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Managua, miercoles 27 d0 Noviembre de 1895ADo II

CONDICIONES
lJ1:"'K DlARIO oK EDlTA EN L.~ Tll'ornl.U"!A NACIONAl,

•
Calle :Naclonal-Teletollo nom. 23

Cantina y Pasteleria Italiana
Be disbibuye gratis; pero elllllmero retrMsdo cuesta 10 dB.

NO SALE LOS L UNES

AN"V!1'CIOS
ANGEL CALIGARIS

~~r denuneioa de mina8, de terrenos baldlo8,'
IOhmtudea de tltuloa 8upletorio8 y toda otra cla
Ie de annnciQI, precioa convencionlllel,

:l!IA:.A.N.A. G U A

------------1.a

•

anaea ro

,
Chocolate en polvo, en tabletas y en n3stillaR

Servicio completopara bodas, bailes, recepciones, etc,

Luis E, Lopez.

A quien interese

BENEFICIO DE CA}'E

104-2_____________J

d",is.s p",.ti~'I',",.es '
===~===~~;~~~~~~..~. I Elegante centro de reuni6n y rom'eo, favorecido porIa flor y

inata de esta capital.
Surtido rico y variado de refrescos, cervezas, cremas, licores,

La Maq?ina de ben~ficiaroafe denominada La Ma-' vinos, puros, cigarrillos y conservas. de la m~ior calidad.
nagua esta otm vez bIen preparada con todas las roe
l,mnas que exige el mojor ~rvici() pllr~ redbir y aliso / SORBETES 'I"ODAI,;! LAS NonlIES
tar aseadamente cuanto oate se Ie enVle, . Cl' /

Ningun gasto se ha omitido en introdncir moditlca· '
ciones para. que el ?ale resulte pulido hasta qq 20. por f ,
hora, .termlno medlO, Los empleados que alii hay sa. • Pudmes, dulces, pasteles, confites y carame]os, preparados
~\8fm:an la confianza de 108 cJientes ,f la Beguridad. ] "h'l I . I"
Illtenor y ext~rior del esta~lecimieutoe8m a la vista' por un la 1 paste ero Ita lano,
de todos, pud18ndo cual<]ulCr coscchero inspeccionar'
cnlln.do guste eI.lngar del deposito de su cale y pre- .
~enClar todD &1 tiempo de su hcne1!cio, !

Can todo eso, }' siendo hasta ]a \'ez e] beneficio del!
cafe un negocio en que CBta de pOr media la con1!au,a
entre el agri~ultor y el empresurio, repito qne el dueiio
del ~stableC1mlento no re.ponde por la fnlta de peso 136-7
IS cahcfad 'l"e cl dlleno del carli crca teller. '_.

)fanagn8, 25 de No\'iemhre de 18\15.

Ell SECRETA.IUO,

JOSe So,nr.znft6

:El Directorio Provisional de la Compania An6nima del

26-25

15-2

Para la presente semana, la del :9r'
don J. D. Mayorga.

Como apoderado general de mi senora
madre Gertrudis Solorzano de MartInez,
hago saber: (lue no reconocere (losesiones ni T t d l\ff
lIIe:ior~s. y,que antes bien. pe~segui~e ante ea ro e ll-,-anagua
III .lUSt1ClIl a todo el que sm ml prevlO con. ,
sentimiento se introduzca, corte madera. 0 I
hag~ ~u~lquier..ot.ro uso en ~I sitio ,. Potrero Iacord6 ~n su primera sesi6n hace.. un llamamiento al patriotismo
rle thlmlChaua' ~ltuado al SudMste de «'lsta'.. .,,' .
ciurlad y compnesto de m'ls de dil'z \' oeho I de los hlJos de :Managua, para que ocurran a tomar aCClones que
c.aballer{as lip tim'a, medinas Y. HI?ojona.[ completen el capital presupuesto.
mlS, las cna \PK corrl'.K~oDden & 1111 d1cha se-I El TId 1 '6 d' ' t" ,0 aderos
nora madre I'll domlUlo y pOKl'sion COIIIO I ,a or e a aCCI n e~ e len~ IClnco pes S, pag
consta del titulo y .hads documeutOl! ins-I pOl' llamamiento8 durante la construcCl6n de la ohra.
eritos en cl couservador que deade el ano i Se cuenta c~n el apoyo de los Supremos Poderes, que han
ne 1867 COllSl'rVa ell an podPI'. I . , . '.

Managull,22 de Novil'lllbrl' dl' 1895 donado ya el terreno J suscnto 400 aCClOnes; y se espara que
.Mana~ua corresponda a los esfuel'zos que se hacen pOl' dotal' Ii

J, •.V,u"lfne~ v 1 ]1
la capital de la Republica de un Teatro digno (e e _a,

-------------- ~fanagua, 14 de Octubre do 1895.

Boticade Turno



•ITfT i;:"1 I'.j_~_ ..... .., _... _ . .-. - .... DIA.lUO DE NIO.A1U.GU'A.
•

.,

,

galti"

,

,

,

,
,
,

,
,

,
,
,

,
,
,

libra

,
,
,
,

, libra
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

,

,

51 :u>
49 a 50 ,
15 , 18p1.r nllill

51,55;>r· 1•

Nicaragua en

NDmbrt! de les Palroo!!

CAFF.:

PLATA

ARROZ

AZtJCAR

SIROPES

NOIDbrlll de 10iI oplfuil!

Pesos mexicanos .
Soles peruanos. _...•........
Oro .. __ " _.. $
IIule ~ " , ...

rJltimaclase •.•.. _ _. 1i
Inferior _ 2
Corriente _. 2~

Ordinario 2i
Regular ....•.•..•..... _. 3
Bueno..... __ .. _.• _•....'. 3t
De primera. • . •• . . • • . . . .• 3~
Escojido_ . _ _4
De fantasfa...••.••...... nominal

CAMBIOS

Esterlina comereial.........•..$ 4.88~

, de Banea 60 dias... _. _, 4.89i
, de Banea a la yista....•, 4.90i

Francos comereiales fra. 5.17ZpOI' $
, Banca.•...•...•.... , [i.16t id.
, Banea aIll. vista..... _, 5.14 id.

Reiehmarks.. • • .... . . •• .. • • •. . 23!:g,

,
Bueno....••••. _._ _._ lSi,
Regular _ 18k,
B . IaJtl regu ar 18! ,

llifGENIO

1~ c1aae 3~
2~ , __ 3~

3" 391. , - II.
4~ , __ Oh 3!

REFINADA

P
Terlr6n: 'd'" '" ~ 5'h.

u v('I'Iza II _ .• 5

RIO
Regular. • . . . .. . . . • . . • • • • . •• 19 q;,
Bajo regular. 18! ,
Extrictamente bueno ordinaria.. 17~ ,
Bueno ordinario _..•. 17! ,
Ordinario . - . - . _ 16t ,
Corriente buena _. . . . . . .. 1a[ ,
Corriente.•. " 14~ ,

MEXIOANO

Sirope. . . . . •. . . . . • . . . .• 10 Ii 11 ,
Melaza.. _ _. .. . .. 6, 7 ,

Primera '"' ~ 19

Isidom Polanco de Palacagilina CQn Jo'ranoiaco S. Re·
!lazeo

"Dionisio Prado
" in. id.
" Domingo ,Sliva
. h.
" AI~jandt'o Eatra·

da
Pedro Membrefio" Managna " Dl~go Maltes
Leandro Castro "San Rafael del

Norte" Salvador Castr!
110

Vicente Martfnez" Chinandega

Consulado de la Republiea de
Nueva Orleans-Julio de 1895.

,
,

, Esmeralda Esco·
, bar " Managua " Panlale6n Sol6r·
• zono

b'ushel JesUs sanchez "Estell " Antonlol!!Oler
Ignacio L6pez ,. Munagua " ManlllllL6pnA.

Managoo, 25 de No.lembre de 1811&.

par barril

c. Challet

$ 3.50
, 3.75
,4.00

" I', .... ;)

4 '>", "',,11)

,2.55
53 Ii 57 ~

FRUTA

HARINA

Palacio Nacional

SERVWIO CONSULAR

PREClO DB PROVISIONES

Senor Ministro:

Jlfilli.~terio de RH. EN.

Banano... _..• "".•.. _. 35 aSO;'pOlrlWi~
~Ctls•••.....•• "". _. $15 ,$ 18,; , 1,000
Llmoncs.......•..... , 4.50 , Mjll

Tocino................ 9 a 10 il>libra ===M=INIS=T=ERI=O=D==E=FO=ME=NT=O===
Pernil. . . . ..... . .. .. .. . 7 a7l , , , • ,
Puerco de primera, extra.$ 10..~O por barril I LISTA de los operanos matriculados el dia de
Puereo para rancho , 11.00 , h{)y, en el Juzgado de Agricull1lra.
SoIbmo de puereo. _ _., 10.50 ,
Puereo._ _ __ , ]1.00 ,
Salehichas . _.. _ _.. __ nominal libra
Patas de puereo. . . . .., pOI' barril
Lengulls de puereo - , 5:jil pOI' c/u.. F . 16 T to IJ ranCISCO pez" 0 ga pa

amOllCS. - ...•....•... - ] 1~, libra. Francisca LOpez " Managua
Carne de vaca..•........$ 8.50 a 12.00 p. b. Tiburcio Castro " Leon

1~ clase••. _..... _..
,>a
.oJ. , • _ ••• ~ • __ •••

'3"... , *-------_ .....
Hanna de mafz•••...
Avena mondada _..
Mafz machacado .
Afalz en s8eos .

Repliblica tl~ Nicaragua

Managua, 23 de Noviembre de 1895

A Su Excelencia el senor C. Challet, Mi
nistro de Francia en Centro America- .
Guatemala.

Dlgnese, Benor Ministro, aeeptar la se·
guridad de mi distinguida consideraci6n,

= ====

SECCION OFICIAL

COMUNICACIONES

Senor Mioist.l'o:

Legaciun cle la
U'1nilJliai fmllcc.m ell la

America Cell tral

Se nombm Consul de Nic(lnJ..qlw en Gin·
('hmatti, EE. U1T. de Amlriclz

El Presidente de b Republica aeuerda:
nombraI' Cunsul de 1'1icaragun en In ciudad
de Cincionatti, Ohio, E ''1f1os Caidos de A·
rn8rica, al Bellor G. M. Gesl.

COlIlunJ(IUese-Managua, 25 de Noviern·
hre de 18!l5-Zelaya-El Ministro de Re·
laciones Extcriores-M', tUE.

c .. ,.,lmayol' agrado ha recibido el Go·
bierno de Nicaragua la invitacion que, por
el digno medio de V. E., .Ie ha hecho el de

:la Republica Francesa, para concurrir If la .
\Exposicion Universal de obras de arte y

GO:ltemala 4 de Noviembre de 1895' pro~octos indust~ialesy agricol~, que se'
, .verlficara en ParIs del 15 de J.brll al 5 de ,

A So Exeeleucia el Sefior Ministl'o da RR 'Noviembre del ano de 1900.
EE. de Nicaragna-Managua. • '. Dc grande importancia para al progresO

.de las uaciou€q sera iudispntablemente el,
;Duev.., concurso dtJ elias, que proyecta Fran·!
,cia, para mostrar a los ojos del mnndo los!

Ifc rccibido instruccioncs de mi Gobier-I csfllcrzos realizados por el hombr!' en el .
no para notificar a V. E., que t'l ano de camino de su pcrfcccionamiento, y los ade·
1900 se verifiesra en ParIs una Exposieidn lantos lIevados acabo durante el siglo que
de productos industriales Y' agdeola~, ala conclu:re.
cual 'han sido convidadas todas las ua· Nicaragua tomad gustosa la parte que Ie
ciones. eorresponde en ese certamen de los pueblos:

A Is Exposici6n contemporanea ira anexa cuHos, en la corta medids de sus facnltades.
olra retrospeeiiv3 centenial, que resumi- Al efectQ preparara los productos que Ie
d los progresos verificados desdo el 1800 sea dable exllibir, y oport~namente dictara
en los varios ramns de In producci6n, pro· las medidas I:onducentes Y hara las gestio- i
Cllrando armonizar los medias de produc- nes del (',sgo. i
cion cn contacto Intimo con los productos; MieLtras tanto, doy aV. E. las gracias:
csto es, las maquinas y los aparatGs rancio· ,por Btl cortes excitativa, y Ie reitero las ex·l
naran a la vista del publico, de modo que presiones de mi aprecio y distinguida COD'!
csle pueda familiarizarsc con las varias fa- sideraci6u, t

bricas. M. C. Ma'". !
Exposiciones especiales, concursos, can.

cierlQs musicales y congrcsos, vendmu Ii
completar la Exposici<!n de 1901).

Como Y. E. rodd nota rIo del ~jemplar

{idjunto, ell que estan resntllidos los princi·
pales aetos org:1nieos, relativos a la Exposi
\~i6n, el Heglamento contieue .medidas mny
liberales, por 10 que haee MIa gratuilo de I
los lugares ocnpados por los cxpositores en
'os Palacios y Pabelloaes generatE's. el reo
gimen, bajo el punto de vista de las adua·
nas, de las contribuciones indirectas \. 'l1U-, ~

nicipales, y la prot.eccioD de los ol:\jetn'i ex·
,puestos.

Cada unll de las ~acione8extmnjfim> rlue
;concnrridn ala Bxposicion, debera hacerse
;repl'esentar ante el ('0t;.;:~ario General por
;undelegado, que tendr~ exel""iv'lmente el
It,}uid~do de traLar las cueBtiones en que es·
:tan mteresados sn3 (;(;'li.aciMt",leR.

La administraci6n UC la E:i:P(l~ici6n no
:estara en relacion con los eXp08il~res ex
IH'a~jeros, y no St' pod~;r derogsr ests rep;h'>
;1;100 es tan solo pot 10 que se reliera a la
iExposicion retroi'pectiva ccnteuial.

$Ie me ha hecho especial enclll'go, Sefior
;Minfstro, de signilicarle que el Gobierno de
I~a Rep(lblica franccsll. ltene el mayor inte·
;il.'~sell que In Naci6ll niCl;.ragUense Deepte
~ll; hospitalidad, cstrechando sienJpre mas
~e' ~Bte rnodo los lazos que la UDen ala Na·
~iQn frrucesa.

PODEH, EJEcunVO .
=====-'-'. . ". _ .. =- 'C====~

MINISTERIO DE RELACIO~ES EHERIORES
=-=.=.==.==
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