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Libros nuevos!!
ANllNCIOS

CONDICIONES

MiniStllrto do Hactonda

VENDE kerosine n"II'al ,- radillute,
Pintnra de vario~ colores v alam 1m· dp

puns, t~do de In mrior ealidad v al prt'eio
mns barato, ' .

A la Librer{a y Biblioteca Circulante,· Managua,!j de Marzu de 18!l5
llegaron 168 siguientes: La confesi6n de·
un hijo del sl:glo, por Mousset; La confe· i .• .~.:-ln
.si6n de 11?~, noble y El honor <5 la 1,ida, 1 "EI pteoglee· f)"

41);606 oti€iales novelas orlgmales por Merouvel; El angel 'J '~
=== del perd6n, novela original por Pierre 8a- ~ .

IMPUESTO DIRECTO les; Gilbelto, La,s victimas de ,Paris, Ell Period1co 'LibreJwllsndor
don Jrwn de VU'fJoup y La oreJa del 080, I'

SOB[~E r~L CAPITAL pur Claretie; y un gran surtido de Devoci~- i REDACTOR: 11111110" 1·~"1'1I
narios. I

Be pone en conocimiento de> las per80nas AdeU1a~, estu para llegar un lote va:ri~do I
que hayan presen ta.~ 0 listas de ~lecla rado- de novelas, obras de tex to sistema ohJetlvo I ~
nes juralns para estImar s~ caplta~, que ~l y utiJes de rscritorio. I q:p
ultimo de }1arzo se vencera el primer tn- 8e recib£'ll suscriciones Ii Las ires Ame-
mestre, 1\ EI eOlltribuycnte qu'> nl fin del. ricas, redactada por Bolet Peraza; La Re-I
trimestre no hubiHe flatisf()cho 811 contl'ibu- qeneraci6n y Ln G(wela del Norte. I
ci6n paO'ara un veinticinco por ciento mas '26-6 Managua-1895. 115-11
nor cad~ diez. dlH.s de I'etraso despues de--· --...-- ..---....--.- ..- -A-V-I-S-.-O-q-u-e-eQ-•• -n-n-h-t-e-lla-J-(I-u-ie-ra ver;la (lue
.' ." Ivencido el trlmestre. , , U "hagan los heredero8 del seriol' rAie, dOli Pas-

EI que pasado un mE'S de retardo, ,no LA ~TION eual Fonseca en el ~.;itio tie · 'Chiqllilistag-nu",
haya 6oterado en esta ofieiua su r:=,spectlva .1~ porqu~ el titulo que e1llls tiNwu llll. l-iido tit"-
cuota se proceded ,1 haeer efectlvo el co- LEANDRO MOREIRA, I. A. RAMIREZ Y clarado Dulo pOl' SPJllt'lwi;\ ".it'(~\ltol'i»da.
bro gubernativumenV>, BENITO MARTINEZ Protesto no re('.Olln('('1' lIwjornq qU(l fl.e ha.·

P",'l Admttdstrador de Rentas. RAZ6N SOCIAL: gan en dicllo sifjn, y perf-leg-llir (~riminnl-
.MI:_:I1IL:w3:l.--"Pa.. ~ -==,x.-.. mente aqnien se iotroduzca. It {'!.

Vanana 19de Marz f ) de 1895 .I l' Managlla,Marzol~deIHa;j.
___'"' E~te establecimiento que esta en a plaza 15-10 (' 1..' /'I ~- h /1'1(;: ,.,0 i.'l.

Se haee s tlwr a tolas l;\s ;\utul'iJades de Iprincipal, ofrece sus servicios a toda ora 1 -----. .-._. _.,. ..- ._-. "--
Po!idu \' de ILtci: nd:i de la Uepublk3, Idel dla y de la noehe, atodas las personas Contra Aviso
que rlesd'e d mes de Marzo proximo, las Ique quieran favorecerlo, en don~e. encon- ----
}latentl's para las ventas de JicOl'es fuertes Itraran bueu trato, e~merado serVICIO: mag- No es dertolo {111l! (,1 Iwfior Oruz SoH~
extranjPfos, al pOl' mayor 6 . P~)f menor, niticos ?iIlares, 10 mlsmo que una muy bue- asegura cn elantel'ior l\\'i~o resJH,'eto al Ri
que txtieudan lo~ senores AdullDlstradores na cantma.. 95 26 22 tio de Chiquilistagua, <II' llIH'flira, (,xc!\lsh'\\
de B,enta~, debt:ran sel' precisamente ,en ·Managua, 28 de Enero de 18 - - propiedad. Es.tamo8 en po~('!'h~n pac{fi<:-tl.
esquelt'~os imprps08, UlHl}f'radoA en s:mes Ofrezco cinco l)esos al que me de !Be 8iti~ def!d~ ('J. ::~. de ()I.~t~J~~re dc'

YautorIzados COD la firma, del .fefe de este d·1 .llTrer 'calibre 38 cacha 188/., Y 80118 Ita s.ldo \cucld.() ell Jill( 10 co.11-, d evueva nn revv l d···· . d 1· J
centro,. Las patentes 9~le car('lcle~:en ~ blanca. Be me perdi6 ayer ta-rde e~ el ba- tcra tICtdorlO] 8~odl' A('Alllt(~!II('Jal eJ(1~(8;~1Jorltl. 11.( e .n
cualqUlera de estos reqmsltos, de )efan con . d ~< t DominO'o 6 en la sahda del or e e. e H r ( (\ ."',HUl ('ncla
lliderarse como clandestioas Y ElLIS posefdo- rno. e dt5auMo T b que confirma Dlwstr08 dl'I'f'('hos IIIcontrus·

. .'. d I t' 10 camIllO e I asaJ a, t bi I )1" ] , j. " .,
res ~uJetos Ii la I'tWClon penal e ar leu Managun 21 de Marzo de 1895 a 1,e8 e.D °18 df( erH OH,t,rtf lI~"'I' I.")
115 fr'aecion 1~ del JE'glamento del ram~, 'P• .fl. Bermude~ ·,D vutl1( e C£101'lllll1 01'1,. I. 0 HI, m flH~)

Direcci6n General de b Hentas de LlCO- condenado dos vece8 por hahers" IUtrodun-
res-~fan3gua 25 de Febrero de 1895. 15,-1 ._ _ ~ d.o acortar ~a~eraR; y :~(,tufl.l~H~nte pe 1('

, ~bza. VENuO una casa que tengo en Masaya, eIgne nna cflmmu.l pOI' ('I dehUl de hurto
~ a"" Ia eual dista media cuad~a _del Mercado)' de ooas trozas,

_15_-_6__~~ , -----:::~- otra media de la plaza ~r~Dclpal. Managua, Maf'7,() :: de lS!)[,.
La Direccion General de Co- Para precio y condICIOnes hay que en· El alhacf'f! de Iii tc;.;taJllNltllrla ,Ifol

J;'(~do. <lon I'nR{:unJ Fon,,('efl,
'ore T 1-'" .{! r TelA.~ollO~ tcnderse con l 13 J . 11 7 1·"~ os, e "gra.i.os ) 'V.i.' 0.:' Esmeralda Corone -8 OSI jl eree( ()f\ 'ln18f~(,(t

---~--_._.•.~._------~-_. .
necesita cartel'Oil y mensajeros, honrados Y Managua, 2 de Marzo dp, 1895 _ Be vcndc la rll!'1l m:lf' C(l!ll!)'l:!. 111£1:" ft'('''C'll Y HIe

t' d . es AFE jor situada en la CapitaL
ac IVas, COD buenas reeomen aClon ' IMFUESTO SOBRE EL G YelJdo aoJarcH J "aria" cll!'itof' Illllf haralaf'.

Managua, 21 de Marzo de I8\)5 Managua, 20 de Ell('ro de l&P:l.
. p, A. Berrmirlez.

Elll auk of Nicaragua Ld., 2_6-_1_1-----_.--.--.-_._-

deen ~us oficinas de Managua: Grana- Boticade Turno
veil L 6 l'ALES para eJJmpuesto

~e necesitan dos cajas de hi~r~o. ~alYder:c~; de exportacion de cafe. Para 1a prp8(mte semanu, la d&ll)t"
r.l~~.coDlprau .en bueBas condlCl0nes Y ba· '7:...... 33 don Pastor Guerrero, p.

POl' denul1l"lUS de minas, de terrenos baldlas,
solicitudes de (Hulas. supletorios. y toda otra cla
se de anuneios, preclOs convenclGnales.

Este Diariu se edita en la Tipografia Nacional
KO SALE LOS LUXES

;



DIARJO DE NlCJ.BAGl1.A.

(Oontinuara.)

~ECCI0N OflCL~L

ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA

Se concede una pensl6n por el Urmino de La co?fianz~ 'publica es un hecho practico.
dos mios A 1a lnstllblhdad que se temfa despucs de

T • .' nuestras pllsadas convulsiones political'l, ha 8U-
================= I La Asamblea 'NaCloDcJ.1 LeglslatIva de- cedido el rn6s absoluto sosiego, porque las libe-

PODER LEGISLATIVO I ('}' 1,1: rales instituciones que nos rigen van dando vi-
Unil'o-Con~eder del T~~oro Nacion~l 91 da Y,movimitmto al organi8mo social que en su

Ia senora Salvadora Alegna, una pens!on ilegftllna e8fera se mll.eve. . '"
de diez pesos mensnales durante el term~no j Asegurlldo allf .el ImperIO de 18s tn8ttt\l~104
de dos afiOR, por no habersele rpconoClJo :ne8 con una polftlca de honradez y reparacl6n,

t { h· t I - de] 887 haht'en i la paz no puede alterarse, y por eao vemos quesu mOD ep o'ts ,a e ano , I I t b' ~ b.(fi b 1

S d n egl S t ' 1 t C' 'I I'd die ra 8JO, 110 su ell~ ea 80m ra, se uesurrollaear a respec 0 a os que engan do m_uerto lOU hermdno lrl 0 A egrla es f' 'I'de una manera prodigiosa. La industria se l'n-
terrenos co1Jtuneros I d 1885e ano e. . ierementa: el comercio se agita en fecllndas es-

La Asamblea Nacional Legislativa Dado en el.Salon de. Ses!ones de la A· 'pecul,aciones y la agr~cultura., nuestra positiva y
decreta : ~amblea N aClOnal Le~nslatlva-Man8gua, iprinCIpal fuente de rlquez8, se ensaneha eada

Art. H-Niugnn comunel'O de pre- 8 de Marzo de 1895-Francisco Montene· i dla recibiendo del Gobierno ]a m~8 eficaz protec
dios urbanos 0 rurales podra tomar !!:ro, Presidente-Francbco X. Ram(rez, i c~6n, llegando ~ ser, sin hiperbole,]8 providen-
para sf, ni dar a un tercero, los hienes Secretario-Luis E, Lopez, Secretario, jcta de,los,g~eml,os ~roductores. .
COllunes en todo 0 en parte, en usu- EI Presidente de la Republica acuerda:! . La Justl~18 eJerclda ,p~r nups~r08 trlbunaIcs,
fructo, U80, habitaci6n 0 arriendo, si no devolver ala Asamblea Nacional Legisla-I t1ene UDR mdependenc18 Jamas v1sta ~n nuestro!'!

. • 1 d 1 .snales tal cuall0 estatuye la Constltuc1'6n dees de acuerdo con los demas intere3a~ tlva con observaClOnes e proyecto e ey! '.
, I 1a Repubhca.

dos anterIOr, Inc. 21 art, 100 Gn.-Managua, I L t'b ] f' ]'d. M d 1 5 J S Z 1 El i os rl una es unClOnan cump I amente y
En caso de que no se avinieren, cual- 9 ,d.e arzo e 89 -. . e aya--. 1nuestros ciudadanos tienen abiertas sus puertas

qUI-era de ellos puede ocur....i r al Juez Cl'- MIDlstro General-F Baca, h. con enterlL. con absoluta l'ndependencl'a '
yil del Distrito respectivo .Lpara que se Ratificada constitucionalmente - SalOn ocurrir ante elIos adeducir sus derechos,' para
saque en s1.lbasta. e1 derecho que se pre- de Sesiones de la Asamh!ea Nacional La- La reforma, que estableci6 e1 Supremo Tri
tende. E1 Juez al adjudicar10 al mejor gislativa-Managua, 16 de Marzo de 1895 jbunaI, hI' empezado a dar y 8eguira dando mag~
postor distribuira su valor entre los in- -.. Francisco Montenegro, Presidente -I nffic08 resultad08 psra obtener hasta donde sea
teresados, conforme les corr~spond~;" y Francisco X, R~m{re~, S,ecretario-L,uis E, '!h~manamente posib1e, elsanto.ideal de I~justi
en caso de ser canon, renta 0 penSIOn, Lopez, SecretarlO-EJecutese-PalaclO Na· CIa, ~ para que la ley sea Ia eglda del cludada-
designara 1a persona que ha de distri- cional-Managua, 18 de Marzo de 1895-1 nOLDlcarl~gfuenhse'te 'd d te d I" ,
b 'l J S Z I EI M' . t G I F I a po Ie a a nt 0 e par e l"Jecutlvo

Ulr os. '" " . e aya - lOIS ro enera - . una preferente atenci6n porque ella impolta pa-
A.rt. 2?-Nmgun comunero podra ex- Baoo, h, Ira 108 ciudadanos el goce tranquilo del derecho

plota~ con c?rtes de madera, ni otr?s Be concede una cedula jel resp'eto a 18 vida, a la propiedad y al honor~
t~abaJos semeJantesJ el terreno cO,mun ~ . ., Iy ha Sl~O tal 8U empeii? que apesar ~e.la crisis
SI no es de conformldad con e1 artIculo i La Asamblea. ~aC1onal Leglslatlva de-I econ6mlca, que como tatal legado reclblera, no
anterior. creta: I ba economwdo esfuerzoR por Jevantar e8ta be-

Tampoco podra trabajar potreros ni Art. l?-Conceder cednla de invalido aI' n~fica iostituci6n a1a altura del siglo en que vi-
hacer otra c1ase de cultivos, tomando ISubteniente Leonidasl Balladares_ V1~OS. fi t - D' t d 1 r
mayor cantidad de terreno que 1a que Ie I Art. 2? -El Ejecutivo extendera 1& ce- blic:U~ el'8Ct?'I'msepn]oarne~~daIPU E3 110S't. a ~o l~fa T1C~phl~-

d d h ·' h 1 Id 1 d h bl l' ... ~ 1tlIo. 'I U:lClOll.lefl 1-corresp0t; a por su erec 0, nl. ace: 0 I II a e qut' a a e art. an~erlOr. nBodega, PO Le6n, en esta capital, en l\IaSl\)' 3,
en 1a meJor parte del terreno, SIll deJarl Dado en el SalOn de SeslOnes de II' A.-. en Granada en San Carlos en San Juan del
a los demas un der-echo igual en la pro- samblea Nacional Legislativa-'Managuli, INorte y eu in Costa Atlantica
porci6n correspondiente. 7 de Marzo de 1895-Francisco Montene- Seguirti trabajalldo el Gobierno para obtener

A.rt. 3?-El .Juez procedera en estos gro, Presiden~,-Francisco X. Ramlrrz, la mayor perfecci6n de 108 cuerpos organizados,
casos coniorme 10 dispuesto en el Capi- 8ecretario-Luis E. L6pez, Secretario. y por hace~ extensivo este beneficia a. otras im-
tulo IV, Titulo V, Parte 1~, Libro I, Pro EI Presidente de la Republica acuerda: portantes mudad~s del pafs.

Dado en el Salon de Sesiones de la devolver con obsprvaciont>s a la Asamblea En beneficencra, dew confesar]o con dolor,
.Asamblea Nacional Le.gislativa-.Mana- Nacional Legislativa, el pro,pcto de ley ~~:r:~choantprag~od8 blastdantderedzagados; pedro, e

h
1G~-

7 d 1\1 d 189· F CO 1\1 t d I 91 . • C 8 II 0 a eu a e rezagos e OSPl-gua, e ~t a;rzo e 0-
co

ran.· . o?te- que an ece e, nc.... art. 100 n.-Ma- tal y Casa,d.e ~IH~rfaoas de. qhinaudega, y pa-
~egro, ~leslde:t;lte-Frap .. x. Ramlre~, n~agu~,.9 de Marzo de 1895-J. S, Zelaya- ga con rehglOS)dad 108 8ubsldlOS de los hospita-
SecretarlO---Luls E_ Lopez, SecretarlO EI MIOlstro General-F. Baca, b. les de Le6n, de esta capital y de Granada.
-Ejecutese-Managua, 8, d,e l\.1arzo de Rati.ficada constitncionahnente r- 8a16n , Importa que .Ia re~orrna, tan fecunda para e1
189n-J. S. Zelaya-El Mllllstro Gene- de SeslOnes de 1a Asamblea Nacional Le- b1en, haga 8entu 8U lofluencia legal en Ia bene-
ral-F. Baca, h. gisllltiva.-Maoag1l3, 16 de Marzo de 1895 ficencia publica.

- Francisco Montenrgro, Presidente _ ,Nada debiera informaros de asunto8 ec1esius
Francisco X, Ram(rez, Secretario-Luis E. twos, dada la absolut~ independencia que la ley

Be dispone la manera de pagar el vldtico ~6pt'z, Secretario-Ejecutese-Palacio Na- f?~damenta1 estab~eC16 entre el Es~ado y la Ig!e-
d los I Jiputaaos clOnal-Managua, 18 de Marzo de 1895- S18, pero de~o, declrol que Be mantlenen relaclO-

J 8 Zel y. FI M' . t G I F ne8 de exqulslta cortesfa: que se estli pagando,
La A.samblea Nacional Legislativa de- 'B' , h a a-. "lOt8 ro enera - Ii m.edida que ~l Tesoro 10 permite Ia renta ecle-aca ' . ,creta: I ' slas~lca que qued6 Ii deber la pasada Admini,-
Unico-Los respectivos Administra- L'J L'VlJrl'IVO tr~.c~?n. Y coo e1 prop6sito de llevar la tran-

dores de Rentas 6 la rresoreria General PO () ~~ H J.1.J J.1.J qUlhdad atodas las conciencias, porque es In Ii-
pagarim a los Diputados propietarios en MINI8TDR bertad 1a base de las reformas! se ha acred~tado
.cada reunion oruinaria en que ocupen n 10 GENERAL un rep,resentante ante la Sant.ldad de Le~n XIII,
su asiento el viatico que les sefiala 1 . . cuyas Id~a8 respecto del. Gobl~rno frances deben

" , ,e, traer 16g1camente Ius mlfolluas Ideas resptJcto del
presupuesto, aSl como a los respectIvos MEMORIA con que el senor Ministr Gobieruo de nuestra patria.
Suplentes cu~nd~ se les l1am~ en ~u~~r General Dr, don Francisco BUtca, ~ Con tal ~bj~to, el senor don Carlos Matze-
de los propl~,tarl.Os. Esta diSposlclon d~ cuenta d la Asamblea Nacional Le- Osuer ha .81d~ Investido del curucter de MilJistro
abraza tambIen los pagos heehos an- g't8lativa de los actos del Pod E:' Extraordmarlo ante 1a Oorte del Vaticano,
teriormente. tivo desde ell1 de Julio de 18~ xec~- H~ tratado aquf este asur.to por 10 que cl se

Dado en el Sa16n de Sesiones de la la f;cha, 22 de Fehrero de 18' , as a re1amona COD .el,orden interio:.. .
Asamblea Nacional Legislati\a-Mana. _ 95. Un acont~clmlent? de altfslma 1mportancla y
gua, 13 de Marzo de 1895-Francisco SENORES DIPUTADOS: trsscendeoma 8e, verrfic6 el 20 de Noviembre en
M t P 'd t F ' E I' . 180 Costa M08qmta.

on enegro, reSI en e- ranClSCO X. n cump Imlento de un precepto conEltitucio- L08 indfgena" de II '6 d'iO
R " S t' L' E L' n I Ii d ., aque a regl 0, por meamuez, ecre ano- UlS . opez, a , v~ngo, aros cuecta de 108 actos del Po- de Delt'gados de las Comarcas se reunieron en
Secretario.-Ejecutese-Palaeio Nacio- der EJecutlv~ 1urante 180 nueva era de reforma Convenci6n y despues de aIg~n08 debatf'!'! de
nal-Managua, 14 de Marzo de 1895- que ar~a~ca ~ 11 de J~lio. de 1894, en que c1araron su in~orporacifin definitivn Ii Ni~ara
J. S. Ze1aya-El Ministro General-F. ~~biciem~~rdlal~;3stltucI6nsancionada el10 S,UI, 8ujetand08e al imperio de nuestra Constitu-
Baca, h. La paz 8e sie:te del' uno al c16n y nuestras leyes.

otro extremo de18 Republica. --
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