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Afio I Mana§,rtla, domingo 27 de Enero de 1895 Ntim. 75

CONDICION.~S EN ESTA OFIOINA BIBllOTECA CIRCULANTE

Bank of Nicaragua Ld.

i A IJOS ARQUITF~CTOS !
Establecimiento de beneficiar cafe 4 va-·, ------.---------

por, de Luis K Lopt'z. Recibe cualqnier' Arturo Ariza
.eosecha de cafe aprecio oonvencional, del

".. . 10 de Diciembre proximo en ade.lante. Vend,' '..'·"na.do pura los cort.es y Jenas.
t'e .~eceslta un t'Obtrat.sta para la cons- ~o.do dueiio de cafe, tiene que verlo ve- . Com~)ra ·'(.:aR, pari~as de b~ueno. ~~l~~;

!rucclOo. del Teatro de Managua. Para, Df>ficlllr, por sI, 0 por recomendado; y es i Mana~lla L[J~ro 1. rie 1890. ....6 L.

I~Ftru(,cIOD('S)' ,dem~. pormenores concer- obligaci6n d,,1 mismo. ver el Ingar en que· LA (;A·R·M··E··N"
Dlentes al npgoclO, dtnglrse al Doctor Mar· se t'ote carla l1ete de cafe. "
('os E. ,.elllzquez, Pre>sidente de la Jnnta. El establecimiento no responde por las' _ f .', 'J .
deOrnato. ~ ,. I faltas del peso que el dneiio del care creo. F .\Bl1IC!\ DF TABACOS

Managua" 24. de Eooro de 189;). tener, pnes en esta vez no se aa omitido i ~... - ~. ;.j . k:~

C .Be n rior v exterior al establecimiento. se encnentra hO.r a la dlsposlClon del pu-
Los empleados encargados del recibo, be-

I
blico, ~omo siempre, del Circo de GaUos a

So Dl~ce8itan 20,000 pies de ,Iso para neficio v entrefYB del cafe son de 10 mas Iia medIa cuadra para el lago.
In conclu8ion del Cuartel principal. La practioo J" hoo;ados que 8~ puede con~eguir,I Cuenta con un~ remesa d~ t~bacode la
marlera debe ser de cedro 0 de pocbote. pues con todD eso se ba cretdo satisfacer,afamada casa, I ARTAGA.8 & C~ de 130
Para precio J' condicioues, enteuderse con aun 901 mas exigente. IHabana, para 130 el3oboracH:5n de sus pro-
f'} Comandaote de Armas. Man01!U3, l? de Diciembre de 1894. .ductos.

Managu1l
1

:!l de BlleI'o de 189;'). ~ ADICION Managua, 4 de fiJnero de 18~5.-10-10
, _....-...

,Se pono Ii li~itaciOn po~ el t~rmin~ de .15 Los cncargados de ~ecibir cafe en mi rna- BANK OF NICARA·GUA Ld
dlas la reparaclon de la hnea te~egraficade quina 'ILa. Mal1a~ua.,· SOD los senores don I ,
San Carlos tf San J qan del ~orte. Las Felipe Galo y G-abriel Pgarte, bijo, qu~enes I
personas ~l~e. deseen bacerse cargo de ~lIa estlin autorizados para entrpgo.rlo en Sil caso·1 EJ Banco de Nicaragua, que desde el
pue~eo d.lT/glr 8US propuestas aesta oficma. Managna.. ~:~ dp Diciembre de 1894. ·1° de Enero de 1894 L ~. h· II d

DlreccH~n General de Tclegrafos.-Eue- .• ." ,e a ama 0
ro, 15 de 18!l5. Lu'ls E. Lopf:z
- -_.- l04-il I

Debiendo ponersc al servicio publico el ----------------
apartado de Correos, se 8uplica a las per· A los cafetaleros cambiaru su Hombre desde e120del co-
SODas tlue deaeen tomar locaJen ell se sir. rriente en adelanto con 01 de
van ponerlo en conocimiento de eata ofici·
na para anotarlos f:D el registro que con V~ndo ganado .gordolara los c~rtes, aI London Bankof Central America Ld
ese fin queda abierto en 10. fecha. preclOs mny ha)08. "\I endo tamblen, en I •

Precio de cada uno 50 q,. condicione~ mllY f~",:orables para. el co~·l Como estc emnbio de In. 1'azon sociaillo
Direccion General de ce. 'IT. y TT.- prador'..,ml potrer~ sltuado entr~ los ~aml· afecta en nada Itt snstancia de Ia lnsti..

Manag"&, 14 dA Enero de 1895. nos de ::santo DOl1llllgo y San ISidro, a una tllC·IO'· ,1 fl··· b' ·1' I ' b·ll t I
,... v 1 d t . d (1 . ll., (, C.lIl 10 t c Ol.'l 1 e es y as_ ......... ~_--:__:::: - egun e es a em a . }.,.. ,
Desde est&. fech&. Be venderan ~n la Te- 'Los intereg~dos pueden entenderse can· <. ema::; operacloncs cOl~tlllUaran COlno en

BOrerla municipal, II mi cargo, anualidades migo ,en In. ra~n. n~e"..a de don Vicente Sua. ,10 l?asa~lo COl~ los 1l1lS:;lOS .derechos y
del impuesto del alumbrado publico, con rez, freulc adon ~alvador SolOrzano., iobhgnelOnes 8m execpCWH llUlg'una.

d,=~e2~n<t;OJ.;~~de 1896 Managllth Enero :; de 18~)D., C. E. Niool,
_~ "ill...! NIlpo/ei", NU'lez. 126-4 18 "'.ere ,je 1895. Ger......

,

Este Dla.rlu se e<Ut6 en 1& Tlpogratla Na.ctona.l Rt> llcl'e~itall cindadanos honrados y con I Calle de Zavala
~w 8,\1.£ LOB LUKES huenas recomeodaciones, que deseen desem. Casa de dona Virginia de Brioso

pciiar las "\~nciooes de poliC£as urhano8 de· ", <':' " •• •

esta poblacu5n, con el sueldo de tr(~inta y, E:-;te e.t.&:)leCIU~leuto cambIa lJbr~8 u~a·
cinco pesos mensuales. dos por lJ?~' m~,., 0 108.CC?mpra a preclO mo-

Por denUnc.lO. de aUD", de terrenos baldf08" . I •• • , derado. J am bleD sohClta tomos de obraf'
JiloJicitwlell del tHul()1l1 8upletorio8 y toda otra ela- hoherna<;lOn)~, DIreccl(S~ de Pohcla- incornpletas, y de preferenda los signiente!':
lie cie llnunciol, precioll coO\'enetenale8. ManOKua, Enero •...1 de ISO.:>. .ilmalht por l\I~lrmol, tomo H; "Ensayos
_e __._~ .,~ "'c....::::~ _ .. =-~ . -----.- ',"rIlNC;'CO lJri.,te B. bio~r:Hicos" POf Torres Caicedo, tomo 1'! Y

ellri."• ••~'.'t!6 2~; "IJa damn de Monserean'l por Domas,
_~.._._._ ._..~_ .. -,,.-~.,,.- ...,.....,.--c--",,,,,,,,,,. .. _,~ __... __ :;=~.:,=-_-c, . tomo ')~; "EI medio dla. de la }1"rancia" pOI'

BJx... d·"iMtltJ pnrtk,,,lBr€6 idem, tomo 2?; "Yeinte auos despnes" POf
===.',,"' -····".=c====-'" _ idem, tomo 2~1: "Las muchacBas de tras-

"Diario de. Nicarag'ua" A2~ ('.. cntayos el ejcmplal', se tieDda;: por ,idem;.tom.or l~; liE! ~!jo d~!
.. . , , , n'nde P11 esta Imprellta el diablo por J aul (11 t\ a1. tomo 1.; .Jorge·

publIca t\VISOg tL prcclos mO<.!lcos. .. CALENDARro REPFDLICANO. porpuma.<:i, torno .!.? •
1':8 ltl. hoja de mas circulacion en In. , . . . En caso contral'lO, se veode cnalqmera

He
t
.ublicn.. . :de lof, tomos e}xpresa~os. ~
. 3 (V\t). I ·'LA IIANAGUA." MaDa~ua, :.1 de hnero de 1890.

.tra • ,,,-,,_ eJomp ares. . 10-3
N~ <.li~tribuve gratis... ,
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0
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2(tJJ~~
{Potlo.Jt.:l.~~~

Total: 69~.916,2BO

Pals

,J, SANTOS Z BJL AYA
Prcsidente de Ill. Repltblica de Nicaragua.

Grande y Bllen Amigo:

PorIa carta de gabinete de V. E., data
da el 1? del mes eorriente, quedo enterado
de que la mayor{a del Pueblo hondurefio ~~~i~U. de N.A.
os ha lJamado con SIlS votos ala Primera F'rancia
Magistratura de eRa Republica, y que el Iudias
24 de Dieiembre prestasteis ante la Asam- Ru~gria

blea Naciooal Oonstituycnte la Pfomesa~~4bl;A ,A_~:...
legal• ~ "'WOo :.tU'gf)UIJW.IC/i

J. SANTOS ZELAYA

Presidente de la Repltblica de Nicaragna,
A Nuestro Grande y Bnen Amigo Nicolas ~I, Empc

rador y Ant6crata de todas las Unsuls

Salnd:

He recibido la Carta de V. M., en la
eual os servIS participarme el fallecimiento
de Vuestro Amado Padre, el Emperador
.A.lejandrowiteh, aquien en van? se. ap!i~a
ron todos los esfuerzos de la. ClenCla y Jas
dulzuras del clima de Crimea para reEta
blecer su salnd.

Aceptad las demostraciones. ~inc~ras de
mi profllndo pesar como un lemt!vo u vue~ ...

EC '" I 't d 1 ' 'a ":r ;uDstancia os sena a a pmc a (e con IanZu. que habeis
' 'IT aunclue en an 0 olOS ",I C '"' 'b'd d t ". d d
-: .. 'd' 1 t 'vn ·"tn, elevacion IreCI I 0 e vues rOB conCID a anOR, v ase

=======-==,=== •felIeIt.o COIl' lal ,m~n edpeosl and(~ I);rn. vuestro! O'uraros al mismo tiempo que mi GObierno
ODER EJECUTI'l7'O al Tronn I.e "USIa. "et , 0 d' t'., ]

p ~ v <}" d 1 I l'lbertad 'IT del pro- cOl'respoll era con en USlasmo a os propo~Pueblo 0::; ones (e a "t J '. -. 'r t ddtI " •

. , " "h .~', condncirlo' v abrwad SItos maDI1es a os, e man enel J estrechar

MINIST IJ1 RIO G1J1N 1J1 1)AI greso f:~ que 51,.\ Iel~ procurare1do;responder -las amistosas v cordia,les re]aciones que fe-Jj JlL n t J ,.I;)coo laDd~al( e qU1~'cI'onr's de \T M' coh e1: lizmente existen entre ambos palses, para
. a U<;l COl' Ia es re '0 \" • ~ • I, 'd I 1 f

.---- I '.~ (IU A la~ mantuvimos con. su mutua prosperI uc yea Ianzamiento
• I mlsmo esmero con . ~ 'J! de sus libres instituciones.

Departamento de Relaciones Extenores' vuHestro finutdo Padlre'pro'peridad y engran.1 Acepte V. E. mis sinceros Yotos por su
- ttO'O VO os pOl' a ti ; • ltd I .,. .

CA'RTAS AUTOGRAFAS Id .. ? nto"de'la Rusia, 10 mi~mo que pori blellestar persona J yen ura e a NaCIon
Til e~!D~e .. • al de V M i que tan acertadamente ]e ha encomendado

: a 10 a person . ~ . .;sus destinos.
NICOLAS II i Vuestro Grande y Buen Amigo, De V. E. Leal y Buen Amigo,

Por]a Gracia do Dios, Empol'ador y:-utocra.ta .T. S. Zelaya J. 8. Zelay((.
de todas las Uusias, de l\1oscow, Kron, vVladimlr,
Novegorod: Czar de Casan, Czar de .Astrakan, Czar F. Bewa, h. . F. Betca, b.
•le Polonia Czar de Siberia, Czar del Quersoneso I !

'rauriga, Czar de la Georgia: Seu?r d~ Ple~c~,,: Y: Palacio Nacional-Managua, 21 de Ene-: Palacio Nacional-Managua, 22 de Ene-
{iran Duque de Esmolensco, de Lltu.ama, "\ ouma, 0 de 1895. d 1895
Podolia y Finlandia: Duque de Estoma, .de !'oolo- I' : 1'0 e .
lia y Finlandia: Duque de Estonia, de LlVollla, de L
CUl'landia y Semigalia, de Somogitia, Bialost?ck, POLICARPO BONIL A I INFORME
Carcha, '1'\"01', J ugoria, Perm, Vi$11tka, Bl1.lg~rl,a y residente Constitucional de la Repltblica de Hon- _
()tros: Senor y Gran Duque del :Norgorod ~Infenol', I P Viena, Noviembre 2G de 1894,(le CzerniO'orti l{'iasau, Polotzk, Rostow, 1 aroslow, Idums.
Beloosersk, O:ldor, Obdor, Con.(~ia, 1Yitepsk, MS!is-1 A Su Exceloncia el senor General d1ln J. ~antos PRODUCCION Y CONSUMO DE TUIGO AL FIX DEL
taw: Dominad01' de toda Ill. regIOn del NOI:te: Senor IZelava Presidente Constitucionll.l de Ill. Hepllbhcn del' • ~ -. • 18fl4'
de Iberia, de la Cartalinia" d? la Cab~l'lh~ y de Ill. I Niciragua. AXO DE c

provincia de .Armenia: Prm?lpe !I0w7dm'lO y ~o.. .
b&rano de los Principe" de ClrCflSJa y de ~tros Prm- Grande y Buen A mlgo: De la estadfstica recien publicada pOl' el Mi-
cipes montaneses: Senor del ~urkestan:. Sncesorde, _ nisterio hungaro de Fomento sobre producci6n
NorueO'a: Duque do SchleSWIg HolsteIn, de Stor.. La mavorIa del PUf~blo hondureno me ha y consumo de trigo en todo el globo durante el
marn, ~Je Ditllmarscl1 y Olcmtiul'go, &, &, &, ! honrado con sus voto~, eligiendome Presi- alio de 1894, resulta que al fin del alio corriente
.A nuestro Grande y Buen Amigo el senor General Jeute de Ja Republica, para un perlodo de la producci6n de trigo va a sobrepasar el con-

Presidente de'la Repliblica de Nicaragua, cuatro afiotl que principia el 1.0 de Febrero· sumo pOI' mas que 22 millones de quintales me-
SId f I proximo, segun 10 establece la nueva Cons- tricos.. ", .

i au; titucion que empieza hoy a regir. Sabldo e~ que .las p~bl.lCaclOnes estadlst.lCas
Gr de v Buen AmiO'o : L Asamblea N llcinnal Coustituyente me d~ aquel ~IlllsterIO se dlstmguen po.r su rnIn~-

an.J 0 It . • 1 t i ClOsa exactltud, y pOl' eso me permlto c"mum.
• ! declaro popular y constl tuclOna men e e ec· car ti VEal 'unoa datos de esas ue ueden

EI Todopoderoso, en sus lUescT'Utables. to' v ante ese Augusto Cuerpo preste la d'·· t . /, gIl 'hI' q p mi
d .. '. . t ]. . 'io~os dias I , • 1 d D" b ser e III ert;S genera para e pu leo consu .

eSlgnlOs, qUiso cor~r ~s pr('~ ",' (0;" pr~rnesa legal el 24 (el mes e IClem re dor'y ofrecer apuntaciones segu~as u los circu-
de nuestro Amado I adl e, el Lmp( raj ultImo. los Illteresados para sus calculaclOnes.
Alejandro Alejandrowitch. Me compIazco en participar a Vuestra Ademas Bon los numeros de esa estadfstica

Vanos fueron todos los ~sfuerzos .de la Excelencia ese acontecimiento, asrgurando- dignos de reparo, pOl'que no solamente contienen
ciencia, ni la dulzura del chma de ,Cnmea, Ie ala vez, que durante el tiempo de mi la producci6n de cad.a pais, sino ta,mbien. la ~o.
para restab~ecer suo s.aIud~ J: el dIU 10 die Administracion procurare, COIl la mayor! ?ra p~ra.I~ exportaCl6n y la falta a cubm pOl tt
Octubre deJo de eXlstlr, rltldIendo su espl- solicitud, el ensanche de las amistos3S 'Y ImpoltRclOn.
ritu en nuestros brazos y .en los de Sll Au- fraterualt's relaciones que pOl' fortll"" ':'01S Producci6n
gusta Esposa Ia ET~mperatrlZ.., .. ., ten p.utre H.ondllras 'IT ,Nicar30'1l

"\ E t I J t' en qniatales mttricosNo dudo que . '-I •• to!nara par IClpaclO~ !que se fortIfiquen los vIDcnJos qn
en tan pen~so acofntedClmdlelnto, ,q~~ hatsuml<! y 8e consolide la p3Z de que t:l[Jto IJ- "'1· ii~~i;U.deN. A. i~'t~~b·,g~g
do en el maS pro un 0 . ~ or a ...:.. osoros Y tan las Republicas de Centro AilJerica pat'a Francia 99.29G,000
a nuest~a AU~\lsta FamII~a. 8U adelanto y prosperidad JI) mitlmo que i Indias , 72.286,760

Al mIsmo tlempo eonflo en qu; el ~o', para el atianzamiento de St~ liberales ins-! Hu~grll1, 42.307,440
bierno de V. E. segnira con el mw las sm- I' titucioDe~ IIRtaha A t' 33.663,840

. t l' cons· rvo c. epca. rgen 111ft 32.902,240eeras y aml~ osas re aClOnes que e i D{gnese Vuestra ExceJencia aceptar mis Alemania 28,986,960
con el d~ ml finado Padre. " mas sinceros votos por BU olcha personal y Espana 27.405,280

Y haClendo votos porIa prosperIdad de por]a felicidad de esa HepubJica que digna- Inglaterra 17,078,600
N · 'b d "\T E ASIa 16.284,240lcar~gua, me suserl 0 e . . mente gobierna. Rumania 14.~98,480

Grande y Buen Amigo, Quedo de Vuestra Exceleneia Africa 13.543,600
;\T' l' Leal :v Buen AmiO'o Austria 12.712,000
.1v'tCoas p . ~, Australia 12.010,600

EI Ministro de Relaciollcs Extcl'iol't's, • Bon'llla. 'Canada 11;91;>,400
De Giers C. Bonilla. Bulga~ia 8.437,960

Turqma 8.342,040
Dada en el Kremlin, el 10 de Noviem- I Escrita en Tegucigalpa en la Casa de ~~~ca g:~g~:~~g

bre de 1894. I Gobierno, a1.0 de Enel'O de 1895. Serbia 2.780,120

Portugal 2.451,840
Suiza 2.065,280
Holanda 1.747,480
Suecia y Noruega 1.429,680
Dinamarca 1.270,920

A. S. E. el senor Dr. don Policarpo Bonilla, Prcsi- Grecia 96] ,120
dente de la Repltblica de Honduras.

-------====
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