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ORGAI\lO lJEL GOBIERNO
e

Afio II Managua, viernes 6 de Diciembre de 1895 Ntlm. 322

CONDICIONES

ESTE DHRIn SF. ED1TA EN LA TlPOGRAFfA l'ACIO'fAL

Calle Nacional-Telefono nUlll. 25

8e distribuye gratis; pero el numero retrasado cue..~ta 10 cts. :,

:NO SALE LOS LUNES

particl"llrlJlJ

Antonio Soler
"

DOCTOR EN' MEDlClNA Y CIlle-ri"

m'HECE ses SERVlCIOS PBOFESIONALES

•

Ne eset un dependiente
C 1 0 <Jllehaya e,ta

do ('[1 a:glluu e;·i ..·:a'de 4'~"Ulf>rL·il) re.~pt·tablf\

de 1::1 q;::<; deb" truel' !'l,r'r"Deill, para. que
pe haga cilrgo il., mi e;j~a d,' eomercio, feeu
to aJ Jlereado eelltral de e.<ta cilldad. Ga
nad segllD FUS a,ptitudes. Tarnbi6n nece·
sito uu criflrlo con buollas recomendaciones.

J. AI Nunez

Botica de Tnrno
Para 1a presente semana, ia del Dr'.

.don ManuAl l\hldonado

. vende en su establecimiento un surtido de
jugnetes para Plldsirna~.rNacimientos, pa"'
pel para peri6dico 24X :W, escobas, tram
pas para ratas; y otros articulos que ban
!1t'Q'ado ultimarm,nte.

L

}fa naglla, 27 de Xoviem bre de 1895.
1- ~; . I

, iJ--'

Sobastian Lara

Camilo Barcenas

ilNlINCIOS

Licitaci6n

· Recibe en la Farmacia Internacional d,,1 J. A. Roblelo ?J C~

Por denuncios de minas, de terrenos baldjos,: D~ctor Gmtavo C. Lembke, a las horus ,i- \fanngn8, 2 de Diciembre de 1895.
80licitudes de titulos sup1etorios y toda otra cla-. gUlentes : . 16-4
lie de anuncios, precios convencionales. . De 9 a11 a. m. y de 2 a4 p. m. Dornil -----------------

·gos: de 2 a 4 p. m. Gratis a los puh"r,: Se d una finqllita
dfJilJO OnCilll I martf'S y virrnee, d' 1 a 2 p. Tn. ven e compuestl. de

=====~~~=="="=~~~=== I Habita Calle Cortada, esqllina a ia d, (:inclj('Ilt~ rna nZdUH8 ,j,~ terreuO con mlos
i Estrada, num. 62, casa de don Carloi' Hllek . pocos ;lrhol~s d,' 1:31'6, rrutale? un chaguite
I Managua, I) de Diciembre de 1895. y dos rancltitos; en terrenos ,jidales de esta

26-1 . jUl'isdiccien, camino de Santo Domingo.
Dirigirse en Jl::ulagua a

15-1] .f/Ilge' Caligari.".•

Be pone a licitacion la carga y descarga'
de los vapores del Lago, en los muelles rle .
Momotombo y de esta cindad. vende arroz, frijoles y barina de surerior

E\ CQntratista reudira fianza de dos mil calidad , pOI' mayor y a1 menudeo.
pesos y contraera para. con el Gobierno b Managua, 4 de Diciembre de 1895.
respon8abilidad que este tiene ante el co 15-2
mercio y el publico eD general, conforme -----------------
las leyes vigentes.

Las propuestas se recibiran en pliegos
cerrados desde esta fecha basIa ('I 15 del
corriente, dia en que se discutidn a Ill. ho- , Cita a todos sus operarios com prometi-
ra que eJ Ministerio ~eiiale. ! dos para eJ corte de cafe, para que DODcnrran

M" . d F asu hacienda Babilonifl el dipz de Dicimn-
D" .llllstel"lO e r oment,,- ~1anagua, 5 de bre pr6ximo; y de no, se h'111ara en el caso

ICwmbre de 1890. de perseguirles par medio de la al1toridad.
Managua, 29 de NovielBbre de 1895.

10-J
.15-5.-._---

EALA.NCE DE CAJ.A
correspondiellte a la segunda quincena del mes de :\'oyiernbre de 18£1;),

INGRESOS

=-'-'--========-~--~ ---_..=.=-=-,

II
EGHESOS

POR TRASLACIONE~

:l48,44D89

$ 533,54049

$')29,757·89
(iH50

118,077 50

: i

i----

Total S. E. Il 0 ..... ,

;:)-Ixi~relJdl pm I'll? de Ii~re,

.MetAlico.. _. _. _.. '
Billet!'s de Baneo.... __
DiHetes del TeRoro . __ .

"

Dbl'e. :1-Los dc11ti ai :iO. _. _. _.. '

Total S. E It 0 ...

H- F,\istencia rlell~ de JOlii'llilm (nra!). .
::\letftlico.. , _.... _. _. " $2+1,;">27 04
Billetes de Banco. . . . . 488 no
Billetes del Tesoro, .. _ 120A4370 $:362,45924.

----'.'------ -- ---

il -Los <1e116 al ;lO. .... , . 17I,081i25
! .

Ingresos $ 29,D47-29 Egresos $ 30,859-24

DIRECCION DECON1'ABILIDAO }:'"ACIONAL-Managua. is de DilJi"mb1'6 de 1£95,
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PRECIO DE PROVISIONES

--,~="~'=-=========-=,

SERVICIO C()NSULAR

Hombres de los PatromHombres de los operarios

Dionisio Rodriguez " Managua

Jose A. Espinosa de San Rafael
del Sur con Jacinto L6pel'l

Gregoria Neira "Honlluras" Benaneio Leiva
Francisco Abarca "Le6n " J oae M~ So16r.

zano
" Francisco Gue-

rrem
Alejandro Huete " Granada' "Carlos Baez
Francisco Huete " id. "id. id.
Nazario Hernandez" SOIDOto Gran.

de" Jose D. G6mez
Domingo Areas " Tipitapa "FranoisooSolor

zano Z.

-

5.20 por $ LISTA de los operarios matriculados el d£a de
5.18t ill. hoy, ell el Jt,zgado de Agricult-ura.
5.17z id.

23i qf)

52 a53 $)
48 ,49 ,
17 , IS"" .,~

PLATA

Franeos eomereialel•.......•frs.
, Banea ,
, Bauea Ii la vista•..•••,

Reiehmark.s _.•

I
, .eeoe meXlCanos .

Soles peruanos .• 0 .

Oro _~ _ _ $

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SIemON OFICIAL

'I' .OC1DO ~ .. ~ _ ....... a ............ ~ ~ ..

Pernil. ....•,••....•...
J)uereo de primera, extra.$
Pucrco para rancho••.... ,
Holomo de puerco.•.• 0 0 • ,

l ' uerco ~ ~ ~ •. ~ a ,

Halehichas .
Patas de ruereo .. 00 ••• 0'

Lenguas de puerco...•••.
,'Jamones ~ ..
Carne de vaca•..••••.. 0.$

:. I

1'1' nItl

HARINA

:(1) LlamaulOs I. ~tenci6n Bobrc el prteio del banano, aun
$Ita "poe.. de "'al tiempo-llabl. Ia 16glca de lOll numerog.

Sirope..•••......•nuevo 20 8 22 ,ga16n
Melaza 13 ,15 , ,
Rule 50 ,52 , libra

Dltirna elase _.. _ Ii ,
'Interior.. .. .. • .. .. .. . H ,
:Corriente..••.........•• 2!l ,
,Ordinaria 2;f ,
'ltegular.. _ _. •. 3t ,
13ueno. _ " ••••• _O' ••• 3g ,
pc primera 0 •• _ 3t ,
)1:seo,jido ~ nominal
~ fantasia '" 5

CAMBIOS

li:sterlina eomercial. $ 4.86!
, de Banca 60 dfllll , 4.87t
, de Banca Ii la vista , 4.88t

RIO
Uegular 0 ••• 19 ,
J1ajo regular 181 ,
:Bxtrjctamente bueno ordinano.. 17il ,
Bueno ordinario l'7 ,
Ordinario 16,t ,
Corriente bueno " . . . . . . .. 15t ,
Corriente Ht ,
MEXlCANO
Primera. . . . . . . . . . . . . . . .. III ,
Rueno lSi ,
Regular 0 0 •• 18t ,
11ajo regular 18t ,

AZtTCAlt

con Paz Avil~

" Panla Silva
"Bernardina Bn

rrera

. .
1U.
ill.

MINISTERIO DE LA GUERRA

"id. id.
11 Miguel Ramirez

G.
Managua, 2 de Diciembre de 1895.

Luis Acevedo
Maria M. R[08

Dionisio Mayor·
qnin

Virginia Gutierrez de Estell
Dolores G6mez "Granada
Tomasa Garcia ,,1e6n

tie San Lorenzo
de los Tellez con Bernabe Porlocarrero

, Raimundo Mejia "Tipitapa " Luis Rivas
" Masatepe " Cornelio Narvaez
" San francis·

co del Carnicero " Pablo Medrano
Managua, 3 de Diciembre de 1895.

Tres de mecanico
Tres de herrero
Dos de caldertJl'o y
Dos de maquinista.

Art. 2?-Pam merecer cualquiera de
!las anteriores plazas, se mquieren las
siguientes condiciones: ser de 18 a 21
arlOS de edad, de constitucien flsica Be aprueba un contrato
fuerte y sana, de buena conducta, y ha·
bel' termiuodo los estudios de enseftan- Francisro Balladares T., Ministro de la

Guerra, en representacion del Gobierno; y
za primariuj toJ.o 10 cual ha de compro· el Doctor don Leon Salinas, pOl' SI, han
barse eon atestados legales al hacer la convenido en 10 siguiente:
solicitud ante el Ministerio de Fomento, 1?- EI Doctor Salinas, en su calidad de
directam~n~e 6 por medio de las Jefa- Medico Ciruiano se compromete a visitar
turas PohtlCas. y , ,

diariamente la Escuela de Cabos y Sargen.
Art. 3?-Cumplidos los anteriores re- tos de esta ciudad, recetando n los enfer-

quisitos, el proponente :firmara un con· mos quebubiere, las medicinas convenien
trato que garantice au dedicaci6n al
aprendizaje del o:ficio que haya elegido, tes2?_EI Gobierno pagara al Doctor Sali.
y que asegure al Gobierno el logro de nas en remuneraci6n de sus eervicios, fa can.
los prop6sitos a que se dirige eate tidad mensual de cincuenta pesos ($ 50.00 ).
aeuerdo. 3?-Este contrato sera rescindible, cuan.

Art. 4~-El aprendizaje sera de tres do el Gobierno 10 crea necesario, 0 10 soli.
aftos, y durante elIos el Gobierno ayuda· cite el Doctor Salinas.
r{t al alumno con cuarenta centavos dia- En fe de 10 cnal firman los contratantes
rios en los tres primeros me~es, salario en Managua, a prirnero de Diciembre de
que conforme al aprovechaIlllento de ca· mil ochocientos noventa y cinco-Francis.
da ~IH? ~e.podra aumentar gradualmen- co Balladares...:..Le6nSalinas.
te a JUlClO del ! efe del t!!,ll.er y.de la El Presidente de la Republica aprneba
persona que deslgne el Mmisteno de en todas su~ partes el anterior contrato
F~mento.? hasta sesonta .ce~tavos en el Managua, H de Diciembre de 1895-Zela.
prImer a~o, y en los slgUle~te~ hasta ya-El Ministro de la Guerra-Balladares.
un peso clllcuenta centavos dianos.

Art. 5?-El reglamento interior de''''''~=========:'=================~~
esta secci6n de aprcndices, sera elabora- MINISTERI@ DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO
do pOl' el J efe del Taller Central y some· = _.--. -..-

tido a la ap1'Obaci6n del Ministerio de Be , ueba 1a disposici6n dada por e1
Fomento. '. I inistrador de Rentas de Chinanifega

. Com:llliquese-;M~nagua, 29 ~e. N\ , EI Presidente de la Republicaacuerda:
vIembIc de 189a-Zelaya-EI1tfllllst"probar la signiente disposici6n expedida el
de Fomento, por la ley-Zamora. I 2 del mes en curso por el senor Adminis-

trador de Rentas de Chinandega y, 9~e di.
ce asf:

l!!-"Trasladar al actual Guarda de In

,
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CAF~

ARROZ

SIROPES

INGENIO

] ~ clase.. ...••.• 0 blanco 4t
2:\ , .. . .. .. .. .., 3ti-
3~' , amarillo 3,t
4~ , .0.. . .. , at

REFINADA

P
'rerlrOn: . d"····· ..•••... ~ 5'/"

u vel1za a 5

-

Banallo (1) .
Cocoe $

FRUTA

] ~ clase. . • .. .. . • $ 3.90 ll. 4.00
~:' , ,3.65, 3.75
:l:' , . .. . .. . . . . .. ,3.40
Hanna de mafz•• 0 • •• ,1.75
Avena mondada...... nominal
Maft machacado.. • •• I 2.10 .
Matz en lallOs..... _. 39 Ii 42 ,



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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