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EILLET~ ESO:aO,

Cantidad autorizada por la f -.-....-._. $ 1.000,000-00
Emision que juzgo prudelltb 4tivo .. -- --·-500~OOO·OO
Billetes en deposito en Teso1. '8,200-00 .-. ---'-"-'-'----
Billetes emitidos .----~- ------ -- .,.. ---.'~~ L.,800-00=~~$ 500,000-00
Billetes en circulacion .. -- n' -- -- -- - • - ~. I ill:,g5~50
En las cajas nacionales- -._. -- -... ..... 51,6~3-80
Incinerados -------------.-----------~-- ... -------- 300-70:=·- 231,800-00

Metalico y documentos por cobrar:
En las cajas de la Tesoreria GeneraL. .. $ 186,168-76
En las demas de la Repliblica .--. ...... .. 46,233-5?\:::= 232,402-31---,._--_..._-_....._,,- .--"-

Valores en cartera.. --------------------------- 275 ,865-~' .
_.- _..-'~

Suma S. E. uO.---.. ------- $ 508,267-~
Agregando los billetes emitidos en caja 51,653-8(;

---"'-'" ....

Queda un valor de ------------------------- $ 559,921-47
__• __'_' __"'~ - _ .•.• , '0.'" •. .~~ __ .,•

........ ~.... ~... -''''-''' '-"~' "._.. '~ ..."t .._' _ .••' ~

Pagado hasta la fecha del pasivo .anterior nacional, aparte de
los gastos en servicios actuales, $1.088,601-63

Managua, 28 de Marzo de 1895. F. Baca, 11.

. ./'VilJtl6t1licialtJ6 IA los zapateros!1 Licitaci6n
LaDirecci6n General de Co- . . . I Se necesitan 20,000 pies de pfRO para.
rreos, Tel6grafos y Telefonos En Ill.. Comand~n?la de Armas eXlste i la conclnsi6n del Quartet pr.inclpaJ. .. La

, gran cantIdad de rlpto de suela, el c~al se Imadera debe ser de cedro 6 de ~ocbote.

neO"esita carterol'l y mensajeros, honrados J pnede vender todo ($ en parte a qnlen 10! Para precio y condiciones, entenderae eon
~~IiV()B,con buenas recomendaciones. necesite. el Oomandante de Armas.

• anagua, ·It de Marzo de 1895 Managua, 24 de Febrerc> de 1896 Uanagua, 24. de E!lerQ de 1895



231,800-00
--------

En metalico . .. . . . - ."
En las Ca.ias de Ia Tesorerlo.

IN1TOR~ll£
presentado por el senor 'I\-.!'inistro Ge
neral, al separarse de Slf empleo, al

i senor Presidente de laRel~dblica.

CIUDADANO PRESIDEN'l'E:

-------

Departamento de la Gober11P.cid.

Suma igual .... $ 500,000-00
De esta suma qued30 en cir- .

culaci6n..... _. __ .. _....•. " 173,058-90
En .las cajas nacionales " 58,440-40
Incmerados. , .. __ ... _ " 300-70

Llamado pOl' vuestro acuerdo de 31 de
: Agosto de 1894 al Ministerio General to
•me posesi6n de el en la tarde del 6 de Sep
I tiembre.

Como 10 anunci6 entonccs, mi paso por
,eI Gobierno que presidia ha aida corto.
'De 6 m~8es y ~ias. Puse todo mi empeiio
en serVlr los mtereses de la patria. Si

·he cometido errores soy el primero que los
deploro, sintiendo no tener bastante poder
para subsanarlos, 10 mismo que por no ha
bel' podido hacer todo el bien posible.

, Durante el tiempo en que os he prestado
·mi desinteresada colaboracion se han pedi
do los materiales que se necesitan para
mejorar nuestra via f6rrea. Nuevos mate
riales telegralicos y telef6nicos vienen en

,camino y la mayor parte de ellos estan pa
gados.

De la misma manera se han estado ha
ciendo remesas para cubrir el valor de los

'elementos quSl cstlin entrando a nuestros
.. almacenes de guerra. Basta el 23 del
corriente eJ Gobierno ha pagado del pasivo

·anterior nacional, aparte de los gastos en
•servicios actuales, nn mill6n ochenta y sie-
· te mil ciento un pesos sesenta y tres centa
vos$I.087,101-68. 8610 este esfuerzo de
trabajo durante el Ministerio General seria

!bastante para que se excuse cualquier error
Iinvoluntario que hubiese cometido.

Existe una obra que es de imperiosa ne
cesidad terminal'. Me refiero ala Peniten
ciada. La abolicion de la pena de muerte
ha dpjado a nuestra sociedad expuesta.
Al emprt'sario se ]e debe una cantidad in
significante y que no ha recibido porque
no ha querido cobrarla. Sera como de 4
a6 mil pesos.

Esta terminada la reparaci6n de Ja Casa.
de la Comandancia de Corinto y bastante
avanzado el trabajo de la 2~ parte del Cuar
tel Militar de esta ciudad, trabajo que diri
ge con actividad V econom{a el Comandan
te de Armas, General Aurelio Estrada.

Todo el servicio publico se esta pagando
con religiosidad. Las escuelas van toman
do ensanche can una asistencia de nifios
numerosa.·

.Queda terminado el trabajo del medio
illl1l6n de pesos en Billetes del Tesoro Na
cional que pOl' decreto de 12 de Octubre
a~terior resolvi6 ernitir el Ejecutivo en
vlrtud de 130 autorizaci6n que para hacerlo
hasta pOl' un mill6n obtuvo de ]30 Asamblea.

De esta cantidad quedan en deposito en
la Tesorerla General a 130 orden del Go.
bierno _.. ..'. _ $ 268,200-00
Se ha emitido la cantidad de " 231,800-00
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~,036-78

205,733-60 $ 3.206,242-95

$ 7.669,478-23
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Total ...
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Deuda exterior

Emprestito Gui
rola, del Salva
dor, de 93, stll-
do __ $ 174,269-35

Emprestito ex
tranjero de 86,
principal, inte
reses vencidos
y no pagados,
el 1<:' de Julio
de 94, con la
comisi6n y dos
anualidades por
pagar a los fi
deicomis arios
£ 294,400 a..
$ 960 6 92 % $ 2.826,240-00

Agentes del Go
bierno en el ex
terior, saldo en
su favor con
cambio a la fe-

o
•

Deuda interior

~~CCION OfICIAL

PODER EJECU~rlVO

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO GENERAL

SENORES DIPUTADOS:

Valores efectivos en caja y cartem......... $ 36H,380-33
Suldos de Rentas par cohrar.••.•........... " a05-73
Valoree de propiedades inventariadas.....•. " 3.642 337-60
Otras acciones como creditos activos •.•..... " 962;859-93

• Total del activo ..•....• $4.968,883-59
Insolvencla del Tesoro " 2.700,594-64

Burna igual con cl pasivo .•••.. $ 7.669,478-23

EI pasivo se habla elevado notablemente yes
taba formado asi:

La cuesti6n de Hacienda, sefiores Diputados,
es 111 mas grave de las que Se nos han presenta
do. Pienso, como dije en mi comunicaci6n a
los empleados del Poder Ejecutivo, al hacerme
cargo del Ministerio General, confiado 11 mis es
casas aptitude!!, que sin hacienda no hay go
bi~TD.o r08ibl~. y ~?mo l~ sociedad no puede
eAlstu SIn qUIen la rlJa, se Impone la necesidad
de buscar la verdadera base del Gohierno para
que sea tal cual nuestros conciudadanos 10 quie
ren: el honrado protector de todos los intereses
de la sociedad y elleal servidor del pueblo.

Con tales ideas hemos hecho e1 prop6sito fir
me de echar las bases de Ia pureza administra
tiva y bemos empefiado todas nuesiras energias
para obtener un resultado, por 10 menos, que
prometa para 10 porveniri Y8i no hemos logra
do cuanto deseamos, en el corto tiempo de que
hemos podido disponer, no ha aido por {alta de
voluntad ni de trabajo.

La situaci6n d~l T~soro, en los primeros dias
del periodoconstItuClonal, 6 sea, dell? de J u
lio de 1894, pucde resumirse asi:

Sumas reconocidas por !lervicios llersonales
y de material, procedentes de presupues
t08 fenecidos y del entonccs vigente, no
pagadas.. $ 264,269-94

Suplementos en
favor de vario!!., 38,762-89

Billetes del Teso-
ro, circulaci6n

MEMORIA con que el sefio]' J}Jinistro
General Dr. don Francisco Bttea, h·
da cuenta d la Asamblea Nacional Lf ,/
gislativa de los aetos del Poder E.jecf j. ~ /

f::;~c1:~,d22'd~1j:b;~;:d":11~~'· ':~i •. ;';lJ'tt:~ ,
(Continua) 6rdt1J!lear 8194

contra 0801e·
ria sobre Ia8
aduanas, circu
laci6n con inte
reses.. . . ... . .. ,

Libranzas contra
el derecho de
exporhlci6n de
cafe del 95, 10
emitido , , 300,000-00

Emprcstitos for-
zosos del 93 y

del 94 s/c .... _$1.136,627-26 $ 4.463,235-28

Bonos nacionales
del 85, principal
circulante ' .... , 5,363-10

[Bonos de aduana
del 91, con 3

ASAMBLEA NACI~NAL LEGI~lATIVA i ::so~ ~:d~nct~r;~
siendo deprinci-

C'le dona d la lt1unicipalidad de El Vie I pal$489,753-99, 998,894-13
0, - \ Bonos de crt3dito

jo, la suma de mil pesos ! territorial emiti-
La Asamblea Nacional Legislativa de·! do ~~ 93 ,,,98,266-28

creta: I DeposItos, sal~ '\
Unico-Donar ala Municipalidad de El i e~ favor de v

Viejo, la su.ma de mil pesoR, cU!lndo las ii:;~~stit~~·
circunstanClas del Tosoro 10 permltan, para I 85 a fond~r--~'----
la construcci6n de. una casa de hnerfanos. i cales .. /' \89-74

Dado en el Sa16n de Sesiones de la iDeudas '\
Asamblea Nacional Legislativft-Managua, diversl
13 ue Marzo de 1895-Francisco Monte- tosU
negro, Presidente-Francisco X. Ham{rez, f~vl
Secretarior-Luis E. L6pez, Secretario. LIC

Ejecutese-Palacio NacionaI-.Managua, l ill
, Cl

1~ ?e Marzo de 1895-J. S. Zelaya-ElIOol.
Mllllstro General, F. Baca, h. I eXl, .

, .------- ! cv
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digitalización completa. 
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