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CONDICIONES
EbTE DIoRIO BE EDITA EN I.A TII'OGItAFfA NACIONAL

Calle Nacional-TelMono uum. 25 Cantina y Pasteleria Italiana
8e distribuye gratia; pero e1 utimero retrnsado cuesta 10 cts••

DE
NO SALE LOS LUNES

A.N1JlYCIOS ANGEL CALIGARIS
Por den uncio. de minaa, de terrenos baldlo8,

lujjcitude8 de tltulo8 8upletorios y toda olra cia- .... A"A......,...A.~-uA
Ie de anuncio8, precio, convencionales. ....V..A. .L.... ~

-;''''';806 :PfI,.tj~u'a,.es Calle del Aluvi6n-Frente a los senores t1:orris Heyden y Cia.
-. =

SORBETES TODAS I .. AS NO(JHES

-------~_f---~--- -

Chocolate en polvo, en tabletas y en DaBtillas

Servicio completo para bodas, bailes, recepciones, etc.

156-10

I

Sobastian' Lara

J. A. Roblelo y c~

Mauagua, 2 de Diciembre de 1895.
15-:3

I

Cita a todos sus operarios comprometi-' EleO'ante centro de reuni6n y recreo favorecido por la £lor y
dos para al corte de cafe, para que concurran d t:> • 1 ' . ~
asu hacienda Babilouia el diez de Diciem.! nata e esta capIta.
bre proximo; y de no, se hallara en el caso i Surtido rico y variado de refrescos, cervezas. cremas, licoros,
de perseguirles por me~io de Ill. autoridad. !vinos puros ciO'arrillos y conservas de la mojor calidad.

Managua, 29 de Novlemhre de 1895. I ' 't:> •
15-4 ;

- I
N ecesito un dependiente·

q?e haya esta· i Puclines uulces pasteles confites y caramelos, l)reI)arados
do en alguna ca~a de comerCio respetable, i / • ' '..'
de Ill. que debe tener rl'ferentJa, para que i por un habIl pastelero Italiano.
Fe haga cargo de mi casa de comercio, fren- i
te al Mercado Central de e"ta ciudad. Ga-:
nara segun sus aptitudes.. Tllmbien nece··
sito un criado con buenas recom' ndacioues. ,

.,

CUADRO
de la cmisi6n, cancelae-ion y circulacion de papeles de cr6dito ptcblico, (,orrespolldie,nle al 30 de Noriembre de 1895

r --~

357,500001
15,954106
94,675!601

127,479'901
n3- 780!9-'~. u, i' 'fl

'521

ffnCl7LJ.cr()N "'-I

1$
;; .

, 'I!! CANCEIoACI6N DEL i, ,EMrsros nELCIRCULACION!I,,

,

Sumas S. E. II 0.-.-,,-,-.~11-$--'840,53213i .
II

NOlIBRES

Df. LOS DOCrMENTOS DE CREmTO "i del 24 de NOliembre de 1895 I :,25 a130 Ile Noviembre de 1895 i oe130 de NOVk!mLre de 1895 •
_______~_ -- 1 1

1

_

Billetes del Tesoro ,_,.: ,., _:I$ 357,5001001:'
BOrlldOS dde A

C
dUdana - . , . , - - - . - .. - I 15,954 06, ' i

. ere ito territorial _. .. ., __ , ' . , _'. i 94,675160 .,
Obligaciones contra 131 Tesoro. _, . ' , _, . , _.. "'I' 134,335i75 i i$ {i,855'8;Y
Ordcncs al portador.. ' -' .. . -"" _. _. ,2:38,066201 :I' 2,285!23r I
Ordenes del 30 %.. .' . - . , .. _, _.. _, ,_ __ 'I • 52. i • I I .i

! I ;! , I i

---1-1.--- 9,l411110-81111$ --i-Ii! $ I I. 831,3911°51=======.', --""~ ....,..__.
MOVIMIENTO GENERAL DE BONOS DE ADUANA

Vlllol' lIpl papel nmclido eOIlJ'Ol'me decreto dn 4 d,. Agosto de 1891, aI 30 de Koviembl'c de 1895 $ 1.000,000.00
" ., nmol'tizado del 23 de Septiembre de 1891 al ~~o de Noviell1bl'o de 1895 _.' _. '. 984,045-94

•
Circulaci6n del 30 de Noviembre de 1895 .. - . "" _..... "" . _.... , "" ••. "" _"" !!\

Q'{RJilCCIt)N DJil CON·N.BlbfDi\D N2\\fJXBHAb-MIUI8R"USL :1 de Diciell:l\)l'e de J8!l!\.

•

15,054-01>
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EDlCTOS

Cito Y emplazo a.la proeesada Eudocia Anduray,
para que dentro de quince dlas oomparezca Ii cste
despacho a defenderse en Ill. causa que se Ie si~ue
por el deJito de hnrto de un collar de oro de Clotilde

Por el presents eito, lIamo y cmplazo, al reo To
ribio Oporta, de caJidades ignoradas, para que den.
tro de quince dlas de la focba se presente eo~ste

Jnzgado adefenderse eula eauea que obra en su Con.
tra por los delitos de homicidio y lesiones graves y
menos graves ejocutados respectivament~ en la imr'
bor Genua 'I'ellez, en Is sonora Marfa Aurora;,
randa y en el sofior Jaoinw Tellcz, vecinos de Boa
co; pena de deolararle robelde y nombrarle defensor
de oficio on dlcha causa Bi no 10 verifica. 80 recner·
da alos funcionarioB ptiblicos Ia obligacion quo tic.
nen de aprobendcr 81 nominado reo, y a los particu.
lares la de denunciar el Ingar donde se oculte.

Judicatura de distrito do 10 Criminal-Rivas, No·
viembre 8 de 1895-J. M. Vivas-Ante ml, G. C.
Ortega, Becretario.

----------------------------------------------------------

-
Hoy entraron ala carcel:
Domingo Escobar y Rodolfo Mareneo, por ebriedad

y molestia ateroero.
Timoteo OrtiZ, por ebriedad.
Anlenor Ca.no, por desobedieneia , Ill. autoritlad.
Juan Ortega, por maltratar eruelmente BdOB IllU·

jeres
Juan LOpez, por atentsdo Ii la autoridad,
Juan Vasquez, por ebriedad, escandalo y resisten

oia a. la autoridad.
Casilda Vivas, por desobediencia a la autoridad.
Pablo Amedros, por faltas ala antoridad ~ injurias

ala misma.
Santos Orde'liana, por ebriedad y rilla con anna y

oposici6n a la antoridad.
Luis Mayorga, por desobediencia Ii II auwridad.
Juan Calero, pol' ebriedad y molestia a tercero.
Francisco Cerda. por ebriedad con escBndalo y

rilia con Is autoridad , mano armada.
Masaya, 30 de Noviembre de 1895.

EI Seerctarh de Is Direccion lie Policls,
Fausto :Y. Zurita.

NOVEDADES DE POLICtA
DE MABAYA

DE MANAGUA

de 1895-Zelaya-El Snbsecretario de Ha
cienda-Mayorga.

--
Be nombra Gontador Vista auxilim' de

la Aduana de Oorinto
EI Presidente de Is Republica, conside·

rando que el senor don Andres Mongalo no
acept6 el nombramiento hecho Ii BU fave
de Contador Vista auxiliar de la Aduam
de Coriuto, aenerda: uombrar en su lugar a
don Salvador Borrell, quien devengara eJ
sueldo de cien pesos meusuales y tomara
posesion del destino previa Is fianza de ley.

ComuuCquese-Managua, 3 de Diciembre
de 1895r-Zelaya-El Subseeretario de Ha
cienda-Mayorga.

-

.------------------_._------~._---------------------------

id.

id.
id,
iu.
id.

Hernau·

id.
"

" Diego Malt~s

" Bernabela Rojor.
ge

" I'. YM. Eiseotnek
"id. id,
., :Martfn O. Elmer
;, ZacarIas Guerra

con J nana Arag6u

id.

"BAlejardn~ro G~erez I EI dIll. de ayer fueron detenidos los siguientes indio
" ema IDO msto vidaos:
" ~e~aM.M;unez Rafaela. Morales, por ebriedad y reinoideneia.
" u genclO onse- Seoundino Morales, por ebriedad en estado de

c~ impotencia. .
" Momotombo " Nlcolasa de Mora· Francisco Castillo, por ebriedad y faltas aIa auto.

Ics ridad.
Ezequiel Alfaro, por falta de bolets de ocnpaci6n.
Wenceslao EBpinosa, por cbriedad on estooo de

impotencia.
Santos Espinosa, por ebrietlad en dla y horas de

trahajo.
Felipe MarUnez, por orden del J uez do Agricultura.
Francisco GarCIa, por ebriedad en dfa y horas de

trabajo.
Salvador Castillo, pOI' obriedad en estado de impo'

tencia.
Managua, 3 de Diciembre de 1895.

EI Becretario do Ja Direeci6n de Policia,
Rafr.ul Lopez G.

" Granada
" Le6u
" Granada
" Metapa

De Hanag1f6

Juana. Palavicini
ABunci6n Olivares
Mannel Paniagua
Mauuel Jllayorga
J OBe R. Sandino
Clemente Medina
Perfecto Torres, 2
Julio Cardoze
Cresoencio Jarqufn
Petrona Cruz

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
I

Be n01nbra Guardajiel de la Aduana de
Oorinto

EI Presidente de la Republica. aenerda:
uombrar Guardafiel de la Aduana de Co
riuto adon Tomas Diaz, en reposicion de
don Anselmo Pefialva, a quien ile dan las

• • •
graCIaS por sus serVIClOS.
Comuniquese~Managua, 2 de Diciembre

" P. Y M. Eiscntuck
"id. id.
"id. id.
" Francisco Molina
"id. id.
" Alejandro Espino

sa
Pastor Lopez "Sebaco " Ignaeio Paiz
Jose T. Dlaz R" NuevnSegovis" Aureliana MejIa

Managua, 30 do Noviembrc de 1895.

Narciso Jimenez" Rivas
Felipe Castillo "Tipitapa
Luis F. Vc!aBquez" Masaya
Juan Blanco " :Managua
Mercedes Bll.lnco

b. " id.
Fcliciano Mendo-

za " La Trinidad " Teodoro E. Rocbe
Magdalena Gui-

do " Managua
Desideria Guido" id.
Bernarda Guido" id.
VIctor Lopez " Estell
LorenzoV';?rme~.. id.
Ram6n Martinez" LeOn

Basilio Heroan.
dez de Managua

FranciBco Valdi-
via " Sebaco

Aparicio Tof1'('s "Managuu

dez
Jos~ Zuniga
Luis Martinez .
CleotiJde Rios

Fidel Coronado

Jose Caeeres "
Ambrosio Berm6-

Celestino Calero "Managua
RaLnundu llobadi·

lh " Laurel Galan" BersaM Moralvs
Mkcario Floree "Leon " P. Y M. Eisentuck
Sabiuo Rcyes ,,?,fanagua " Jos~ del C. Gue-

rrero
" Juan M. Dona p.

SECCION OFICIAL

~IINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

. potiER 'EJEOUTIVO
•

Granada, 17 de Septiembrede 1895.

Be nombra ProJesoras de grado y de
Calistenia de 1a Escuela SuperiQr de Ni

nas de esta ciudad
El Presidente de la "Rl;lpublica acuerda:

nombrar Profesora de g,,,do de 1a Escuela
Superior de Nillas de esta capi~al, a la se
norita Angelica Elizondo, yde Calistenia a
la senorita Lucrecia Sierra. Las nombradas
tendr&u la dotacion que senals 1'1 Presu
puestv del Establecimicnto.

ComunCquese-Mauagua, 30 de Noviem
,bre-de-t895-Zelaya.-EI Ministro de Ius
tJ'Ucciou Publica-Matn..

Francisco Reyna
Jeuuee N6nez
Ed. Wilson
Lecent Durant
Lllca di Donat di Vincenjo

De Guatcm~la

.JOEe D. BelloMn, 3

De EI SalvadiiT

MINISTERIO DE FOMENTO

I,I8TA ile las cartas rezaqadas en ellnes de No
1!iPl1lbl'e en In .L1dministraci6tt de Gorreos de Mana!J1w.

.A rturo Baxens
Ilernardo RodrIguez
I,nis 1lI'llll.gual

De IIMid1~ra8

Pedro :Ruiz Avila

De Costa Rica
Lacia Cupertini

Del extm-ior

I. L6pez
H. Derbyshire Juan J. Bodan

Celedonio Morales

QUINTA d-istriburd6n rle los fondos exis
ienles en la Tesorerin de. la Junta de
Socorros de Granada, creada para ruau
dar J! distribuir fondos con motivo de la

catdstrofe ocurrida e1 26 de Bep-
'. tiembre de 1894.

Tarjetas
Dionisio BojM~e

Brfgido Aguirre

! Cartas Multadas
==============7,====;== i Redactor ,Ie "EI Pueblo," 3

D 1 L $ 10 001 Ram6n Saenzy C~, 2
o ores amos. - - - - - . - .. - - 10 00 Teodora M. de Estrada

.Tuana Corea. - - - - - - - .. - .• - .I A. BaUodano

.Juan Padilla . _..• - - - . -I 30 00 , Mercedes Medina
Lorenzo Ruiz.. • _•. I 12100 I Paufilo Morales
Carmen Treminio_ •••••. - .. : . 12ioo i Inpresos PiiTteados
Alejo Gutierrez_ - _. - •.. - - _.;: 40,00 I Hernan Gutierrez
Dionisio Mojica - - - - - • _..• _. ' 12 '00 I Administraoi6n de Corroos de Managua, 2 de Di-
S inforosa Garcia .. _.. _. - . _ . , 2000: ciembre de 1895.
Marin Ramirez... - _- - - _. - - -' l 12,00

~omingoRCablrera-- - - - - - - - - i i~igg LISTA. de-los operarios matr~lIlaMs cl IUa de
-" ansto osa es .• - - _. _. - - . :! i hoy, en el Juzgado de Agricultura.
Francisco .Alfaro. - - - - - -i i 12 ,00 I
Rosalia Perez•. .• _. __ . ~: 1 7,80 I Nomblls de los operarios Nombres de los Pltronel

Iglesia de Guadalupe. ,- - - - -: i 100 00; J. Benito Garola de MllnugUa COn AI$ndro Perez
,- - Ciriaco Alanis " LaOoncordia" Jose de la C. S...

Suma . . • $ 307 80 ravia
Urbano Arauz " id. "id.
Concepci6n Arnnz " id. "id.
Agustfn Merlo "Ei Jfoaro " id.
Emetel'io Cardenas" id. "id.
Julian Cruz " EI Snlvador " Ignacio

dez
" Carlos Eo Nicol

i!'MINISTERIO DE LA GOBERNACION Y SUS ANEXOS
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