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Managua, 15 de Octubre de 1895.Para 1a. presente semana.,1& del Dr.
don Pastor Guerrero y hermano;

AJ'VlJ!Y{)IOS

NO BALE LOB LUNES

Jose Dolores Avilez

Regino Garcia

ABOGADO Y NOTARIO

At Norte de la plazuela de Elan Miguel.
Managua, 8 de Octnbre de 1895.

15-12

Felipa Rayo E
'Managua, 24 de Octubre de 1895. Managua, 19 de Octubre de 1895. L H de Enero de 1896, se pnblicara
_-====="==,~======= 15-6 I lIen la Tipograffa Nacional, el Calenda-

• - .,- -._ rio Renublicano el cual vendra Ilutri~

-""_. f1~~leNH.r#J8 .Pastor Guerrero .~~ ~;te~a~t:;.os escogidos tanto cientilioo co-

Cole·gl·o de Managua . La edicion sera de dos mil ejemplares.
. vende cien vacas paridas, esoogida de sos Las personas que deE:een colocar allI 8U8

hacienda Talolinga: treinta yegilas, cuatro anuncios yavisos, dirijanse a don lost
EI tercer trimestre del pre8ente lj,uo es· bestias mnlares y cuatro bueyes, a baj08 ~idro .i.ot.o-tUltllO'r que es eJ encargado

colar se empezara a contar desde el dill. ]? precios. para ella.
de N:oviembre proximo, 10 que se recuerda Managua, 28 de Septiembre de 1895 Managua, 21 de Octubre de'1895.
Ii 108 senores padres de familia y encarga- 26-21
dos para que se sirvan traer aIll. Tesorerfs

de este establecimiento las pensiones de sus AboglU1fa yNotarlOado DIII·ma. nove.dad f.r.hij03 0 pupilos Q Ia mayor brevedll,d posi. ILU
ble.. ,

Managua, 23 de Oetubre de 1895. La Libreri8 de JO!,!E .ANDRES GA,RcfA ha
15-2 J. Mo -'~apirre Atendere con la mayor actividad y efica. recibido ~n lote.de libros, siendo 10 principal.

-- cia tod02 los asontos de abogll.cla y Ilotaria. en el surt/del eImteresante DICCIONARlO
. . ENCICLOPEDIOO DE LA LE..~GUA

Jose An"el Garcia do que se me encarguen, especlslmente. co· CASTELLANA ""1' Z
bro de cuentllS mercantiles, otorgamiento . compoesto por .P" Ht.8. e-

R · G "h'° ,de toda clase de escritoras, facci6n de in· row, ..lhguel ite T,0ro !J G6m!z, Emthan.oeglno arCla e IJO ventarios, partici6n de biene8,' defenss de Isaza y otros ~s~rltores espan~le~ y a~er!.
reos, arreglos judiciales 0 extrajudiciales, can~. La edlc~on de este DICClo.narlo es

COMRRCIANl't'S y.AGRlCULTORF,s poderes del exterior, denoDcios de terre. Is prlmera, pubhcada en 1895; C?ntle?e 670
. . nos, etc. retrat?!, 93 mapas en oegro e I!umlUsdo8,

.Cerca del Merc~do tlenen su estableCl- Tambi6u me encargo de formolar Bata- 637 vmetas y un e1eg~nte cuadro dll todas
mlento de .comerc~o. Esta para lIegarles tntos. Reglamentos, MemoriD.l!, Informes y las b~nderas--~~s M~serable~. GllBl~8de
nn eep16ndldo surMo de mercancl:ls de los demas docnmentos p6.blicos Ii precios con- Sant~llana, edlc/on economlca y IUJosa,
BE. UU. Y Europa. Acabaude recibir vencionales ' Conquista de 1Jlfxieoper 80118, Atlas ()eo-
couac de .......... "'; vende If $ 70-00 caja. . SmIII1e'''afi grd:ftto universal de Zero1o, GeQgrafta Es-

26-19 tevanfs, Obras ite Cortdza·r, Obras de
----,--,.----------- Managna; casa de don Indalecio Bravo, Thiers, y al~unas de medicina como el Tnt-

dos cnadras al Oriente del Mercado. taM Practwo de las Enfermedades de las
26-15 mujere8, por el Dr. Gaillard Thomas, Trati·
__ te de 'l'art dUB AccMwhements por S. Tar-

Botl·cade TUweD'0 niet y Pharmacopec JJ'ranf)aise & &
...- . Ocurrid, Ocurrid!!

•
Calle Naclonal-TIIMfono nl1m. 25 Al pasar por la estaci6n del Je- Por aCllerdo de 10. Junta Directiva se so·

b_ d'" 'b 0 "'""-lis' ~o 1 .< ••••., t 10 I rrocarril en la ciudad de Loon, me licitan propnestas y pianos, por el !.ermino
.... ...n uy ".- ,..- • llumeto ro"' ......o cu.s • •8. •• d t' df I ." d 1sustraJeron un paquetlto, contemen- e relnta as, para a construcclun e

~o docientas tarjetas li;tografiadase TEATRO DE MANAGUA
Impresas. Como pudlera hacerse P '~ . d tall I .

al d 11 l
ara. lll,ormes y e es, ocurran as In'

.. ill uso e.e as por a.persona qu.e teresados Ii Ill. oficina del senor Gerante
~~r denuncl08 de mmllll, ~e terren08 baldlo8" las haya tornado, 10 aVISO al pl1bli. d Alb t P t

IIObCltudes de titulos supletono8 y toda otra cIa· i t: fi d d" on er 0 e er.
18 de anuncios, preci08 convencionaJes. (co a D e que DO se eJe 80rpren. Maoagua, 22de Octubre de 18?5.

i der. El Secre}ano,
===d~,,=;iiF6=tJ=="=o=tk~9iBF""'I:::===i Managna, 9 de Octubre de 1895 26-3 "rose Solor:n,_

ALOS INi'ERESADOS i· Francisco Baliadaresa_
1

. De mi potrero que tengo en Maleare, se
i .. \. me perdi6 una vaca negra cola blan·

Ya llegaron a la Direcci6n Gene- i I! ca, criando. Dicha vaca esM herra
ral aparato~ telef6nicos, que SeraD! ' da con el lierro del. ma.~gen. Quien
colocados sm demora en el Iugar ime 10. presente 0 me de av/~o cle:to de s~
que designen las personas que los i paradero, tendra una gratIficaclon de ml
soliciten. iparte.
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Divisiones administrativas

MIN[&TERIO DE L~ GUERRA y ~IAR!NA

te Suprema de Jnsticia., por dos Cdmarns
de 2~ Inatancia y por Jos Jueces y tribuna
les Bubalternos.

Venta de bienes 71acionales

--

PR.OGRAM:A

SEGUNDQ CURSO

SECCION OFleIAL

DE

DEBEO:a::O CIVIL

Permuta: semejanza y diferencia con el

JECUTIVO contrato de compra venta -Division en pu-
c=~P~O~D~E~R~E~~~~.~~== ra 0 simple y estimada-Personas que pue-

~lINISTERIODE INSTRUCCION PUBLICA ' den permutar y casas permutables-06mo
"==~:;,;::;;:,,-~~~~~~~=====se hacc constar este eontrato-Ohligacio

nes que nacen de el.
Locacion y conduccion: requisitos esen- La Republica para 10 administrativo y 10

I ciales-Diversas denOlninaciones de este electoral esta dividida en doce departamen-
•contrato, de las part~s· que 10 celebran 1 y tos; y para 10 judicial yeconomico, en igual
,del precio que se estlpula-~?~o de .ee.e- numero de distritgs. . .
, brarlo y de probarlo en JUlclO-Qulenes. Cada departamento· esta a cargo .de un
•puedeo celebrar este contrato y sobre que IJ efe PoHtico, que !leva el nombre de Pre-

(Continua) icosas-Derecho de tant~o del arre~data:ifecto'·departamental, quien tiene, ademas
D e h Oivil pafJio •rio·--RegIa sobre e\ termmo de duraelon e anexas IllS funciones de Subdelegado de Ha-

ey,co, intel"pretacion de las clausulas Qudosas so- cienda, Inspectqr General de Instrucci6n
Obligaciones-l<'nentes de donde proee- bre este punto-Pago de Ill. reuta en frn-, Publica Jefe.Ie Estadistica y. con excep'

den-Antigua division en naturale8, .ci,viles .tos-R~baja de la .ren!.apor calamidades- jcion de 'Managua, Gtanaday Leon, de Go
y mixtas-Obligaciones purils, condlClona- Subarrtendo-ObhgaclOnes del locador- bernador Militar,
les, a plazo, cen cl&usllIa penal, alternati- iArrendamiento de cosas agenas-~na~ena- Oada distrito jndicial bsta servido por
vas y copulativas, simples, conjuntas y so· icion de la coss' ~rre~dada-ObhgaclOnesuno <5 mas J~ece~ de 1a Instaucia,.~ara 10
lidarias. , . ' .. Idel conductor-:-SolIdarlda~ entre est~ yell civil y por otto U otr?s, pllra 10 crtmlU~1 i. y

Contratos: sus dlvlSlOnes ,prlDClpaIlls en, snbarrendatarlO-ReparaCiones locattva.8-
1
cada distrito economlCo, por on Aclmmls

uni.\aterales, bilaterales, concensoales, rea- iP~rdidas y danos durante e\ arrendamlen- trador de Rentas !iscaIes, '
les, principales, accesorios,. aleatorios, cen- i to--;-Revisi<5n y termiuacio~ de este contra- ~s.dt:pa,rtaroent~s se sUbdiyiden para 10
diciona\es, absolutos, gratmtos y oner'osos- i to-Caso en que no se rescmde por muerte admmistrativo en clUdades, vIlla8, pueblos
Cllal~s deben hacerse eonst~r en escritura id~l. 10catl1rio~RecoDduccion-Mejoras: di- y valles,)' los' t res primeros, eu cantones
publlea 0 en documentos prlvadoFl. !VISion en tres clases: cuando son abo~ables mnnieipales y eantones electorales, .

Requisitos esenciales de los. contratos- 'i y como se tasan-Derecho del IocatarlO pa· En todas las poblaciones, eon exCel'Clon
Error, dolo y Ia fllerza 6 vio\encia que losl ra retener la eo~a arrend~da-Omisio?es de los valles, hay una Junta Munici~al,mas
anula-Qlli~nes pucden eontratar y sabre [! de ~ste en materIa de meJoras-LocaClon .) menos numerosa, segun la. categona de la
que cosas. " en ser.vicios u obras. _, . localidad, que tiene nsu cargo. el ~oder re-

Efcctos de 108 eontratos-Extenslon de Socledad 6 Compl!onla-Forma de c3te presentativo local y etms atrlbuClones de
las ohliga.ciones que se contraen-Que se contrato segun el objeto-Clausulas q~e se gobierno interior.
entiende por incurrir en mora y ClUnE'S son tienen por puestas 0 no p.nestas-SoCl.~dad Para 10 militar, divfdese la Republica en.
sus efectns. general, singular 0 partleular - QUJelles gobernaciones departamentales, mayor!as

Cnlpa, SUB divisiones y reglas generaIllB pueden celebrareste ~ontrato-:l?erechos de plaza y comandancias locales.
de III que debe prestarse en los contra.tos- y obligaciones de los soclO~-Revlslon par
Indemnizacion de danos y perjuicios 0 pat cial-Disolucion de Ill. Soclcdad,
go de i~t~reses. .. . (Continuardj

CondICIOnes y claslficaCiou en dlversas
•

espeClOS. MENTO
Compra venta: natnraleza de este con- MINISTERIO DE FO h 1-

trato: sus requisitos esenciaIes, Be habilita unct ddula que se aula m(m-
. t • • dado suspenderOuando debe. constar por lUstrumen 0 Rasgos descnptlvos de 18 Repnblica

llublico registrado-Venta condicional, de Vistas las diligeucias con que h~ ocurri.
cosas alternativas, aprueha, por peso, nu- DE do la senora Jacoba Zavala, de esta ciudad,
mero <5 medida-Reglas acerca del pre- N:I:C.A.::EI.A.G-U A. solicitando habilitaci6n de la cedula de mon-
cio- Destruccion de la cosa vendida -- tep{o que se Ie mand6 suspender por reso-
Venta de 10 agenoy compra de 10 propio- lucion de H de Sepliembre del alio pr6xi.
Promesa (\e venta-Casas que pueden ven- PARTE PRIM ERA roo pasado, en virtud de que la causa adu-
duse-"Personas que pueden celebraI' \lete _ eida en diclia resoluciJn y que consiste en
contrato-Incapacidades absolutas y relati- Rcseiia de Xlcllragna no ser soltera, ya exi tia cuando al S. P. L.
vas. (Oontimla) expidi<5lel decreto de 27 de Marzo de 1889,

Obligaciones. del vendedor - Lugar y XV mandando por vIa de gracia, extender ceo
tiempo para la entrega de Ia cesa vendida Y dula a su favor, por rnuertede BU hijo, el
consecncneia. de la demora.-Casos en que Gobiemo sollkdo Francisco Ortiz, acaecida defen.
puede demorarse la entrega. diendo al Gobierno nicaragiiense, en ac-

Obligaciones ~el comprador---:Ventade EI Gobierno de Nicaragua es democrati. cion de guera en Santo Domingo de. El Sal- .
co~as acuerpo C1erto .1 por medlda deter. co alternativo re resentativoe 'ercido vador, el an~ ~e 1885. _ , .
mluada-Casos .en que ,el .comprador pu~de o'r tres oderes ~isti~tos 6 inde'en~ientes aida I~ .opInIOn del sen~r FIScal, qu~ aco-
retener el preclO-EvlCClon y saneamum- p t '. PL . I t' E' t' p J d' . I ge la solImtnd en raferencl3, el Presldente

. dh'b't' t' t ' 6 en re SI. egis a IVa ~ecu IVO y II ICla, . I h bT I
to-Acmones re 1 I O;Ia Y es Ima orla El rimero reside'en un Congreso, que se d.e la RepublIca resue VI::: a I_I tar ~ men-
del coanto meno.s-Qne puede r~c1amar el reuneP ariodica. y ordinariamente cada dos clOn~da cedula, para que la ~enora. Zavala
comprador ~n vutud del saneamlen~o, y en anos ~n per'uicio de ser convocado, de una c?ntmue gozando de Ill.. !?6DsI.on correspon
(juG casos plerde ese dere~ho-OpCl6D d~1 man~ra extr~ordinaria cada vez ue 10 es- dlente, y que por el MlDlsterlO del Ramo,
~.endedorentre el 8aneamlen~ yla resc~' time necesario el Poder Ejecuavo, Sus se mande pagar los re.zagos df'sde la fecha
~~6n-Regla sobre el sanea.m.16nto por, r l- atribuciones Ie islativas estan es ecificadas en que Ie fue suspendlda.
()10~ oeultos-Pactos de adlCl6n en dla y I C t't gl'O del polS p Comun!quese-Managlla, 23 de Octubte
.il • '1· I ., por a ons 1 ue n 001 • Z I EI M" diG"e a ey comisorla. , .. EI se undo as ejel'cido p"r un ciudadano de 1895- e aya~ IDlstro e a oe-
. pe. Ill. ~etrovp,nta- Hasta que termmo. ue lle!a el tftulo de Preeidente de la Re- rra-Balladares.
P!!\~d~ .e8tl~1lIar~eJDebqued mod~ Ih: n te ~ublica, es de eleccion directa, dura cuatro
~Jercer su eree 0 os ere. lllOS een e- anOS.Bn perlodo y para el des-pacho se asO-
llQI'.contra los del comprador. cia. de varios Ministros, que Ie sirven de or-

Yenla en ptiblica sltbasta gano en los distintos ramos del Gobierno.
EI Preaidentees, a.demtla, Comandante Ge

'fraslaciou de crediws y otros derachos- neral del Ejercito y sus atribuciones eetAn
~$~ll€amie[lto en esta especie de enagena- elaramente detalladas en Ia Constitnci@D.
ii!5n. EI tercero esta representado par Ulla Oo~-

'!i*izto::::
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