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Para la presente semans, la del Dr.
don .J. Antonio Montalvan.

'''Ie con- . .
. Suu- AVISO que es nula cnalqUlE\ra venta que

hagan los herederos del sefior Lie. don PallJ
cual Fonseca en el sitio de "Chiquilistagua'1,
porque el titulo que ellos tienen ha side de
clarado nulo po"'~entencia ejecutoriada.

Protesto no 1" : nocer mejoras que se ha-
algan en dicho ::;,\ Y perseguir criminal..
1 mente aquien f'e introduzca a<SI.

Managua, Marzo H de 1895.
Cruz Solis.

~..
~ .

•
En el Taller Central .se vende barriles

vacfoEl latas de kerosine vadas y ripioR de
mader~ propios para cercas de jardines,
etc., etc., etc.

Para preciop, entenderse con el
INSPECTOR DEL TALLER. 17-17

-----------------~dos fine: . 'te ·;'-:;~eros 8'

EN ESTA OFIOINA dosmil]rs" esta (·j'u-:,ut:lanna,Hl)1
caminO (te 'nitapa, de 2;.\0 maUl'.a.U:lS, CL

se necesitan ciudadanos honr::.Jos y con ca delilago;) ia otra sobre el camino so
buenas recomendaeiones, que deseen desefT" ~ h G J de 80 manzanas "IT 4 de

\
. 'b Ym~a.ana r~n e, ~,/ ,:5-1

pefiar las funciones de po lClas ur ~nos '. "nal. Las 2 con ganado parido yacuno y !._ _ _

esta poblaci6n, can el sueldo de treinta ~":'1S del servicio. 'Botl-ca de Tu"'no
cinco pesos mensuales. .." precios y condicioll€~. entiendause .&:.. &- .

Gobernaci6n y Direcciod de Policlr.- t. J ,1"'ua con Ill. que suscnhe
Managua, Enero 24 de 189&. II ',. l~ BarbaraZ. \'. de Gomez.

FraNcisco J;riarte B. ",u-, ;)
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(POR M. BLANCHARD)

La atmosfera, el oceano gaseoso que nos rodea,
no es un elemento, no es un cuerpo simple como
creian los antiguos: es una mezcla de los gases
oXlgeno y nitr6geno.

No es tampoco un cuerpo imponderable, sino
que esta sujeto, como todo en el globo, (i la ac-
ci6n de la gravedad. .

Lavoisier, el gran qUlmico fra~ces, fue ~l P~l
mero que, por medio de una cl.aSlC.a expenencla,
determin6 los elementos constltutlVOS de la at
mosfera, descubriendo que el aire que respira~

mos esta principalmente compuesto de un gu
eminentementc propio para la combusti6n y la

ConcluJe) respiraci6n-que es el oxfgeno-y de ?tro gas
impropio por completo para Ill. combus~16n y la

EI Viejo vida-que es el nitr6geno-gas descubIerto pOl'

" el Dr. Ruthesford, poco tiempo antes de la fa-
" mosa experiencia de Lavoisier. .
" Ademas de los gases oXlgeno y mtr6geno-:-
" que estan simplemente mezcIados, y no com.bI-
" nados-contiene el aire vapor de agua, 6.Cldo

San Rafael de! Sur carbOnico, materias organicas en suspe.nsi6n 1
El Viejo algunas otras sustancias formadas aCCldental-
:Managua mente, y en determinadas circunstancias, tales

como nitrato de amoniaco, ozono, carburos de
hidr6geno y otras. .

En los laboratorios de qUlrnica se hacen cl~n~~

sas experiencias con los gases oxigeno y mtro
geno.

" Un p{tjaro introducido en una campa.na que
" contenga oxfgeno, demuestra porIa rapIdez de
" sus movimieLtos que su vida ee encuentra acele-
" radaj una vela apagada, pero cuya mec?a pre~

San Rafael del Sur sente algunos puntos enrojecidos, se encIende y
arde con gran brillo; un pedazo de ca~b6n ?on
un -puntoincandescente, se consume con mcreIble
rapldez.

En cambio, introduciendo el p6jaro en l~ cam
pana que contenga nitr6geno, el animahto cae
asfixiado; una vela encendida se apaga.

Y si el oxigeno es el elemento principa~ de In
combustion y de vida, y el nitr6geno es Impro~

pio para ella, ~no seria mas convenicnte q~e el
aire atmosferico elJtuviera formado por oXlgenO
puroY

Elnitr6geno dese:rnpeiia,nOQOItlmte iSUS pro"

LISTA de los operarios comprometidos con
Rafael Cabrera, para los trabajos en sus hacien
das.
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"'ER LEGISLATIVO

Depositado en casa del senor Ministro Ge
neral alas 10 a. m. dell? de Marzo
de 1895.

Senor Ministro de RR. EE.-San Salvador

------------=-=---
MINISTERIO GENERAL

UI.ARIO DE NIO~RAGUA_.__ .~........., _ ..~ _

4 CECCI Prudencio Alfaro, en Ylrtud de haber obte-: Ulloa Josefa Ana
-'---', U nido mayorfa absoluta de votos en l~s elec· I Urbina Rosa Guido

ciones popnlares; y como consecuenCIa pre~-· Valverde Antonio
taran el dia de hoy 10. promesa ~e ~ey. He Valverde Santiago

\IACIl\NAL LliGI~LATIVA llevado 10 e:xpuesto 0.1 alto conoc,lD.:onto del, Vargas Fermin .
ll~ U Ij 0 ciudadano Presidente de ]0. RepublIca, y h~, Valverde Juan ~nton!o

c. 'i'do enco.rgo especial para decirle a Valverde Juan EranClSCO
reCi 1 I h do al Go- Valverde .Juan

, hectareas de terrenos na- v... E. quo su te e~~ama. a ca?Ja r ue Valverde Pablo
)runidpalidad de Nagarote, blerno nna gratIslma .lmpresl D,. p~ q j Valverde Onofre

~ un puerto al Norte del1nis- identificad.o ~n prop<5s~tos y asplraclO:es I Benavides Benedicto
' '. , eblo con los dlstmgUldos cmdadanos que an! Vargas Rosario

mo p:{, '.' merecido dignamente ]0. bonrosa confianza Vanegas Domingo
La Asamblea NaClOnal Leglslatrva de- del hermano pueblo de El Salvador, augu- !Vargas Chote Juan

creta: ,.. . d d ra para 10. patria de nuestros mayores paz, :Van~g~s Perfecta
Art. H-~onar a.]o. MUOlC!palIda .e fraternidad y union.. ! BaldIyIa To~as

Nagarote, mIl cuatroClentas trel.nta y se~5 Sirvase V. E. trasmitlr a los sei1or~s! ':alleJ?s Jose Ana
hectareas de los te.rrenos naclOnales mas Presidente y Vicepresidente de esa Repu- .'\ aIleClIIo. A~dres
cercanos Ii ]a P01;>]!'c16n. blica las felicitaciones mas sinceras que les ~~re~aZH]~a:lIlo

Art. 2?-Hablhtar un puerto 0.1 Norte envio en n@mbre de mi Gobie.rno, ~el Pue-: Va;el: MaI~fa
de Nagarote, en el ~~go d~ M.anBgua, y bio de Nicaragua y del que tlen~ a mucha iVasquez Paz
declarar 10. obra ?e u~lhdad publIca. !lonra renovar aV. E. las segnrldades de i Villalobos Virginia

Art. 3?r--El EJecuttvo procedera al est~- su distinguido aprecio. IVasquez Dolores
blecimiento del puerto, tan ]uego 10 perml- iVargas Escolastica
to. el estado del Tesoro NacionaI. EI Ministro General, j Vargas Josefa

Dado en el Sal6n de Sesiones de la ]? B k \Velasquez Esteban
Asamb]pa Nacional Legis]ativa-Managua, . aea,. i Vargas Ines
22 de Febrero de 1895-Francisco Monte- .---------------------------------------------------------" !Zuniga Nemesio
negro, Preaidente--.Francisco X. Ram~rez, Departamento de Instrucci6n Publica Zamora M?r.cedes
Secretario-Luis E. L6pez, SecretarlO- _ Zapata Tnnl?ad
Ejecutese-PaJacio Narional: Manr.gua, 2.6 Be designa d los seiiores Juan 1. Urte- Zamora NarCISO
de Febrero de 1895-J. S. Zelaya-El MI- cko, Benedieto Meneses y Marcos Rosa- ================
nistro General--..F. Baca, h. les, para que representen al Gob£er1w en NO OFICIAL
---------------------------------------------------------- los exdmenes del Colegio de Granada

PODER EJECUTIVO EI Presidente de 10. Republica acuerda:
designar a Jos Doctores don Juan I. Ufte
cbo, don Benedicto MenE'ses y don Marcos
Rosales, a fln de que Je representen en los
examenes del Colegio de Granada, qne

Departamento de Relaciones Exteriores principian el 10 del corriente J terminan
- e117.

TELEGRAMAS Comuniquese-Managua, H de Marzo
• .I 1 5 de 1895-Zelayo.-El Ministro General-Deposltado en San Salvador, a u.s p. m. B h

del 27 de Febrero de 1895. aca, .
Recibido en Palacio, a las 8. a. m. delI? ----------------------------------------------------------.

de Marzo. Departamento de Fomento
-Senor Ministro de RR. EE.

Tengo el honor de participar a V. E.
que 10. Asamblea NacionaI, por decreto de
este dIa, ba declarado constitucionalmente
electos Presidente y Vicepresidente de 10. Santos Francisca
Rupublica, a los senores General don ROo- Salazar Casimiro
fael Antonio Gutierrez y Dr. don Pruden- Salazar Juana
cio Alfaro, en virtlld de haber obtenido Sanchez Justina
mayoria absoluta de Yotos en las elecciones Sanchez Maria
populares, y que en consecuencia prestaran Sanchez Isabel .
ante aque} augusto cuerpo ]a promesa que Sanchez Maria EncarnaC16n

de el primero de Marzo pr6xi- Salazar Jose de la Cruzcorrespon , . .. Solano Angela
mo, fecba en que prmclplara el perlodo Salgado Marfa
constitucional de cuatro anos para ~ue han Sanchez Rosaura
sido electos; rogando aV. E. se dlgne lie- Silva Maria
var 10 expuesto,a1 conocimiento de su Go- Salmer6n Antonio
bierno, me es grato renovarle Jas segurida- Saldana Cleto
des de mi respetlloso o.precio y atenta con- Salmer~n Domingo
sideracion, Salmeron Juan

JeSltS Velasco SUlirez Ruperto
Saravia Laureano
Trejos Benita
Trejos Matilde
Torres Agustfn
Torres Flora
Torres Inocente
Tellez Sebastiana
Trejos Carmen
Tellez Jacinta

Acabo de recibir el mensaje de V. ~., en Toruno Mercedes
que me participa que 10. A.samblea NaclOnal Toruno Isabel
bOo declarado eJectos constitucionalmente Urbina Josefa
Presidente y Vicepresidente de la Repu- Uurbina Ines
blic3., respectivamente, Ii los senores Gene- Umaiia Jose Maria
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