a ZnrzQ(!Ia-

Uega a
~anagua

Llega Ii.
Granada

a la 1.30 p. m.
~ las 1.20 a. In.

a Ia 1,30. p. m. I
a la 1 a. m,
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~ECCI0NCIENTIFICA

Cultivo de la alfalfa

ochoci4!ntos noventa y cinco-Las dos de la
tarde. Vista la cuenta presentada por el
senor don Francisco Chamorro, mayor de
edad, agricultor .r vecino de Buenos Aires,
como Tesorero de los fondos de caridad de
aqnella villa, del primero de Enero al trein
til. y uno de Julio de mil ochocientos no
venta y cnatro. Ofda la opini6n fiscal y
considerando: que examinada la cuenta
arroja uu cargo de cuarenta y dos pesos
cuarenta centavos, y una data de catorce
pesos treinta y cinco centavos, resultando
una diferencia de veinte y ocho pesos cinco
centavos, que el sefior Tesorero entreg6 al
entrante, segun consta de la partida que Be
registra al folio 1g. Con tales preceden tes
y de conformidad con el art. 68 de la Ley
Organica de Municipalidades, fallo:· apro
bando la cuenta referida, y declarando al
Tesorero don Francisco Chamorro, Iibre de
toda responsabilidad pur 10 que respecta a
ella. En consecuencia, pubHquese y libre·
Be elliniquito de ley-Francisco Padilla
Ante mf, L. Rodriguez. Srio.-Francisco
Chamorro."

Y para los efectos de ley, extiendo la
presente en In ciudad de Rivas, a lOll vein
te y tres dias del mes de Scptiembre de
mil ochocientos noventa y cinco-Franci,
co Padilla-L. Rodrfguez, Brio.

-
'FINIQUITOS

PODER MUNICIPAL

,sen pr_ntado dec1aracioo, 0 que hu
biesen ocultado en ella parte de SUII pro
piedades, el nvaluo que se hayn manda-
do ejccut.ar de sus. bi~ne8. .,

n Notificar a los capltahstas que, a su JUt.
cio, no hubiesen declarado el valor exac
to de sus propiedades, II' rectificoci6n
que se hayn ordenado practiear.

g) Dejar copia de las decfaraciones rectiti.
cadas y enviar otro tanto a II' Direcci6n
General de Estadlstica.

h) Enviar un ejemrlar de las declaracio~es

originales al DIrector de In . Estadfst:ca
NacionaI, dentro de los prlIDeros dlCZ
dlas del mes de Diciembre, con una lis·
ta nominal y alfaMtica, por apellidos,
de todos los contribuyentea de su de·
partllment?, .

i) Mandar fiJar en los lugares publrcos y
en cndn localidad, una de estas listas con
el capitalliquido, decIarado en globo.
Art. 9-De las resoluciones de la Junta

de Amillaramiento conocera en apelaci6D,
para 1'1 efecto de reformarlas, revocarlas. 0
confirmarias, el Director de]a EstadfstIca
Nacional.

Art. lO-Los peritos nombTildos par ]a
Junta de Amillaramiento, 10 mismo que
los dos Vocales, gozaran de un honorario
de tres pesos por cada dieta de cinco horas
de trabajo. EI Ministro de Hacienda selia
lara el n'umeroy dotaci6n de los escribien
tes que ocupen estas oficinas.

:------::--==-==-=-=--==::-::::::-:-::--
CON~EJO DEPARTAMENTAL

llODlIE

1':1, CAPITAl,

MINISTERIO DE FO~IENTO

rERCEI~ION ,DEL IMPU~TO DIRECTO

~ECCION OFielAL

i

=====~-=O~=-=:'.c=:='~';;~~~~ I
~.. MINISTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO

8e admit" la 1'enuncia (11 Superintendente
del Fet'rocarril y vapores naeionales de ~

1a Division Oriental i
EI Presidente de la Republica, encon. i

t.rando justas las razones en que funda. s~ .
renuncia de Superintendente de esta DIVI
ai6n del ferrocarril y vapores nacionales,
el Senor Ingeniero don Julio Wiest, acuer-·
da:

H-Admitir al senor Wiest la expresa-.
da renuncia, rindiendole 188 gra1iaB por sus i

• • !

servlclos. ,
2?-Anexar, por ahora, dicho empIe.o, a.

la Secretaria de aquel Despacho, para mien-]
tras se dispone 10 conveniente. .

Oomnniqnese-Jinotepe, 27 de Septiem- '.
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Fo-'
mento-Calleja~,

REGLAMENTO

~~=-PODER EJECUTIVO

(G011cluye)

1895

Modo de raomplazar el Troquart

Procedim.ientos quini.:rgicolJ para a'b\car eol me
~.ria:mo

A falta del 'froquat y cuando se haee uso
de un cuchillo comuu, se manticnl' abierta
la herida por medio fie nn earrlzo cllal-

•qUlera.
Al cabo de algnllas h()ra~ ~e ooca el tuba,

se lava bien la herida, que :111)' pocos dras
cicatriza.

Ligera expo8ici6n acerca de el, escl'ita de ordm. del
Ministerio de FOJllc"to, por el colaborador del Des_

lJaoho, senor Agl'61101ll0 don Luis L"im"

Francisco Padilla, P residente del Conce
jo Departamental-Certifico la reBolucion
que dice:

"Preaidenc1a del Concojo departamental.
Rivas. veinte y tres de Septiembre de mil
ochocientos noventa y cinco-A las tres de
la tarde. Examinada 1a cuenta presentada
por el senor don Francisco Chamorro, ma
yor de edad, agricultor y vecino de Bue~~s Pero si la enfermedad lin tornado pro.·
Aires, como Tesor,ero de los f~nd?s mUnJc~- porciones desmesuradas hay quc recurrI! al
pales de aquella VIlla: y que slrvI6 del. prJ' ultimo recurso para salvarlo, la punm6n.
mero de Enero a1 tremta y uno de J uho de Consiste en perforar la panza hacia el lugar
mil ochocientoB uoventa y cuatro, Oida la conocido vnlgarmente con 01 nombre de va
opini6n fiscal y considerando: que exami- do y en el punto medio superior del tIanco
nada la cuenta, nrroja un cargo de trecien· izquierdo. Puede hacerse con un cuchillo
tos ocheuta y un pesos SE'sent.n centavos, y ordinario de hoja angosta y larga de quince
una data de trecientos ochenta y cinco pe- centimetros; pero f\~ preferible el uso del
80s ~etenta centavos; resultando una dife- Troqnart.
rencia de cuatro pesos diez centavos a fa-

r d I Tesorero, Con tales p.recedentes y Troqaart: oa doocripolOJl 7 mancra do noarl. para
VO e 185 fanatones
de conformidad con 1'1 f'rt.. (i8 dela Ley Or-
g;~nicll de MUDicirnlirlarleR, fallo·: aprob~n· Cousiste en una pieza terminada en pun

I tlo 10. cuenta d<:. (J!H'l, Sf'l ha hee~o referenCla, ta triangular, y que va ensamblada en un
IIjuedando .e~ senor (h·lmorro IIbre de ,toda t.ubo de plata 6 d6 hojalata. de maneI'a que
responsablhdad, por lo que rl'spocta a ella cuando se verifieR 13 puncion, tuoo y hoja

I y con dereehoa ~9rar del fondo el saldo pasan en la herida, pudiendo retirarse la
'·fo cuatro pesos, dIe~ centavo~ que result.a segunda y quedar 1'1 tubo en (ll interior para
en su favor. I ubhq~ese y llb!t'se el lim- que la herida permau'.lzea abierta"para que
quito de ley-·-~ranwco Padl!la-L. !to- los goses t.engan salida frauea.
t1rf~nez-Franclsco Chamorro.". Es esta operaci6n lDlly sencilla y rapida

Y pau los ef<ecto~ de I~,y eX,hendo .la la mana experimentada (.lI1ede hacer la pun
preseute I'll In C'1U!iad de RIVas, a 108 velU- ci6n acinco animales en un minnto.
te r tfl'l:' di~s ,tel III(~" de Septiembre de
llIii oehocientos noventa y cinco-Francis
cO Padilla-L. Rodriguez, Srio.

Fmoelseo Padilla, Pre8idente del Conce
. jetl) :lJepartameutal-·Certifico Iii. resolucion

ql1e dice:
"Presideueia ,leI Coneejo Departamental.

Ri va!', veiutf! y tres de Septiembre de mil

(Colltinua)

Oapltulo II.

De las ,TlInfa.~ de .AmillarQlllieMo

Art. 7-Habra en cada cabecera de de
partamentD unll Junta llamada de Amilia·
ramiento compuesta del JefePolftico, como
Presidente. de un vecino id6neo nombrado
por este, CDnlO Vocal, y de otro vecino que,
eomo Piscal designam e1 Ministerio de Ha·
cienda. 8i 01 Inspector 6 J;'iscal General
de Hacienda se encontrasen en 1'1 lugar,
tendran dereebo, por au orden, a presidir
estas Juntas y Ii toner en elias voz y voto.

Art. 8 - Seran ob]igaciones de estas
Jnntas:
a) 'fener cinco horas diarias de Ilesi6n duo

rante el mes de Noviembre, para exa
minar las declaracione~ de 108 capita
]istos.

b) Examinar nuevamente si todos los pro
pietarios de su departamento han presen
tndo SI1 (leclaraci611, 6 si al haoer]o no han
ocultado parte de su haber 6 ]0 han de
clarado con un valor inferior al que ver
daderamente tiene.

c) Nombmr un perito de olicio para valo
rar el capital de las personas que no hu.
bienm hecho 811 declalaci6n 6 que al hn
cerla hayau ocultado parte de SUB bienes,

d) ]\[alldar valuar por eJ mismo perito, nso
cinolo de otro que designara el interesa
do, toctas I&s propiedades que, Ii su jui
cio estuviesen declmadas con uu valdr
menor que el que reallllente tienen. No
habn\ nccesidad de nuevo avallla, cuan
do, ajuicio dela Junta, el errol' no l~e

guc U 5%. Los perltos, en caso de dIS
':Orllill, nombrnran un tercero cuyo fallo
sen, definitivo, pero 8i no ]lndiesen can·
Y1mirse en su designacion, II' Junta de
A1l1illnrmniento resolvera en justicia, teo
nicndo l\ In viet,. las dos declaraciones
pericialt's.

•.) Xotilicar Ii los capitalistns que no hubie·
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