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Vendo un trapiche de mana con su co

rrespondiente fonda. Ambas cosas SOD d

hierro. '1 B'Camto .arcenas
ManaO'.ua, 4 de Febrero de 1895

~ 26-20

36-23

"La Juventud"
En.la Tipografla "La J uvcntud: i se ven

den hbros talonarios de 6rdelles contra De
pOsitos de Aguardiente, de 200 ejempJares
Y, razon de $ 1-80 c/u.

Managua, 1." de Febrero de 1895,
. 26-23

'l 18 Bnero de 1895.
..6-26

EI Banco de Nicaragua, que desde el Vendo mi hacienda de potrero Hamada
1.0 de Enero de 1894, se ha llamado "Santa Rita," 0.1 poniente de esta ciudad,

Bank of lll"caragn··a Ld como a siete u ocho Jeguas de distancia,
," "Contiene doscientas y pico de manzanas de

cambiara su nombre desde el 20 del co- pasta y trescientas acotadas, tod(~ cercado
rriente en adelante con el de can alambl'e de tres y cuatro hl}OS; d08~

London Bank f Cntral Am"r'lca Ld cientas y pica de reses, como vemte bes·o. e "ti.. tias muy buenas, chagiiites en bastante nuo

Oomo este camblO de la razon SOCIal no mero terrenos maO'nificos para cacao y ca·
afecta en nada la sustancia de la lnsti- fia t~do con agu: abund6nte y como en
tuci6n, el cambio de los billetes y las nu~ero de veinte 6 veinticinco cabalJerfos,
demas operaciones continuaran COl~O en medida moderns. . .
10 pasado con los nlismos derechos y Para pr~cio y condICiones, entenderse
obligaciones sin excepci6n ninguna. con el 8u;;crlto. Juan B. Moreirll

C. E. Nicol, Managua, 29 de enero de 1895.
Gerente. '>6 ')')
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f{ centavos el ejemplar, Be
fJ vende en esta Imprenta e1

CALENDARIO REPUBLICANO,

AVISO IMPORTANTE
Este Diario se edita en )a Tipografia NaCional! -_.- Establecimien i) • ' : ,f'Udkia,r r.a[6 a va.

NO SALE LOS LU~ER i EI m}ls acreditado Iavador y compone- ;por, de Luis E.! h .f Heeibe cualquier
ANUNCmS Idor de som breros de toda clase y al gusto' cosecha de cafe a pr<'cio cl.lnvenciona), de·)

Idel parroquiano, con toda perfeccion, y, 10 de Diciembre pn5ximo ell adelante.
POI' denuncio!! de minas de terrenos baldios' \que presta toda garanUa en sus trabajos, Todo dueno de cart;. tieue que verla b~-

solicitudes de titulo!! Bupletorios y toda otra cIa-l es Fra~cisco Alvarez h., quien se ofrece neficiar, por sl, 15 por recomendado; y e~
Be de anuncios, precios convencionales. ,a1 pUbhco, desde los caballeros de gusto i obligacion del mistno, ver el lugur en qu~

i mas refinado hasta el mas ultimo labriego., ~e vote cada flete de e,jfe.
=====,,,,,.====="==.:±:==:=====! Las personas que hemos tenido ocasion de' EI establecimientc, no responde par las
dfJiMIIM 'lIart'lJu'area jpresenciar su especial trabajo, hemos visto! faltas del peso que h 1I,f.'l del cafe crea

I que nada d~ja que desear, tanto en su apa- tener, pues en (~sl;t .. ; ,,, no fwha omitido

A los Paten'tados Iriencia como .en e1 trato, esmero y pronti· g~8to a)gun~ para ~i,U' (., 1:, ~egl1ridad intEl.-

Itud con que eJecuta sus obras, pOl' 10 cua) rial' y exter", . a1 (';-:t.l.bleClllllento.
. 110 l'ecomendamos al publico, e1 que no' du- Los empl~: 'l.'; encarga.dos d~l recibo, be-

Desde. hoy se ven~e en cste dep6slto, Ida:mos que?ar~ plenamente .sa~i8fecho. Oeu nefici? y enlt ,'", del care, son de Jo m.ns
el acredltado 3guardlente San Je~~.! rnd, ocurrld a su estableclmlento Jos me- practIco J 11'1 i~O:'l que se puede (',()n~egtllr,
nimo, que pOl' e.1 agrada?le y exquIsI~o Inesterosos j~ los que deseen conoc~r s~ .ele- pues can tll,l .. '0 se hl\ ere{rlo satlsfacer
0101', es tan aprcClado aqm y cn las Hepu-:gante trabaJo, pues )0 encontrarels a.ClllCO aun 0.1 mas (':,;':' 't'it',

blicas de Costa-Rica, Honduras y El Sal· Icuadras arriba de 10. Calle Cortada, de don Managua, I'; Diciembrc de 1894.
vador. Francisco Bermudez, barrio de Candelaria, /I.J;)ICIO~ . .

Caredendo el aguo.rdiente de San Je- en donde tiene BU establecimiento el dis- Los enoargad'.,~, ue reclblf caf6 en ml ma:o
ronimo de Bustancias nocivas a 10. sa- I tinguido maestro. qUi~a "La. Managll~\," ~on 108 s.~fiores. don
Iud, es eficaz para mejorar a las personaB, lInos clientes Sttyos FelIpe Gal? y Gabriel Ugarte, h1.lo, qUlenes
afectadas al pecha, restablece eI sneno

l
da I estan autorlz~do8 par~ :utregarlo en sa caso.

apetito, quito. 10. pereza y no da dolor de Managua, Marzo de 1894 15-2 Managua, ...3 de Dlclembre. de 189~.

cabeza. Esto S1; el que abusa de San Je. Vendo dos fincas de potreros situadas a L1(1.8 E. LQPfZ
ronimo duerma profundamente y al des- dos mi11as de esta dlldad: )0. una sobre el 104-57
pertarse aeude al Santo de 10. dovoci6n. camino de Tipitapa, de 230 manzaoas, eel'- ---...-'-_._--' ltl CI

·11 I' d ' 0 rh 0 ::s ~ (1J "-;:lEI Agente de este maraVI oso ICor es· co. del 1ago; y 10. otm sobre el camino solo I ~ <1:1.. ~ ~ = •~ ..a
Pacbara en e1 dep6sito nacional a satisfac- y Sabana Grande, de 80 manzanas y 4 de i ~ CIS CI2 e.> ~ Q.J t=l.

I ... t'l ~ "r:l =s <l.I oW
cion de los patentados. canal. Las 2 con ganado parido vacuno y UJ ~ 1:1 1:1 C'J' ~ ....- g -a';: CIS Q;I 0 0
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BANK OF NICARAGUA Ld. en Managua con Ja que suscribe ;;r Q,)..! .-:= 0" ... Z
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PODER LEGISLATIVO

SECCION OFICIAt

Se anula~ma elecci6n de Diputado
La Asamblea Nacional Legislativa de-

Be aclara una ley

La Asamblea Naciona1 Legislativa
decreta:

Art. 1?-La Ley de Amparo de 29 de
Agosto proximo pasado no deroga ni
reforma e1 articulo 609 In. En conse
cuencia el recurso que esa disposici6n

estableee podra entablarse ante la Sala luci~n justa y popul~r, un cambio. de G?bierno.
de 10 Cri~ina1 de la respectiva Corte de Preslde hoy los des.tm.os de uqlJ~1 sunpatlCo pue-

. blo el Jefe del mOVlIIlJento herolco, General Ra-
- .. , ApelaclOnes. , fael A. Gutierrez, el cual por 8U modeAtia y sen-

Art. 2?-La presente ley comenzara cillez republieanas r>or 8U amor al trabaJ·o. £or, . d d br' , , ,=c=..,·~·, ..= =-- '---'~'~" , a regn° . es e su pll lcaClOn.. sus ideas liberales Y £lor su honradez, jama,1l e8-

A~AMBLEA NAClfiNAL LEGIQLATl\fA Dado en el Sal6n de SeslOnes de 1a mentida, es una garantfa de paz y libertad paraU U . 0". Asamblea Naciona1 Legis1ativa-J\Iana- EI Salvador y de bienandam':fi para la Arnerica
gua, 16 de Marzo de lS95-Francisco Central. ..
Montenegro, Presidente-Frallcisco X. O~n Rona-uras nuestra. fran~a amIstad hn sldo
Ramirez, Secretario- Luis E. L6pez, la mmna q~e desde ha.ce un all~.sellarnos conel
Secretnrio-Ejecutese- Palacio N acio- esfuerzo mndo de los Irberal.es hlJ08 de los dos

1 "\1 16 -d "\.>f d 189h pUt: bIos, pOI alcanzar eu lIbertad. La sangre
creta:. .. nD :;-;' anagua, . e. Jnarzo e ()- que nueBtro8 vulientes fueron a derramar en los

Umco-Anular 130 eleCCI($n del Dlputado tT. S. Zelaya-E1 MIDlstro General-F. campos de Choluteca y de Tegucigalpa no ha
suplente por EsteH, hecha en el Doctor Baca, h. sido infeclluda, porque Honduraf' goza hoy del
.Antonio Orue. inestimable don de la paz que se basa en la bue-

Dado en el 8alon de Sesiones de la A- Decreto 80bre contribuci6n local nn Administracion, In cual deja libre campo al
samblea Nacional Legislativa- Managua, La Asamblea Nacional Le!cislativa t:abajo para qu~ 8e desarrollo y haga In prospe-
13 de Marzo de 1895- Francisco Montene- u rldad de la~ naClOnes. ,
gro Presidente- Francisco X. Ramirez decreta: Con motrvo de. la lamentable catastrofe de
S ' t' L' E La St" Unico-La contribucion local sobre Granada, los Gobrernos de Guatemala y Hondu-
ecr~ ano- lillS .' p~z, ecre arlO- It' d' 1 AI .• l' 1 d ras bicieron manifestaciones de pesal' y enviaron

Pubhquese-PalaclO ~aclOna1-:-Manngn~, a ren ,a sera paga a a a .J' ulllClpa l( a para el socorro de las victirnas cinco mil peso!
1~ ~e Mar,zo de 1890-J. 8. Zelaya-EI dellugar donde existan los biencs del cada uno. Hechos scn estos que han compro-
MlDlstro General-F. Baca, b. contrilmycnte. metido nuelltra gratitud.

Dado en el Salon de Sesiones de la EI Gobierno de Guatemela nos ha denl1l'lcia-
Sc declara de uUlidad publica (f,benejicio Asamhlea Nacional I.Jegislativa- Ma- do el Tratado Soto-Ayon, canjeado el 15 de
del pueblo de La Paz la ocupaClOn de una nafflll1 1h. de l\'~arzo de l095-Frallcl·s- Julio de 1874.

d t b ,u III 0 El Gobierno de El Salvador aeeedi6 a l1ues-area e errenou t P' I t ""L' •. .. co l.Uon cnegro, . reslC cnc--.l' ranClSCO tra solicitud de reformar el articulo 9': del Tra-
La Asamblea NaclOnal L<,glslatIva de- X. RamIrez, Secl'etario-Luis E. Lo- tado de 17 de Marzo de 1878. Oon esta refor-

creta' "-1 t' "L""t "1 rna protegemos ~ Duestros cultivadores de taba-
A t· 1° DId t'I'd d ; bl' , pez, neere arlO-DJeeuesc- il anagua, h d'd' d Ir. .---- ec arar e u 11 a pu IC3, U d l\,~ , (J C.1 Z 1 co, porque emos po I 0 ImpOnel' un ~rec to

beneficio del pueblo de La. Pa.? la ocupa- 1~5 0. l.;~arzo de 1895~ . D. :..e aya- de Aduana a la iutroducci6n del articulo.
ci6n de una area de terreno de los que El Mmlstro Gelleral-~. Bnca, h. Con nuestra hermana la Rep11bli(:Q de Oosta
pertenecen al pueblo de EI Rosario cn uua -~~-_. _ Rica nuestms relaciones son francas y cordialci',
cantidad que no exceda de cieuto ochenta PODER EJECUTIYO y haee poco tuvimos ocasion de conocer sus fra

ternales senti[ljiellto~, con moth-o de la reilleor-
y una hectareas. ---~-_. poraci6n de la 1t1osfJuitia. No han faltado ele-

Art. 2?-En las ciento ochenta y una MINI8TIJ'RIO GIJ1N'ERAI mentos perturbadores que en aquella Hep(lblicl}
hectareas quedara comprendida la parte .n ! IlJl' '..J han establecido una especie de cuartel general
del pueblo de La Paz que se encuentresi--para conspirar contra nuestra tranquilidad y
tuada en terreno de EI Rosario, y se ex- JcIEJ.}fOIUA con que el solor. ,Min istro dcsacreditar at Gobierno, haciendo lISO hasta de
tendera la medida en direccian a este ulti- Oeneral Dr. don Francisco Raca, h. invenciones absurdas; pero nos bemos absteni-
m\) pueblo basta completar dicha area, sin dct cucnt(t d 1(( Asamblea National Le- do de decir una sola pl1labra contra ('S08 l'ebtos
pasar mas alIa de la Hnea recta (loe va de !!,islatil'((. de 108 actos del Poder J..''jecll- refractarios y disolventes, pl)rque debemos ate-
Sur a Norte entre el mojon que se eneuen. tiro, dcsde elll de Julio de 1894, lwsta nernos a Is lealt-ad y sensatez de aquel PUlS y 8U

1 of 1 1 Gobierno, y porque nuestro pueblo lIa probado
tra en el paso de la quebrada de EI Pastor a JCC'W, 22 de l!ebrero de 1895. que sabc hacersc rcspetar y mantener Ia JlUZ,
y la quebrada IGlamb~da Ve~aclruz. SBNOlmR DIPL't'ADOS: que es la que anhehm108 para nuestra vecina y

Art. 3?-EI 0 lerno, a a mayor bre- (C0ntimia) para todos 106 pueblos que nos homan con BU

vedad, mandara practicar la medida J' pa- • • • amistad.
gar a q.uien corresponda, el valor del terre- T I f N uestras relaciones con 1'1 Grall Republica seengo a satis acci6n, senores Diputado8, des- 1 1
no expropiado de conformidad con la I~ pucs de haber(ls heclJO una f'lomera rdacion de mantieren inn terah cs.
de 17 de 8eptiembre de 1883. los asunt.os que son dt11 rc:sorte de ]s Cartera de '" '• .-

Este terreno se adjudica al Ayuntamien- Gohernacion, de :roder aseguraros que nfl~stra.s La gn:nde obra del C;,1aI ,Ie ~khr2gn;. pre-
to del pueblo de La Paz, a titulo de ej ido8. relllcioner-; internllCiOna]c.; se mantienen con las sent~t lWll lhlFa pfrspeciva. 8i EI (johi"'fll:J

Dado en el 8alon de 8esiones de la A- naciones blljO un pie de cordiulidad, pre~idiell- an'criean:) cOllduye P,)!' oturgnr ",1 bill de gar:ln
samblea Nacional Legislativa--Managua, do en elIas la }lOlIm<1ez y In jUllticia. Ha sobre el capital que se invieru: E'!.1a £;u;pre
8 de Marzo de 1895-Francisco Montene- Con nuestras herma.nHs Ius secciones disgre- su, ella puede l.cometcrse y concluir:;,(' ell breve

g ro, Presidente-Francisco X. Ramirez, gadus de lluestra antigun nacionafidad, la R.ep(i- tiempo.
E Lo 8 bliCl\ del Centro de ..t\.merica, cada din las hemo8 Importa a los intereses cOIlJcfciales del uni-

8ecr,:,tario-Luis . pez, ecretario. venido fortilicllndo, porque no podemos olvidur verso que se rompa nuestro istmo pam dar paso
El Presidente de la Republica acuerda: nu{~stro destino hist6dco; y COIl el prop6sito de Ii las naves del lUundo y de nuestro. parte esa

rlevolver con observaciones a la Asamblca estrechar cnda dia mas y mas los vinculos de obra contara con tudas las facilidades que pode
Nacional Legislativa, el proyecto de ley que union y de confrnternidad, file acreditada, en el mos conceder, salvalldo sielllilre la autonolllia
antecede. Inc. 21, art. 100 Cn.-Mana- afio anterior, una legaci6n li cargo del infatiga- naeionnl.
gna, 9 de Marzo de 1895-J. 8. Zelaya-.. ble propagandista don Jose Dolores Gamez, lle- Las dificultades sllscitadas con motivo de la
El Ministro General-F. Baca, b. vando de 8ecrethrio al Lie. dOll Francisco J a,- intervellcioll que algunos americallos tomarQU

Ratificada constitucionalmente-8alan de vier .Medina en los disturbios de la .l\losquitia se han venido
8esiones de la Asamblea Nacional Legislati- Por la prensa conocimos la tirantez de rela- arreglando. EI Gobierno de Nicaragua jam;'is ha

CiOTH'S entre Guatemala y l\It-jico por asuntos de consultado en estas cue'ltiones otra cosa que los
vll-Managua, 16 de Marzo de 1895-Fran- frontera, y con el fin de trabnjar por una solu- elevados principios de justicia y ha defl~lldido su
cisco Montenegro, Presidente -.. Francisco ci6n paclfie.a, acreditamos al SefiDI' I~ic. don Emi- derecho con decoro y dignidad.
X. Ramirez, 8ecretario-Luis E. Lopez, 8e- lio de Le6n, Ministro Plenipontenciario ante el Tenemos acreditado ante el Gobierno de S.
cretario-Ejecutese- Palacio Nacional - Gobierno de Mejico M. al Doctor Modesto Barrios, como Enviado
Managua, 18 de Marzo de 1895-J. S. Tambien entre Costa Rica y Oolombia se ofa Extraordinario y l\Iinistro I>lenipotel1ciario.
Zelaya-EI Ministro General-F. Baca, h. el lejano ruido de tempestad, por]a cuestion de La mision del Doctor Barrio8 ba sido acotrida

fronteru, y listos estuvimos para llevar Ii, los dOB con b~nevolencia POf el ilU!:\trado Gabinetee in-
Gobiernos nuc8tra voz de armonfa y de paz. gles.

Felizmente csas cucstiones con nuestras her- Cumplida 180 cIausula IV del Tmtado de 60
manns del Norte y Sur no revil'lten, no pueden con.la incorporaci6n de la 1\Iosquitia, por el '''0
revestir, un Cllructer alarmante, unn vez que In to lrbre y espont:lneo de sus Delegados reu !lidos
c1vilizllci6n ha aleanzado el arreglo de talee di- en Asamblca, lIa terminado legalmente toda in
ferencill!l por medio del arbitraje, que responde tervenci6n de aquella potencia en nuestros asun
a los pl'incipios de hnmanidad y progreso que to!'! domesticos de]a costa.
encarna In formula liberal del presente siglo. Placcme manifestaros que el Gobiemo ameri~

En El Salvador Be opero, mediante una revo- cano, en esta trascendental cuesti6n de la :Mos-
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