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CONDICIONES I
,

ESTR DlAmo BE EDITA EN LA TlPOGRAF1A NACIONAL Cantina y Pasteleria Italiana
Calle Nacfonal-TeMfono n6m. 25

Be di8lribuye gratis; pero e1 nlimero retraslldo eueola 10 eta.
DE

NO BALE LOB LUNES

AlY1Jl¥CIOS

Por denuncios de minas, de terrenos baldfo.,
IOlicitudes de titulos supletorios y toda otra ela
Ie de anunciol, precio8 convencionalea.

ANGEL CALIGARIS
::bJ.[ANAGUA

•

Jorge Dreyfus j

Calle del Aluvi6n-Frente a los senores Morris Heyden y Ca.

-------_1--------

SORBETES TODAS LAS NOOHES

Elegante centro de reuni6n y reereo, favorecido porIa £lor y
nata de esta capital.

DOCTOR EX MEDICINA Y CIRUJfA

Surticlo rico y variado de refrescos, cervezas. cremas, lieores,
_-= 7_8_-~4_8 I vinos, pmos, eigarrillos y conserVAS de la mejor calidacl.

Antonio Soler I
I

avi88 que del 1~ dt! EDero de 1896 en ade
lante tra&ladarlf IJD eBtablecimiento a Is ca·
sa que e1Jta situada entre ISB de 108 Benores
Salvador Chamorro y Morrill Heyden C~,

en esta capital.
8iempre maotiene un mllY blleD Burtido

y prrecios baratos.
ManSl!'na, n....t.nhre de 1895,

OFRECE sus BERVIClOS PROFEBlONALES

I
Recibe en la Farmacia Iuteruscional d~11 }lnlines, <1ulees, pasteles, confites y caramelos, preparadillJ

Doctor Gu,bvo C. Lembke, alas boras 81· i I ~b'l I' Ii
guientes : ipOl' 1llJ la I paste ero Ita ano,

De 9 d 11 8, m. y de 2 II 4 p. m. Domin.,'
gos: de 2 d 4 p. m, Gratis a IUH pobr~8: Servicio completo para bodas, bailes, recepciones, etc.
martes y viernes, de 1 a 2 p. Ill,

Habita Calle Cortada, esquin:, d 18 de
Estrada, Dum. 62, cRsadedon Carlos IIuete, Ohocolate en polvo, en tabletas y en WUl.tillas

Managua, fide Diciembre de 1895.
26--14 156--20

• •

ESTADO SElYIANAL
de los reclamos presentados a esta Superintendencia

----
--PENDIENTES:--

I

NoIII ill'll de1lnteresado 1 Valor que da ell }'eclta411l-~ I

,.

Objetos perdidos Nombre del I Resolucion-Observacioneempleado cnlpable
,

! interesado :presenta el l'tlcl!unoi I ',,
- ' iii - ,

- ............... [ i i , -"_.
IIi' ,

I !
:\.lh"rto Peter C' ,$ H>7 ! 39 ii 8tble.

i No se sabe todavia 'N se ha dictado la l'esoluci·ll\ ••• ~ •. 10 de 1895 [ Varias mercancfas I ! i, 0• . 1 .Y j ,I I I ; , 'I
H • 1\1 i 36 : 00 i' Octuhre 14"" 2 cajas vino id. I( .

Petrona Barrera. , , . _., I ! 8tbre. 30"" 58 platanos I id. id.
Kantos Guerrero " i i 4 ' 00 i

l
Jnlio 8" '." 1 saco maiz ! id. id,

C'mdida R. Carvajal !! 4 00, Ma~'o 29" ,,! 1 petaca arroz i '[ id. ill.
l<'eITetti y Boitllno., " . . . . I Enero 29" " 'I' 25 libras arroz 3bolellll! liDOl id. id.
Valerenno Al"ens.,::,:::"::':'=":::'::':":::_,===2:::8=2~0~1~1~N~v~h~re,='~2~9~,,=,==.,~==~I::=s~ae~o~c~a~ca~o~=~:;====i:::d::.====I=i=====id:::'===j

RtlPenlltelIdeuchl. del Ferrn(\(lnH-J"l6n, 23 oe Novieoobre de J8!l;;
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DIBCITRSO

bre de 1895~ZelaSb"':"'EI Ministro de Ft1.
meuto.....AloDZO.

.,,' "

•I .~

~IUCl6~ OflClAL
PODER EJECUTIVO

''(fjpmbra Irtspector General del ferro
<. eal-ril y vapores nacionales_
, .,

: Presidente de Is. Hepublica acnerda:
rar Inspector General del ferrocarril
ores naclonales, empleo que actual
se encnentra vacante, 1101 senor don

i.A, Cou8in con el sueldo de cicn PP80S
ales.
un(qnese-Managoa, 24 de· Diciem-

ca11isias, al a/wir Isle SUS sesi/mes en lit ciu/Mul
iI;; 1JU;rico, el15 de OctllUI'8 de 1895.

<:;ENOIlESi

Se pone d la 'venta publica del H de EnerfJ Por hlmerecida que sea ia houra que me ha
en ade7ante los nuevos sellos y demas es- Mis disp£llsado al elegirme Presidente efectivo

RTERIO DE LA .GOBERNACION YSUS ANEXOS pecies posta7~s del Oongreso, siempre trae consigo el ineludi
ble deber de corresponder Ii ella, deber que me

" El Presidente de la Republica decreta: esforzare en cumplir confiando unicamente en
qpnc~de penm'so por ocho dias al seilor Art. 1?-Poner ala venta publica el H 10 eficaz que suele ser la buena voluntad,

· lefe Politico de este ilepartarnento de Enero del ano proximo. en las Admi· La ley del progreso, sorprendiendo y doml-
'II P 'd t d I R 'bl' CI erd nistraciones de Correos y demas puestos nando las fuerzas de Ia naturaleza, ba ensancba·
'I d reSI en.e de a hePd~ Icda. a It a

6
: autorizados, los nuevos sellos po~tales, tar- do hasta 10 maravi!luso, la estera de los conoci·

HJe er pel'IDlso e oc 0 laS Iscre os . tas b' t b d 'od' mientos bumanos,' y obedeciendo a esa ley la
~f I - J ~ P I't' d .\ d Je ,eu ler as y an as para pen ICOS,*nuos, a senor e,l' 01 100 e es e e· d' t I - d 1896 ciencia ha fonado los estrechos Jinderos de la
. ., F'(' P Z 1 I~ d correspon len e Do ano e. h' t' t d dtamento uon e IZ . e aya \'" e- A t 20 L Ad" t' d C la orIa, pene ran 0, con au az resoluci6n, en

!ldo hacer sus vecea durante e'se tiem po, 'I r d' '-1 a~ .t I IDDl~IS ra.colonGes e I dO-I el m~s alIa misterioso que envuelve en sus som-
- Lip d S' 0 Did rreos evo verun u a IrecCl n enera e bras ('I desconocido origen de la humanidad.

senor .~' on M
lm

n e g2
a
6 ud'e I)l'c'lem 'ramo todas las espeeies que conserven en L IOIDltnlquese-- anagua, - fi . b' .t .t I t' I I os que en descubrir 0 se nfanan y consagrnn

· de 1895-Zela a-EI Mioistro de la su 0 cmaj y cam larun u os par leu are~ a.s a tan ardua labor coneienzud08 estudios, aban-
'b '0 B II Yd que cstos tengan en sn poder hasta el ulh· donan el explorado campo del antiguo mundo,

ernacI D- a a arei', 000 de Febrero proximo, Be fijan en e1 que les ofrece el nuevo, virgen aun;
Comnniqnese-Managua, 26 de Diciem- proyectan asociarse para vigorizar su acci6n, y

Se prOrrQglt tma licencia bre de 1895-J. S. Zelaya-EI Ministro de nace en la Sociedad Americana de Francia el
[~l Presidente de la Republica acuHda: .1<'omento-R. Alonzo. feliz pensamiento de formar un Congreso Inter-

til' rrogar por ocho dias mus la licenciJ. con- I nacional de Americanistas. El germen se des-
'd I - r" P 1ft' did t L TOT' it 1 .1' 1 ed it larro1l6 al calor de i1ustrado entusiasmo, yel Con-e I a a senor. e,l' 0 ICO e e par a· 1,.,.Ll e ,a cor!"e~olj{'~'I!Cta que Ita qu a 0 i reso en 1874 ab '6' d d _

~ nto de Chontales, Coronel don Nicasio. rezagada en e8ta AdmuustraclOn de Coneos, durante Ig., n su. p~lmer perio 0 e se
.elmes de Oell/bee del prescute ano ecoll6mico. !SlOne,: en Nancy y .ha. 'emdo .reumendose cada

{ 'zquez, debiendo continuar en ~u Ingarel. i dos anos, en las prmClpales clUdades euroreas,
~ lor don J, Gonaro Suarfz, 1 Mercedes GrauJa, Managua, No 86 cncnenlra Ien Luxemburgo Brusalas Madrid Copenhague

Comunfquese--Managtl:\, 26 de Diciem-' "Grs,nada, ~umer?iDdo Martinez, Rims,Nebaycomo ITurin Berlin Paris Hu~lva y s'tokolmo, Lo~
2 Pans, L. Blst, Rivas, Muerto It'd bt"d .

I. e de 1895-~elaya-F.:l Minidro de la' 1 Cali, Gregorio Diaz, La Guaira, DuteeioB imllplela I resu ~ os 0 en! os sa reglstran en las act~s de
~ lhernacioo-Balladares, "Cristian(a, Julio Wolff; Rivas, Desconooido lIas seSlOnes pubhcadas en ya lIumerosos volume

Administraci6n de Correos de RivM DiciemLrc i nes; allfBe encuentran marcadas, con nombresI!us-
Be indulta ti un reo 17 de 1895. "tres y trabajos importantes, las diversas etapas

llfatl!lel At·encl",/o. que .el I?ongreso ha recorrido en su gloriosa pe-
Vistas las diligencias presenl,ada~ por el -- regnDacl6n.

~ or don Leonardo Rodrfguf'z, Al,ogllno, LI8TA de los operari()s matriwlados el dia rle Al terminar Ia ultima reuni6n en Stokolmo,
o ,ror de edad, del vecindaiio (Jo Wva~, hOl}, ell el Juzgado de Agril·ullllra. el Oongreso, ajustandose Ii sus estatutos, tenin
• que lIolicita seeonceda la gracia de in- NombresdllosopelUil! lombf!sdelfS Patlges que seiialar un lugar precisamente de Europa,
I Ito Ii favor de su defendido Marciano - para que se verificara la inmediata reunionj pe-
~ Mercedes Mendoza de Masaya con Pablo Ubilla ro rompiendo por la primera vez, el inexplica-

adra, de III pena de un ano de prision a Sf.bas Juarez ,Metapa ,Jose M. Uriarte ble yrcstrictivo precepto que se hab!a impues-
e fue condenad-o en sentencia f'j~cutoria· Laurean" Nino ,Managua, Pastor lIifio to, tuvo Ii bien acordar, mediante plausible in i-
de 7 de Septiembre proximo pasado, Managua, 25 de Diciembre de 1895 ciativa, que el Congreso se reuniera en 1ilexico,

r el delito de lesiones cometido en la per-l , . . acuerdo que el Gobiemo Mexicano se apresur6
na de Guillermo Chavarr{a; .corri-los to- i Umll.e~mo Rivas de Terra~na con Pedro Perez a acoger eon beneplacito y reatitud. .

I t .t·t d d·h 'd I' IPatrIcIO Cabrera ,Nandmme ,Jose M. Romero No es en efecto e I' b"· s os rami es e ..erec 0 Y?1 o.,e Ill- i Jose A. Gnet'fero b. ,Managua ,JoseA.Goel!!IO, ' , xp lca e que una 1l.S0Cla-
me favorable emltldo"por la Corte bupre- i Managna, 26 do Diciembre de 1895. P ci6n cuyo programa es coadyuvar al progreso
de J usticia el 21 del mes corriente, y I de los estudios etnognificos, lingiifsticos e hist6-
·1 'b ,. MINISTERIO DE HACIENDA V CR ricos re/erentes a ambas Amerieas, especialmen-

r e que este alto Trl una! oplUa que I EDiTO PUBLICO te en la epoea precolombina, se prohibiera a sl
. rciano Cuadramerece el innulto que para mismo venir a esta tierra que es objeto de sus

licHn, el Presidente de la Uepubli- Se aprueban unas disposiciones investigaciones, y verla, y tocarla, y descubrir-
uso de sus facul tades Y de eonformi-. . Be ante sus admirables monlHnentos, e inwrro-
n el inciso 8? art. 100 de );L ('onsti- El Preslden.to ~e la R.ep6b.h?a acne.rda:, garlos directa y energicamente con la voz de In
, acuerda: conceder 1110 gra('ia lie in- aprobar las slgUJentes dlSp')slclOnes dlct-i-[ ciencia bastante poderosa para resucitar li las ge
referido. d~ por el sen.or don Santiago Callejas, Mi ineracio'nes del pasado y obligarlas Ii revelar los
un{qneae-Managua, 26 de Diciem- mstro de I~aClenda, d~ Fomento y comisio I inexcrutables secretos de su existencia. ,EI Con
1895-ZeJaya-EI Mini.tro de Jus- nado espeCl~1 del Goblerno para todo elli. greso de St?kolmo ha pro~lamado el meJ~r !lleto

Balladares, toralAtilfntleo de la Republica: el 31 de ~o d.e ednsenanza'ietl exp~rJmOenlt6al, ehl 0bbjetlvo'l e
Octubre ultimo u~mbrandoGuardalmacen msplra 0 y ~sue °como. 0 n, a a ,Iert~ as
l? de la Aduana de Bluefield I - J _ puertasdel Nuevo Mundo Ii los AmerlcaDlstas.

MINISTERIO DE FOMENTO 's' . . s a senor e IHonor al ConO'reso de Stokolmo!
sus .. equeIra en reposlClon del senor Begun- . 0. ,

_,,;,================== do Cnarezma y disponiend lb. La pre~erencla que. Sl' ~torg6 a nllestra pattla
• • • 0 que e nom. ra en la capital de SueCla, tlene en su abono, la

• lIo-mbr(t .A ilmz.1nstrador de Correos ae do tome P?s~sI6n del em pledo prevIa la convicci6n de que .entre las naciones america-
esta ciudad fIanza de qUlDlentos pesos. nas es una de las mas ricas en monumelltos ar-

'·'1 P 'd t d I R 'bl' d EI 9 de Noviembre concediendo licencia queol6gicos. Cualsuntuoso museo guarda ve-
. resl en e e aepu lca acuer a: dId t' . f d I' - d 1 .'". b Ad" t d . d edt para separarse e ('~ IDO por qUInce d as neran as re IqUlas en to a a vasta extens16n de

ll!. rar ~mls ra ?r e. orreos e es a siendo los primeros o<ho con goce de suel: su territorio, desde las regiones en IJue sopla el
.. tal, al se~or don Eugemo N. COrE'B, en do, al Contador Vista de la Aduana del B6reas, hasta las que baiia con sus olas espumo-

•. r del senor don Leopoldo Obregon, Castillo don F Raf: I p. . d' sas el Golfo de Mexico. 1'ended la vista nor··cch . ddt' . ae amagua y ISPO- I' I d "
~r a renunela I) ese es InO. , • niendo que durante el tiem 0 de' la _ cua qUler a 0, y os enc~ntrareis con las ruinas
.• mun!quese,-Managua, 23 de Dlclem- cia del senor Pani I ro ausen d.e Call1lS Grandes en ChIhuahua; con restos an
J'(je 1895 -Zelaya- EI Ministro de Fo- d a I Ad a~u.a't a 'oontdadU

1
rl

A
3 que- tiguos y momias admirablemente conservadas

·"to-Al()nzo. e anexa a miDli- rael n e a dna- en Sonora, ·con huesos de gigantes, fragmentos
, na. de columnas y construcciones arruinadas en Du-

Comunfqucse-Managua, 26 de Diciem- rango; con el Oerro de los edificios en 7,acate
bre de 1895-Zelaya-EI Subsecretario de cas, sobre el cualse ostetan las roillas do la Que
Hacienda-Mayorga. n;'ada; con los restos humanos que forman e1 con

tmgente espontalleo del lago de Chapala; con

VARIEDADES las ciudades fortificadas de la Sierra Gorda en
Queretaro; con las ruinas de XochiJJalco, Casa

========,========== de l!'lortls, en :Morelas; con las de !Iitlu, ell
Oaxaca; con la8 del Palen que en Chiapasj con
las del Papantla en Veracruz; can las del Hoch

Pronun.ciado pOl' el Sr. Lie. don Jo.f1qufn Bamnda, Ob en Campeche; con las <Ie U xmnl y Chichell
Pres.dente del Oongreso Internacwn,ll de Ameri- Itza en Yucatan.
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