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LONDON BANK OF CENTRAL AMERICA La.

A 'I ~ centavos e1 ejemplar, se
~tJ vende en esta Imprenta e1

CALE"NDARIO REPUBLICANO.

Recuerdo a los senores padres de familia
y encargados, que el cuarto trimestre del
presente ano escolar empieZ8 a contarse
desde 61 dia I? de Febrero proxi mo, Ii fin
de que ~e eirvan concurrir a la Tesorerfs.
del Estahlecimiento con las peDsiones co
rrespondientes de sus hijoa <5 pupilos.

Managua, 28 de Enero de 1895
J . .;"11. l%a(f'Uirre
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CONDICIONES

AVISO SOBRE BONOS

AVISO SOBRE BILLETES
DEL

e'soro

EN ESTA OFICINA

Mariano Argiiell ':nnde acciones con
En Ia Tesorerfa General se un i~lportal1te d('~'_'uell," RoiJre su valor

bo t/l· 1 b'll t efectlVO.cam Ian por me a 100 os 1 e es Granada,9 de K0\ ;":i; lire "I' 15)94.-26-12
del Tesoro, de las series I, II, . . ~ _
I1I, IV y V, 6 sean de 20 y 50 Vendo .mi, hr: ;Jlll.a. de potre' II l1~mada
centavos de $ 1-00 $ 5-00 "Santa R.lta,,' ,al pUUlente de esta .clllda.d,

, . ' , como a slcte U ocho 1egnas de dlstanCla.
$ 10-00 respectIvamente. Contiene dosc.ientaH y pico de manzanas de

Ministerio General l\Jlana- pasto y tresClentas aeotadas, tod~ cercado
con alam bre de tres y cuatro hl108; dog-

gua, Febrero 6 de 1895. cientas y pieo de reses, como veinte bea
tias muy buenas, chagUites en bastante nu
mero, terrenos magnificos para cacao yea
lla, todo con agua abundante y como en
nu~nerQ de veinte 0 veinticiDcO caballerias,
medida moderna.

Para precio y condiciones, entenderse

L ]3- "d con e1 8uscrito.
•08 ~ue tengan onos con~ertl ?s en Juan D ••llloreirtl

ObltgaclOnescontra el Tesoro smreglstrar ManaO'ua 29 de Enero de 1895.
en 180 Tesorena General, dcbcll hacerlo 26-5 b I

en todo'el presente meso ;,=-..-:...-------===------
Managua, 4 de Febrero de 1895. Boticade TurBO

EI Mi.• '.mstr.• 0 Goneral Para la. p.,r... e.sente ~e.mana, la. del Dr.
F., Baca. k.a.Qn Manull)la.ldOIU\dQ

Desde esta fecba se venderan en la. Te
soreria municipal, Ii mi cargo, anualidadeR
del impuesto del alumbrado publico, (~on

descuento de un 20 %.
Managua, 24. de Rnero 0(> 1895

Beliodoro Moreira
1t-9

se necesitan ciudadanos honrados y COIl

buenas recomendaciqn~s, que deseen desern
penar las funeiones de polidas urhanos de
esta poblacion, con el sueldo de treinta y
cinco pesos mensuales.

Gobernaci6n y Direcciou de Policla
Managua, Enero 24 de 1895.

~r"ncisco lJriarte B.

En elTaller Central se vende varriles "LA MANAGUA"
vacios, latas de kerosine vadas y ripios de -

Esta Diario se edits. en la Tipografia Nacional madera propi09 para cercas de jardines etc. Estab1ecimiento de beneficiar caf~ Ii: va-
1'0 SALE LOS LUNES etc. etc. pOf, de Luis E. Lopez. Recibe cualquier.

Para precios entenderse con e1 cosecha de cafe aprecio convencional, dfL
INSPECTOR DEL TALLER. 10 de Diciembre proximo enade-lante.

P d d
· d t bId' Todo dueno de cafe, tiene que verlo vt'-

or enunc...108 e mInas, a errenos a lOS, S d 't . , h d d b Ii . f " .3 d
1
. 't d d tft lit' t d ti' e a ml en Jovenes onra 08 e uena ne mar, por s, u por recomen'lB 0;:V e~

10 leI U es ~ , u OS sup e onos y ,0 a 0 ra c a- 't'.<5 f" bl' ." d 1 . 1 I •
118 de anuncios, preciof! convencianales. :cons ItuCl n lSlca y que sepan leer y es- 0 19aclun ~ mlsmo, VE:f e "g''H en qu••

Icribir, para el servicio de 180 Guardia Civil se vote cada. fiete de cafe.
================ de ellta ciudad. EI establecimiento no responn. por lUii

elt"jsos ofi€ia'es Managua, 30 de I~nero de 1895. faitas del peso que el dueno del cafe crea
El Comisionado del Gobierno tener, pues en ests. vez no se ha omitido

, gasto algono para dar toda seguridad intt'A
_________8_._J._._IL_e_r_r_a_d_or_a_ rior r exterior al establecimiento.

cm~~~~~ ~IIlAI!'DA ne~~ ;mJ~~::gO: e;~a~~~e~o~~:1 ~~4~0,:;;~
practico y honrados que se puede con~eguir,

pues con todo eso se ha crefdo 8Btisfaccl'
aun 801 mas exigente.

Managua, I? de Diciembre de ] 894.
ADICION

Los encargados de recibir cafe en mi rna
quina "La Mana~ua.~' son los l"enores dOll

Felipe Galo y Gabriel Ugarte, hijo, quienl:l,i
estan autorizados para entl'egarlo en flU caBO.

Managua, 23 de Diciembre de 1894.
L1ds 1J7. LOPfZ

------------ .. _ ..
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NO OFICIAL

[Por Emilio Castelar]

PESTALOZZl:

MEllORIA DE HACIEN DA

2
e

DIARIO DE"rR1CARAGUA
-----~-;--_..:::.::.:::.::.:=-=--=--=::.-::..:..::...:...-=.::..----_........ ..

~1i,CC10N nFICl ~L de los numeros, os dire: que las cuentas I' absoluta, de conformidad con el articul~
~L U f\ de la CompanIa, de tres semestres conse- 1,682 de nnestrlt Codigo Civil, en cuyo

================= .cutivos. 0 sea del l? de Febrero de 1893 al caso, las cosas deben restituirse al estado
PODER LEGISLATIVO '31 de Julio de 1894, demuestr~n: qu~ parajen que ,se halla~an antes de la fecha del

__________________ amr;rtizar noventa y nueve mIl dOSClentos eonvemo, debeIS faeultar al Poder Ejecuti-

~ C! MELRA NAClf\NAL IEI~lCl ~lIVA nueve pesos tres centfl,VOH ($, 99,209 03) vo para que, r~conociendo Ia dpuda, celee

l\~J\lU U j 'U JA\. del capital de cuatrocientos mJl pesos ~la- bre con Ja NICaragua 90m pauy Limited,
. ta ($ 400,000-00) to~ado C?i1 Ia oblJg~o los ~rrf'g'108 que, garantlCeu debidamente

Se d1spone que las rnultas que establece cion de reconocer la dlferenCla de camblO los mtereses naclOnales, sobre bases justas
Zct Ley 'reglamenta'i'ia del malrimom'o d· 80bre el 60 pg de oro ingles, el pais Iy equitativas,

'1}il sean aplicadas gubenwtivctmente ha entregadQ doscielltos rliez y seis mill ==================
La Asamblea Nacional Legislativl1 decri'ta: .ciento cincuenta y siete pP80S sesenta Yi

Art, l~--Las mn1tHs qllC estab1f'ce la Ley . nueve eeutavos (~ 216,157-69); quedando.
rcg-1nmentaria del matrimonio ciYil, seraJl .a deber trescientos mil setecit:'ntos noventa.
aplic~vlas guber.nl~tivamente pOl' los ,; ne~~:s . fWSOS l1ovt-'uta y sietc centavos. , ... , , , , . , •
]..oca1es de 10 C):TII ~ c~n.o(~era en ~peiaclOn ($. 300 790-97) y para cancelar esta ulti-:
de e11a8, e1 superIOr JudicIal respechvo, ' , . , !

Art 2'.'-El Sindico municipal gestionarfl ma cautldad aun no podemos preyer ell
pOl' e1 cuml?li~ient~ de est~ d.isposlCl6n, y e1 ,desembolso, dados los terminos del con-l
Juez de D1strIto, It requerImwnto de aquel, trato .
aplicara al Juez Local que retardare 6 faUa· " I ' 'd b I i
re a1 cumplimiento de 10 dispuesto en e1 aI'- ,Creer~a fa ta; a!OI e er, no ser a ante i
ticulo anterior una multa de veinticinco a mt propm conClenCla un hombre honrado,!
CIen pesoos. " ' si no os d~n~nciara con toda mi entereza,1 Y en verdad, ~~ estado de aquellae regiones no

.Art, 3.-E1 ~,uez Lo~almultado p.0dra OC1: esa negociaclon, como una verdadera calao: podia s~r mas trI~te: ,aldeas arranca~as de cuajo
1'1'11' e~, ap~a~ond6. ~ Si1u.de 10 Oml de 1a midad para nuestro pobre Tesoro Nacional i como 81 pOl' elIas hublera pasado AtIla; bosque8
reA;~. 1~~La e r:Sen~: fec;o:oe:;enzara tl re- . Os la entreg~ en copia autorizada, Y o~: de v.ividos arboles transfo~mados en bosques de
gir desde 8U publicaci6n., solicito una pronta resolucion sobre su va- calcwados palos; las granJas, las casas de labor

Dado en e1 Sa16n de Sesiones de 1a Asam· .lidez que ami juicio no tiene como paso completamen~e destrozadas; los ganados, los ani-
b1ea Nacional Legi8la~iva-Managua,. 29 de :, '" ' , .!males domestlCos,6 consumidos 41 dispersos; la
Enf'ro de lS95-Agustm Duarte, Presldente, . a demostra~lo. . ' :soledad pOl' todas partes, pues los habitantes ha-
Gusta'9"O Gu~man, Secretario-Luis E. L6- . La ConstltuClo.n de 1858, ylgente en la ib,lan huido de aqu~l suelo de maldici6n; las igle-
pez. ,~e~1'etarIO, .' f('eha del convemo, en el capItulo X VI, se i 818S saqueadas y vlOladas' los cad:iveres todalvia

30
EdJecuEtese-dPallasc9150 NJacSIOnZall- Ma~~,a1gl\uI~' trata de las atribuciones del Poder Ejeeuojl en el campo, insepultos y' podridos llamandolso-

. e nero e -" e ava-l'j 1" "f: 1 d 'btl d '- 'nistro General-F. Baea h," v tl vo, no daba a este aeu ta para eontratar! re sus res os as aves e rapllla.
, ! emnrestitos ni para gravar las renias na- I Alli, en uno de aquellos edificios, medio des-

___- .. ------ .cio:la.les; las limitaba a cuidar de la admi- itruidos, ahumados, 8in puertas, s.in cristales,.con
PODER EJECUTIVO nistraci6n de los eaudales publico~ y de su in:~nchas tod~via de san,gle, reu~16 Pestalozzl 1011

~IINISTERIO GENERAL
II·gal inversion. (Inc. 5<! art, 55), Inmots hambnedntos, dPahddos'f ,enferm1os, lln.gados,

, ~ II ., , i yer os, en su esnu ez, e no y en oquec1dos en
1 " Solo el Poder LE'g~slatJvo POdl~ contr~erlsu desgracia, de rpiedo, Pero aquel santo era

_ ._-_.~ di:udas sobre el eredlto de la ~aclon, cahfi- Icomo Jesus: se ~ozaba en rodearse de ninos, en
Departamento de Justicia :car y reconocer las yu eontraldas; J DESTI-! contemplar S11S ~J~s serenos, en bt·ber su inocen-

NAR FONDOS PARA SU AMORTIZACION. (Inc. ite s,onma, en adlVlDar el hombre futuro que se
Seinclulta (i Jose Real 11 art. 42.) E~ta facultad era tan privati- ienClerra tras de aquel cuerpecito y ~I futUlO

Vista Ja solicitud de .Jose Real, Heino va. del Congreso Naeional, que no podIa, mundo que ha de crear este hombre, slendo 88i

d T J
'I d 1 I en niuO'un caso, del('gal'se al Poder Eiecu. co~o una madre, co~ ~us .ternezas, con sus ~n-

. t-' e ica, en que pHle se e in u te de a. t'>(A t 25 C ) OJ' qUIetudes, con sus adlvmaclOnes, todo para la In-

peua de veinte meses de prision a que fue tlvo, , r . ,n. " :fancia, todo para la inocencia.
condenado en sentencia de 15 de .Noviem. Y segun este ultImo artIculo, no podia!
bre de 1892, pOl' el delito de IesioneR gra.- el Ejecutivo usar de las facultades deleg~- i III.
yes, perpetrado en In persona de Frarwi8co .. das ,8in~ solamente en receso del Poder!. ,
Garda, el 26 de Septiembre del mismo i Leglslatlvo. De modo que" aun €stand(l j .ltahan~ d~ razu, tem3 su alma los contraste!l
ano' en atencion a los servicio8 pl'€stados fllcnltado para ello, no habna podido con-I del suelQ ItalIano en los Alpes, donde el Norte,

P
Ol" el solicitante en JaR Revolncionf':;: de traer la deuda que contrajo coa Ia Nicara-I cd?nd8US Idlelechos, se mezcla con el azah~r all\Ie
., _ . C L' 't"·:l· t '1' I 10 ia' onde florece el almendro a VIsta de 1'1

AbrIl u .Juho u en la campana de Hondu- i.·~ua ompany lml~'., Sin some eI a IIHne- . .' I {, I ' <J , J ,. , aI bod I C meve, a eman por su engua pOl' su cultura In-
ra~, asu actual buena conducta y a que ha 1dmtamente a ,a.rro a~1 n 0 ongreso, telectual porla ciudad donde "'e haM' . d
cumplido parte de la condenai .oCdo, el in-Ique estaba reumd.o al tlempo de celflbrarse Zuric~, ~sencialmente aleman; ;epublicaa,~:Jap~;
forme favorable del, ~efe :mhtar a c.llyas \1 el contrato. 'I" , tm na~lmlento y por sus convicciones; reforma
ordenes pele? e~ petlClOuarlO, el Prrs1den.! Que el Poder EJecutl~o no tellla.facultad d~r, SlCm!?re en guerra c?? lo,s privilegios de las
te de la Repubhca, en uso de las facultadps \, para ?ontraer d~uda~,m para destmar fon- anstocra~la~ ~ en a,doraclOn sH'!Dpre ante el hu
que Ie confieren los decretos legislativos I dos a flU a,mortlzaClon, est~ comprobado, mano prmCll?lO de 19ualdad; cr1ado por una ma
de 30 de Noviembre de 18g3 " 29 de con Ia practlCa constante de muchos anos dr~ amo~oeislma que Ie guardaba durante toda
Mayo de 1894, acuerda: conceder~Ja gracia en las Administraciones auteriores, y corro~ la mfanCla ~ s~ lado, y que Ie infu~dia parte de
solicitada, i borado con Ia interpretacion autentica que ~u alma de mUJer con todas sus dehcadezas; ?a-

, Lh' d I L F did 1 sado en edad temprana con una heredera aqUIen
ComuDlquese-Managua, 8 de Febrero I I~O e a ey n~ an:(>nta e a Rep6, arruin6 eu obras de caridad y b fi '. -

de 1895-Zelaya-EI Ministro GenNa1- i bllea e~ Poder. Le~lslatlvo, no una vez, sino tenido alg6n tiempo en sus upu:;: ;~~c~ds ~~:
Baca, h. i en varlas ocaSIones, As! se ve en el de· jas criadus de la casa paterna que Ie profesan
• • • I cre~o de 13 de ~Iarzo de 189~, po: el cual\ afecto maternal, ibase aqu~l redentor de pueblo

FRAGMENTO ·el Cougreso eXClta al Poder EJecntlV? pal'a en pueblo~ buscando a los 19norantes y {t los po-
. :que lle~e adelante Ia facultad concedlda en bres para llustrarlos y para ,mantenerlos; adop..
DE LA. : 18 de Febrero de 1871, d0 contratar un tando aJos huerfan~s;. tendlCndo la mano, si era

Iemprestito extranjero hastll por cinco mi- necesano, ~~ra pedlr hmesna CO?, que sutisfacer
Illones de pesos, y por el que Ee Ie autorizlJ. ~i~'J.s h;imbnentos, ~16sof? en .~cCl?n! poeta de la
:para que hipoteque las rentas del Estado (, t bUM de la mfanClu, I11JO (livIno de la Na·

EI 30 d E d 189
<) I b 6 1 E1' I \. b d' ,. - turaleza.

!J e 1 nero e i) (~e ere ~e· i 1 m as ISposlClOues demuestran que ~l Su libI' t b 1 U ' , 1 t
t
' ttl ,r C I E" d'" '. I 0 ee a a en e nlver!!o: mnguna e ra

en IVO un con ra 0 con a ;" lCaragnaom· I. :.IJecutlvo uo po la, b:lJO el Imperio de la de imprenta se puede con1p· r til,
L

' 't dId d 1 I I d' C ' '0 ara con una es re apany ,llllJ e. n u ao erne?t~ e ~sta 0 I ,onstituci n d9 1858, sin previa. autoriza· de,oro; ningun poema, muerto el sudario de SU!!
angnstloso de aqllella. Admllll~traC1011, la ImOll, gravar las rentas del pals. hOJas de papel, puede competir con el poema de
hada pasal' pOl' conceSlOnes rUl,uo..as para' Este contrato, pues, para ser legal ha los Alpes, cuando los dora en sus plateada!'l
el Estado atrueque tie obtener dmero. necesitado In ratificaci6n del Congre~o Na- cumbre~ la luz del Alba y el rosaceo arrebol del

Tal me parece, a todas iuces, la opera- cional; y siendo asI, que esta eondicion vespertmo crep~sculo: ningun libro, ning~no
cion nevada a cabo con Ia Nicaragua Com· eseneia.1 no se ha llenado importa 6 que Ie b!ly tan grande III tan profundo como la coocwn-
pany. Mis vuestra sancion 0 q'ue 10 de~larei8 d c~a humana; ninguna poema eil tan bella;r ~8n

!
) d t.! 1 I I ." I' • e bema como 18 poesfadeJ. coraz6n en 8U8 etUSIO-
ara emos ruros 0, con a e ocuenCla nmgun va or legal; y por ser su nnh<ffld .. n.espor 108 desgl\aeiado-, por l~do19~por
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