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Para Itt presente semana, la del Dr.
don Pastor Guerrero, herm"nos
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Cruz Solis.

Contra Aviso

A los zapateros!
15-8

Vendo cllfe ,1" BUJwrior calidad, puesto
Se pone en conocimie?to de las person.as, No es cierto 10 que el senor Oruz SoUg en la borlega, "'I'~'\)llletiendo~e a enfar-

que .hayaD preseDta~o hstas de ~eclaraclo-I asegura en el anterior aviso respecto 801 si- darlo y m::!' '~l~J cobrar D1 un centavo.
~es. Jluadas para estlmar su caplta~, que ~~ II tio d~ Chiquilistagua, de nuestr~ exclusiva ManaglllJ, " ,',nero de 1895.
ultimo de Marzo se ~encera el primer trl I proptedad. Estamos en p0i:!eSIOn pacifica I F. A. BERMUDEZ
mestre. " EI contrlbuyente que al fin del ide ese sitio desde el 27 de Octubre de 126..:::-1~ __ .
trimestre no hubiese satisfecho BU contribu-11887, y Sol1s ha. sido vencido en juicio con-
ci6n pagara un veinticinco por ciento mas Itradictorio por sentencia. ejecutoriada de la YENPO u; , con una meUlagua en
por cada diez dias de retraso despues de i Corte de 18 de Abril de 1891 sentencia ('I mterIOr, YUt I ~Ituado en la calle de
vencido el trimestre." que confirma nuestros' derecho~ incontras- Sa~ Pedro, frcllLl' d la iglesia de San An-

Et que pasado un mes de retardo, no tables eD los referidos terrenos. tOnIO, de cuarenta varas de Norte Ii Sur y
baya enterado en esta oficina au respectiva En virtud de eaos tUulos, SoIls ha sido de treinta y tres varas de Oriente a Po
cuota se procedera 8 hacer efectivo el co- condenado dos veces por haberse introduci- niente: Otro Molar de quin<:e va~as de
bro gubernativamente. do 3 cortar maderas, y actualmente se Ie freote y cuarenta de fondo, que hnda al

El Administrador de Rentas. sigue una criminal por el delito de hurto Norte: con cas~ y solar de la testamentarfa
Managua., 19 de Marzo de 1895 de unas trozas. de Juan Castaneda y al Sur con casa y so-

Managua, Marzo 3 de 1895. lar de Lorenzo Navarrete Rostran. El que
8e haec sa ber a todas las autoridades de tenga interes de comprarlos. puede enteu-

POlicllt y de Hacienda de 180 Republica, El al?acea de la testarnentarfa del derse con mi apoderado Doctor don Pedro
.t I LIOdQ. don Pascual Fonseca, G 'I <5 • L <5

que desde el mEg de Marzo pruximo, as 13-'"10 Ji I M d ffi onza ez conmlgo eo e n.
patentes para las ventas de licores fuertes os~ eree es onseca Managua, 22 de Marzo de 1895

extranjeros, al por mayor <5 por menor, CTUALIDAO
que l:xtiendan 108 senores Administradores iDE A . .! 26-2 Salt'ador S. Ocampo M.
de Rentas, deberan ser precisamente ~n .~ ---' _
esqueletm\ impresos, numerados en S9rIeS Vendo mi hacienda de potrero Hamada
y a.utol'izados con la firma del Jefe de este En l~s meses de M~yo, y t~oBto d.e 1890, "Santa Rita," 801 poniente de esta ciudad,
centro. Las patentes que carecieren de compre a do? Cruz i:lohs, htulo 81~~ular, como a siete U ocho leguas de distancia,
cualquiera de estos requisitos. deberJn con- un~, ~a?alle.~)a de- terreno en e1 SltlO ~e Contiene doscientas y pico de manzanas do
5iderarse como clandestinas, y sus poseedo. OhlqUlI~st~gue, quedand.o dentro de los hn- pasto y trescientas acotadas, todocercado
res 8ujetos a Ia fancion penal del articulo deros slgUlente~: . al OrIe~~e, et filo de .la con alambre de tres y cuatro hilos; dos..
115 fraccion 1~ del reglamento del ramo. cnchilla que .divide los eJldos de esta. ClU- cientas y pico de reses, como veinte bes-

Direccion General de la Rentas de Lico- dad: al OCCldente y Norte, terrenos del tias muy buenas, chagiiites en bastante DU-
res-Managua, 25 de Febrero de 1895. vendedor; y al .Sur, con 10,8 de don Jose mero, terrenos magnificos para cacao y ca-

dba,,"~a O~orno. PosterlOrmente. a esta. com'pra na, todo con agua abundante y como en
flU demandado por el L~c. don Fra~cIsco numero de veinte <5 veinticinco caballerfos,
Bermudez, por ~e80Cnp~Cl(Sn, por declr q~o medida moderna. '
eran dr su propleda.d dlChos terrenos, y ul- Para precio y condiciones, entenderse
timamen~e PO! el LtC. d,.?n Pascua.I, Fonseca con elsuscrito.
como ceSlOnarIO del senor Bermudez. A Juan D .JP1oreira

En la Comlndancia de Armas existe ambos vend en pleno juicio hast'l adquirir Managua 29 de Euero d; 1895.
gran cantidad de ripio de suela, el cual se la correspondiente e~t'cutoria. con fecha 25 26-24 '
pnede vender todo @en parte aquien 10 de 8eptiembre del ano prOXImo pasado; y c_---- --.,.__---...__-

como hoy los herederos del senor Fonseca A 'I f{ centavos el ejemplar, se
ne~:~:~ua 24 de Febrero de 1895 . pretenden tener derecho a aq~el sitio, ha- ~fJ vende en esta Imprenta el

t) , ciendo venta general <5 parCial, protesto CALENDARIO REPUBLICANO.

LaDirecc16n General de Co- que no hara buena adquisicion. quien quie·

rreos, Telegrafos Y Telefonos, ~~:I~~::~:~f~~n~~o~i:d~~~derechos par- Boticade TUPDO
necesita cartero:" y menssjeros, honrados y Managna, 21 de Marzo de 1895
aotivQs, con buenas recomeJldaciones. ..,.",.n Pfo d-rifU

Managna, 21 de MarzQde .1895 3-3

porque el tItulo que ellos benen ha sldo de-l
Por denunc.,IOB de minas, de terrenos baldfos, clarado nulo por sentencia ejecutoriada. I

solicitudes d~ tJtuloB BupletorioB y toda otra c1a- Protesto no reconocer mejoras que se ha- !
lie de anuncios, precioa convenci@nales. gan en dicho sitio, y perseguir criminal-I $

mente aquien fie introduzca a el. I
==d="=is=o=s=tJ:=ti=.~=t=·a=I'=e=s==1 Managua, Marzo 1? de 1895. I
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IM:PUESTO DIRECTO

SOBRE EL CAPITAL
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Aiio I Managua, jueves 2~Marzode 1895 I Nam. 123I
I
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CONDICIONES trIItJisos »tlrti~NI"r~s "EI Progreso",

Este Diariu se edits. en 180 Tipografl8o N8ocional AVISO que as nula cualquiera venta que
NU SALE LOS LUNES hagan los herederos del senor Lic. don Pas- ,Peri6dico Librepensador

cual Fonseca en el sitio de •'Chiquilistagua," fAlYUlYCIOS , . . . ,
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DIARIO DE NICARAGUA a.

Managua, 24 de Marzo de 1895

Departamento de Instrucci6n Publica

PODER EJECUTIVO

Senor Vicario Villam( :

Anoche rijcibi su parte.
Le doy las mas expresivas gracias por

sus benevolos conceptos. El asunto de re
organizacion de Gabinete e8 ya conc]uido,
como US. 10 sabra, y abrigo la esperanza
de que con los excelentes amigos que me
reemplazan, US. estara contento y el pals

Del Departamento de la Guerra nada quisie- mejor servido.
ra deciros. Tengo tal convicci6n porIa paz, Mi mision esta, pues, terminada, y solo
que mi mayor alegri~ serfa roder anunciaros me resta dar las gracias a US. por Jas prue
que habiamos convertIdo I?s rIfles y c~~ones en bas de cariiio con que siempre me ha dis
arados .para labrar c?n la tIerra. la fehmdad de tinguido congratulandome porque haya
la patna, y que hablamos fundldo el plomo pa- It' 1 d - d 1 s.oral
ra saear tipos de impl'enta cor. que regar por me- vue 0 a eaempe~o e cargo pa ~ ._
dio dellibro, del folleto y del diario la simiente que confiado a iU VIrtU?, pro~ete tranqUl
feeunda de las ideas que regeneren a nuestro hdad para nuestra querldJ. NIcaragua,
pueblo. F. Baca, h.

Pero tango que aceptar los hechos y daros . _
cuenta de nuestra situaci6n en ese ramo. Con
tamos con los elementos anteriores a la revo1u-
ci6n y sus abundantes pertrechos. HaMan es- . - .
caseado, sin embargo, las municiones de a1gu- Be nombra D~rectora de la escuela de nt
nas baterias de montana, y han entrado ya a nas del barrio de San Sebastidn de esta,
nuestros arsenales en cantidad mas que suficien- ciudad
teo Estl1n llegando tambien los nuevos elemen-. , .
tos contratados ultimamente por el General El Presl~ente de Ia RepublIca acue~~a:
Alonzo, que son de 10 mejor y mas moderno y nombrar. Dlrectora de l~ escuela de....m~as
en cantidad bastantepara cualquiera eventuali- del barrIO de San Sebastian, a Ia senorIta
dad, La nuevaartilleria es de una precisi6n y Jesus Castillo, <;lon al su.eldo ita 'VeiftticiJl~o
c~lidad inmejorahleL p~os mensu~le8.

~ECCION OFICiAL
Se han establecido IllS escuelas de artilleria

en Leon y en esta capital.
''''~'-M-IN-IS-TJj1==R-=--=IO-=GJj1:::-::NJj1~R--;-:;;AL;--- Se esta organizando la Escuela de Cabos y

.IJj .IJj .IJj Sargcntos en la Metr6poli.
PODER LEGISLATIVO Las milicias reciben instrucci6n conveniente

LL le1 TIUA I)tIEJtIORIA con que el senor Ministro y ya podemos decir que tenemos ejercito. '
A~AUBLEA NACI~NA EG 0A., ! General Dr. don Francisco Baca, h. Mas siempre 10 hemos tenido! EI ciudadanoo lU I dct cuenta d la Asamblea Nacional Le- nicaragiiense con el mismo afan, fe y entusias-

i d P' mo con que se entrega a las labores del campo'
S b t t I gislativa de los aetos del Po er .1'.IJecu- cuando suena el clarln de la patria, corre presu~e aprue a 'Un con}"a 0 d III d T l' d 1894 h t .

tivo des e e e vu we, CtS a roso a defenderla y es tan inteligente y malicio-La Asamblea Nacional Legislativa, de-I,' 1 ./ 1 2') d L"l b d 189.'; -
I a J eCIW, .., e J} e rero e v. so, que suple con su talento y su valor los co-

creta: ! (Oontinlia) nocimientos tacticos, y sabe veneer y morir.
Unico,-Aprobar el siguiente contrato:I. Mientras nuestra seguridad se cifre en el pa-
El Ministro General, en el Departamen-: SENORES DlmJClt>os: triotismo del pueblo, podemos descansar tran-

to de Fomento, en representaci6n del GO-l ... . . b d 1 . quilos porque Nicaragua puede mostrar su fren-
bierno 'Y el senor Rolando W. Cater por En ~~ Lag~ ~; Gra~~d.a"rue ota 0 e ~ntIguo te orgullosa, como modelo de heroismo y de
81 convienen en el siguiente contra to : v~por AmelLIa, boy

Ah
9 i3 , qUle hse llevo tam- cultura.

I • d 1 - C t bIen de este ago. ora se e acen repara- I1?-.El Gobwrno c~nce e a senor a er ciones ara que en el mes de :Marzo continue i ~----- _
el derecho de denunCl~r los terre~os que haciendo el itinerario en los puertos del Gran i Departamento de la Gobernac16n
contengan los matermles necesarlOS para Lago. Se ha dado orden para que se coloque'
fabricar objetos de china, de porcelana, de un faro en el muelle de Granada. ! Se nombra Jefe l~oUtico de Managu(l,
vidrio y de fibra. Si los terrenos fuesenFrente ala Aduada del Castillo, se esta cons-l. , .
nacionales los podra tomar, mientras dure truyendo un ~di~cio p~ra vigilar por ambas mar- I E~ ~residente ~e la Republ..:a a~nerda:
estaconcesion, sin indemnizaci6n alguna; g~nes del Rio eImpedlr el contra~ando. Tam- admltlr la renunCla que el senor LIe. ~on

ero si fuesen de particulares Ia expropia- bH~n esta dada la orden de constru!r. al11 un faro. J uan Manu~l. Arce ha elevado del destl.no
~.0 se hara de conformidad con la ley 0 Se ha reparado el puente de. Tlpltapa y los de J efe PolItICO de este departamento, rlO-
In. 1 d - pequenos que hay entre esta cmdad y aquella diendole las gracias por sus buenos servi-prevlO arreg 0 con sus nenos" n . . .-l 1 _

20 El senor Cater no pagara derechos VI a, 1..( d 1 t '6 d CIOS; Y nombrar en su reposiciun a senor.-. .. Esta cone uYtjn ose a cons rUCCI n e una go- Fel' P d Z I R
de importaClon por las maqulll.anas. que Ileta en este Lago, que servira para proveer de don lZ e ro e aya .
neeeE/ite para estableeer su fabrlca; III por las lenas a la Secci6n Oriental del ferrocarril. Comun{quese-Manag~a,. 23 de Marzo
las materias primas que introduzca para el En San Jorge se repara el muelle que estaba de 1895-Zelaya-El Mmlstro General-
exelusivo consumo de dicha fJbrica. I' en pesimas condiciones~ .~ara San Juan del Sur Baca, h.

3?-La empresa del senor Cater estara se contrat6 la construc61on, de un muelle. .
exenta de impuestos y contribuciones ex-l En la forta!eza del Ca~don se han hecho.lm- TELEGRAMAS
t d· . s portantes meJoras, 10 mlsmo que reparaclOnes -
raor marla . 1 C t'll V' . , d 1

40-Esta concesion dnrara vein~os en e as I 0 leJo.. Depositado en Leon a las 11-50 a. m. e
. ,. , b ' En Bluefields se ha constrmdo una elegante 23 de Marzo de 1895

af contar desde Ia feeha en que se tJhta lez- casa para el Gobierno de aquella secci6n de la .. ., ~
ca Is. fabrica, que sera a ~as tar?ar ~os Republica, 10 mismo que una bodega en el Bluff ReClbldo en PalacIO a las I) p. m.
anos despues de Ia aprobaClon If'glslatlva y un muelle. Senor Ministro General:
del presente contrato. En ciudad Rama se ~onstruy6 un muelle pa-

M-El Gobierno no dad autra persona fa facilitar el se~vicio d~ los vapores bananeros; No he podido escribir para expresar mi
o personas concesiones mejores que la pre- yen Cabo GraCIas aDIOs se construyo un mue- debil opinion, pero he oldo a los hombres
sente, con el mismo objeto. 11e, una casa pa~a Mercado,. un puente d.e. ma- U

Ni el senor Cater ni sus sucesores ni la dera que ?omumca con Po1mton, J:' se hlCler0!1 de importancia, que . no debe poneI' su
O -'.1' t 't desaglies Importantes en la poblacI6n para eVI- dimision.

persona· companIa a qmenes raspase es e tar las inundaciones que puedan ocurrir. Dios solo se basta a SI mismo. Le partie
contrato podran. pOl' c~usa de el., e~tablar Se ha establecido una Litografia Nacional, 1a cipo que hoy estoy en ]a Curia a sus orde
reclamaclOnes dlplomatlCas de nmgun ge- cual ha estado prestando importantes servicios. nes. El hombre debe confesar su miseria.
nero. En ella se han tirado los Billetes del Tesoro N11-

6?-Si la fabrica se sostiene por dosanos, ciona1, que si no tienen ,mayor eleganeia, ha si- J. F. Villan~i

contados desde su establecimiento, el senor do po.r la premura del tJemp~ con que se han
Cater se compromete a dar gratis al Go- trabaJado, y por la mal~ cahdad de papel en
b· t d I isl dores ue n cr it pa- que hubo de hacers.e el bro, por no encontrarseIerno 0 os os a a q. e seen la plaza otro meJor.
l'a las Hne~ telegraficas D:aclOnales, duran- La agricultura ha recibido de parte del Go-
te el termmo de la conceslon. bierno e1 mas dicidido apoyo.

7?-El senor Cater SP, compromete aen- Para proteger los intereses agricolas, se han es-
senar gratis a seis jovenes de la Republica tablecido las Agencias Generales de Agricultu
elegidos por el Gobierno, despues de tres l'a, dandole estimulo al trabajo, que es la fuen-
anos de aprobada esta concesion-. te positiva de la riqueza.

8?-EI senor Cater veudera al Gobierno
con un 25 p8 de descuento los objetos fa
bricados en su establecimiento y que nece
site para los hospitales, casas de beneficen
cia 0 de servicio publico.

9?-Cualquiera cuestion que surja entre
el Gobierno y Oater 0 sus sucesores por
causa de este contrato, sera dirimida por
arbitros conforme afa ley.

Managua, 7 de Marzo de 1895-F. Baca,
h.-Rolando W. Cater-EI Presidente de
Ia Republica acuerda: dar su aprobacion al
contrato qne antecede - Managua, 8 de
Marzo de 1895-Zelaya-El Ministro Ge
neral-Baca, h.

Dado en el SalOn de Sesiones de la A·
samblea Nacional Legislativa- Managua,
15 de Marzo de 1895-..Francisco Montene
gro, Presidente-Francisco X. Ramirez,
8ecretario-Luis E. Lopez, Secretario
Ejecutese-Palacio Nacional-Managua, 16
de Marzo de 1895--J. S. Zelaya-El Mi
nistro General-F. Baca, h.
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