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'~LA MA.NAGUA""La Juventud"

ANlJNCIOS

CONDICIONES

AVISO OFICIAL

A los Patentados

En, la Tipografla "La J nventud" se ven-I Estableci~iento de ben~fic~ar cafe It ~a·
den hbros talonarios de ordenes contra De- i pOf, de LUIs E. Lopez. ReClbe cualqUIer
po~j t ,~ de Aguardiente, de 200 ejemplares. cosecha ~~ care Ii prec:.io conYencional, d(\)
y a razon de $ 1-80 c/u. :10 de DICIe~bre pr6Xlm? en adelante.

POI' denuncios de minas, de terrenos baldios' Managua, 1.0 de Febrero de 1895. To.do dueno ~e?afe, hene que verIo be-
solicitudes de titulos supletorios y toda otra cla- . 26-24 nefiClar, por 81, l por recomendado; y 8S
Be de anuncios, precios convencionales. _ obligacion del mJIUO, ver ellug"lr en que
___.-...----------!Ll-b"'08 nuevos' , se 'I)ote cada ~et.e do cafe.

I &- • •. EI estableClmlento DO respond.e por las
faltas del peso que el dueno del cafe crea

; A la Libr~rl~ y Biblioteca Circ?:ante,: tener, pues en esta vez no saba ( nitido
., .Ilegaron los 8IgUlent€'s: La confeswn de Igasto alguno para dar toda seguridaa inta-

Desde ell? de .Abrll pr6~)mo, de las 8 a un hijo del siglo, por Mousset; La con/e-I rior J exterior 11.1 €::SLublecimiento.
las ] 2 >d~1 dfa se urg~Dl~ara en e.l lor'a1,de si6n de tm noble y El honor 6 la l't:da, ! Los empleados encal'gados del recibo, be
esm oficma, por el term~no de 9UlDce dlas, i novelas originales por Merouvel; El angel neficio y entrega del cafe, son de 10 m~fl
la JnDt~ de Empadronamlento Depar~amen :del pC1'd6n, noveJa original por Pierre Sa- practico J hoorados que se pllede con~egl1ir,

tal, Ii fin de oIr las excusas y excenSlOnes a: les; Gilbelto, Lets victimas de ParEs, El pues con todo eso~o ha creldo satisfacer
108 que las propongan con arr(>glo ala ley. I, don. Jrwn de rr1;reloup y La oreja dd 080, . aun al mas exigent.e.

Jefatura Polltica y Subdelegacion de Ha-I por Claretiej y un gran surtido de Devocio-; Managua, I? de Diciembrc de ] 894.
cienda del departamento-Managua, 23 de: narios' l ADlCIO~ . , .
Marzo de 1895. I .Ademas, esta para llegar 1!n lote va;ri3;do; ~os ~~(3argad08 de :,e"lhlr cafe ~n fit mtl·

.J. M. Arce. 1de novelas, obras de texto Sistema obJetIvo i q,uI~a La MaDagu~;, HiT! JOB B.~.nore~ don
" : ' y uti1es de escritorio. IEehpe Gal? y Gabne T "te, h1,lO, qmenes

dtJislJS pnr'i~U'nrl!6 Se reciben suscriciones aL(ts ires Ame- ! estan autol'lzados pH I ') , , \. \·ga.rlo en 8U caSO.

======~==========ricas, redactada por Bolet Pera7.aj La Re-: Managua, ~2;) de . }H;lt"_'lhre de 1894.
generaci6n v La Gaceta del Norte. i[,Uf$ R. LAMez
,eI I VI'
26-8 Managua-1895.! 104-58
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Este Diario se edita en la Tipografla Nacional
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Boticade Turno
Para la presentesemana, lli del Dr

don PastOl'Guerrero Yhermano..

E1 que quiera hacerse cargo de la zo:
cola y despala de 1,000 manzanas de

26-6 terreno, se presentara a los Sllscritos
______---------- para arreg1ar precios, ya sea por manza-

AVISO na 6 par todo e1 trabajo, .
Tambilm necesltamos 200 operarlOs

, . que se ocnpen permanente?1ent~ en
Que el 17 de Febrero ultimo, me hurta- nuestra hacienda Rosa, de Jencho Sltua

ron varias alhajas de oro de mi esposa Zoila da cerea del pueblo San Ram6n, quienes
Rojas, y dOB documentos de cz'edito publico, puedell lleval' a sus respectivas familias,
uno de $ 300-00 y pico, y el otro de ~ 36 dandoles a todos ocupaci6n a~ mejor
y centavos si mal no rec~erdo, extrahl?OS predo que se paga ~n la Repubh.ca, .ga
de un caj6n cerrado de mi casa de hablta- rantizandoles ademas buena habltaC16n,
cidn en J inotepe. Cualquiera que porte esos medico extranjero y medicinas gratis.
dOCllmentos es so~pechoso, ! e~pero que los ::Matagalpa, 20 de Octubre de 1894.
empleados de haCIenda y prmClpalmente los
deoficina pagadora los asegurar.an Y no p~- 6 m. Guillermo Jericho y Ca.
garan, dando aviso para ocurrlf adeduClf
mi8 derechos.

Jinotepe, 25 de. Marzo de 1895.
~rnilio Baltodano.

Desde hoy se vende en este deposito,
el acreditado aguardiente Sail _Jero-
nimo, que por el agradable )' exqlli8i~o ~ . • ,
olor, es tan apreciado aqui yen las Repu- EI Eank of NIcaragua Ld., I
blicas de Costa-Rica, Honduras y EI Sal-! vende en sus oficinas de Managua, Grana· '
vador. Ida y Le6u, V ALES para el impuesto

Careciendo e1 aguardiente de San Je- del derecho de exportaci6n de cafe.
ronimo de sustancias nocivas a ~a sa-! 87-35
Iud, es eficaz para mejorar a las personas i----~-G-U-E-R-R-A----
afectadas a1 pecho, restablece e1 eneno, da i
apetito, quita la pereza y no da dolor de' __ A LAS

cabeza. Esto Sl; el que abusa de San Je- on anas 8 aaa aronimo duerme profundamente y al des-
pertarse aende a1 Santo de l~ dovo~ion. .,...

EI Agente de este marav1110so hcor. des
pachara en el deposito nacional a sabsfac
cion de los patentados.
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DtARIO DE NICAttAGUA
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Managua, 20 de Marzo de 1895

Instruccion Publica

SENORES DIl'(;TADOS:

~ECCION OrICIAL
PODER LEGISLATIVO

Be concede prl:nut d los cultivadores de
vainilla 6 bdlsamo

La Asamblea Nacional Legislativa
ereta:

Art. 1?-Los que cultiven vainiIJa 6 bal
sarno en los terrenos nacionales de la Re
publica, de mil matas arriba, gozaran por
una sola vez Ia prima de diez centavos por
cada mata.

Be concede una prol'roga
La Asamblea Nacional Legislatjva .de

creta:
Unico-Aprobar el siguiente contrato:
EI Ministro General, en el Departamen

to de Fomento, en representacion del Go
bierno, y el senor don J. Alfredo Gomez, I
por si, han convenido en 10 siguiente :

1?-Prorrogar por euatro meses, el ter
mino fijado en la clausula ] 2 del contrato
celebrado por ambas partes en sei8 de Ju
nio del ano proximo pasado y aprobado
cOllstitucionalmente el dOi de Agosto del. -mismo ano.
2~-El senor Gomez participara al Eje

cutivo, por medio de este Ministerio un
mes antes do vencerse el tcrmino fijado en
Ia citada clausula 12 de aqual contrato, que
piensll haeer uso de la prorroga.

En fe de 10 cual, firman el prosente en
Managua, a 9 de Marzo de 1895-F. Baca,
h.-J. Alfredo Gomez-EI Presidente de
la Republica acuerda: dar su aprobacion
al contrato que antecede-Managua, 9 de
Marzo de lS95-Zelaya-El Ministro Ge
neral-Baca, h.

Dado en el Salon de Sesiones de Ja A.
samblea Nacional Legislativa-Managua,
16 de Marzo de 1895-Francisco Montene
gro, Presidente,-Francisco X. Ramirez,
Secretario-Luis E. Lopez, Secretario
Ejecutese-Managua, 16 de Marzo de 1895
-J. S. Zelaya-El Ministro General-F.
Baea, h.

Art. 2?-J!~sta prima sed pagada cin<:lo llos, el cual se esta haciendo con perseverante
l' actividad.

anos despues de bechas las p ant:tClOnes en E8tfin para Hegar ya Ii Corinto tres miIIas de
la forma acostumbrada. . rieles de acero que se ban pedido, y pagado ya

~rt. 3?-L?s empresarlOs de estas pl~n- para cambiar los que todavia existen de bierr~
taclOnes, 10 mismo que los d~ cacao, cafe y en la secci6n de Chinandega a Corinto. El cam.::

ACAMBLEA NAClf\\IAL LEGIQLATIVA bule, pudran obtener basta Cl~nto cuarenta ~ bio de estos rieles es de urgencia, porque el au..
\) r Ul' \) hectareas de los terrenos naClonales. cuyoImento de trafico, podria., de un momento a otro

valor pagaran con el de la prima que ob- paralizar e~ mov.imiento de los .tren~s por In fal~
Be asignft una cantidad para fovorecer tengan pOI' las plantaeiones que bagan. Ita de conslstenCla de ese m~terJal fiJO•.

let imnigracion Art. 4?-Las denuncias se haran antej Se.ha~ reparado las estaclOn.es de Chmandega
1 t' -X.of, ~ Pol'ticos quiene~nom y Chlchlgalpa. Se esM trabaJando en otras es-

La Asamblea Nacional Legislativa de· os r~specllv0L-:;,. e... I d b h '-' 1- C taciones. Sa han pedido los techos para las de
creta: brar~n e ag~nsor .que e a acer a Quezalguaque, Posoltega y El Viejo.

Art. 1?-El Poder Ejecutivo podra in- medlda, a cos,ade los lDteres~dos. Se ha emprendido ya la constrIJcci6n del ra-
vertir anualmente durante cinco anos bas- Art. .5?-SI dentro ~e un ana de hecha mal de ferrocarril de Cbinandega al Viejo. Co
ta cincuenta mil pesos del Tesoro Nacional, la m~dIda n? se hublesen empe~ad~ los I mo el trafico de este ramal no sera grande, .por
en el mantenimiento de oficinas de inmi- trabaJos de slembra, el empresa;lO pIe.rde de p:onto, se est.a construyendo con los rIeles

racion dentro fuera del pai~, y para el el derecbo al terreno, quedando este sUJeto de hIerro que e~lsten y se co~pletara con losi t d 11 Y a nueva denuncia de un tercero. que se van a qmtar en el camblO que se va a
omen 020c eEla·E. t' d ' d . .' 1 Art. 6~__El derecho a la prima de que hacer por los de acero en la linea principal.

Art. . - ~ecu IVO po ra onal a as , d' - , t' d De esta manera obtenemos un progreso con
familias. inmigrantes, .tierras ba~dlas, en la trata e~ta l~y durara !ez anos, a par 11' e positiva economia.
proporClon que las ClrcunstanClas aconse, Ia pubhcaClon de la misma. . Despues de la Revoluci6n de Julio, la flotilla
jen, pero sin que pueda exceder de treinta Dado en el.SalOn de. Ses!ones de la A- de v~pores del Lago: qued6 en estado ruinoso,
hectareas por familia. samblea NaclOnal Leglslatl'v:a-Managua, por uaber s~do armada en guerra y. sufrido, por

Art. 3?-EI Ejecutivo reglamentara las 16 de Marzo de 1895-FranClsco Montene- consecuenCIa, los efectos de la artI1lerfa en la
ofieiuas de inmigracion, 10 mismo que todo gro, Presidente- Francibco X. Ram~rezJ campana.
10 que ae11as se refier.e. S~cretario-Luis. E. T L?pez, SecretarlO- ~o:r esos vapores estan rep~rados y hacen el

Dado en el SalOn de Sesiones de la A- EJecutese-PalaclO NaclOnaJ: Managua, 16 servIC:o. regular entre esta c~pltal y Mom~tom
gambles Nacional Legislativa-. Managua de Marzo de lS95-J. S. Zelaya-El Mi- bTo, TlpltalPa y San FranbcIsco dlel 9R:n.lCerol·

. '. G 1 F B· h res son as vapores que acen e setvlClO: e
14 de Mar~o d~ 189~-F!ancISCoMont;ne- Dlstro enera -, aC3, . "Managua", el "Progreso" yel "Angela." Pa-
gro, Presldente- FranCISCo X. RamIrez, ~ . ---- ra que estos vapores atraquen sin peliO'ro de
Secretario-Lais E. Lopez, Secretario- PODER EJECUTIVO noche, se hamandado colocar un faro en ~l ~lUe-
Ejecutese- Palacio Nacional-Manogua, lle de Momotombo.
16 de Marzo de 18'95-J. S. Zelaya-EI Para el se~icio de emb~rque y desembarque
Ministro General-F. Baca. h. MINlcTnR,IO GnNnRAL en San FranCISCO del Oarmcero, se ha comprado

~ JJJ JJJ JJJ una lancha plana, con la cual se ha expeditado
notablemente el trasbordo.

El antiguo vapor "Isabel," que fue traslada-
JliIEMORIA con que el senor Ministro do de este Lago al Pacifico, despnes de haber

General Dr. don ]i1rancisco Btwa, h. prestados importantlsimos servicios en la cam
da cuenta d la Asamblelt Nacional Le- palla de Honduras, qued6 en tan mal estado que
gislativ(t de los actos del Poder EJecu- fue indisper'sable llevarIo al. Taller de Ameya,
ti'vo, desde el11 de Julio de 1894, hasta Id~nde fue reparado conve,mentemente. En el
7a fecha 22 de Febret'o de 1895. IIDlsmo Taller se eF;ta trabaJando una condeosa-

, Idora que prc.nto se Ie colocrH'l1 {j, d~eho vapor,
(Continua) Ique hoy lleva e1 nombre de "11 de Julio" De

II esta manera, !lU mllquinaria no seguira sufrien
do por la acci6n del agua salada; y asf el "11 de

Enmedio de las angustias del Tesoro, ba sido Julio", prestara importantes servicios fiscales en
tarea dificil para el Gobierno dedicar una entu- \la costa del Pacffico.
siasta atenci6n Ii las obras de Fomento. Para . .
conservar y reparar 10 existente se han hecho su- ----------------.-------------------------------------
premos esfuerzos; y mas ha sido, por tanto, una Departamento de Hacienda
labor reparadora. -

La Hnea telegrMica estaba en pcsimo estado, Be nombra Guardalmacen del Deposito de
y para. bacerla casi nueva, se estan introducien- aguardiente de Jinotega
del exterior modernos materiales.

No obstante las dificultades que hemos veni- El Presidente de Ia Republica acuerda:
do venciendo no ha podido mantenerse una co- nombrar Guardalmacen principal del De
municacion expedita con San Juan del Norte. posito de aguardiente de Jinotega al senor
Como es de gran nccesidad la comunicaci6n con Pablo Davila, en reposicion del senor Frau
nuestra costa del Atlantico, se lIa emprendido cisco Martinez. EI nombrado tomara po
ya un ramal telegrafico, que, partiendo de Aco- scsion previa la fianza de mil pesos.
~apa, Hegue al ~~ma, y de aUi ~ Bluefields. Comuniquese-Managua, 20 de Marzo
Se debe ala actIvldad del Jefe POlitICO de Chon. de 1895-Zela a-El Ministro General-
tales, General don Juan Pablo Reyes, que el B h Y
trabajo del ramal baya avanzado mucho. aea, .

Otra linea telegnifica nos conexiona, por la ---------------------------- ---
via de San :Marcos de Colon, con nuestra sim- PODER MUNICIPA.L
patica hermana, la Republica de Honduras' y
tambien se ha conexionado una posta entre'So
moto y el mismo San Marcos.

Para la red telef6nica se ban pedido mlis apa
ratos.

El Gobierno ha auxiliado, en cuanto Ie bn si-
do posible, el trahajo de la carretera de Jino- Honorable Junta de Regidores
tega. P.

P~ra. la. conservaci6n 6 i.llcremento del ferroe Con gran honra de nuestra parte y en cum~
de- carnl na?lOnal, s~ han pedldo 108 materiales dn plimientu del encargo que nos confiasteis, os di

£erentorla .necesldad, .con.stantemente se hacee rigimos el presente informe del resultado de 108

as reparaclOnes q~e reqUlere la e~pr~sa y s- ejercicios practicados en las escuelas mixtas mu
b~n hecho l~s meJoras que la expenencla ha ve- nicipales a cargo de ias institutrices, senoritas
mdo aco?scJando, ~9mo son: un ~ran numero Adelaida Espinosa y Juana Tijerino, y en Ia de
de cam~lOs, dos ml11as de ferrocarnl que se han varones regentada por don Guillermo Mejia.
c~)llstrUldo en Cosmapa para Bacarla piedra que Elexam~n va.l'a.6. .80br.~las asign.. aturas.de Le~
suva para el reDeno der puente de Pasoca.ba- tura, Eseritura,A.riim4tUm,Ge~ Gt"anuiti-
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