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Calle Nacional-Tel6fono n6m. 23 Esta Jefatura ha conseguido pus vacuno I
l!e dietribuye gratis; pero e1 mimero ret1'8ll&do cuesls 10 cts'l de buena caHdad. Se ha distribuido entre I

NO SALE OB LUNEB I los Doctores don Adan Cardena~, don Ma-
L inuel Maldonado y don Leon Salinas. ,

,\lYlTNCIOS ' Se avisa II los padre3 de familia para que' ]f~'
,envien sns hijos a vacunarse hoy a las dos ...r'f1L I? de Enero de 1896, se publicad

~~r denuncios de minas, ~e terrenosbaldios, de 13 tarde Ii casa de los referidos faculta- II le.n 13 Tipografia Nacioual, 1.'1 Calenda-
80hCltudes ~e titulo~ BUPleton~ ytoda otra cia- tivos. I rtO Republicano, til eual vendra nutri-
se de anunelOll, preelOB coDvenClOnaleB. Feliz P, Zelaya R, do de articulos escogidos tanto cientffico co-
===:;;=~==='==';~'7'"==;~=== Managua, 22 de Octubre de 1895. mo literarios.

dfJiIJIJIJ lJtl#Jidl#J1J La edicion sora de dos mil ejem p lares.
I Alos duen-os de carruaJ'es Las personas que deseen colocar alll 8U8

Se han recibido en esla oficina los esque-: anoncios y avisos, dirijanse 8 don ~05e
letos en los coales se pl'esentaran las depo.'. !\5td~o ~(ltollla!lO~que es el encargad\l
siciones juradas, de scuerdo con 10 estatoi- Se les preVlCoe que dentro de tercero yara ello.
do en la ley de 25 de Septiembre del ano dia presenten d esta Direccion la tarifa a. Managua., 21 de Octubre de 1895.
eu corso. que I'll.' rellere el art. 2':' de la lev de 17 de .

Advi~rtese que elias dehen bacerse por Septiembre de 1891, 10 mismo que se les
duplicado entre los declarantes, coyo cspi-! recoe.rda el c?UJplimiento .del art. H d.e la
talllegue Ii mil pesos, y ~stos debeo pre.: ley C1~ada, ba.lo los apremlOS de ley Sl no
sentar, adem as, una Iista jurada y en papal: 10 ver1fican. ! Por aC'lerdo de la Junta Directiva se so
comun, en que deben constar las especifica- i Managna, 2~ de Octubre de 1895. ilicitan propuestas y pIanos, por el, terminQ
c!ones de que hablan 108 cinco incisos de !a i F~;;;~~!;~~C U;i~e~te. !de treinta dias, para la construcciou del
Cllada ley, y cuyo extracto 10 asentaran, I
pol' duplicado en los esqueletos que se les I d'IJiNlJ6 '"drti€"'dres 1

soministre. !.., "
Las listas detalladas se agregaran II 80S: I Para informes y detalles, oeu rran 108 in-

correspondientes extraetos. Se hace esta. JOSe Dolores Avilez iteresados Ii Ia oficiua del senor Gerente
explicaci6n para mejor inteligencia del pu- Idon Alberttl Peter.
blico. ABOGADO Y NOTARI0 'Managua, 22 de Oetubre de 1895.

){asaya, 18 de Octubre de 1895. Al Norte de la plazueia de Elan Miguel. EI Seeretario,
EI Alcalde Constitucional, Managua, 8 de' Octubre de 1895. Jose SolOr:laHO
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CUADRO
de la emision, cancelacion y circulacion de papeles de credito publico, correspondiej~te 0116 ile Octubre de 1896,

C1RCUL.\C10N

oel 16 de OcMre de 1895
NOMBRES

DR LO~ DOCUMENTOS DE CREDITO

i
---..--------.--.-,--------- ------ -'-I: 1_' ------- - ------1-

Sumas S. E. U 0 c. $ 936,87°,9411$ j$ 23,8562211 $ 913,014172

ClRCULACIO~ II E~rrs10N DEL rII C.ANCELAClON DEL

oe] 8De Octubre de 1895 II i19 al16 De Octubre de 1895
_____.__~--,_.-,-,-------- --------1 1--------/i--------II---~----

Billetes del Tesoro $ 348,500[00[ I$ 11$ 1$ 343,5001
1
°01

Bonos de Adl;la!la _ : ................•.. - I 15,~~7j0511 " 15,957,05:
ld. de Credlto terl'ltol'lal.. _ I 94,615:60: I II ! 94,675 i601

Obligaciones contra el Tesoro I 205,212\67:: :II 16,197 1,rIOI, 189,Olfl17
Ordenes al f0rtador _.... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 269,646

1
172;'1' I, 5,858

1
131"11 26il,788 41

Ordenes de 30 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7,87890: I • / 1 80041 6,078 4
! ' I ' i i
I : I

MOVIMIENTO GENERAL DE BONOS DE ADUANA
, ,

Valor del papel vendido conforme decreto de 4 de Agosto de 1891, al16 de Octubre de 1895 ... $ 1.000,000-00
17 " amol'tizado del 23 de Septiembre de 1~91 al16 de Octubre de 1895 - . . 984,042-!!5

Cireulaci6n del 16 de Octubre de 1895 .. _ __ _ $

DIRECCI()N DE CON'UBILIDAD NAOIONAL-MllJlagua, 18 de Octubre de 1895.

15,957-05



It. T, Collrell C, C~

Secrecy
S, HasUng(}
.J, M. Ellison y Sra
John Kiokham'
Williams Ludlon
.J. Marla Donald
l·'redrick Buske,"
,Yin Lee Lung!) C'
Asnriett.a ]JiIlanfanty
]1. J. Brandly
!ja tljo:3, Jackson
Fred. C. Banner
is'6wman

l\!aMglla, 18 de Octnhre de 189,;.
J. M. Coji.J70.

I)iega Vega.
.J nan B. Vego.
:\foi.es Goodman
Margarita Aparkin,
'I'omRx Avendaiio.
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contar con el beneficia a I/Jo:inefp de las 1 Lista .,1: la" cal'las drt'l/ellas del exlet'ior en caU-
br01.as que escarchan en el CUJe. :rind dc te'I/,'ln.

iJ".:: ..= . ~._--- lIay en Segovia, Chontales y )fatagalpa W. Ftickiv,
PODER EJEOUTIVO varios lavaderm; rle oro que beneticiaron en, J, ~L El1fson y Sra.

..... • -- , i 10 antiguo y con mucho proTCcbo l()~ e'pa· ~cl'eci)'"

MINlSTERIO DE FOMENTO ' fioles; pero los mas ricos son 1M rI(' los riOg ~~~astl~gsll
--'==~=" - Prinzapolkll y Wawa. en Ia costa Oriental. ,JO;'~~Ok~)~ on,

Rasgoll desCrfptlTO!l de la Beptlblfca Del primero de cstos hay Uti irnportante eg·· R. T, Cottrel1.x. C,":
'tudio j!;eoI6gico, hecbo por (,I Dr. Bruno ~'rtJ(1 C, .Baner.

DE Mierisch, quien analiz6 las brozas de trece' ~a"ra Jakson.
. 'd" I . I d' .1, J. ~l. D0nald.

ml~as! correspou lent~s a os nlluera E~ • e, Fre(~riek Ilur'luess.
CUICUlna, La CdncepClon, El Dorado, PIS·

Pis y Cuenca del Cucalaia, toda8 en ex plo- LiB/a d' 1((8 cartas dewfll"s ,Ie Ouatelllftla en ca-
taci6n. Las vetas, compuestas de oro y pIa- 1i,1",1 r!c mayo:
ta tuvieron un couteuido de 0,001 hasta
0,015 por ciento de oro en cada tonelada,
de docientas libras ingleoas de broza, y de"
0,001 hasta O,OHj de plata ell la mi~ma ean·,

!tidad de brozas. No detcrmina el informe
iel producto mensual de eBtos lavaderos;, LfS'I'il de carta., que Ilan sido demlcllos del exie.
•peru probablemeDte, y tomando en cucnta, r":ot', e:ds/en/es ('II la lJirccci6n Gen'ral de Corrl'Os ,;

- .que los del rio ,\Vawa son mejor asistidos, di,'pos,ci,;n de ,.," de.~/i"atrl'l'ioR. '
En Bonco, del mismo departamento de no baja de 600 Ii 800 ouzas mensllales, En'

Ohontales. se benefician imperfectamente el distrito mineral de Muymuy, (Yiejo Ma
dos minas, la nna por medio de uo vi('jo in·! tagalpa) acaban de establecerRe dos empre·
genio de maZOSj la otra por el primitivo isas mineras sobre vetas, cuyos rendimicn
sistema que Haman de lDoliDt'te.La pri-. tos, se dice, son rabulosiJ~, y que llegan ala
mera produce 200 ouzas dll oro at afio; la iexageraci<5n de 8 onzas do oro por tonelada .
otra solamente 128. de broza. "

,flU el departamento de NUl:'va Segovia A nuel'tro enlender, la-mayor Hqlleza au-
las minas son mncpo II1d9 rinal' j Jll1rtl los rna- r{fera de Nicaragua se encucntra en las ve r- ,
lOll caminoB haeen tl\lip difleultooa la intro.! ticntcs orientales do la cordillera ccntr:t1 v'
duooidn de maquinaria aparelltt', por lo! en 108 ramales montauosos que dl" iAn s·o'
cnal no 6e trabaja ningnna veta de oro que i desprenden con direccioll al At:antico: 10·
de menos de UDa ODza por tonelada de hro- indican asi las an'nas de oro que i1l'r3stran'
za. Todos loe pueblos, todos 108 c.... ros, to·' cnsi todas las eorrientes rle aqneJlu sE'ccion
das las montafias y casi todos los reos, con· r la geolop;lll aparento de Sll 8uolo. D(s-' '" =c=,======..========~
tienen en aqnel departamento privilpgiado, !graCiadamente todo ese litoml pt'rmanece MINI~TERIO DE IlACIENDA 1 CREDITO PUBLICO
VI/tas, lBantos y criaderoR de oro <5 plata, deshabitado yes prohable ~Hl/lhi(.n qll(' la -_·~,o ..,.. .. .....======
dtl eobre, eatano, v.inc, antimonio. plOOlO YI rica primicia de sns tewro~ Sf' IJ'1.I10 rCBor"
otroRmetaleEl. cuyas rnuestras rl1eron ex-! vada para Ja inmigrllcil5n lah{)fio~a ([ne 110- Be l10mbm Inspector .Jrfe dd Rl's,quardo
pnestas en 10. uIt.ima 'Exposici6n dl1 Pads, iglle :{ poblarl0. ilt Hac1I'1/(la de .Jinofepe
Sin embargo, casi todos permanecl'n inex.j En cuanto Ii lOll demlls minerales, luman -, EI I'r('~idente de h Republica l\cuerda:
plorado.s, eon ~x?epci<511 de los ,miuerales de ise espar~idos en ambus 50stas I? mi~mo q~e illombrar [nspector J( fe del Resgullrdo' de
Macue1J1.o y Dlpilto, que en ttempos pasa- i en las dlferentes montanlls del llItCfJor. hn: Hacienila de .Jinotep", al Capitan don Mar
dOll, diaroD ping~e8 rendimieutolldc plata a iEll departa!Uent? de M.atagalpa cXi,st.cn mi-; tin B.aqu~dan(), ~n reposi~ion de don An~o.
108 oolon08 espanola" y que lloy I'stun ahan-I nas de cobra, hierro J plomo de fc cr! bene-' DliJ c.. arCla, aqmcll ~e rmdcn las graCIaS
donados porque se prefierp el oro; de los! flcio, cuando esteu practicadas bllenas vias i pOl' sus servicios. '
~i8t~ltos millera~es del Jiearo, Murra, Los ide ~munic~ci6n ..Ea el de Segovia se, han es- j CO,m~nh)uesc-Managua, 18 de. Octabre
EnCinos y Las \ ueltas, dondeblly no me- tudlado varlas limns de oro, plata, Dlkel, Co· Ide 1~9D-ZelaYll-EI8obsl1cretarlO de Ha.
nos de 2() minas en exptotacion, con seis bre. plomo, plomo argentifc,ro, hierro, zinc, Ieienda-Mayorga. '
mtlqu~n~s de eonstrucciou antigua para el. antimoni?, estafio, llmln;cn. marInol, <lpa-I ' --
benebclodel oro, pues auuque la pinta pre- los, granito, etc., de las cl1ales f;e mandal'olll, "
senta un Inter~ muysuperiot'. ~0n:'0 requie. 153 muestras ala ultima Exp?"icill,n de Pa- iSf nombm Insp.e,cto:: .Jtfe, del Re,~gua1'(lo
re mayores costos' Y rod's oon.oclmlentos, ee ris. En el de Chontales CXlstell "etas de I de Hamwll" de (~ranada
dejo perdercou perjniciodela riqueza par- oro y plata, y seguu Mr. Pabln Lev\" tam·' ElPre"idente de h Republica acuerda:
ticular y pt'tblica; del dlstrito mineral de bienpequefias vetas de nJel'enrio ;ntre la nomhrar Inspector .J .fe del Resguardo de
Qnilalt, dlmde se encuentran vestigios de cordillera y el Gran V.\go, En 0] de Le,5n, 'Hacienda. de Granar;t, ttl Ronor don Leoni·
lUltiguaa explotaciones y coya superllcie se distrito mineral de Santa Hosa, hal' minas das Delgado, en Rtlst:tucion del senor don
Italla por todas partes sembrada de mant08 de oro, de platn, talco, yeso, m:irmoies blan- COllcepci(h Silva, que sine actualmente
;,leriaderos oomo los Ilnteriores; del distrito 00 y negro, granito 'j' carbon mineral. En alluel cDJpleo y ,i quLm se rinden las. gra·
~. Telpaneca, que tambioD comprende los el de Cbinandega, It inmediaciones de So- cias por SIlS servicio~.
minerall.'s de San Juan y HI Perio6n, doude motillo, se haD reeooocido dOf1 grandI'S de- Comuuiquese-Manugna., 19 de Octnbre
lIlly doce minas que DO se trl1l!ajan en la p08it08 de carbon mineral de 7pie~ de es- de IS95-Zelaya-EI Sob·, aetario de Ha·
Mtllalidad porescssez de reeursos do los pesor, y en el volcan de CIJinandega otros eicndn-Mnyorga.
~lIeiios; y del distrlto de Cllje, donde seen- dol' de azufre crudo. Por {tHimo. i'lo Jar·'
~elJ.tran riquelI'.B8 extraordinarias, que tam- go de la costa deI'pacHieo, ab~ndan minaR S' I/ombra Ins ~ecto,. J",!,' d"l Res ?tat'do
fflCo se e~plotan con;provecbo por falta ~e de cal blanca1 morena, yes(\ !lIZarraF, nUl r- I . ., r7 ,/l ./,. If. 'd' 1" . g
j~1lo oorr~eDte, .que suva de fuerza motrllll moly' pequenas vetas de ~~::nb61;- Pero, 1.0' _ J • I flOI nr t ( ,was
~~ra.la tt!tllfaCIOn de las brozall, de las que repetlmos, no se Ita estudmdo aUll !'ft.C rPl'! hi I H'sH.lente de In RPf,ubli " acuerda:
Ml~ 8entlllll811 aqnellas.extrl'madam~nte rio IJO entre nrn:o~ro8, y 10 'lue Rl' h.3. l'l'conoci "1' BfJlJI:lrar Insp~r:tor .Jefe d!1 Re-,~uardo de
~qne J)otlden. OOJleflClarso por 01 lrnper-' do por comlsLOnadoR dol (l-oblerno S po .. Hamellda de ImRs, al senor !II .uuel Abar
~to Ilt!!t~ma. demQti'l~te. " particutarcs, .no es ni. una. ce?tesinm part.) ea, ell .atenci(I~1 ? no haber a".·~tado dl'n
j •.Tomandooomo termillo medl(),el numero de Ill. z()na mlDeral6glC<'\ de?\ lCaru"uu, uua AntoniO Lardlzllbal el Dombr"'l'lento que
~. dQi toneladus que en 24 hOfas muele de las mas ricas del sne-Io am('riel\~). ' so hi 7.0<ll su favor, por acue-fdo "Ie 15 del
:~aa mJqnina de las establecidas, OOD 'un Iroes encurso. .
~uctometliode ODza y media por tone- (CO.ltliiitltl!'I() Cum~uiquese~!rIaoagua,.21 tl., Octubre
f.Ja, puede eaJoularee que las minas de de- ]891l~.Zelaya~ El Sub"Mrehrio de Ha-
~~eva S4lgovia produce!! lin rendillliento' __ cicl1(;~~Mayorga..
!Mt1Bual de 900 ouzas de orofundido. sin
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