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Ultima novedad!!Compafiia Agricola Pecuaria

1Ianagua, jueves 7 de Noviembre de 1895Afio II

CONDICIONES
J<::.s'l'E DIARIO SE EDITAEN LA TIPOORAFfA NACIONAL

e:

-
26-13

EI Secretario,
Jose SoI6't":!'1m(J

.-

•

He",-ique B. Low.

licitaci6n

Gratificaci6n
26-11

15-7

.

-

Pedl'o J • •lll'vnratlo

Jacinta JfJi..a,ula

Libros

Managua, 30 de Octubre de 1895.

15-7

A los Ingenieros!!

Tinta para periodicos De las Sierras de Managua se me perdio
una mlllita parda rosilla, hombruda de la

en latas de 5 libras, papel fino blanco y de T... cruz, encrespado al peIo'Y de reo
color, cartulinas ~e toda clase, esqueletoa .J-IN gular tamafio, en la paleta al
de letras de cambIO y 6rdenes contra De· lada de montar tiene el fierro
pasHos de aguardiente, se vende en la ti- que acompafio.
pografia "La Ju~e~tud.". . Dar~ una buena gratilioacion a la perso
. Acaba de reClb!r un var13do surtldo de nJ qne pueda encontrarmela, y advierto que

tlPOS que ofrece a sus favorecedores pa.ra la mula es de San ltamon en Matagalpa.
las tarjetas de ano nuevo. Managua, 3 de Octnbr~de 1895.

Managua, 28 de Octubre de 1895.
26- 8 26-22

La Librerla de JosE ANDRES GARdA' ha
Los suscritos ponen en conocimiento del recibido un Iote de libros, siendo 10 principal

pUblieo, que por mutuo acuerdo han disueI- en a! surtide el interesante DICCIONARIO
to e~ esta fecha }a Compaiila A.grlcola Pe· ENCICLOPEDICO DE LA LENGU.\
~u~.rla que h~bla~ for,mado, ha,jo la raz(;~ CASTE~LANA compuestopor Elias Ze
~oclal de He) doc~~t &: Te~(m~ qu~dando 3 rolo, ~1flgUel de Toro y Gomez, Emiliano
cargo d:, don Gordlano Ia bquldaCl6n de Is [saz("t y otros escritores espanoles yameri-
Com pama. can08. La edicion de este Diccionario es

Leon, 25 de Octubre de 1895. 18 primers, publicada en 1895; contiene 670
Alberto Hel'docia-Ed. Teran-G. Herdoeia retrat?!, 93 mapas en negro eiluminadol',

15-6 637 vmetas y un elegante cuadro de todns
______________-.---:. las banderas--Los ltfiserables, Gil Blas de

Bant-illana, edicion, economica y lujosa,
C9nquista de Mexico por Solis, Atlas Geo·
grdflco universal de Zerola, Geografia Es
tel1aruJs, Obras de Cortdzar, Obras de
Tltiers, y algunas de medicina eomo el Tl'lt·

tado Pl-dctico de las Enfertnedarles de las
mttieres, por el Dr. Gaillard Thomas, '!'rati
te de !'art dus Accouchements por S. Tar-

15-7 nier y Pharmacopec Frmll,Jaise & & "
. - A 111timabora-Hoy Ilegsron Ii esle

B
,mismG establecimiento, marcos de metal euuen negoclo formas artlstloas, vistas de pa.isajes y retra

toe y la ultima edici6n del Det'eoJto Natu
ral por Arenhs,

Del nuevo DWOlONARlO qlledan pocos
ejemplares. Es preciso aprovecharse!

Oem' rid. Ocurrid!!

Managua, 15 dl' ()P.t"h~ .. ,.1~ 1895,

Por acoerdo de la Jl1nta Directiva se so·
Jicitan propuestdoS y pianos, por el termino
de treinta dlas, para la construccion del

TEATHO DE MANAGUA
Necesito un plano para la construccion .

de un edificio para Hotel en el soll\r que Para Illformes y ~etalles, ocurran los in-
tengo a la orilla del Lago, frente a Ia Ad- teresados If II' oliclDa del senor Gerellle
ministracion de Rentas y a11ado de la Ea- don Alberto Peter.
tacian de ferrocarril. Managua, 22 de Octuhre de 1895.

Dirigirse aLeon ;{

Se venden obms de Fenelon y Bossuet,
12 libros 0 6 de cada uno.

En el taller de Ellcuadernacion informa
ran.

...

,iNUNCIOS

NO SALE LOS LUNES

Abogacia y Notariado

dri60S oticiales
~=

Calle Nadonal-Tc161'IllO n(lffi. 25

EI CALENDARIO REPUBLICANO

Managua, casa de don Inda1ecio Bravo,
dos cuadras al Oriente del Mercado.
26-23

Atenderc con la mayor actividad y efica
cia todo~ los 3suutos de abogacla y notaria
do que se me encarguen, especial mente: co·
bro de cnentas mercantiles, otorgamiento
de toda clase de escrituras, facci6n de in
v( ntarios, particion de bienea, defensa de
reus, arreglos judiciales 6 cxtrajudiciales,
poderes del exterior, denuncios de terre·
nos, etc.

Tambien me encargo de formular Esta·
tntos, Reglamentos, Memorias, Informes y
demus documentos pUblic08, aprecios con
vencionales.

A" • Venda mi casa ubicada en el barrio devlsamos que el do San Sebasti.;{~, calle de! Coyol.
mingo 10 del corriente se practicaran las Las COll?ICIOUeS de Ia venta puede arre-
elecciones de DiputadoB y un Magistrado glarlns el mteresado con
propietario y un suplente, en casa de don
Marco~ Bermudez, cant6n dc San Miguel.

Managua, 4 de S oviembre de 1895.

T. .A. Rmnfrez-Josr! Anto)/io Cerna
Tomtls (/. Ilerntlndez-P<injilo ){orales, ------------------
11. -Prancisco .A ll'w 'ez, Secretario.

Por denuncioe de minas, de terrenos baldlos,
solicitudes de tftulos supletorios y toda otra cla
Be de anuncio8, precios convencionales.

Be distribuye gratis; pero el numcro retrasado cllcstsl0 ets,

no sera posible publicarlo, dt'bido ;{ la gran
aglomeracion de quehaceres cn la Tipogra
fia ~aeional. Los senores comerciantes
qne Sll habian anticipado en el rago de Ja
publicacion de sus anuucios, se serviran to·
mar como excusa 10 expnesto, y recibir 13
devoluci6n del valor de sus correspondien- •
tes anuncios.

La Direcciol1 de la Tipograffa Nacio·
nal-Managua, I? de Noviembre de 1895.
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PLATA

HARINA

~ECCIO~ OFlCIAL
•

Herin, infanterfa y caballerla, y tambien de
_. zapadores 6 ingenieros.

Pesos mexicanos. , . .. . . . . . .. D~~ a 5; I; :;:J El armamento es de sistema moderno y
PODER EJEOUTIVO Soles peruanos " 4, 2 ,49 , . todo de precision

='--=:"r\~STER-1O DE REUClONES EXTERIORES Oro•...••......... '" $ 17, 18,0,,,,," I ·xxxv
==============.. =-=.== \ Cons;ILido de la Hcp(lblica de Nicaragua en M .

PRECIO DE PROYTSlONES ?,ueva Orleans-Octubre H1 de 1895. i a~na

Tocino '" 91; a 101; \J) libra ! MINISTERIO DE FOMRNTO I La Repllblica no tiene fllerzas navales, y
Perni!. "" .. , 7 a 71 " ! se concreta J conceder patentes de naciona·
Pucrco de primera extra..$ 8.'>0 por barril i d" I' Iizacion de huques mercalltes, solicitadas
Puereo para rancho , 9.25 ,.'Rllsgos escrllltIvos de III Repl'ib leI' por los propietarios y previas las I'ormali.
solomo de puerco , 8.50, DE 'dades Ifgales.
Puerco , , [l Ii 9.,5 , . Los {micos buques nacionales que existen
Salchichas nominal libra N':I:C.A.R..A.G-U.A. i actual mente, son los pequeiios vapores del
Patas de puereo. . .., por barril' PAI'TU: P-RI" EI~. i 'Iago de Managua, que hacen el servicio dia-
Lcnguas de puerco....... , "I'~ " •• .t>. !rio entre In capital v. demas puertos ribe-.Jamones.. . .. . .. .. .. .. . D Ii 1I:l- \J) libra _ _
Carne de vaea $ 8. Ii $ 12.00 p. b. ReseDa de NI"aragna ; renos.
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" " "" Pedro 1. Sanchez
" Xestor Cajiua
" l.l. Giudto

-

.,,, "
" Darlo Sevilla
" AdolliJ Handler
" Julian Ocampo
" P. Y M. Eisenslt:o',

"
"
"

con Rom6n Saenz y C'
" X apole6n Ur'
" ,Tose M' Palla
" 1)ioni,io Prado
~, Dnlllin.,g'o Zamora

" l)omin.go Silnl p..
" .Jose M" }'alill
JI IlT. A. Cuadra
11 Salnldor Lezama
'" IlTLllJ.ll Somarriha
" Santo" lIfa IU',
" .Joan }~. l~gt rada
" H. B. Low
" a. E. Nicol
" Pastor Guerrcro

COn Jose M" Vc),(a T.
" Bruna SahaiJo.
" LbilIlnco F. Loeayo
" Jose J. Barcenas .
" JOll" A. Uohleto
" Carlos E. Nicol
" JOFe Ramirez
" Itu1lI6n Sacnz y C'
H Luciana Cuaresma
l' Gustavo Uscohar

J oscJiJ. Chaves
Conccpci6n Salazar
Salvador I.6flez G.
IldcJiJnEo l','rez
Luis Garcia
Bcrnabela Chavarria
Damaso V&llccillo
Gnillermo Wva.
1'10 Gonzalez
Macario Campos
Carmen Silva

"}~ncarnaci6n ROmero
"Ram6n COrea

Ramona Zambrano
Carmen Palacio
Pedro Salazar H ,.

Isabel Romero ""
Dolores PGrez ""
Jose Centeno ""
Managull, fj de Nov;embre de 1895.

Nicolas CODtreras
.lose A. Arbizti
Celestino Cantillano
F~liz L6pez
'Y,'ncp,lao .Jim,'nez
Emilio CarcncllC
Sime6n Yillalta
Maria ns Berm,idez
Pedro Irias
Pedro Pica,lo
,Justo P. Hernandez
Victoriano Arau7.
Pedro Flores
Franci.co C. Aguirre
Juan P. Rojas
Gregorio TOl'res
Agustin IIerIl~ndez

Santiago llODCS
Juan J. Gutierrcz
Eduardo Gonzalcz
Lucas Morales
Pedro Heroandez
Mercedes Largaespnda
Juana Lorio
Onofre GarcIa " I"~ "Antonio n~rrcra " Tomas Martinez
E,tanislao FloriaDo " HamoD Sol6rzar.o
Manuel M ortlaez " Sal >adol' Lezama
Pantilo Jimenez "Salmdor Borm("lez
Antonio Henriquez '1 l"rancisco I~crm\'idez

Jose Heyes " Geronimo Ramirez
Claudio 'JI1~rez " ])elll~tria Vega
l'a"cl1ala Hernandez ,. B~rnatll; Portorarrpro
Fernando Al'Bira " SilltiJro~o Hodrigucz
l~n3cio Areaa " Vicente Solorzano
Rupcrto .T mircz "" •.
Isabel Martincz " Carlos E. Nicol
Santos 1..'scda " EncBrllacioll Solorzano
,losefa Rodl'ii!:uc7. " .Francisco 1'. Gr,moz
Jo~quina Yilf,lta " Andr,;s Xatrueh
,TMe M' .Tir6n " FranciscoBcrm,',dcz
Samos Carrion ., .lllan M. lJoii" iI.
Ahraham Berm(idcz ;, Salva.dor Bernlllllcz
Pedro };,cohnr " J1defonso Seh'a
!lfanuela 1\lol'oi", " Gregoria Tlfll7.
Managua, 4 (le Noviembrc de ISo;,

i L18T.:l rlt-: /0., oj)rt'ados malt it/(hu!os 11 elia de
I hoy, m cl JUi!g(ldo tlr Agl·icltliura.
!
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Ejercito

XXXIII

Pesas y medidas
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EI Ej.3rcito de la Republica se com pone: .
de la fuerza de operaciones; de la reserva;·

Iy de la guardia nacional. Componen la.
: primera, todos los nicaraglicoses de 18 a:
135 anos de edaJ; In segundll. los de 86 ai
i45; Y la ultima, 108 de ,16 a55 anos. Los i
Uefe~ y.oliciales sirven indistintamente en!
Icualq Ulera de las trt'S ftlerzas a vol untad i
Idel Gobierno. i

.i La fuerza de operaciones se destina en :
Iprimer t~rmino 1f la defeos3 publica, a la I
Iconservacicln del orden y al sostenimip.nto I
I del Gobierno. De ella. se toma 10 neeesario i

t ,ara 1as grrarnicion.e~ y resguardos de pol!. II

:eia, donde el serVlClO dura 8 meses, reCl';
.lJiend,) la respectiva instruccioD. :
i Ll reserva y la guardia nacional se des·]
. .Itinan para los casos extraordinarios de in'l
I vasi6n, guerra 6 trastorno publico, en cuyo
I caso seran organizadas militarmente.
I El Ej6rcito nicaragUeuse en servicio es
IeseDcialmente pasivo y carece de facultad
]para deliberar. Estiln exentos de servir en
I el, los mcnores de 18 anos, los impedidos

gal6n ffsicamente, los clerigos, los extranjeros, los
I'b' empleados publicos y al~unos otros.r quie.
1 ra nes la ley considera por circnnstllncias es

peciall)s dll eqnidad; pero la excncion no
los imposibilita de servir voluntariamente
si tienen aptitudes.

Los:;rados militares del ey;rcito, para los
oficiales, son: General de Division, Briga·

i dier, Coronel, Teniente Coronel, Sargento
Mayor, Capitan, Teniente, Snhteniente 6
A.lferez y Ondete. Para los individnos de
tropa, hay las clases sigllien tes: sargentos
I? y 2?; cabos I? Y 2?; clarin, tambor, cor·
neta, lllu~ico y soldado raso.

LlUmanse jefes a los oficiales de General
a Sarf!ento Mayor inclusive; simple mente
oficialqs, If los de Capitan haEta Cadete; cla·
ses, a los individuos de tropa, desde sar·
gento I? hasta cabo 2?; lJanrlas, a los mis
mos, dcsde cladn amusico, y tropa al resto.

EI l~jercito se divide en cuerpos de arti.

!iura
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,
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CAF£

ARROZ

CAMBIOS

FRUTA

AZOCAR

SIROPES

hGENIO

Esterlina cOll1ercial. $ 4.85
, de Banca 60 dlas. _ , 4.86
, de Banea a In vista , 4.87

FnlllCOs eomerciales. . . .• .. 5.21 por $
, Banea....... .. 5.18~ id.
, Banea a In vista _. _ 5.16~ id.

Reichmarks••••• '" . . . . . •• • • . • 23i1 ~

Ultima clase _..• l!l
I f· . ~n erlor ,JJ ,

Corriente.......•.. '" 2~ ,
Ordinario 3 ,
I{egular 31; ,
Bueno __ 3k ,
De primera 4:j- ,
Escogido ~. I
De fantasfa ..••.• _..•.• } nomlrla

Sirope 35
Melaza 11 ,
I1ule 50 a51 ,

1:~ clase 4 3/16 :P
DU 33_. , _ "(

:J~ , _ 31;
·t~l, 0_ 21;

HRFl1>ADA

'rerriin , ~ "';J:
I'u !vel'izada _) [)

RIO
Regular. . . . . . . . . .. . . . 19 III
Bajo regular 18~ ,
Extrictamente bueno ordinario.. 18! ,
Bueno ordinario lill ,
Ordinario 17 ,
Corriellte bueno 16 ,
Corriente. _ 15 ,

J\b:xICANo
Prirnera 19 t

Bueno '"' o. 18i ,
Regular " •••.• lSi •
Bojo regular,. .. JSi ,

1" elasc. . . . . . . . . . .. $ 4.25 Ii 4.35 por burril
il.80 Ii 3.!lO.... , .~-~-~-~-~p- ,

, ;,.60 Ii 3.70
, 1.70

nominal
, ~.lO

3D I:l
: Hasta aqul ha sido Nicaragua un tiel le-

bushel' gatario i1e Espana en C11anto a pesus y me-
.didas; pero por dispo~icioudel Uobierno se
ha dispuesto que en 10 imee.<ivo .<e rija por.

.el Fistema mftrico derimal frances.
Banano , 35 a 60 ~ por racimo i
Cocos .. _ $ 15, $ 18, 1.000 ,
I,imones. _. _. _ , 8" 9, caJa i

> ~"j.. ) '.' , -----~.--_.-

IIarinll de malz .
Avella mondada .
}Iaiz maehaeado .
1[ •• alz en sacos .
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