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CONDICIONES
ESTR DIAll.rO BE EU1TA EN I,A TIPOGRAF'fA ~ACIOXAL

Calle Nacional-TclHono l1um, 25

Cantina y Pasteleria Italiana
Be dislribuye gralis; pero el nlimero retrasado cuesta 10 ct8.

DE

NO SALE LOS LUNES

AN1JIYCIOS
ANGEL CALIGARIS

Por denuncios de minas, de terrenos baldios,
solicitudes de titulos supletorios y toda otra elll
se de anuncios, precios convencionales.

~AN"AGuA

Calle del Aluvi6n-Frente a los senores Morris Heyden y Cia,

d",'is.s par,'it:u'arell -~----
._--

BENEFICIO DE CAFE Elegante centro de reuni6n y rect'eo, fa,vorecido porIa flor y
I '1' . d b Ii' " " nata, de esta capital.,It" aqUIna e ene Clar oafe tleooUllUada La Ma- . ,

~Dgua esta ot:a vez bien prnparada eoo todas las r·e I Surtido rico y variado de refreseos~ cervezas~ cremas, heores,
tormas que eXlge el mejor servicio para recibir v ali.. , , ., 1 1 ' I'd d
tar ~seadamentecnaoto c.a!e se I~ envie, , • :Vlnos~ puros~ Clgarnllos y eonservas (e a n1t:Jor ea I a, .

Nmgnn gaato sa ha omltldo en lDtrodnCll' modifica. 1 .
ciones para. que el ~afe resulte pulido hasta qq 20. por : SORBETE~S rrODj\S' L- ,AS NO f"1

J
}-.TE',S

h.om, ,termlUO medlO. Los empleados que alli bay sa· r \.. fi 'J ::l ~
~Isfa~an la con~aDzlI de los clientes y la seguridad i
mterwr y exlenor del establecimiento esta ii la vista \ ,
de todos, pudicndo cuulquier cosechero inspeccionar! Pudmes~ dulces~ pasteles~ confites y caramelos, preparadoB
cnando guste el Ingar .Iel deposito de su cale y pre- i h"'b'l l' I'
~enciar todo d lieu~po de su beneficia. _ pOl' un a I paste ero Ita lano.

Con todo eso, y slendo hasta la vez el beneficio del
cafe un negocio en que csta de por medio la coolian~a 'I '
entre cl agricultor y el empresario, rapito quc el dacilo Servicio completo para bod~s, bal es, recepClones, etc.
del est. blecimiento DO responde por la falta de peso .
.) cahdad que el dueno del cafe crca tener,

Managua, 25 de Novicmbre de 1895. Chocolate en polvo, en tabletas y en nastilla"
134-3 Luis E. Lopez. 156-8

A quian interese I ea ro e ana ua
Como apoderado general de mi senora'

madre Gertrndis Sol6rzano de Martinez,_.
hago saber: qne no reconoeerc posesiones ni !

mdoras y que antes bien perspguire ante \
la ju.stieia a tod? el que sin mi previa coo· i EI Directorio Provisioual de la Compafifa An6nima del
senhmiento se IOtroduzca., corte maderas 6 I

haga eualquier otro usa en el sitio "Potrero T t d l\/[
de Chimichaca" situado al Sudoeste de esta ea ro e H anagua,
ciuclad y compuesto de mas de diez y oeho
eabalJerlas de tierra, medidas y amojona. "6 I II' tIt' t'
OllS, las cuult.'s correspondeD a mi (licha se. acorcl6 ~n su pnmera SeSI n lacer un ama~llen 0 a. p~ no ISmO
nora Illadre P!l domioio y posesitSo comQ !de los hijos de :Managua, para que ocurran a tomar' aCClOnes que
co~sta del titulo y d,-mus documentos ins· lIt I 't 1 est -
'Tltos en el cOllservador qllc dcsde el ano' comp e en e eapi a pres.upu o. .'. _
de 1807 conservil en Stl poder. El valor de Ia aCCl6n es de VeIlltICIUCO pesos~ pagaderos

• ManaguH,22 de Noviembre de ,18(15 pOl' llamamientos durante Ia construcci6n de la obra.
1,)-3 J ••""rtltle~ Se cuenta con e1 apoyo de los Supremos PodereE\~ que han

J A Nu'n-a donado ya el terreno y suscrito 400 acciones; y se espera qu~
I I Z -Managua corresponda a los esfuerzos que se hacen pOl' dotar a

",'pd" f'll ~II establecimi"flto Ull sllI'tido de Ia capital de la Republica de un Teatro digno de ella,
jllgw-«>s pam P'lri"intas.v Nal'imientos, pa· Managua, 14 de Octubre de 189.5.
1',,1 p» ra pniSdico 24 X 313, escobas, tram-
pas flU J'li J'U tllS; Y droB articulos qlle ban :EL SECRET.A.RIO.
ll"~ado ultimameote. 26-26 ,

Managua, 27 de Noviembre de 1895, J6IJt SoIOr!Ztl!n9
15-1
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" Anselmo Moreno

" Lnis Navarrcw

" FranciseoS. Reiiazoo

" Eottolome Iharra
" Grl. Ram6u Sotelo

. " id. id.
" Delfina Mora •. de

Solis

id.

SECCION OFICIAL

MINISTERIO DE LA GUERRA
===,,==

8e ~(ombta Mal/OJ' de Plaza de
pitcil

EI Presidente de la. Republica, encon-

Rosendo Carde·
nas "Honduras .. Alberto Peter

.1os6 Mel'!o " San Juau de
Lirnuy .. iLl.

Manag1la, 24. de Noviembre de 1895.

Sehastian Rothf.
guez t) Nindiri

·,luall MollteDe-
gl'O "Grllllllda" Lorenzo E. G6mez

};steban Sotelo" Mauagua "Ignacio Sotelo
Vital OhaYarria" SantaTeresa" Pedro Chavarria
!lateo Espinosa" MaDup;ua "Pctronila Espinosa
Prudencio 1'1a·

v8.tTete It

Concepci6u Mi-
randa " Leon

J fl/1ll LItOZll ;, San Rafaill
del Norte" J uun 1\1. Dona h.

Patroeinio Gar-
efa " San lsi,lro

Joa'luina Cra" " id.
;Tose Obando " iLl.
Juan Zapata "Leon

trandose anexa Is Mayorfa de Plaza ll: la res a buques que conduzcan al exterior artlculos
Comandancia de Armas de este depllrtamen. 0 productos .cualquiera de esta Costa, presenta
to, pOl' aenardo de 24 de Septiembre pro"i. ran por duphcado y en papel comlln al Adrnic
rno pssado aeuerda: separarla i y nombrar nistrador de la Aduana de Dluefields 0 del Ca·
pars que Is desernpefie. at senor Teniente [,0 Gracias a Dios un manifiest~ firmado de la
Coronel don Clau1io Saravia. carga que conduzcan, con exp;esl6n de los artl-
. C ' -·M rr 2 d ". cul~s exportados, marcas y numeros cuando los

omumquese "anaoua, 6 a .,ovlem·, hubIere su peso fd d 6 d'd .'- I8e nombra Pro"esora de m!('~ica y canto b i 1895-" I . -El M' . t d I ' , can I a me I a, segun e
'J' re (c. . L,a .BJ8 " IllIS 1'0 e a! caso, el nomb.re del exs,0rtador, consignatario yde la ESC'1lela Superior de Nilt(/s de esta Gil . 'f 'duerra, pOl' a OJ -.f ayorga. ; lugar ~ destino, todo e Rcuerdo con los cono.

ciuaa.d ' cimientos que haya finnado. Ninguna embar.

El Presidente dela Republica RCllPrda: MINI~TERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO cucion podra obtener el zarpe sin haber lIenado
nombrar Profesora de Musica y Canto de _ este requisito. De estos manifiestos uno que·
Is Escuelll Supedor de Nifios tie l'da eapi. . . ,d~r!i ~n la Adua~a y otro sera remitido al Mi·
tal ah seiiorita dona. Marieta df' Cueulon. Be nombrn Admnnstl'adol' de Rentas de Illlsteno del HCaClenda, para que este, a su vez,

, M 2' d N' ! R' 0 em'fe a a ontadurla :lIfayor
.COlJluD1q~ese- anagua, .u. e oVlcm-1 ~'lt'a.~ 5'.'-Todos los manifiestos d~ salida deberan

hrn d.e 189o-;Zelaya- El MIUl~tro de Ins- , El Presidente de.la Republica acuerda: I ser acompaiiados tambien de una dec1araci6n del
trucClon pubhca--l\Iatus. admitir la renuneia ql1e 1'1 senor F. Fon· . Capitan 0 Contador coneebida en estos termi-
>. ., _. " l5eea M., ha elevado del destino de adminis. nos:. "Yo (Aqul 1'1 nombrc y apellido y si es

Se uilrit'tte 1a renuncia a la senor~ta Ft[{)-: tradnr tie Rentas de Rivas, rindi6ndole las. <;apltan 0 Contador) del buque (aq1l1 la naciona·
11lClta ~l[4tus del co;rgo de .!,rojesora de. gracias par sus servicios y nombrar en su ,hdall y 1'1 nombre del b,!q,ue) declaro. bajo la

1a ESCWJla Supel'tlJr de Ntnas de esta .)urrar Ii don Ulemente Canton quien torna- .pr~mesa de ley, la ButenttCldad del mamfiesto de
. ciurlad ,t '0 d I 1 ~. ) Ii d i salld~ gue he presentado en esta fecba al senor
,. , . • l' POSE'SI n e em p eo prcvla a anza e iAdmIDlstrador de esta Adll3n3 y protesto ade.

EI Presldente de In Repubhca acuerda: pay. . .mas, que no he firmado otros cOllocimientos que
admitir Ja renuncia que ha presentado la!' Comunlquese- Mana~l1a, 26 de NO~lem los correspondientes a la carga exprellllda ell di.
senorita Filomena Matus del cargo de Pro-I bre de 1895-Zelaya-EI Subsecretarlf de. cho documento, :Me someto ell caso de Jillse.
fesora de Ill. Escuela Superior de nifin.s de IHacienda-Mayorga. .. dad, a .las pen~s seiialadas por las leyes de 10.
esta capital. La vacantI' se 'lIt-nara a pro.. Repubhc3 de Nicaragua. .
pueda de la Directol·a. j (Fecha. II firma)

Comun(quese-Managlla, 26 df' Novicm· i 8e "eglamenta la percepcion de los dere-..o ..' •
breda 1895-Zelaya-EI Mini;.f.ro de Ins· 1 c1l0s de e:rportaci6n en las Adllanas de lit: . h.-Los Admlm~trador~s de Aduana SUllll-

• '0 P' bl' M t 'C t A t1' t' .ll1straran tilos Capltanes 0 Contadores, a la lIe-
truoCl n u Ica - a us. I osa.an 1Ca .~ada del bllque que debe cargal', dos ejemplares

====""====':=~==:=:=='='=.=..=.=1 EI I)residente de la RepO:blica Impresos en Ingles y Espafiol de III declarscian

MINISTERIO DE FOMENTO antedicha, para que ellos mismos las adhieran a
======1====·======1 DECRE'fA: los manifiestos. Estos esqueletos tendran tam-. . I bien impresos al reverso, en Espanol y en In-

LIETA (Ie los lipel'ari~s lIIatl1culacllis el clia de' ;Aprobar la disposici6n expe~i?a pOl' 1'1 se~or igles, un. extracto de !as penas en 9ue incurre~
Iwv, et~ el JlIl!gadli de Agrwultura. Mllllstro de HaCienda y ComlslOnado espemal.los Capltanes que dleren un mamfiesto falso 0

.. del Gobieroo pitTa todo el UtoraJ Athintico de Idefectuoso 6 que no cnmpliesen con esta forma-
Nijm~res ue [as o~m1lijs Numbr!! de los Pllrones la Republica, y que dice asi: lidad.

- 7?-Los exp0l'tadores presentariin al Admi-
Sabino Martinez tie El Saace C<Jn Feliz P. Zelaya R. CONSIDER i\.NDO : nistrador de Rentas en Billefieids 0 Rama, a los
Cornelio Martinez" id. "ia. id. I C . . ~ I' tId
.Tose A. Orozco "La Trinidad" Jutl'n I. S(,lis . " onnsan08 U. l.ccep ores en os otros puntos e
GermauGranados" Esquipulas " Inoc<lDte Moreira I 9.ue es ?onvemente. dar una reglamentaclon la Costa, 0 III Contador en el Cabo Gracill8 Ii
Eugenio Aranz" id. "ill. ie!. umforme a la percepClon de los derechos de ex- Dios, seg(lll el caso, y I'll papel del sello 3? Ulla
J;'crnando Marti· portaci6n que estan establecidos en .toda Ja Cos- p61iza por triplicado que contenga un detalle de

ne;: " Juigalpa "Jope M' Fana ta Atlantica de la Republica y que es, ademas, las mercanclas que lueren exportada8, con ex·
Pedro Gomez "NuevaSe;. de estrictajllsticia exigir ana pequefia remune- presion dc marcas y Ilumems si las hubiere, pI'-

. gOVla" ~UIS ~rco racion en favor del pals pOI' los prodnctos que so 6 cantidad, el nombre de la embarcaci6n que
Julian Balladares" HI III 1,1 d bid I . I'1' "'ld' 'd' se extraen e sus osques v aguas territoriales. as con uzca, e del conslgnatario, Ul!"ar de des·Jose Gonz:Uez" \l J J ~
'fiburcio Mart!. .' " ., En uso .de las facultltdes extraordinarias que tino, fecha y firma.

nez "Managaa " Cesar y Chamorro le han sido delegadas, 8?-Los Administl'lldores, Comisarios a Con-
Carlos Obando "Granada " Genaro Lugo tadores en su CllllO, pondran al pie In raz6n de
Rosendo Aguilar" }Iana~uu "Rafael Fonseca DECRETA; presentada, la Jecha y fil'nm, guardariln un ejem·
Santiago Henri· I plar, entregar6n otro al interesado y remitiran

ljuez "Rivas ,,~'ernando y Manuel! Ill-Desde el primero de Euero proximo en 1'1 tereero al empleado qne della pereihir el im·
Laesyo i adelante no sa cobr8r6n en el Departamento de puesto.

'Zelaya, Distrito del· Siquia y ComBrca del Ca- !I?-Cuando se crate de la exportaci6n de ba·
, bo Gracias aDios otros derechos de exportaci6n nanos, las palizas podrlin presentarse al Inter
que los siguientes; . ventor, sin pmjuicio de las demas formalidades
(A) Tres centavos pOI' cada racimo de banano establecidas para el control de este impuesto.

que salga fleI puerto en los meses de Marzo, lO-El Administrador de Rentas del Depar
Abril, Mayo y J unio· y dos centavos para tamento de Zelaya 6 el Inspector del Cabo Gra
cada racimo que sea exportado en los demaR eias aDios, segun el caso, daran al interesado
meses del aiio. una constancia de haber pagado a afianzado eJ pa

(B) Un peso por cada oaza de oro, por cada li- go de los derecbos de exportacion, expresando Ia
bra de carey y pOI' cada mil de cocos. paliza porIa cual se paga, y entregando cance·

(C) Dos pesos pol' cada quintal de cafe. lado al interesado el ejemplar que este conserve
(D) Cuatro centavos por cada libra de hull'. en su poder. .
(E) ]\[edio centavo por cada libra de tuuo. 1l-La poliza cancelada sera presentada yen-
(F) CincuentB centavos por cad~ tortuga. tregada al Administrador de In Aduana en el

2?-Los impnestos de que trata el art. ante- puerto de salida, y este empleado averiguarA pOI'
rior sWJupagados en moneda corrieate en la este medio si todos los productos eomprendidos
Republica, en la Administraci6n de Rentas del en e1 manifiesto han pagado 6. afianzado los co
Departamento de Zelaya 6 Aduana Maritima del trespondientes derechos de exportaci6n.
Cabo Gracias aDios y dentro de los plazos es- 12-Ln poIiza que queda en poder del em
tablecidos para el pago de derechos de introduc- pleado receptor y la cancelada qu 8 se entregue
ci6n, siempre que In p6liza exceda de docien. al Administrador de la Aduana, deberan acorn
tos pesos y que elexportador sea persona arrai· paftar a las respcctivas cuentns para Sll glosa en
gada y de responsabilidad6 que afiance el pago la Contadurla 1l'Iayor.
con garantla de persona abonada. I3-Si pasado un mes despues de presentada

3?-EI exportador que no satisfaga su paga· Ja paliza de que tr~ta el Articulo 8\' de~ ley,
esta ca. re, Ii mas tardar un dfa despucs de vencido el no sa preselltase ellnteresado 6. pagarla 6& afian

plaw, su frira mnita deo pOI' ciento mensual, zar su importe,segUll ele88o, el emPleatio co
sin. peIj uicio de la via cljecutiva. lectorpr900dera Aha~el cobrogubornativa

4?-Los Capitanes 6 Contadorea de lOa vapo- mente y bajo 811. propia.reaponsabili(lad•.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
=== '
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