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"La Jllventud"

Felipe D. Suazo
Ofrece sus servicios como Abogado, pa

ra gestionar ante el Gobierno, sobre el
efectivo pago de emprestitos y demas do
cnmentos de credito publico.

Managua, 27 de Febrero de 1895
8-1

Managua-Casa de don J. JoaquIn Barcenns.
26-18

R. RNESTO OTHSCHUH
MEDICO Y CIRUJANO ALElrlAN

Para la presente semana,la de Mr.
Gustavo C. LeUlbke

A los cafetaleros

EN ESTA OFIOINA

•
En el Taller Central so vende barriles

vaclos, Jatas de kerosine vadas y ripio~ de
madera propios para cercas de jardines,
etc., etc., etc.

Para precios, entender8e con el
INSPECTOR DEL TALLER.

Yendo ganado gOrth, para 10::; cortes, Ii
precios muy baios. ,~ '0 mmbien, en
condiciones muv fa" . el com-• t •
prador, mi potrer. caml-
nos de Santo Do: i:" , :l una Como apoderado general de mi herma-
legna de esta cinu. no. dona Encarnacion Hurtado de Morales,

Los interesadOE 1 enh.. ' 'con. hago saber atodos los deudores de la tes-
migo cn la casa nL '. ~ dou Vic;, ~ r ~jua- tamentaria del f'f'nor Lie. Santiago Morales,
rez fnmtc adon f'd \ dJor .Jolorzaul'. que no siendo pr,- ible otorgar nillguna pro-

'ilanagua, Enero :: de ~S:!5. rroga parael cl'!1pEmiento de sus obliga
ciones, eapera mi l'epresentada que haran

,.. , Napoleon Nufiez. !el pago al vencimiento de! plazo, para no
se necesitan ciudadanos honrados y c~n 1, -16 __ _i verse en el caso de ejecueion y embargo.
buenas recomendaciones, que deseen deser:'1 Como albacea testamentario de mi senor I ~ Granada, 10 de Fe~rero de~ 1895
penar laB funciones de polic{as urb:lllos de nadre, el Lie. don Pascual Fonseca, hago i ]._)-10 Jose Marla Hurtado.
esta poblacion, con el sueldo de treinta y :-.~aber: (1ue desde esta 1'ech3 queda abierta Botl-ca de Tu"'no.
cinco pesos mensuales. 1..1 :·neeSlon. &~ .

Gobernacion y Direccion de Polic:£a- M~tn~.gua, 16 de Febrero de 1895.
Managua, Enero 24 de 1895. Jose .1'l.erl'edes E'onset'fl.

PrfJtlC;.co lTriarie B. 15-6
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"E1 Viejo

San 1l0qu!3

-

-
INFOR,ME

Departamento de Hacienda

Sefior:

,

Be nombra Guardalmacen de la Aduana;
de Corinto

EI Presidente de la Republica acuerda;
admitir la renuncia que don Jose Castell6n
ba elevado del destino de Guardalmacen
de la Aduana de Corinto, y nombrar en SI1

lugar a don Carlos Cuadra Perez, quien to
mara posesidn, previa 1:1 fianza de ley.

Oornun{quese-..Managua, 27 de Febrero
de 1895-Zelaya-EI Ministro General
Baca, h.

Managua, Febrero 22 de 1895

Senor Director General de la Renta de Licores.

Practicados los analisis en cada uno de los
aguardientes que U d. me mand6 ultimamente,
result6 10 que a continuaci6n transcribo:

Puesta en pnictica la serie de reactivos a que
me he referido en notas anteriores, y ensayando
y comparando los resultados de los seis agtiar
dientes juntos, empleando una escala graduada,
e igual cantidad determinada para 180 compa
racion, result6 que ninguno de los aguardientes
era identico.

San Jer6nimo: indica 180 temperatura de H)O

Reaumur (==23,5 0 Celsius) 21° Cartier y 54,19°

I
Fralles, correspondiendo al peso especifico de
0,926. .

La GIQr·ia: en temperatura de 23,5° CelslUlJ
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(Continua.)

San Rafael del Sur

LISTA de los operarios comprometidos con
Rafael Cabrera, para los trabajos en sus hacien
das.

-
Departamento de Policfa

MINISTERIO GENERAL

Be tOl1za, med'idas para evitar la propa- MOIT.oy Timote?
gaci6n de la viruela en tl departamento Mo~ca Leocad:o

de Rivas Ma~rena Celestmo
Manena. Carlos

EI Presidente de 1a Republica tiene a l\Ieza Rafael
bien aprobar el acuerdo que dice: ~Ioncada Andrea

"Daniel Bonilla, J efe PoHtico del depar- Moncada Valentina
tamento: teniendo informes oficiales de que Molina Ana .
en esta ciudad y en 1a villa de Buenos Martinez Camdo.
Aires se han presentado algunos casos de Maryinez FlorenClo

. . d d b d 13 t . MolIna Josefa Anavlruela, y Slen 0 un e er e es au orl- M J
I I b 'd d 'bl' . ayorga uandad velar por a sa una pu lCa, en uso Murillo Macario

de las facultadcs que Ie concede el art. 10 Molina Maria
Pol., acuerda: Madrigal Salvador

Art. H-Los dueno8 de casas de esta Mendoza Feliz Pedro
ciudad y Buenos Aires las mandaran en· Mendoza Juliana
ca1ar interior y exteriormentej baran dese- Martinez Antonio
car lOB pantanos, desinfectar los excusados :Martinez Bernab~
con cal y acido fenico, y rosar y barrer lOB IHendez CO?C'epClon .
solares y calles, botando las basuras en el 1\1.11.artrncez ~h~6n Caml10

. dIM .. l'd d t d eza aSlmlroIngar deslgna .0 por ~ . UDlClpa 1 a , 0.0 lVleza Luis Beltran
en el perentorlo termmo de ocho dlas, baJo l.Iartfnez Candida
apercibimiento de cinco pesos de multa, Medina Catalina
conmutable con diez dlas de arresto. Miranda Juana

~.'.jj.ml OF·Ie.lAL u;;:it~ ::;a~~:~:~ij~~:~tne.rdo c(\menza~'~ ~f:g;:~~ ~~:r~o
~IUl' Art. 3?-=- E.levese al conocimiento del Mayorga Santiago

. Montiel Silvestre
\R LEGISLATIVO Supremo' Gobierno para su aprobaeidn- Meza Serapio Casimiro
=-=:..:...:..-----=--=:::-:',-,..-1 Rivas, 19 de Febrero de 1895 - Daniel Melendez Oarmen
V l rln\T ~L L~rIQLATIVA Bonilla." Melendez Julio

\ J\ UV~'l\. LV U Comun[quese- Managua, 26 de Febrero Melendez Virginia
" 'de 1895-.Zelaya-EI Ministro General--.. l\Iartinez Dolores

pens·z·.(" v"·talicia 1Baca b. Mejia Fulgencio
U/~ ~ i' l\Iendoza Josefa

)nal Legislativa de-; Ct bra Agente General de Policia de. Mendez Jose Marfa
De nom , Mendez Servanda. Esteh L'.

Idira COIl Clen pesos ,.. Mendez Josela.a la viuda del Dr. EI Presidente de la Repu.blwa hene a Moreno Josefa
"Gertrudis Bolanos, bien apro~ar el acuerdo que d~c~: Moreno Andr~~
"", d .. de "AntoUlo Bustos J efe PolitIco del de· Moreno Aquilmo\n es serVICIOS , 1\1' I" d J L'.

ano .partamento, en uso de las facultades de .it e t::n ez osela "
. . • ue esta investido acuerda: Mel~ndez .Josefa Marla "

Ie ~eslOnes de la qAt l 0-N b r Agente General de Me~llla PIlar "
slatlva-Managua, .r.. om ra Munol'; Petrona "

6-Agustfn Duarte, Pohcla, del departament~ al Sargento Ma~ Medal Toribia "
1'.1 St' yor don Salvador Pereira, en lugar del Medal Jacintl.:.

':~~je~~~::e~l~ Oapitan don Antenor Salmerdn que ha re- Mayorga 1'eodoro ::
..,Ide 1 t:_J S Zela a. nunciado. Mayorga Wenceslao "
In r ~90B • . b' Y j Art. 2?-Elevese el presente acuerdo al Mayorga Ra~611 "
era - ~. aca,. iconocimiento del Supremo Gobierno para Mayorga JulIa "

cia d don Jose J. Le-l'su aprobaci6n, debiendo tomar posesi6n el, :~~;f~:zVD~~~:s "
'za Inombrado el 17 del presente mes-Estell, Il\'~ t C" "

5 A . B t "j:Ia a lnaca "... .. 16 de Febrero de 189 - ntolllo us os. !Mata Sebastiana
al Leglslatlva de- Comun{quese-Managt.a~ 26 de Febrero; Mata Germana ::

J 6 J L' _ de 1895-Zelaya-El MIlllstro General-.· Mercado Zacarfas Chichigalpa
n:. os . {'Jar Baca, h. Munoz Marfa San Rafael del Sur
gan~s 1a facultad Medina Eduvigis El Viejo

A, hbrl' de dere- ----..---------------------------------------------------- Mendoza Manuela Granada
" " .08 de seda, lana Y Departamento de FomentQ l\fora Isabel San Rafael del Sur

-tIM ','i1\ que necesite para - . 1 Melendez Apolonia "

eu1~~ 29__~.tra~;~a~ot~~L~~a ena- Be c~i:i%~ ~~~~d~n~~l C:Zfe~r~~~,~rIf Di-j ~~~:;r~:rp~li~ S~~~::;
genar loshilo.," intr~duzca, pero SIlas EI Presidente de la Republica acuerda: ~~~~~r~~li~~~e iri~~j~lpa
teJas que CC?n ellQ8 fabrlque. En caso de 1?- -Crease el destino de Cajero para la Najar Jesus "
contravenc16D,perdera el derecho acorda- Divisi6n Occidental del ferrocarril, con el Ortega. BIas Granada
do en al precedente art!culo. . 8ueldo de ciento cincuenta pesos mensuales. Ordeiiana Maria Leon

Dado en al. Sa16n ?e ~e81ODc8 de la 2?-N6mbrase para su desempefio al se- Orozco Remigio . Managua
Asamblea NaclOnal Leglsl~tIva:-Managua, nor don Jose Dolores Hurtado, quien ren- Oba~do Maria d~l Translto Granada
25 de Febr~ro de 18J5-~ranc~sco Monte- dira fianza por cinco mil pesos y se sujeta- Osono Candelarla Esquipulas
ne~ro, Presldente-E ranCisco X. Ramlrez, ra a 10 dispuesto en el acuerdo de 2 de . .
Secretario-Luis E. L6pez, Secretario- Junio de 1892.
Cumplase,-Palacio Nacional: Managua, 26 3?-Qlleda aSl reformado el acuerdo de
d~ !~ebrero de 1895-J. S. Zelaya-EI 15 del corriente, en 10 relativo a aquella
MIUlstro General-F. Baca, h. Divisi6n.
-----------~----------------------------------------------. Cornunlquese-Managua, 26 de Febrero

PODER EJECUTIVO de 1895-Zelaya-EI Ministro GeneraJ
Baca, b.
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