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PODER LEGISLATIVO 

Congr•~-º Naolonal 

Venta de Terreno Nacional en Corinto 
al Instituto de Seguridad So e ia 1 

"El Presidente de la República, 
a sus habitantes, 

Sabed: 
Que el Congreso ha ordenado 

lo siguiente: · 
Decreto NY 1223. 

La Cámara de Diputados y la Cámara 
del Senado de la República de Nicaragua. 

Decretan: 
Ai·to. l. - Autorfaas.: al Poder 1'1jecuti· 

vo en el Ramo de Hacienda y Crédito Pú
blico par-a que venda al Instituto Naciohal 
de Seguridad Social un lote de terreno de 
dos manzanas, once varas cuadradas y 
cuarenta y tres centésimas de vara cua
drada situado en jurisdicción del Puerto 
de Corinto, Departamento de Chinandega, 
por el precio de veinte córdobas la vara 
cuadrada. El lote a venderse se desmem
brará de un t-erreno de veinticuatro man
zanas y mil novecientas cincuenta y seis 
varas cuadradas que adquirió el Gobierno 
por compra que hizo a doña Soledad Salas 
viuda .de Cassar en escritura pública sus
crita en Managua, a las nueve y tres cuar
tos de la mañana del 26 de Enero de 1944, 
ante el Notario Doctor Juan Velásquez 
Prieto, inscrita en el .RegistFo Público de 
Chinandega, bajo número 12634, asiento 
1, folios 29 y 30 del Tomo 191 y tendrá 
los linderos especiales siguientes: Norte, 
Carretera León-Corinto; Sur y Este, res
to del terreno principal; y Oeste, terrenos 
donados por el Estado al Instituto Nicara
güense de la Vivienda. 

Arto. 2. - El valor de la venta será a
plicado en abono a la deuda que por ma
yor cantidad tiene el Gobierno con el 
Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Arto. 3. - Esta Ley comenzará a regir 
desde su publicación en La Gaceta, Dia
rio Oficial. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cá
mara de Diputados. - Managua, D. N., 
24 de Agosto de 1966. - (f) Ormndo Mon
tenegro, Diputado Presidente. - (f) Ma
ry Cocó M. de CallejaJJ, Diputado Secreta
rio. - (f) César Acevedo Q., Diputado Se
cretario. - Al Poder Ejecutivo. - Cáma
ra del S€nado, Managua, D. N., 7 de Se¡r 
tiembre de 1966. - (f) Adrián Cuadra G., 
Senador Presidente. - (f) Francisco Ma
chado Sacasa, Senador Secretario. - (f) 
Camilo Jarquín, Senador Secretario. -
Por tanto: Ejecútese. - Casa Presiden
Cial. - Managua, D. N., 9 de Septi-embre 

. de 1966. - (f) LORENZO GUERRERO, 
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Presidente de la República. - (f) Ra~ 
ro Saca8a Guerrero, Ministro de Estado 
en el Despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico". 

Cámara del Senado 

Décimo-Sexta Sesión de la Cámara del 
Senado, correspondiente a las ordina
rias del Décimo-Sexto Período Constitu
cional . del Congreso, celebrada en la 
ciudad de Managua, D. N., a las doce 
meridianas del dia Jueves, catorce de 
Julio de mil novecientos sesenta y seis. 
Presidencia del honorable Senador Don 

José Frixione, asistido de los honorables 
Senadores Don Pablo Rener y Doctor Fer
nando Medina, como Primero y Segundo 
Secretarios, respectivamente. 

ConcuITen, además, los Honorables Se
nadores Don Ed.mundo Amador, Doctor 
Mariano Argüello, Doctor Rafael Ayón, 
Don Enrique Belli, Don José Maria Brio
nes, Doctor Humberto Castrillo, Doctor 
Adrián Cuadra Gutiérrez, Doctor Camilo 
J arquín, Doctor Francisco Machado Saca
sa, Doctor Raúl Montalván Herdocia, Don 
Luis Arturo Ponce, General J. Rigoberto 
Reyes y Don Víctor Manuel Talavera T. 

1' Se - abrió la sesión. 
29 - Se leyó y aprobó el acta .de la se

sión anterior. 
39 - Pidió la palabra el honorable Se

nador Jarquín, refiriéndose a los concep
tos vertidos en reunión que habían tenido 
los honorables Senadores, en ocasión del 
homenaje de simpatía que tributaran al 
Senador Don Pablo Rener, en la que se 
había hecho encomio de la relevante per
sonalidad del obsequiado y de su insistente 
labor en pro del mejoramiento de la Re
gión Atlántica; y en cuya oportunidad, 
manifestara el exponente que el mejor ho
menaje que podía hacerse al Senador Re
ner, serla el propósito de colaborar con él 
en su loable empeño por el resurgimien
to .Qe aquella olvidada región; para lo 
cual habia él propuesto, acogiendo la idea 
que expresara el Senador Belli, que todos 
los miembros de esta Honorable Cámara 
se constituyeran en la Costa Atlántica, con 
el objeto de conocer sua verdaderas nece
sidades y situación, a fin de formular un 
programa de desarrollo integral para so-

. meterlo a la consideración del Poder Eje
cutivo. Esa proposición, agregó, mereció 
tan calurosa acogida, que mi apreciable 
Maestro, el honorable Senador Argüello, 
me pidió la presentara como moción ante 
la Cámara. Cumpliendo ese honroso co
metido, hago moción formal en ese senti
do. Terminó haciendo mención de que 

· en la Constitución de 1939, y :por razones .. .. .. 

que no acertaba a comprender, se le había 
privado al Senado, del derecho de inicia
tiva; por lo cual, esta Cámara tendría que 

,.adoptar un procedimiento muy singular, 
en su afán de conseguir el resurgimiento 
de la Costa Atlántica. Hicieron también 
uso de la palabra, los honorables Senado
res Medina, Cuadra y Argüello, quienes a
cogieron con todo entusiasmo la iniciativa 
del honorable Senador Jarquin; expresan
do su deseo de que, para que tan impor
tante iniciativa tuviera resultados· prácti
cos y no quedara simplemente como algo 
sentimental e idealista, se procediera cuan
to antes a nombrar una Comisión Espe
cial de este ·seno; que efectuara.el recorrí-. 
do por aquella región; cuyo sólo hecho o
casionaría una conmoción nacional y atrae
ría la atención sobre ella, de todo Nica
ragua.· El lioriorable Senador Rener a
gradeció con palabras emocionadas a sus 
apreciables colegas su interés por el De
partamento de Zelaya, agregando que se 
encontraba· listó para cooperar en todo lo 
que fuera necesario, máxime que se sen
tía más obligado que todos, por aquel De
partamento. 

El honorable Señor Presidente, Senador 
Frixione, designó para formar la ref eri
da Comisión, a los honorables Senadores 
Cuadra, Rener, Castrillo, Jarquín y Me
dina. 

49 - Habiendo hecho entrada al recin
to el honorable Senador Sacasa, pasó a 
presidir la Mesa Directiva. 

59 - Seguidamente se procedió a la e
lección de la Junta Directiva que fungirá 
durante .el período del 15 de Julio al 14 de 
Agosto de 1966, la cual quedó integrada 
de la siguiente manera: . 

Presidente: Hon. Sen. Don José Frixio
ne. . 

Vice-Presidente: Hon. Sen. Dr. Adrián 
Cuadra G. 

Primer .Secretario: Hon. Sen. Don Pa
blo Rener. 

Segundo Secretario: Hon. Sen. Don En-
rique Belli. · 

Primer Vice-Secretario: Hon. Sen. Dr. 
Humberto Castrillo M. 

Segundo Vice-Secretario: Hon. Sen. Don 
Edmundo Amador. 

69 - A moción del honorable Senador 
ArgUello, se acordó enviar una Comisión 
del Senado, a fin de personarse en el Sa
lón de Sesiones de la Honorable Cámara 
de Diputados, y formular atenta invitación 
de parte de esta Cámara, para formar Con
greso Pleno, y proceder a la elección del 
miembro que le corresponde nombrar al 

1 
Poder Legislativo, en el Tribunal Supre
mo Electoral. 

www.enriquebolanos.org


El honorable Señor Presidente designó 
para integrar la Comisión aludida, a los 
honorables Senadores Ponce, Frixione y 
Belli, quienes salieron a cumplir su co
metido. 

79 - A continuación, se dio lectura a 
nota de la Honorable Cámara de Diputa
dos, comunicando que fue rechazada, por 
mayoría de votos, la contrainiciativa pro
puesta por el Senado sobre el proyecto de 
Ley que autoriza al Poder Ejecutivo en el 
ramo de Hacienda, para donar a la Socie
dad de Destiladores de Managua, ocho 
manzanas de terreno. 

El honorable Señor Presidente sometió 
a consideración de la Sala la resolución 
de la Honorable Cámara de Diputados al 
respecto. 

Hicieron uso de la palabra los honora
bles Senadores Rener y Castrillo, quienes 
se pronunciaron a favor del criterio de a
quella Cámara, opinando que se aceptara 
el mismo en el Senado, renunciándose a las 
reformas. Por su parte el honorable Se
nador Medina exxpuso, que aunque esti
maba que el Senado había procedido sesu
damente al modificar el proyecto, en aras 
de la armonía y relaciones amistosas que 
debían mediar entre ambas Cámaras,· ce
diera por esta wz, y se aceptara el crite
rio de los Señores Diputados. 

89 - De regreso la Comisión, informó el 
Senador Ponce, que hablan cumplido su 
cometido y que el honorable Señor Presi
dente de aquel Alto Cuerpo, habíales ma
nifestado que estaban prestos para reci
bir al Senado e integrar Congreso en Cá
maras Unidas. El honorable Señor Presi
dente rindió las' gracias a los comisiona
dos, por el buen desempeño de su misión. 

gq - Siguiendo con la discusión acerca 
del rechazo hecho por la Honorable Cáma
ra de Diputados de las reformas propues
tas por el Senado al proyecto de ley que 
autoriza al Poder Ejecutivo para donar a 
la Sociedad de Destiladores de Managua, 
ocho manzanas de terreno, . manifestó el 
honorable Señor Presidente que procede
rfan a la votación del mismo~ en el senti
do de, si se aceptaba el criterio de aquella 
Cámara, renunciando el Senado a sus re
formas, o si las mantenía. 

Efectuada la votación, fue el resultado 
de nueve votos porque se aceptara el cri
terio de la Honorable Cámara de Diputa
dos, cinco porque el Senado mantuviera 
sus reformas, y dos abstenciones de los 
honorables Senadores 'ralavera y Medi
na. · 

A solicitud del honorable Senador Cas
trillo, se rectificó la votación, con un re
sultado esta vez de ocho votos por el cri
terio de la Honorable Cámara de Diputa-

22~9 

dos, seis por el del Senado y dos absten
ciones, siempre de los honorables Sena
dores Talavera y Medina. 

En consecuencia, y de conformidad con 
lo dispuesto en el Arto. 166 Cn., se acordó 
remitir nuevamente el proyecto a la Ho-
norable Cámara de Diputados. · 

El Honorable Señor Presidente ma.ni
f estó que al devolver el proyecto, se hicie
ra con la explicación respectiva sobre la 
referida disposición constitucional, que 
ordena, que si al pronunciarse el Senado 
sobre reformas hechas por él y rechaza. 
das por la Honorable Cámara de Diputa. 
dos, no las mantuvtera por una mayoría de 
dos tercios de votos, como en el caso pre
sente, volverá el proyecto a la Cámara de 
Diputados para su resolución final sobre 
las mismas, en un solo debate. 

10. - Se suspendió la sesión, pasando 
los señores Senadores a la Honorable Cá
mara de Diputados a formar Congreso en 
Cámaras Unidas. 

11. - De regreso los señores represen
tantes y siendo la una y cincuenta y cin
co minutos de la tarde, se reanudó la se
sión. 
~ 12. - A continuación el honorable Se
ñor Presidente levantó la sesión, citando 
para celebrar la próxima el día Jueves, 21 
de los corrientes, a la hora reglamenta-
ria. 

Pahlo Rener, 
Secretario 

Orisanto Sacasa., 
Presidente 

Perna:ndo MediM M., 
Secretario 

PODER EJECUTIVO 

Haaltnda y Crtdlto Pdblloo 

Autorizase Impresión de Timbres 
Telegráfico-Semana de Comunicaciones 

No. ftO 
El Presidente de 11 República, 

en U'IO de sus facultades, 
Considerando: 

Que la Dirección Oeneral de Ingresos ha 
enviado Nota No. 12692, de 31 de Agosto 
del corriente ano, expresando que se apro· 
xlma la Semana de Comunicaciones, y no 
habiendo a la fecha timbres telegráficos de 
los que usan en dicha semana, pide se re
sellen en los Talleres de la Imprenta Nacio· 
nal en tipo ancho y bien legible e Impresos 
con tinta negra, la cantidad de Cuatroclen• 
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tas Diez Mil Estampillas de <J 0.03 conme· 
moralivas de la Cámara junior, con leyenda 
cTlmbres Telegráficos-Semana de Comu· 
nlcaciones.t, siendo los valores a resellar 
de es o.os. " o 1 o, " 0.15, " 0.25, (J 0.50 
y (J 1.00, respectivamente, a fin de facilitar 
su Identificación y ahorrar pérdidas a los 
encargados de su manejo. 

Por Tanto: 
Acuerda: 

Unlco: Autorizase la Impresión de Cua· 
trocientas Diez Mil estampillas de <i 0.03 
conmemorativas de la ·Cámara junior, con 
leyenda cTlmbres Telegráficos-Semana de 
Comunicacion~s·, en tipo ancho, bien legl· 
ble e impresos con tinta negra, con los va· 
lores que a continuación se detallan: 

Cantidad Valor 
100.000 cs. o os· 
75.000 ci 0.10 
75 000 T ci 0.15 
60.000 - <J 0.25 
50 000 <i 0.50 
50.000 <i 1 00 

410.000 

Los timbres Identificados asf, serán usa· 
dos exclusivamente durante la Semana de 

··comunicaciones de 1966._ 
Comunlquese.-Casa Presldenclal.-Ma· 

nagua, D. N., a los seis dfas del mes de Sep 
tlembre de mil novecientos -resenta y sels.
(f) LORENZO GUERRERO, Presidente de 
la Repúbllca.-Ramlro Sacasa Ouerrtro, 
Ministro de Estado en el Despacho de Ha· 
clenda y Crédito Público. 

Mlnlaterlo de Eoonomla ---- -
S?CCION DE. PATENTES DE -NICARAOUA 

Nombrea Comerciales 
-· 

N9 7255-B/U Np 433100 - $ 00.00 
Corporación de lnvenlone1 Dlvenu, Socled1d 

An6nlm1, M1n11ua 1ollclta regl1tro nombres co-
merclale1: tf.I' , • • _ .. __ .,.,_ ,. 

• cCID• y e EL __ CID>, ~ . 
Para: Efectuar y promover 'toda cla1e de lnver-

1ione1 moblllarl11, tomobillarl11, indu1trl1lca o 
fln1ncleru, tea por ·cuenta propia o de tercero1, 
o en un• combinación de amb11 mod1lldide1. 

Oyenee opo1iclones. 
Oflcln1 Patente.. Mana¡ua, do1 Septiembre 

mil aoveclento11eeenU.éi1.-Robcrto Sáachez Cor· 
dero, Coml1lonado P1tente1. 

: -- 3 l 

Marcas de Fábrica 
N9 7317 -8/U N9 444137- • 45 00 

lndu.trla Qurmlco Farmacéutlu, Gu1temaltcc1, 
Socledid ·Anónima, Guatcmal1, 1ollclta reglltro 
maru: 

•fRENALINi. 
Par1: Cl11e 9. 
Oyen1c opo1fclonc1. 

Oflcin1 P1tenlet.-Ma1112'U1, 1ltte Septiembre mll 
novecientos 1e1ent11él1.-Roberto Sánchez Cordero, 
Comisionado Patente1. 

3 1 

N9 7327 -8/U N9 444246 -t 45.00 
Slgnode Corporatlon, por medio de Gestor Ofl • 

clo10 1ollctta re2l1tro: 

cSIONODEi. 
Par1: Produdo1 de la Clue 17. 
Oycnae opo1iclonca. 
Oficina P1tentea. Managua, dieciocho de Agosto 

mll novecientos 1eecnll1él1.-lván Selva Solh, Coml· 
1lonado de Patente•. 

3 1 

No, 7256-8/U No. 433100:- * 45.00 
Industria Químico farmacéutica. Guatemalteca, 

Sociedad Anónlm1 1 Gu1temal1, 1oliclta reglltro 
marcH: ~ 

cTUSIOENt cfERROTRIN> 
_Para: Cl11e 9. • 

Oyen1e opo1lclonu, 
Oficina·: Patente•. Ma111gu1, do1 Septrembre mil 

noveclento11tsentl1él1 -Roberto Sfochez Cordero, 
Comisionado de P1tcnte1. . 

. 3 .l 

N9 7254-8/U N9 433100 - cJ 45.00 
L1boratorlo1 flnlay, Soclcd1d An6nfms, H?ndu

r11, 1oliclta regl1tro marc11: 

ANSIETIL COBA UN 
PAN BIOTIC PEDIATRIL 

Para Clue 9. 
Oyense opo1lclonea. 
Oficina Patenlu. Man1gu1, tru Septiembre mil 

noveclento11e1cntllél1.-Robcrto Sánchez Cordero, 
Coml1lon1do Patentea. 

3 1 

N9 7363 -8/U Np 445201- $ 45.00 -. · . ·. · 
Farbcnfabrikrn 81yer Aktleoge1ell1chaft, Alema

nia, 1ollclt1 r1gl1tro marcu: 

"' -,TOTOCILINA> cPROFOMARi. 
DIOISVNTH 

Par1 Cla1e 9. 
Oyen1e opo1fclonca. 
Oflcln1 P1tente1. Managua, dlecl1lete Septiembre 

de mil noveclento1 1e1entl1él1.-Roberto Sánchez 
Cordero, Coml1ion1do P1tente1. 

3 1 

PODER ELECTORAL 

Tribunal Departamental Electoral 

Ampliación de Cantones Electorales 
en Departamento de Jinotega 

-Acta No. 8 
En la ciudad de jlnote¡a, a las tres de la 

tarde del dfa dieciséis de Septiembre de mil 
novecientos sesenta y seis; reúnldos los sus· 
critos Miembros de este Tribunal Departa· 
mental Electoral, bajo la Presidencia de don 
Alcldes Oonzález jarquln, asistido por el 
juez Electoral por el Tribunal don Osmun· 
do Morales Centeno¡ el seftor juez Electoral 
por el Partido Liberal Nacionalista, don En· 
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rlque Arauz Oonzález; el seftor juez Electo· 
ral por el Partido Conservador Nlcaragilen· 
se, don juan Francisco Outiérrez Ortiz y el 

• Secretario que autoriza, siendo con el obje· 
to de crear nuevos Cantones Electorales 
Rurales, después de haber llevaffo a cabo 
las investigaciones necesarias para el caso, 
como: lugares recientemente poblados, lar· 
gas distancias y malos caminos, 

. Acordamos: 
Crear los nuevos siguientes Cantones 

Electorales, que con los Cantones Electora· 
les anteriormente publicados en el Diario 
Oficial cla Gaceta> No. 189 del dfa viernes 
19 de Agosto de 1966, fungirán en los pró· 
ximos comicios electorales de Autoridades 
Supremas, Jo hacemos en la forma &i· 
guiente: :. \ 

DISTRITO DE JINOTEOA 
Cantón rural de Yaca/guds 

Comprende los Valles: El Carmen, Las 
Canas, Los Nogales, Yacalguás y sus aleda· 
ftos. Lindando Norte: Cantones Electorales 
de Wiwili No. 2, Ouamblán y Ouamblancl· 
to; Sur: Cantones Electorales de Wiwill No. 
1, y Quilambé;. Oriente: Montanas de Qul
lambé; Occidente: Margen derecha del Rf~ 
Coco. " 

Cantón rural de Oaamblancito 
Comprende los Valles: Ouamblancito, La

guna Verde, Aguasuaz, El Chile y sus aleda· 
nos. Lindantes, Norte: Cantones Electora· 
les de Ouamblán y Acalguás; Sur: Cantón 
Elccloral de Wiwlll No. 1; Oriente: Monta· 
nas de Quilambé; Occidente: Las Canas de 
Ouamblan. 

Cantón Rural de Quininoguds 
Comprende los Valles: Quininoguás, Pau· 

lahuás, Ahlapal, El faro y sus aleda nos. 
Lindando, NOfte: Montanas de Suluskua· 
guás y cabeceras del Ouamblán; Sur: Mon· 
ta nas de Quilambé . y Aguashuás; oriente: 
Cantón Electoral de Bocay; Occidente: Can· 
tones Electorales de Yacalcuas y Ouamblan· 
cito. 

Cant6ñ Rural de Yamales 
Comprende los Valles: Yamales, Las Is· 

las, Waswasqufn, Somotlnne, Santular, Par· 
par, La Pintada o sus aledanos. Lindando, 
Norte: Cantón de Bocay; Sur: Cantón Elec· 
toral de Ouamblán y Quininoguás; Oriente 
Cantón Electoral de Bocay; Occidente: Mar· 
gen derecha del Rfo Coco. 

Cantón Rural de Quilambe 
Comprende los Valles: Agua Marilla, Ca

no Chabelo, Parte de El Cumbu y sus ale· 
daftos. Lindando al Norte: Cantón ·Electo· 
ral de Ouamblancito; Sur: Cantón Electora· 
de Cuá No. 2; Oriente: Cantones Electoral 
les de Cano de la Cruz y los Cedros;· Occi· 
dente: Cantón Electoral de Wiwllf No. t. 

CanfólJ Rural Lana Arriba 
Comprende los Valles: Lana Arriba, El 

Tabaco, Parte de la Comarca de Bocaycl1o 
y sus aledaftos, Lindando, Norte: Cantón 
Electoral de JJocaycito No. 3; Sur: Linea di· 
divisoria con el Departamento de Mat·agal· 
pa: Oriente: Lfnea Divisoria con el Depar· 
tamento de Matagalpa; Occidente: Cantón 
Electoral de Bocaycito No. 3. · 

Canión Rural de / lquelite 
Comprende los Valles jlquellle, Prisione· 

ro, Cerro de la Constancia y sus aledanos, 
lindando: Norte: Colindancia con el Munl· 
clpio de Valí; Sur: Cantón Electoral de Pan· 
tasma No. 2; oriente: Margen derecha del 
Río Coco, del Departamento de Nueva Se· 
govia; occidente: Collndancla con el Mu· 
nlciplo de Yalf. ... 

Cantón Rural de Asturias ;i:t~·h 
Comprende los valles: Ashnlas, Las Cel· 

has, La Esperanza, La Vencedora.· La flo· 
rlda, San juan, Santo Domingo, La Presa 
y sus aledanos, lindando, nortl': · Cantón 
Electoral de los Cedros No. l.; Sur: Can· 
t6n Electoral San Esteban; occidente: Can· 
tón Electoral Tomayunca No. 2.; occidente 
Las Cuchillas No. 1. • .:'! 

¡;t.~ 
Cantón rural Peñas Blancas ··4· 

Comprende los Valles: Penas Blancas, 
Chachagón, y parte de los lugares de Pavo· 
na arriba, de Pavona abajo, de el Sardinal, 
de Cerro Verde y sus aledanos. ~lndando; 
Norte: Colindancia con el Departamento de 
Matagalpa; Sur: Cantón Electoral de Pavo· 
na No. l, y Cantón Electoral de la Provl· 
dencla; Oriente: Cantones Electorales de la 
Providencia y Turna No. 2; Occidente: .Can· 
Ión Electoral del Turna No .. 2 y Parte de. la 
colindancia con el Departamento de Mata· 
galpa. ' ,J, 

Y quedando formalmente dividido en 
Ochenta y Siete Cantones Electorales, todo 
el territorio de este Departamento de jinote· 
ga. Y lef da que fue la presente Acta, la en· 
contramos conforme, la ratificamos y firma· 
mos todos por ante el Secretario que auto· 
riza.-Alcldes Oonzález jarqufn; Presidente. 
Osmundo Morales Centeno, Ju~z l;:lectoral 
por el Tribunal Supremo Electoral.--Enrl· 
que Arauz Oonzález, juez Electoral por el 
Partido liberal Nacionalista. juan Francls· 
co Outiérrez Ortiz, juez Electoral por .. el 
Partido Conservador Nicaragüense · y Bene· 
dicto Altamlrano Castil'o, Secretarlo. 

SEOCION JUDICIAL 

Remates 
. Np 7315 -8/U N9 444235- * 2,304.00 

Once m1ftan11 dleclecho de Octubre ai'lo en cur-
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10, YPnder41e martillo, local elle Juzgado, 1fgulen· 
tea muebles: Planta eléctrica •Oeneral Motor• 60 
kllovatloa¡ planta eléctrica marca •ParlmaD• de 5 
kllovatlo1: motor marca cl!vlnrude• de 15 H. P.¡ 
motor marca cl!vlnrude• de 30 H. P.; serrucho mar· 
ca cMcCullock• modelo 99 con 1u tierra y taladro 
para hacer boyo en tierra; tractor •Pord1on Power 
M1jon•: tractor cCarterplllar• D-2¡ cortadora de lit· 
mln11 marca cPS&W•: pren1a vulcanlzadora de 485 
watt1; engrapadora eléctrica, serle 7867W, modelo 
148¡ nna engrapuora eléctrica, serle 7907W, mo
delo 148¡ un compre1or de aire marca •Brunneu¡ 
un taladro eléctrico de alta presión, tipo O, marca 
•Southern Atl1ntlc., con 1u prenaa e1tablllzadora¡ 
una pren1a mednlea ptqurft1¡ un t1merll eléctrico 
marca cSloux•: un CarQ'ador de baterC11 marca 
• Ex!de•: nn torno eléctrico marca cSouthern 
Atl1ntlu¡ un doblador de litmln11 marca cPrxto•; 
un aoldador eléctrico modelo 30-A; una botella de 
ox(R'eno con 1.500 llbr11¡ una engn11dor1 marca 

. 1Carterplll1rt modelo 6521: una planta eléctrica 
marca • Konlero¡ una mbura de 1old1dor: un tala· · 
dro e'éctrlco de mino marca •Sklh¡ .;na cautll 
eléctrico¡ un yunque de 84 Kg¡ una fr11ru1 con 1u 
toplador¡ una engr111dor1 modelo 10565¡ una pren-
11 vulcanlzadora de 110 volt101; 6 14mpar11 Blll
Beam: do1 g1t11 de 5. tonelad11¡ una e;ata de 15 to
nelad111¡ una prenaa de carplnterra No. 10¡ b!>mba 
de ae;ua marca •Wl1con1ln•: diez trallen No. 
30845; un traller No: 30845¡ un nuevo No. 10845, 1ln 
l11nt11 y 'tia c11d1 (•ólo ch11h); un traller viejo 
con do1 ll1nt11 de t700x16, No. 30845, 1ln caseta¡ 
un traller pequeno, todo de hierro, en regular e1t1-
do, con au1 dos llantu, eerle SL.,....821; una pren11 
de tubo No. 2, marca Reed; un manera! No. 
P3/4100¡ do1 rupadoru de concha de)blela, marca 
Belzer¡ una llave para bomba de agua No. 4106¡ 
una aceitera de mano; un soplete de g11olln1: u11a 
extenelón de luz; do1 trallera de hierro color ama· 
rlllo de 6 metro• de larsro y do1 de ancho, No. 
027988358640, 1erle No. 638, con 1u1 cuatro llantu 
de 1550x'20, cada uno¡ una sierra eléctrica para car• 
plnterfa marca De Watt, serle No. 179368, modelo 
OW-1; una embarcación denominada cNlcky J.• 
de 40 ples de largo, 7 de ancho J 4 ples cie calado, 
de dos tonel1d11 de capacidad, equipada con 1111 
motor Dleael, marca Oeneral Motor de 83 HP, con 
una velocldad de 10 mlll11 por hora y conatrulda 
de madera; una aplanadora hechiza; una bomba de 
aire de mano; un medidor de icldo de baterfu; uu 
márllllo de bola para mednlca, de una libra; un 
martlllo de bola para mecánica, de do1 y media .libra¡ 
un martlllo"p'intlco; una pre1111dor1 de parche cM,,n· 
ky Orulp¡ do1 llmpl1dore1 de tornlllo1 para llm• 
plarlu el bito¡ una bomba de presión para limpieza 
de mliqulnar, un compresor de anlllo1 de plafón 
marca Belzer; uu medidor mellillco marca lnox¡ una 
manera! de fuerza de 14 pulgadu, do1 l11ve1 Stll1on 
de 36 pulgad11; dos llaves Stll1011 de 18· pulgadu 
(lnaervlble1); una llave Cre1eent de 12 pula:1d11¡ do1 
marco• de 1lerra para cortar hierro¡ un extractor de 
v4lvul11 No. CP-49¡ un extractor de engran1!e pe
quefto No. 12-1¡ una llne cruz¡ ua compb de hle· 
rro¡ un jue20 de llaves el• compuesta de 19 plez11 
de 1/4" a 1", Incompleto; quince ll1ve1 corona de 
diferentes medldat; una llave corona especia! (en
corvada)¡ un calibrador de dlvul11 marca cP0-5; 
u111 tenaza di' 8 pulgadu¡ una tenaza de 10 pul¡a
du¡ una tenaza de punta¡ an Juego linea de copa 
Heavy Duty de 15/16" a 2" con 1a caja correepon· 
diente para guardarlas; un jue¡o de terraja J ma
chuelo• de 1/4" a l" Incompleto, ro1c1 ordinaria¡ 
un juego de terraja y machuelo• de 1/4" a 1", rotca 
fina, Incompleto; catorce llaves de copla de dlfe
rentee me~ldu, con 1u manera!¡ veinte llavee flju 
de diferente• medld11; 1el1 llaves mlxt11 (fija J co. 
ro111) de varl11 medid u¡ dieciocho dutornllladorea 
marca New Breltaln de dlferentee tamaftoa J medl
du¡ cinco destornllladorea comune1; un juego de 
t1rr1j11 de tubo de 1/2" a 2" con 1u1 machuelo• co-

rre1pondlente1 (Incompleto); una extensión de lla
ve de 10 pnl¡zadu; una exteaalón de llave de 18 pul· 
gad11; veintiún tubo1 galvanlzado1 de 2" por 21"; 
1lete tubo• galvanlzado1 de 1/2" por 21"; eel1 rada
dore1 corto•, de caju, con 1u1 rodllloa correapon
dlentee de blerr,,¡ un rodador largo, de caja, con 
1u1 rodlllo1 correapondlente1 de hierro¡ un rodador 
largo de caf11, con 1u1 rodl1101 de hierro correa
pondlentu; do1 barru de hierro de 5"; doce p1l11¡ 
tru ballnu; cinco hacbu; diez macanaa; do1 aerru· 
cho1 de podar¡ un raatrlllo; do1 mazos de 10 11-
br11; una romana con 10 pilón con capacidad 
de 125 lbs¡ cinco cuchlll11 de cortar fcuta; do1 
cucblllu de de1manar; una barra de hierro de 6'· 
cuatro tapones de aluminio de 3"; siete codo1 d~ 
alumlnlo de 4"; do1 cruce1 de aluminio de 4"¡ tres 
planch11 de aluminio; dOI tut>o1 corto• de aluminio 
de 4"¡ aueve marlpo111 de riego¡ cinco cucharltu 
para eembrar cacao¡ un tanque Bam-Pam 1fuera de 
u10); un p!co; una aceitera pequeft1¡ do1 ba a bofu¡ 
un rollo de mecate de cabuya de 100 b1. J de 
1/16"; una porra de alumlnlo para cocinar; ciento 
veinte poatea hechizo• de hierro para poner ban• 
der11 en la plantación para fumigar¡ un pfuvllóme• 
tro metálico; un e1ten11l de letra1¡ una meaa eeca
dora con cinco limln11 de zinc de 8'¡ cuarenta y 
cinco 11cos de abono de Urea; un rlfle de precl1ló11 
marca Remlngaton, calibre •22•: veinte cajas de tt
ro1 30-30, conteniendo 20 tiro• cada un1¡ veinticin
co tubos de aluminio para Irrigación con 1u1 bo
qulll11 de 25' por 3"¡ una bodega pequei'la ad1crlt1 
al taller de mecánica, conteniendo repuedo1 nue
YOI para m1q11lnarl11 de Caterpillar, l'or.:l1ou, WI· 
lly1, Per1101 de diferentes medidas, brocu de dlfe· 
rentes tamano1 y medidas (de mednlca) luercu, 
chavet11, una bomba fumigadora, motor No. 49516 
de tres galonea de capacidad; nueve romana1 de 
bano, marca Borg modelo 4124C¡ velatldó1 bujfu 
de 150 watt1 de la marca Ouan; quince rollo• de 
alambre de púas u11do de 800 meta. mb o meaos 
c/u; uu l1vam11101 de metal enlo11do color blanco 
de 3'2" de largo por 2' de ancho¡ tre1 rollo1 carp11 
de pl41tlco u11d11 de 20 ml1. de largo por 15 mta. 
de ancho cada una¡ una bomba manual de guollna 
hecha en ln2laterra N. H. No. O¡ una cama plega· 
dlza de S'IO" de largo por 29" de ancho con 111 
colchón respectivo¡ once tijeras forradu de lona¡ 
once baldocea galvanizado• de 2' 1 1/2" de largo 
por 2" de ancho J 5" de fondo; una meaita hecha 
con madera de caobo de 3'.2" de largo por l'll" de 
ancho y 2'6" de alto; un estante de madera de pino 
de 7'9" de alto por 3'5" de ancho y 1'6" de fondo; 
vel11tltré1 111111 bechu de m•dera de caoba¡ aueve 
mecedora• bechu de madera de caoba¡ una me11 
de comedor hecha con madera de pino de 5'9" de 
largo por 3' de ancho y 2'6" de alto¡ un escafto de 
madera de caoba de 5'0" de l1rgo por l' de ancho 
y 1'6" de alto¡ ttece 111111 de madera de laurel pin· 
tadu de verde, entre ellu do1 dobles¡ tres b1aco1 
de m1dera de caoba de 2'6" de alto¡ un e1c1fto he
cho con madera de caoba de 4'" de largo por 2'6" 
de ancho por 1'9" de alto¡ aaa mealta de madera de 
pino de 2'5'' de largo por 2' de ancho y 2''2" de al
to¡ una me11ta de madera de caoba de 3' de largo 
por 2'9" de ancho y 2'5" de alto¡ una estuflta de 
Kero1ene de un 1010 depósito; una camilla de ble· 
rro hechiza de 6' de larir;o por 2! de ancho y 1'6'' de 
alto; ocho láml1111 de zinc nuevo de 10' de lar¡o 
por 3' de ancho; nueve mangueru plbtlcu color 
verde de media putg1d1 de grueao por 15 mt1. de 
largo¡ un aparador de 3'1" de alto por 2'8" de largo 
y 15" de fondo hecho de madera de c1oba¡ una me-
11 de madera de laurel de 5'0" de larir;o ror 2'9" de 
ancho y 25" de alto; una mesita de meta cuadrado 
de 2'5' de lado por 2' de alto¡ una cama de resorte 
de 6'l" de larir;o por 2'11" de ancho y 2'2" de alto, 
con eu correspondiente colchón¡ un eataate guarda· 
rropa hecho de madera de caoba de 5'10" de alto 
por 2'11" de ancho y 1'8" de fondo; una mealta de 
madera de caoba de 2'2" de largo por 2'7" de ancho 
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y l' 4" de alto; un lav1mano1 de madera de caoba 
con 1u pana corrnpondlente de 2'7" de largo por 
1'6" de ancho'¡ 2'8" de alto; una meaa .de caoba de 
3' 3" de largo por 2'5" de ancho y 5'4" de alto; do1 
meeltaa de ooche de madera de caoba de 2' de lar
¡o por l' de ancho y 11" de alto; cuatro 11lla1 de 
metal color café¡ una me1a de madera de caoba de 
!i'3" de largo por 2'5" de ancho y 2'7" de alto¡ una 
cama de hierro matrimonial de 6' de largo por 4'4" 
de ancho y 1'3" de alto, con 1u correepoadlente 
colchón¡ una me11ta de noche de madera caoba de 
l'Jl" de largo por l '2".de ancho y 2" de alto¡ dos la· 
vamanos de madera de caoba de 2' de largo por 
1'6'' de ancho J 2'5" de alto¡ un ntante de madera 
de pino de 5'tr." de alto por ~'8" de ancho y 1'9" de 
fondo¡ una me11 cuadrada de madera de laurel de 
2'2" de lado por 2'4" de alto¡ un rollo de mecate 
de 1/16" de grueso y de JI){) lb1. de peso¡ 1ei1 faros 
de color negro de marca Slg-Nal It; ua rollo de 
pláetlco de t1mailo 00125 de 800 yd1. de largo por 
27' de ancho¡ trea docena1 de caboa de hacha nue
vo1¡ cinco hachaa complctaa; cuatro macanu com
pletu; tru m1101 de 8 Iba. cfu¡ una máquina corta. 
dora de cé,ped marca Oraftm1n modelo 1319130; 
una bomba de mano pua hechar guolina marca 
Toknelm No. 688; un embudo de zinc; cinco barru 
de acero de 7' de largo; una alerra circular de 
2 1/2" ples de diámetro; una mealta de madera de 
caoba de 3' de largo por 2'6" de ancho y 2'6" de 
alto; una me11 de madera de laurel de 4' de largo 
por 2'3" de ancho y 2'9" de alto; una utufa de leila 
de do1 depósito• de marca Oixle Belle¡ una caja de 
hierro color plomo de 1'~" de ancho por l'JO" de 
alto y 1'7" de fondo No. 39182 con 111 banco de ma
dera; do1 monturu en buen eatado; una albarda en 
mal catado; do1 muas grande. para comedor de 
madera de pino de 6' de largo por 'J.'3" de ancho y 
2'7" de alto¡ dos banc11 de madera de laurel de 7' 
de largo por 1' de ancho y 1'6" alto; un aerrucho 
de carpintería de 1'; un 1errucho de carplaterfa de 
2'; un cepillo de carplnterfa de 6'¡ do1 cepillo• de 
carplnterfa de 12"¡ una preuaa de carplnterfa de 6' 
de largo¡ una pren11 de carplnterfa de 4' de largo¡ 
do1 pren111 de carplntcda de banco; un formón de 
carplnterfa de l'; un formón de urplnterfa de 3/4"; 
do1 brocu 4e carplnterfa del'; un trepano de hie
rro; medio rollo de Ruberoide; medio galón de pin
tura ploma; 1ei1 bombas fumigador11 man11ale1 
marca lndlan en regular ntado de uso¡ una bomba 
fumigadora DB-Smilh & Co. para ganado; un ex. 
tlnguldor de Incendio• marca Pirelna; una lámpara 
flnorncente de escritorio: macana doble para hacer 
hoyo• en la tierra¡ un tecle grande 1encillo; un te· 
cte pequel'lo doble¡ do1 cama• de hierro con 1u1 
corre1pondiente1 resortea y colchonu marca Le
¡get; nna mecedora de laurel enjuncada, 1el1 1i
llet11 de madera caoba enjuncada; un banquito de 
madera de cedro enjuncado; una cama de hierro 
ple¡adlza con 111 colchón; un mlcroacoplo marca 
•Carl ZelH• con 1u1 acceaorio1¡ tru galone1 de 
pintura marca M11ter Mlxed¡ una me11 de comedor 
coa juego de 111111 forrad11 todoa de madera lau
rel; un juego de mueblu de uta compae1to de un 
aofá, cuatro 111lone1, una meaa y cuatro me1ita1, to· 
d11 de madera y e.ponja forrado•; un mueble bi
blioteca madera de laurel con cuatro p11ert11 de 
vidrio¡ una 111leta plegadiza de madera con forro 
de lona color azul; un levanta corriente marca 
•Acm3• tipo T-J037; una me1lta de juego de bl· 
llar con 1u1 acceaorlo1; uaa me1ita de do1 pat11 ro
lllza1 para ado11ne a la pared; un aparador doble 
de madera de lauel¡ un e1tante para libro• de do1 
depó1ito1; una cama doble de madera laurel; con 
cuatro colchonc1 marca flesta¡do1 guardarropa 
madera de laurel de ocho gavet11 cada uno; do1 
multu de noche de madera de laurel; un radio re
ceptor marca Allcrafter modelo SX-99 1erie No, 
118201 y 1u parlante¡ do1 cam11 de madera de lau
rel con do1 colchones cada una marca fieeta¡ una 
meelta de noche¡ un 1ofi de madera de laurel coa 

do1 gavetu; una me11 d1 m1dera de caoba¡ un ca
lentador de agua marca •John Wood• De Lux~; un 
biombo de madera laurel enrejlllado¡ un ropero de 
madera de laurel aln dlvlalonea de 78" de alto por 
64" de ancho; una brocha de rodillo para pintar pa
red e•; una refrigeradora eléctrica marca • Hotpolnt• 
de 12 ple• cúbicos¡ una eatufa de gu marca Brown¡ · 
dos mealtu de madera de laurel¡ una cama de hie
rro Slmmon1 con 111 colchón marca Leader; un ro
pero madera de laurel de 78" de ancho y 68" de al· 
to; una lámpara doble color celeste para cabecera 
de cam1; veintiuno lámpar11 de cielo raso con 1u1 
1ombru; doce va101 de vidrio; una v111l11 color 
amarillo de 21 piezas; cuatro copu para coilac; cln· 
eo copu fin11 para vino; veinte cucharu 1oper11 
metálicas; h;ece cucharaditas· cdeter11 metálicu, 
doce tenedorea metállco1; dieciocho de mua metl
llcoa; aei1 copu 1orbeter11 de vidrio; do1 azafatu 
de vidrio; un plrex; una botella de vidrio para 
agua¡ una cafetera de alamlnlo; doa porr11 enlo11-
d11 con tapa¡ un rollo de esponja de 2"; un rayo de 
zinc; un coladorclto¡ un e.prlmldor de frut11; ua 
cucharón 1opero; cuatro cuchillo• de cocina; un 
volteador de huevo•; do1 cucharonea de cocina¡ un · 
trinchante; trc1 panet11 para hielo; do1 pallu 
pequeil11 para frefr: una panlta etilouda; cua
tro tuones chino• para 1opa¡ cinco plato1 ten
dido1 de · loZ1¡ un juego de loza color m.ufil 
compuesto de 28 piezas; una máquina de moler 
carne marca Unlver11I No. 333¡ una máquln1 de 
moler mafz: marca Corona; un cortador de pap11; 
una ta11 medlélora de aluminio para cocines; una 
sartén de aluminio; diecisiete 1ervllld11; cinco man• 
teles; un pichel de vidrio; do1 lampazot; una tina 
para lavar ropa de zinc; una lámpara de alcohol; 

. do1 cam11 de hierro con 1u1 colchonct11 re1pecti
vaa¡ un ropero grande de madera de laurel¡ 
do1 me11l11 d e madera d e laurel plntadu 
de roaado; una banqueta de madera 1111 pintura; 
un rifle calibre c22• marca Savage en mal estado¡ 
cuatro ¡alone. de pintura marca Super Lux; una 
brocha de rodillo para pintar paredes¡ .una brocha 
de cerdu para pintar de N"¡ una refrigeradora 
fléctrlca marca cHotpoinb de 12 plu cúblco1¡ 
una estufa de gu marca Tapao; un ¡ablnete de 
madera pequeilo; un calentador de agua marca 
Homart; tru me111 rú1llc11 de madera; una plan
cha eléctrica marca AEO; do1 radioteléfono• com• 
pleto1 marca Viklng; un juego de mueblu de co· 
medor compuesto de una me1a y 8 silleta• todo• de 
madera de caobt¡ un aparador de madera; un jue• 
go de muebles de 11la compue1to por una me11ta 
ovalad• cuatro mecedoru do1 1illone1, todo1 de 
madera enjune1da1; uni cama de hierro con 111 re-
1orte y colchón; una cama de madera laurel doble 
y con cuatro colchone1; un eapcjlJ rectan¡ular para 
tocador; una balanza de bano marca Bor¡; do1 1á
ban11 blancu Dan Rlver; una refrigeradora de Ke
roaene muca Scrvcl de 9 plu Cl1blco1; un congela·. 
dor marca Marquette en mal e1tado; una romana 
para pe11r ¡rano• con capacidad de 35 llbr11¡ do1 
env11es de latón para granos; una eacopeta calibre 
12 marca Savage modelo 520-30, aerie No, 89830¡ 
un jue¡o estanterfa de madera para mercaderf11 
ado11do1 a paredea¡ tres jeringas hlpodérmlc11 con 
1u juego de agu{11; un lote de mercaderf11 11tuado1 
ca el edificio de comiaarlato de la hacienda •Tierra 
Dorad1t con1l1tente en grano1, ropa, poterf11 y 
airas mercaderlu para la venta a 101 trabajadoru 
de dicha hacienda y de 101 cuales 1e e1tá levantan• 
do un Inventarlo completo que complementará e1te 
embargo y del cual 1erá parte; una máquina calcu
ladora u11da • Monroe• madelo 1-200-.N 1erle N9 
J710140 y en buen e11ado de funcionamiento; una 
máquina 1umadora •R. C. Allen• N9 1548381 mode· 
lo 75 en buen Citado de funcionamiento; una má· 
quina de e1crlbir • Royah, para hacer nómln11 Np 
201322519 en buen catado de funcionamiento¡ una 
máquina de ucrlblr cUndewood• u1ada, en buen 
Htado de fuacloaa11Jlento1 1la alimero¡ do1 tarjado-
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res de láplcea Standard marca •Olant•; una engra
padora marca cOate• N9 P356¡ un dupllcador com· 
pleto marca cMulcop•; un perforador maru •Sue
nerken• N9 2!1787; cinco teléfono• de pared com
pleto• con 1u rxteu1ión en buen e9tado de funcio
namiento; una archivadora metálica de cuatro ga
vetaa para faldera tipo ordinario; un tintero de es
critorio con 111 plnma marca Esterbroock; .tree ar
chlvador11 de madera de 6 gavetu c/u; un escrito
rio de madera de 6 gavet11 de 28" de ancho por 
28" de alta y 5" de largo; tree me111 de madera de 
6" de largo por 38'' de ancho y 26" de alto, de ello• 
do1 de laurel y una de caoba; do1 meslt11 de made
ra de caoba para máquin11 de eecriblr de do1 ples 
de largo por 15" de ancho y 24" de alto; una me11-
e1crltorlo de madera de laurel con trea R"avet11 en 
el lado derechor de 30" de ancho por 4'S" de largo 
y 30" de alto; tres papeleras de madera, 2 de caoba 
y 1 de laurel, de tres depó1to1 cada una¡ 
una papelera de metal de do1 depó1ito1 una 
mesa de madera para Ingeniero hecha de cao
ba con 111 gaveta grande enmedlo, de 2" de ancho 
por 3'6" de alto en 1u parte Inferior ·y 6' de largo 
con 10 1illda redonda correepondlente; una me11 
madera de caoba de 26" de ancho por 2 1/l" de al· 
to y 40'' de largo con 1u gaveta enmedlo; 011 ntan
te para guardar papele1la hecho de madera con 20 
depo11to1 y que mide 6'3" de ancho por 5 1¡2' de 
1lto y 2ú" de fondo¡ un tarjetero de metal de cuatro 
gave111 tarjeter11 cou au1 correspondlentea tarjet11 
marca Sven~ka Skardex •A-B•i un porta tape 
•Scoth•, grande 1in cinta; do1 bolu1 de cuero para 
correspondencia con su1 re1pectlvo1 candado•; un 
trenclto marca •Bo1trom• modelo 4, 1erle N9 1-60 
con plomada, 10 trfpode y regla para medir¡ un hu· 
medecedor de porcelana¡ do1 yegu11; do• caballo1¡ 
dlecl1él1 mul11. 

·Ejecuta: INSTITUTO DE FOMENTO NACIO
NAL, a la Sociedad HNOS. BLUE HANM SMITH 
& CIA. L TDA.-Lo1 bienes pueden vene H1clenda 
•Tierra Dorada•, jurl1dlcclón de Cukra Hl'I, De
partamento de 8!uefleld1. 

Oyense po1tnr11. 
Dado en el Juzgado Primero Civil de Dl1trllo a 

101 doce df11 del mea de Septiembre de mll nove· 
ciento• aeaenta y 1ei1.-Enmendado-dleclocho -
Vale.-Jo1é Alejandro Sallnu, Srlo. 

3 2 

NQ 7366- B/U N9 445201- 4 90.00 
Once maftaoa del 1lete de Octubre afto corriente, 

ute Juzgado, sub11tará1e al martillo un Camión 
marca O.M. C., afto 1966. 7 tcnelad11, 6 clllndror, 
Motor No. DH478-05033, perfecto eetado fuclona
mlroto. 

Ejecutr: CompaiHa Automotriz a Adolfo E1pl
noza Medina. 

Oyen.e po1tur11. 
Dado juzgado Primero Civil Dlatrlto.' Managua, 

dl,cinueve Septiembre mil ncveclento1 aeaeotl1él1, 
La• diez de la maft1n1.-Jo1é Erneato Bendafta.-
0. Nobel Vlllavlcencio. 

3 2 

N9 7370 -8/U N9 441593- 1J 90.00 
Once maftana cinco Octubre entrante, local dee

pacbo remataráte faja terreno eata ciudad, lindan
te: orl~nte, poniente, callea; 11orte, Club Social; 1ur 
Anexo Normal. . 

Ejecución: Hamón Reyea contra Julia Carmen 
Rodrfguez. , • 

Oyenae po1tur11. 
Juzgado Civil Dl1trlto. Jlnotepe, veintiuno Sep

tiembre mil noveclento1 1raentl1él1.-· Leóald11 Sán· 
c:hez, Srlo, 

3 2 . 

N9 7369- B¡U N9 441584-4 90.00 
Once maftuut, cuatro entrante mes, local despa

cho, remataráae 1ú1tlca -uta jurl1dlccló11, inacrlta 
Reglatro Público N-42C!4¡ Tomo 186, follo 140, 
11leuto dfeclocho. 

Ejecuc:lón: Benito Hernándrz Cielo Vlrglllo E1-
trada. 

Oyenae po1lur11. 
juzgado Civil Dl1trlto. jlnotepe, veintiuno Sep

tiembre mil noveclento1 1eaentlsél1.-jo1qura H. 
Corté1.-Leóald11 Sánchez, Srlo. 

3 2 

Venta de Terre~o Ejidal 
N9 7322 - B/U N9 444239-$ 180.00 

Elba Pérez de Sáenz, mayor de edad, c11ad1, de 
oficio• domé1tlco1 y de eate domlclllo, 101iclta vea· 
ta de un lote de terreno ejldal, 11tu1do en el valle 
de Santo Domingo, con una rxtenslón de dleci1éi1 
mil 1el1clent11 noventa y ael1 var11 cuadrada• con 
vrlnte cenlé1lm11 de vara y con 101 lindero• 11-
gulentes: norte, terreno• de 101 1nceaorea de Emilio 
Bojorge¡ 1ur, terreno• del Doctor Santoa jlménez¡ 
eate, terreno• de la Ladrlller(a San Pablo, callejón 
enmedlo; y occldentt', terreno de Petronlla Uo
guera. 

Quien tuviere derecho, opóngue término legal. 
Dado en el Palacio del Ayuntamiento. Ma!!agua, 

Dl1trlto Nacional, a 101 seta dfu del mea de Sep
tiembre de mil novecleato1 1eeenta y 1d1.-Hum
berto Ramrrez E1trada, Mlalltro del Di1trlto Na· 
clonal.-Oustavo Manzanarea fnrfquez, Seerelarlo 
del Concejo Dlltrltorlal. 

3 1 

Citación a socios' de Exportadora 
· Agricola, S. A. 

N9 73S5- B/U N9 445217-$ 120.00 
Con ln1trucclont1 de la Junta Directiva de Ex

portadora Agrfcola, S. A., y de Acuerdo con los 
E&tatnto11 ae cita a 101 1oclo1 de Expo1tadora A¡¡;rl
cola, S. A. para Aumblea General Ordlnarl1, que 
ae celebrará en el local de 111 Oflcln11 de eata Com
paiUa en Chinandega, a 111 diez de la maftana del 
14 de Octubre de 1966, y en la que 1e conocerá y 
reaolverá aobre lo 1lgulente: 

1) Conocer Informe• de activld1dea ·de fX
PASA durante el ai'lo 1965/66 

• 2) Diacutlr Balance y la dl1trlbuclón de lat 
utllldadea. 

Se les ruega puntual 11l1tencla. 
Chlnaadega, Nlc., 22 de Septiembre de 1966.-AI· 

foneo Lovo Cordero, Secrdarlo de la junta Dlrec• 
Uva de Exportadora Agrfcol1, S. A. 

2 1 

Certificado de Acciones de Inmobiliaria 
de Ahorro y Préstamo a Ingeniera 

. Alfonso Callejas Deshon 
N9 '1381 -8/U N9 445214- $ 90.00 

Ingeniero Alfonso C11lej11 Duhon 1ollclta ex
tenderle duplicado Cerllflca.:lo No. 4 Serle A por 
cinco Acclonea •Inmobiliaria de Ahorro 1 Pré1ta
mo, S. A•, por habéraele extraviado. 

lntere11do1 pueden alegar 101 derecho• dentro 
del término de un mea. 

Manigua, D. N., diez y nueve de Septiembre de 
mil noveclento1 aeaenta y aelt,-Jullo VIiia A., Se-
cretarlo, 3 1 
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