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BENEFICIO DE CAFE

Jorge Dreyfus

l,J

Vacuna

CONDICIONES

Ra flol Pnshitpro Jo~~ Antonio Lezcano
En casa de los Ductores don Manu..1 ~., fituad8 en la !'alle de Marcoleta, de la

Maldonado y don Leon Salinas, se vacona iciudad dl' r:eon. Para precio y condicio-
ra todos los dfaR If las 2 p. m., del dIU de Ines, enti~ _.Janse coo I

manana inclusive en adelaute, con el pus· R. Cabrera. i

que el Gobierno bizo venir del Salvador. M 20 de Diciembre de 1895 I ansa qne del 1~ de Enero de 1896 en ade-
Se excita al vecindario para que concnrra 26 ~n~gu., lante trasladarll su establecimiento a la ca-
avacunarilej yatodos los que SII vacuna - sa que estlf situada entre las de los senores
les de buen resulta.)o, se les suptica Ii nom-l ,..... _ d Salvador Ohamorro y MnrriR Heyden m,
bre de la humanidad, se presenten a los ~'\11en.. esee en ests capital.
referidos d(lc~ores, para aprovechar el Bui. lhacerse db una buena nodriza, puede encon- Siempre mantiene nn mny buen surtido
do en beneficlo de. IllS demas. : trarla en la calle de La Industria, esquina y prrecios baratos.

J efatura PolftlC!" del Departamento- 'tdel Coquito.
Managua, 17 de DICIembre de 1895. MaDngua, HI de Dieiernhre de 1895. 8-2 Manalrl1ll, Op.t.nhre de 1895.

. I<~I dlli 24 de Diciemb~e corriente, se re
imatara en el mejor postor. el ramo del me

BSTII DURIO.II IIDITA liN LA. TlPOGRAF'JA NAClONAL I. son para el ano entran te de 1896, valorado La Maquina de beneficiar cafe deDomin..d.. La .a-
'1 .. t f t EI nagoa esti otra vez bien preparada COD todas las,rf!-

Calle Na.cioDal-Tel6foDo Dnw. 26 en ml qUlnlen os pesos ner es. que formas que eIige el mejor servicio para rooibir y ~li•.
. . .. desee hacer posturas, presentese If las 4 de tar aseadamente cnanto cafe se Ie envie.

8e dUltribuyo gratis; perc _t Dumere retrll8ado cn_10 cto. la tarde del referido dia que Be Ie oirl! sien. NiDgun gasto se ha omitirlo en introdocir modifics.
NO SALE LOS LUNES do eonforme If derecho. ciones para. que et ~are resulto pulido hasta qq 20. pol'

E t d b'..( h b 'fi d I .hora, tllrrnlPQ medlO. Los empleados que all! hay sa-
ste rem~ e e lu a erse .verI ca 0 e :tisfarRn la confianza de los clientes Y la seguridad

Jl.lYlTNCIOS 15 del corrlente; pero no se hlzo por falta. interior y exterior del establecimiento e..ta; .. la vista
" de buenos postores. .de todos, pndiendo cuaJquier cosech_ro iuspeccionnr

~~r denunclos de mmas, d.e terrenos baldfos,! Managua 17 de Diciembre de 1895. :c~do gusto et .Ingar del dep6sito .de eu cafe y pre·
aohCltudllll de tftulol lupletono. y tOOa otra cla- " ...nelar todD al tlempo de su henefiClo.
Me de anuncios, preciol convencionales Feltx P. Largaespada. Con todo eso, y siendo hasta la vez el ben_flcio del

- cafe un negocio en que eote. de por medio Ja IlODflan~a

•. ._. --- i entre el agriouJtor y e1 empresariO, repito que at duelio
, ., _' del establecimiento DO responde por In falta de p"BO

Rago saber, que el subdlto aleman senor.o caUdad que 01 dlleno del cafe crea tener,
.. . .don Arturo Steiner, de treinta y dos anos" Managua, 25 de Noviembre de 1895.

, Este.cen~ro pone en hCltaClon los t~a?a. de edad, agricultor en Masaya y la senorita 134-- 21 Luis E. LOpea
JOS de hmpla de abras, caseo y reposlclon Ohristiane Wohlers, de veinte y cuatro
de po~tes de los trayectos telegraficos de. anos de edad, de Altona (Alemania). se han i----------------
eats clUdad If Granada y de 1IIasaya If los presentado en este consulado para contraer I JAN'
pueblos. . . . .matrimonio. . unez

Las propuestas se reClblrlfn ~n phego ce- Managua, 19 de Diciembre de 1895. • I _. •

rrado hasta el 5 de Ellero proxImo.. EI C I d I i A a vende en su estableClmlento un surtldo de
Direccion Geneml de TelegrafoB de la ODSU eb j1erao lem n, joguetes para PlIr{simas y Nacimientos,pa.

Republica-Managua, 19 de Diciembre dt, . ey en. pel para periodiCJl 24 X36, lJscobaR, tram-
1895. pas para rata8i, y e;tros artlculos que han
______________ ~l.tJi&"6par,jeulares lIegado ultimam~nte.

Managua, 27 de Noviembre de 1895.

BE VEN"DE laca- 15-14

ESTADO SEMANAL
de los reclamos presentados a esta Superintendeneia

-----
--PENDIENTES--

.-,.-,- ---~ .. -.- .._-.- ._.- •. -- -
Nombre del interesado Valor quedael Ffcha qoe II Objetos perdidos I No!»brjl del ltesoluci6ri-ObservacionesiutereRado pr~Renta I'll'eclaOlol I

plljpleado Illllpabltl-- I •-

lIlt'rto Peter y 10 de 1895 II'Cia .. __ .. $ 167 39 I 8tbre. Varias mereanei&l ~o se sabe toda.via II~Q ~e ha dietado l~ resoluei6n
id. id. 36 00 Octubre 14 II anjas vino id( : I id.-..... ,

I Iietrona Barrera ..... _....
,

" " id.Stbre. 30
"

58 p\{ltenOS id. ! I
Santos Guerrero ......... _ 4 " I' !d.00 Jnlio g Illltco malz id. , i
Caudida R. CarvajaJ. _.... 4 00 Mayo 29 " " l petaca arfoz ill. I' id.

" " !Iel're1 ti y Boitano. _...... Enero 29
" .. 12.'\ Iibras arro. ';1 ootlJlu lino ilL II iil.

I i I, ._-- ... . . --. . , - - " ~
',-
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l:111peril'ltell<leuci ll del Fel'l'oellJ'l'il-L.e6n, 16 de Noviembre de 1893.
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Cnenta!'> de ga!lito!!i

Cnentns de rentas

ESTADO

Ouent. divarsas

((1.110n __ •••••..•.••••..•..• -,
ltlineamientoH _ "I
Saldo de rentas fcnccidas ,

. 1 ':lmmu CSVfl.g'OS '.'.' ••••••••• 1

terrenos para chinamos., .... Ii
mnltllB ..••• _.•• _••. ...•.. :1
11H!:rcws imprcvistos .
ta~f\ ....• _ _......••. "'.,
alnmbradn ,.\
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c[jTcel':ljc . ~ ~ •••. , .... _.... _.• !. ,
Ill~a. •••••••••••• "' ••••••••. i
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A.rt. l·~-Alcatlia -__ :$
" :3c--,fuzgados _ _.
" :;~, -Suhveneionc~ , '
" 47' ··-A.!umbratlo pliblico .

" 11 '~---- Heprc2enla(:ion local .
"C J "'J l'I t I, -- nslrUcClOl1 PU) lca.•••.••

" 8 ~ --()(ircc1es _ .

" 10 ~ -Tcsorel'r~l. lllunicipal ~ ..
Cn:;dilos suplemcnlarios .. _. ~ ;

,
1AmortizaciDn de eono~ 1tlp1l's., praJ ... $

lIltere:-:r~..

:1
1

cll'Iu;;;, Illg'l'C,O:Oq Y EgrcF:ns hahilloB en b 'rcf:;ol'cria Municipal
de esta t'npil:111Ic] 1',l n130 (10 Novjemhre <1c-1895

,

I
i
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LISTA de los (ljJel'al'ios 1IIa[I"IO"[(/([08 cl ilIa dp:
hoy, en el Juzgatlo de Agl-iClInlll'a.

MrnlSTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

M1NISTERIO DE LA GOBERNACION Ysrs ANEXOS

========.

Ee nombra Agente de Polic/a con funcio- i
9leS de Comandante local del Vif'jo, Chi- i

nal/dega 1

El Presidellte de Ill. Republicil, ~I<'uerda: I
llOllibrar Agente de Policla eon f!ll\ciol\fJ8!
de Oomandante loc3\ del Vi,jll,·r1,·paJta- i
mento de Ohillandega, at senor d"n \ianuel!
.Pluzaola, en reemplazfJ de don Fr" oei,'co I
:Rodriguez, que ha rennneiadl) esc dl'stino,
y a quien se rinden IllS gracilis por bUS 8rr- J

vicios. ', ,
Comun{qnese-Ma.nagua, 16 de DicielIl-1

bra de 1895--Zelaya-Zl Ministro de 1'0- i
lida.-Balladares. I

~ECCION ODICIAI, 'l'ambi"n acepturernos l'rol'nes!;as de los anto- y boletas cOl'respondientes de conformidad
I) I' J res para hacer por llllcstra enent:! (~diciones de con la Ley Electoral vigente-Extiendase

===============~===.c= obms de faeil expcnrlio, mediante condiciones certifwaci6n de Ia presente a cada uno de
PODER EJECUTl1:TO equitativas. 1 I I . d d' Iv Of d' . , 1 . 0, e eetos para que es Slrva e cre ellCla.. recemos a ewas nuestr0s servlClOS para a, , . , 'I A

eompra y el cambio de todn clase de libras, uti-, y. otl'~ que se renlllIra a a samblea 1e-
les para establecimientos de cllseiianza &c, us!· glslatlva- Se aprob6 la presente acta y 8e
como para suministrar informes y datos sobre levantl) Ill. sesion-Tiburcio Venerio-Fran

Be llama nuevamente a·l desempe110 de las asuntos relacionados eon el ramo de negocios:1 ci~w V, Altamirano-Servando Melendez
Secretarias de Gltern1, Jlarina y Fomen- que estamos dedieados. -Pedro Moreira Q. -Sinforoso Zavala-

to al seno,. Gene,.al don Ruben A701lZo A fin de ~vit~r demoras eonvi.Cl:e que los inte- Halll6n Rostran-.Tose Choza, Brio."
.' . '.,,_ ~ resadosennenJunto.eon los orIg~nales d~b()- C'hinllnrlcg-ll" I? de Diciembre de ]895.
Hablendo regresado al pat,. cl S( !lor be· bm que deseen pubhear cl preclO aproxlmatlo .

Deral don Ruben Alonzo, aqlllell se Ie cOil-I de In illlpresi6n, 6 bien '[lie recomienden ualgll- PODER l1UNICIPA1
~edi6 permiso indefinido para separarse del', IHl casa de Purls para que se enticnda con nos-
<}argo de Ministro de la Guerra, :>1arina y. otros sobre el particular.. !
Fomento, con motivo de su viaje al exterior, 1 De Vd.atentos seguros ser\'ldores,
y habiendo, pOI' otra parte, eesado Ius can· , EmilianQ Isa;;a--Filel1lun Buitragu.

sas por que DO se ha':Jia hecho cargo de di- .=====::==='==:=:==~=====
(Ohas Carteras desde su rcgreso. ci I'resi·: MINISTERIO DE FO~lENTO 1:'«(1HESOsli
-:lente de la Republica, acuerda: ]lamar nue- -11·'$ 800-G2'Exislenda del :a de Oclu1l1'(' de lSD5. :
'vamente al desempeiio de las SecrPiarias J,ISTA. de ht eon-pspondellcia remy(/<I<t rlauella ·'~='C'!
de Guerra, .i1arina y Fomento, a1 senor del cxterim' con l'rocedeJl(:ia dc esta RPj"ilJliea. I .
General don Ruben Alonzo. ' ":$ 900;);,:

Comun{quese-ManagufL. 16 ,Ie Diciem· Francisco Solano .;H,;OO"
'bre de 1895-Zela"a-El M ini~tro de la J. Dolores N. de Nani 4')9.00

~ Salvador Martinez 400.
Gobernaci6n-Balladares. lItanuel Romero ;0',

4000 .
C.ble Address Coracite ,10,
I,uia Artacel1 Carbio ~ (II)

.105(5 h'er!landcz 1:11 '7;J

.I!"rancisco Bonadit :no BH:
Ernest Jules LeanaI'd Ferir 4,;4 oH'
Ernesto Pcsee
Bethune Brotherz
S. A. CUlIlfbl>ell
H. .B. Nollins '" C'
)\ rs, 'Willmott
Carlos II, W'!loc!,wk
C. H. 'Wheelock
Carlos H. Wheeloek
Feliz Cojina
Eafreciano Espinobll
Julian Morales
Lisandro Padilla
Antonio Adaua! Paslor
Managua, 19 de Diciembrc de 189r,.

GUO'I'fTO.

I , [" "l' 1\1T" v." .~.~ ,'J. ,'~.1.....

$ 2.06493

IIELTODOIW )IOltEIR.\.

Sumas igllalts

DE LOS

* 0()SlExi~telH:j:tdd~ndeOf'tulJrc{le189:1!:,
"I) 'HI1')" !CucIltas de rClltasl I

, "" J ' ; '"' I ', , Cl1('ntusdega~tos\ '$ 1)708(;3
I ;!i iCucntas din'i,'llls.! 1. 27864
I I '
, .~.. 1 1" 1 J)" 1 " "7 "6, '''Jxlslenua para c - (e _ICI(:lll Ife.. . , I'

---1-.1 --
: $ 2,004103'\
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CONCEJO DEPARTAMENTAL
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

BrPHENTA SUDA1IEIUCANA
PARIS

36, UUJ~ DU COL1SEE, 36

,, vo lr'
fI Ff:LIX P. LAR<L\.E;Sl'.UJA

Tiburcio Vcnerio, Pre'sidente del Concejo, =====~===;;,;~=;=,~.======
Paris, Octubre 31 de 1895, departamental, ccrtifiea: que pn el libro del \TARIL'DA·DI'Q

Seilor :Minigtro de Instrueci6n Publica--JlrIanalllla' actas del ConcPjo, se encuentra Ill. que dice:' I lJ ~u
Estimlldo Sr: .~ "Sesi6n extraordinaria del primero de I.
.. ..Diciembre de mil ochocientos noventa y! ====_..

/, Los SUSCl'ltOg tenemo~ el honor de mformar cinco-Presidio e1 coucejal Venerio y asis· ! L,\ CC ESTI()N
,I lTd. que ~emos establecldo en Pans una ~asll tieron los senores: Altamirano Melendez
Rdlton baJo el nombre que encabeza esta Clrcu-, _. '_ ' . '
lll~, Y;que nos encar_gamos de toda .clase de .pll- MoreJr~, Zav.~la, Rostr~n,. J el ~ecreta~I?,
bhcaclOnlJs en espanol y en cunlqUler otro ldio- Ohoza- HabIendose p~a cttcado u .1a~ ~llez nRI,ll\'t~ (rRlfTES
ma, porcuenta de los interesados, garantizando de la mana.na de este dla el CSCfutlDJO ~l~al ]lIENORES DE":DAD
el esmero, correcci6n y limpieza en las edieiones de la eleeCl6n de Dlputados que se vertflCo (0 f ' )
de las obras que se nos eonfien, as! como la mo- ell los tres distritos de qne se com pone este I on mlta
dicidad en los p.recios, que nunca seran mayores departamento, resultarcll electos por mayo-' ;, Que Jwcer, pnes '; como dice Tolst()i.
de.los estableCldos pOI' las. empresas analogas rIa de votos para Dipnlados propietarios Ese es el nudo de la euestion. "Que hacer,
eXlstentes en 10~Esta~[js Umd~s y Europa.. 108 scnol'(S Doctol'cS don Joaquin PansoD, ante todD, para evitar el mal '! Las dos pd-

Estamos al mJsmo_hemp,? dlspuestos.ft entrar i don Gabriel Godo" y dOB Trllnquilino So- meras ideas que notan ell Ia mente son:
en lIrreglo con los senores hbl'eros y edltores a- . ..J •. • " • , I' II .
mericanos para 1110 impresi6n pOl' nuestra 1'0 ia tomayor: para Dlpntatlo.J slJpl~l;te8.el Doc- ('(ll(C(lCIOI~,l:zstl"l(CClOn. 'ao e ~s enele-
cnenta de obras literarias, cientificas y dc~eAl08 tor don l\larcos Blanco, .doll ~ranclsco Ba- rran en s: llnsma,. uua pr~gunt.a: & Pueden
de enseiianza siempre que se nos tomen ejem- lladares R. :; don SUlJtwgo i:3ohalvarroj y la educaCl6n y la lllstrncClon l'Jercltar sobre
plares enyo ~alorCllbra los ga8tosque se cau- en cuallto J la elccci6n de Magislrados, reo los ninos con tendencias adelinquir, tanta
sen. m{tallse aIa Asumblea Nacional las aetas influencia que anule esalc' illclinaciones de-
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