
ORGANa DEL GOBIERNO
Afio I Managua, jueves 21 de :Marzo de 1895

.-

-
·"LA .lIANA.OlJA"

•

0
U
c;j

0
~
~,-CO
0

cG
•

-<
'irl
(j)

0
I ,

AVISO IMPORTANTB

26-22

ANlJ:NtJIOS

CONDICIONES

Alos Patentados

1S Enero de 1895.
26-25

EI Banco de Nicaragua, que desde el Vendo mi hacienda de potrero ll~mada
1.0 de Enero de 1894, se ha llamado "Santa Rita," al poniente de esta .cmda.d, :

B k f N" g Ld como a: siete uocho leguas de dlstanClS,'an 0 IGafa ua. Cantiene ~oscientas J pico de manzanas do:
cambiara su nombre desde e120 del co- pasto y trescientas acotadas, tod~ cercado,
rriente en adelante con el de con alambr~ de tres y cuatro hl.los; dOR-!

l d C IA ". Ld cientas y pICa de re~~.s, como vemte be7-on on Bank of entra !11tirtC~ · tias muy buenas, cbagultes PH bastante nu· i
Oomo este cambio de la razon soclal n~ mero, terrenos magnificos pa.ra cacaO y c1"i
afecta en nada la sustancia de la lustl- fia todo can agua abundante y como eu'
tucion el cambio de los billetes y las nu'mero de veinte 0 veinticinco caballerfoR,
demas' operaciones continuaran como en medida mode~na. . .
10 pasado con los mismos derechos Y Para pr~Ctl0 y condICIOnes, entenderse

bl
'. . . , .. con el suserl o.o IgaclOues sm excepclOu mnguna. JuliN D. e;"ornra

C. E. Nicol, Managua, 29 de Enero de 1895.
Gerente. 26-21 _-

"La Juventud" MEDICO Y CIRUJANO ALE~llAl\'
c de don J Joaquin Barcenas.

En la Tipografla "La Jnventud" se ven- ~~~~ua- aBa .

den libros talonarios de ordenes contra De- 2 '1'-' I
positos de Aguardiente, de 200 ejemplares Boticade urno
yaraZOQ de$ 1~80.c/u. . 1·.· te semana la del Dr.

Managlla. 1.° tk. FebrerQ de 1895. . ..a.. P3pra ....~ PG~~~ro p ,. . ... 26-21 ~on a5Wr",Q.IO.J.""··' •

Desde hoy se vende en este deposito,
el acreditado aguardiente San Jero.
nimo, que por el agradable y exquisito
olor, es tan apreciado aqu{ y en las Repu.
blicas de Costa-Rica, Honduras y EI Sal
vador.

Careciendo el aguardiente de San Je
ronilno de sustancias nocivas Ii 1a sa
Iud, es eficaz para mejorar a: las personws
afectadas al pecho, restablece el aneno, da
apetito, quita la pereza y no da dolor de
ca~eza. Esto sf; el que a~usa de San Je
ronimo duerme profundamente y al des
pertarse acnde al Santo de la dovocion.

EJ Agente de este maravilloso lieor deB
pacbara en el deposito nacional a satisfac
cion de los pateutados.

Este Diario se edita en la Tipograf1a Naciona.l
NO SALE LOS LUNES

Establccimiento de hencfieinf Mlfe Ii va·
E1 mas acreditado lavador y compone- por, de Lui.. E. I~dpf'z. Hecihe cualquier

dor de somb~eros de toda clase y a1 gusto cosecha de e[lj~·· :f pn'(';o cODveneiona.I, dt'l
del parroqUlano, con toda perfecci6n, y 10 de Dici()rn~;re !ll't:XlrllO en adehmte.

POI' denuncio8 de minas, ~e terreno8 baldios' que pre8t~ toda garant13 en. sus trabajos, ,!,~do dP('lIO:(' ;~:lfe. tielle que verla be-
80licitudes de tftulos 8upietor108 ytoda otra cIa- es Fra~Clsco Alvarez h., qUlen se ofrece nefIClllr, pOl ~. (I por recomennado: r es
8e de anuncios, precios convencionales. al publico, desde los caballeros de gusto obligad<5n dd :ni.:->tUO, V('f et lUg-Ill ell que

mas refinado hasta el mas ultimo labriego. ~e rote eada tIel" de eafc',
::::=~=,..=.,..=.~=~==~==..=~=,.=,=;a=.=JP="'=."=III="=~=8=Las personas que hemos tenido ocasion de El estublecimiento no respondt por las
""W/~tiY.,tiY..,~ ~....._... ~t7 presenciar au especial trabajo, heJIlOs visto faltas del peso quI' pi uuefio del caf(· crea

que nada deja que desear, tanto en su apa- tener, pues eu ef'tn vez no sello omitido
riencia como en el trato, esmero y pronti. gasto alguna pam dar to(l!~ st'guridad iot.'·
tud con que ejecuta sus obras, por 10 cual rior y exterior al establecimiento.
10 recomendamos al publico, el que no duo Los empll?ados t'neargados del recibo, be
damos quedara plenamente satisfecho. Ocu neficio r l'lltl'ega del tare, SOil de 10 mus
rrid, ocnrrid a: Bn establecirniento los me· practico J' llOlH'atloH que sepllede conflegui r,
nesterosos y los que deseen conoeer su ele· pues con lodo NW se ha cre{do fl}}tiHfacer
gante trabajt), pues 10 encontrareis acinco aun It! uds exi~ente.
cuadras arriba de la Calle Cortada, de don MSlIHgUft, I~' de Dicicmbre de 1894.
Francisco Bermudez barrio de Candelaria ADlGI(IN
en dondetiene su e~tablecimiento el dis~ Los encarga.doB do redbir caf(~ en mi rna·
tinguido maestro. quina "La .I.\1anugua," son los senores don

Unos clientes suyos Felipe Galo y Gabriel r~arte, bi,ill, quienes
estan autorizados vam eDtrpgarlo ::m 811 caso.

Managua, Marzo de 1894 15-1 :Managua, ~;~ de Dieiemhre de 1894.

Vendo dos fincas de potreros situadas u. Lm:,; F. Lopez
dos millas de esta cilldad: la UDa sobre el !104-[lQ
camino de Tipitapa, de 230 manzanas, cer------·----;:., _ ~ .. ',' ......;,.;;;_ ..; __.__ .
ca del lago; y la atrs sobre el camino 8010 I :E ~ ~~.~ '-' .~ 1:
y Sabana Grande, de 80 manzanas y 4 de! a ~ .. en t' a:; ~ -g .
canal. Las 2 con ~anado parido vacuno yI"·.3 .2 ~ -g .~ ~ ~
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DURIO DE NICARAGUA. •

PODER LEGISLATIVO

SECCION OFICIAL

ASAMBLEA NACIONAL L~GISLATIVA

Dado en el Salon de 8esiones de la A· a1entar la agricultura, que llegara muy pronto It

hI N
· 1 Legislativa-Managns, ser con ese apoyo, la fuente mas valiosa de nues-

sam eo. aClOna . tra riqueza publica.
7 de Marzo de 1895-F~anClsco Mont~ne. Al abrigo de la misma politica, los Tribunales
gro, Presidente-FranCIsco X. R~mlrez1 han distribuido la justicia, con la independencia
Secretario-Luis E. Lopez, Se~retarIo. Ique les acuerda el nuevo C6digo fundamental de

El Presidente de la Repubhc:t acuerda: Ia Republica.
devolver a la Asamblca Nacional Lrgisla- 8atisface tambieo al patriotismo notar que
tiva con observaciones el proyecto de ley se h~ cons~~gra?o ~ lao ~olicia una pre~erente

. anterior, inc. 21, art. 100 de la Co.-Mana- at~nCl6n. .Esa mstltuClon. que, com? bl~n sa-
Se prorroga por quince dias las seswnes ua 9 de Marzo de 1895-J. 8. Zelaya--.. b~IS, cons!ltuye una espeCle de provldenCla so-

de lo, .Asamblea LegislativfJ ~ , 1 M' . t G I-M. C. Matus. Clal, ha sldo r~formada en Ia mayor parte de
, . '.. or e. 10lS ro ~ne~a S 10 d nuestras poblaclOnes y corresponde, a pesar del

La Asamblea NaClonal Leglslattva de- ~atlficada constltuclOnalm~nte- a. n .e poco tiempo que tiene de establecida, a las es-
creta: 8eslOnes de la Asamblea NaclOnal Leglslab- peranzas que se han alimentado de que satisfan'i

Unico-Prorrogar por quince dias las v~-Managua,16 de Ma~zo de 1895-F~an- pOl' completo las exigencias de tan delicado ser-
sesiones de este ano. cisco Montenegro, Presldente -.... FranCISCO vido.

Dado en el Salon de 8esiones de la A- X. Ramirez, Secretario-Luis E. Lopez, Se- La Comisi6n ha visto con especial interes, que
samblea Nacional Legislativa-Managua, cretario-Ejecutes6- Palacio Nacional- se haya acredi~a.do el senor .Ma~zenauer e~ el
1';> de Marzo de 1895-Francisco Montene- Managua, 18 de Marzo de 1895-J. S. can'icte,r d~ lV~lmstro Extraordllluno ante l~ Cor-

P 'de te-Francisco X. RamIrez Zelaya-El Ministro General-F. Baca, h, te de El vatlca~?, con el elevado pro.p6s1~0 de
gro, r~sl n. . ' Hevar la tranqUlhdad a totIas las conclenClas, (i
SecretarlO-Lms E. Lopez, SecretarlO- ,finde que la refol'ma religiosa establecida en el
PubHquese-Palacio Nacional- Managua, Be faculta al. Ejecutivo para que .constru): pais, sea bien apreciada como merece.
H de Marzo de 1895-J. 8. Zelaya-El ya ferrocarrtles con fondos. nac'tOnales 0 La Asamblea ha dado ya su unanime aproba-
Ministro General-F. Baea, h. por contrato con parttCulares ci6n a10 resuelto por los delegados de la Mos-

LA ASAMBLEA. NA.CIONA.L LEGISLATIVA. quitia, incorp,orandose .defini!ivamente :1 Nicara-
Be dispone la manera en que debe hacerse decreta' gua y sometIendo8e allmpeno de nuestra Cons-

la promesa c9nstitucional Art : 1?-EI Poder Ejecutivo proce- tituci6n. y ley~s. 8610 resta que ~1 pafs conoz?a

N
· I L . 1 ~ . d'; t' I f '1 I las mamfestaclOnes de complacenma de la Legls-

La .Asamblea aCIona egIS atlva I era a CO~S ruIr, os elTOearrl es que e Ilatura, por la realizaci6n de ese hecho tan tras-
decreta: Ipais neceslte, sea con recursos del Go- cendental, anhelado por el patriotismo desde ha-

Articulo unico-Todo empleado 0 fun-\ bierno 6 haciendo contratos con parti- ce largo tiempo, y que constituira imperecedero
cionario publico al tomar posesion de BU iculares 0 Compafifas que puedan lIe- timbre para la Revoluci6n que ha tenido el aeier-
destino hara la promesa constitucional l varlos a cabo. to y la energfa de llevarlo a su feli7 realizaci6n.
ante el 'encargado de dltl'sela, de la ma- Art. 2?-Podra tambien garantizar *
nera siguiente: , . hasta el ~pg del ca~ital invertido y . . * * .

EI Ultimo preguntara al primero:- conceder a las Compafi.las construetoras ~1 t100 del ~ob1Crno. en el !DaneJo de las Re-
",Prometeis ser fiel a 18. Republica, terrenos nacionales en lotes alternados laClOneB ExterlOres Be slcnte ~lll e~ menor ~sfuer
cumplir y hacer cumplir la Constitu- de veinticinco heetareas a uno y otro Z?' observando que los .ne.goclOs mternaclOnales
'6 I 1 12 " 1 d d I l' f" tIenen por base la cordlahdad, la honradez y Ia

CI n y a;s eyes. ,,, a 0 e ~ lnea :rre~. . justicia. EI pais, pues, tiene derecho fundado a
El p~mero r~s~ondera:-.Prometo Art: 3.-~odra aSlmlsmo gastar has- esperar, dada la reconocida honorabilidad de los

ser fie~ a la Rep~bh~~, cumplir, y h~,cer ta v61nte. mIl pesos en ma:r;dar ha~erImandatarios de las naciones con que se haHn
cumphr la C~)DstltuclOny las l~yes. . los est';1dios, mapas y d~?Ias traba~os Nicaragua ligada por vfnculos de amistad since-

Acto contInuo, el segundo dlra al prl- necesaTIOS para la realizaclOn de las VIas Ira, que gozarcmos de un largo perfodo de repa-
mero:-" Si asiJo hiciereis, la Patria felTeas y conceder e1 uso de las aguas Iradora paz. .
apruebe vuestra conducta, y si no ella que se necesiten como fuerza motriz en I La A~a~nb~ea, ~omo bien s?beis, ha sancI~na-
os Ia repruebe y os la demande. " las empresas de felTocarril. do y~ l~ ComenCl6n cetebraca pOl' los P!empo-

Dado en el Salon de Sesiones de la Dado en el SaI6n de Sesiones de Ia tenc;an08 ~on Jose Dolons Gamez ! J?r. don
A bi N · I L . I' Ma A bl N' 1 L . I' ::M Cesar BomUa, para e1 arreglo de los hmltes te-

sam ea aCIona egIs atlVa-
o

na- sam ea aCIOna egIs~atIva - ~ a- rritoriales entre esta y nuestra hermann Repu-
gua, 13 de Ma;rzo de 1895-Franc. Mon- nagua, 7 de Marz? de 189;)-Fr~1lC1sco bliea de Honduras. No dudamos que ese bien
tenegro, Pres~dente . Franc; X. Rami.- :Mon~enegro,PreSI~ente-~ranCIscoX. meditado pacto, dejara sathlfechas las justas as
rez, SecretarlO-LuIs E. Lopez, Secre- Ranurez, SecretarlO- LUIS E. L6pell:, piraciones de ambos paises.
tario.-Ejecutese - Palacio Nacional- Secretario.-Ejecutese-Managua, 8 de *
Managua, 14 de Marzo de 1895-J. S. Marzo de 1895-J. S. Zelaya.-El :Mi- • *
Zelaya-El ::Ministro General-F. Ba- nistro General-F. Baca, h. La aecion reparadora del Gobierno ha hecho
ca, h. sentir tambicn su benefico influjo en el ramo de

DICTAMEN Fomento.
Be confiere unos grados milito,res La linea teh'grafica ha recibido notables me-

.A.SAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA' h dOd 1 d 1 . l'ominenteLa Asamblea Nacional Legislativa de- Joras y a po I 0 sa varse e a rUlOa .a que estaba pr6xima por el pesimo estado en
cr~Ta :. . " . que la recibi6 esta Administraci6n. El nuevo

~Dlco-Co~ferl.r el grado de,G~neral de Hemos examl~ado eon el detel1lml~nto que ramal que, partiendo de Acoyapa pasara por.el
Brlgada del EJerCl.to de la Repubhca, alos m~r~ce la MemOrIa presentada po~ el elUdadano Rama y 11egal'l1 a Bluefields, esta para conclu,~r.
Coroneles don Juhan Reyes y don Joan J. Mlmstro General Dr. don FranCls~o B~ca, h., se y traera. al pals, como bien 10 comprendCls,
Bodin. en que da cuenta de los actos ~e~ ~JecutIvo du- incalculables beneficio!.

Dado en el Salon de Sesiones de la A- ran~e lanueva era de reforma, IDlclad.a el 11 de Nuestro. linea ferrea ha recibido constantes re-
bl N' 1 L '. 1 f M Julio de 1894, en que comenz6 a reg'lr la Cons- paraciones y para ello se ha pedido considera-

sam ea aClona 5eglFs a IV~- anaguaj tit.uc!6n de 10 de Diciembre ,de 1893} y en cum- ble cantid~d de materiales ue la pondran en
16 de Marzo de 189 - ranClSCO Mont{'ne- pbmlento de nuestro cometido vemmos Ii pre- b l' 'd d q ,. N tl.

P 'd t u" . X R / 1·'" reve en e meJor esta 0 e servlCW. 0 es l1gro, reSl eo e-.L' ranClSCO . amlrez, sentaros e SlgUlente dICtamen: 1·' 1 de l' t t l' udad
8 t · L' E Lo 8 t' PII: 1 . . . ejano, pues, e la en que a Impor an e c
~cre arlO- lillS .' pez, ecre arlO- lI.ceno8, a expresar nuestro.J.U1cw, respect.o de El Viejo quedara unida a la de Chinandega.

EJecutese- PalaCiO NaclOnal - Managua, ~e ese notabl~ .documento, mamtestar e1 regoc~- POT el ramai que esta construyendose.
18 de Marzo de 1895-J. S. Zelaya-El JO de Ill. Comls16n, por ha~larse afianzado el rel- - La flotilla de vaplJres del Lago que qued6 en
Ministro Ueneral-F. Baca. h. nado de la paz y por @entJrse renac~r l.a confian- ruinoso estado por el servicio de' guerra, ha re-

za de u? extrem? a.otr~ de la Repu?hca, tanto cibido notables mejoras y se encuentra ya en
'l.~. l' h en las hbera1es InstltuClones q11e Vlenen dando c mIt b t d d . .Se fwb'tlita e t~empo para acer un re- vida a1 nuevo organismo social, como en la ati- 0 p e 0 uen es a 0 e servlClO.

clamo nada direcci6n que da el Gobierno a los multi-
La Asamblea Nacional Legislativa de- pIes negocios que Ie estan encargados.

creta: De 1a.lectura del docum~n~o Ii que hacemos 8i en los ramos de que dejamos hecha referen-
Unico-Habilitar adona Teresa Espino- ref~renCla, :vendrli en conoclml~nto la Represen- cia~ los esfuerzo~ del Ejecutiyo son J.I1erec~dores

sa el tiempo para recJamar de la nacion taCl6n ~aClonal, que 1a politIca h~nrad~ y de de justos encomlO8.' a1 apreC1~r el guo fehz que
. repara~16n qlJe Be ha trazado el Ejecutlvo, ha ha dado Ii Is. cuesti6n e(',()n6m}(~a, tan grave para

el pa~o de las exaCClOnes que B!1 herma~o producldo entre otros, los bencficos resultados de el 'pais que amenazabasumirloin inevitable
el senor De~n don Mateo Espmosa BarrIO unpulsar l~aindulltrias nac~onales,dar animaci6n rulDa, ~e cometenaun ado"deifJju8tio\~sin9.se
en la revolucl6n de1869. 11 1&& legitim.. e.specWaOlones delcoBlereiby'eetilXJ88eCQXXlo uued~mo ..pr-' dti,pa.trlO-
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