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Alos Patentados

~ El qllf' 411}Pl'a harel'se cargo de 1a zo
.>-14 cola y de1'lpala cIe 1,000 manzanas de

flurta- terreno, se prflse!1tar{t it los suscritos
\ Zoila para arreglar preelOS, ~1a sea por manza
blico ,na 6 por todu e] trabaJo.
$ 36 Tambit3n necesitamos 200 operarios
'idos que se ocupen permanentemente eu
~ita. nuestra hacienda Rosa, de Jericho situo.
esos da cerca del pueblo San Ram6n, quienes

108 pueden lleval' it sus respectivas familias,
; dltndoles a todos ocnpaci6n a,1 mejor

precio que se paga en 10. Republica, go.
rantiz{tndoles ademas bllena habitaci6n,
.pe~ico extranjero y medidnas gratis.

.;·'1:.taga1pa, 20 de Octuhre de 1894.

, 6~l" Guillermo Jericho f Ca.
EI que t' lillar en buenas condi.

ciones, COl orios correspondientes VENDO una casa .g e tengo en Masaya,
y quiera . riendo pOl' un ano ha. la eual dista meqia cuadra del Mercado y

h d d
d' jo buena .... . uede entenderse con otra media de 10. plaza principal.

Desde. oy se ven.e en este ,~SltO, don Feliz ~ lanos. Para precio y condiciones hay que en-
el acredltado aguardlente San Jero- Masaya .. 28 de 1895, tenderse con
niOlo, que pOI' el agradable y exqnisito t, 26-6 Rwmeralda Coronel
0101', es tan apreciado aqni yen las Repu- I Managua, 2 de Marzo de lSn5
bHcas de Costa-Rica, Honduras y EI Sal· 'El''" n nne --_.~------
vador.'; 8S 0 VENDO un solar con una mediagua en

Oareciendo el aguardiente de 8an .Ie- ('1 interior, que estu sitnado en la calle de
ronimo de sustancias nociv8s a Ia sa- Con eete nombre venda mi tinea situada San Pedro. frente a Ia iglesia de San AD-
Iud, es eficaz para m~j()rar I. las pelSOlULS I. milia ymedia de esta ciudad, camino de tonio, ~e cuarenta varas de Norte a Sur y
afectadas al pecho, restablece el BuenO., d-Tipitapa el unico del comercio de ganado d? trelDta y tres varas de .oriente aPo
apetito, qnita la pereza '1 no da dolor de y v{vere's, contiene ciento dieziseis manZa· mente: Otro ~olar de qUIDce va~as de
cabeza. Esto sf; el que abusa de SaDIe- nas divididas en diez departamentos cerea- ! frente y cuarenta de fondo, que hnda aJ
ronbno duerme profundamente.y' aIdes- dos atres y enatro hilos de alambre, em· i Norte: con cas~ yso~ar de 10. testamentaria
pertarse acnde al Santo de 1~ dovo~ldn. . pastadas en 8U mB~or parte,de para; ga~a- de Juan Cllstalle~a. j al Sur con C8sa

j
,y 50-

El A.gente de este maravllloso heor des- do de superior cahdad en Dumero de trelD- lar de .Lorenzo N \\ arret.e Uostran. I"l que
paehara en el dep6sito nacion~l Ii eatisfac- ta vaca~, ocho bueyes, dieziocho terne· tenga lDteres.de comprarlos, puede enten
ei6n de los patentados. ros de ano corrido y dos bestia8. La ('asa derse con rol ap?derado Doctor don Pedro

26-8 de habjtacion tB de doce varas, entapizada, GonZlllez <5 cg~mlgo en Le6n. . ..
---------------- .entabica.da. yeuatro corredores, tenien~o Managua...... de Marzo de 189;)

Ll-b..-os nUeV08! fa! frente una hermosa alameda de narallJOS 8abH:ulor li. Ocampo M.
...- J otra cantidad de frutalE's de tod~ claae. 26-4

Tiene adem's dos CaBaf:l; una de t(>Jas, en· ,
A. la Libr~rf~ y Biblioteca Circ~ante, cierro de te~neros, j otra de paJa; una carre- Vendo dos flnca.'l de potrer08 situadas t1

llegaron los slgUlentes: La confeswn. de ta, y una plpa montada en sus ruedas, en dOB millas de esta ci1ldad: la uno. sobre el
u~, hijo del siglo, por Mousset; La- c01f/e- eetado de se~vicio. . camino de Tipitapa, de 230 manr.anas, ccr
s'tOn de v!l . noble y El honor 0 la vula, El q~e qUle~a comprarls, que se entlenoa ca. del lago; y Js. otro. sobre eJ camino 8610
novelas orlgmales par Merouvel; ~l angel con ellDfrascrlto. , .., y Sahana. Grande. de 80 manzanas yo 4 de
del pe'rdon, novela origi.na1 por Pierre SEai 5 d MJose %et"189d; i}omozil canal. Las 2 con ganado parido vacuno y
les; Gilberto. Las vict'lmas de !'ar[s. Masaya, e arzo e . r:2_9 bestias del servicio.
don Jnan de Vireloup y La ore)(J. .del o~o, u... Para precio8 y condiciones, entiendanse
pore Claretie; y un gran snrUdo de DevoclO- Ofrezco CIDCO pesos al que me en Managoa can 10. que s~5cribe
nartos. . 1 un rev6Jver calibre 38 cacha llarba.ra Z. v. de 06mez.

Ad('mafl, esta para.llegar ~n lole v:rl~do :rvae va Se me perdiO ayer tarde en el ba· 26-26 _ __ __. _
de,n?velas, obr~s ~e te~to S18tePUL 0 ~tlvo I'ria:':~ Santo Domingo 6 en la saUda del .

y s~I~:c1be~s~~:~:;~'ones ',Las tres Ame- camino de M2ra:·••rzo de 18t5 Botto&'de Turno
,".icas,. redactada. •.por Bo....18t pera1.a;. La ]le- Jhnegna, Ad...~ Para la p""",nte semana. III del Dr.
1:~~noiOn y La Oat;r1J::-1:~5. 16.......5 . don Cleto Cajina.

Este Dlario se edits. en 1& T1pografla NaCional
NO SALE LOS LUNES VENDE kerr

Pintnra de
pUBS, t<tdo de

POl' denuncios de minas, de terren08 baldfos' mas barato.;
solicitudes de tUulo8 8upletorio8 y toda otra cIa- Managua
8e de anuncios, precios convencionales.

• Que el j
.(1".606 JltlrtilJu14re6 ron varias

i Rojas, y dl

F. Valladares Bone &C~ ;n~e~:a~c
LEON-NICARAGUA d.e un ca

CIon en

Gran surtido de generos, abarrotes y Ji- doculID
cores. emp ef

Especialidad en artlculos de lojo para de ~fie
senoras, caballeros y ninos. g~.r n,

Esquina Noreste, entre las calles de Co. ml~.de~.
Ion y Bolivia, casa de dona Marta Bone v. 100

de Valladares.



2 DIARIO DE NICARAGUA ,

Departamento de laGobernacidn
-

los ,Jefes PoUticos den
la ley de 5 ele 1Jfarzo de

1881

Se dispone que
cumplimiento d

i par dos arbitros :tl'bitradores nombrudoR I ~1el'itas~ el papel. ~ambien quisfsteis. conci
============,======= Iuno pOl' cada parte, 10:' cual~s no~nbranln h:lr los 1I1tel'eses. del FIse~o y ~eI ?OmerCIO, mo-

PODER LEGISLATIVO :de antemano un tpret:'ro en diRcordw. (hficn.~do .~l dCCleto de .1<) de S~ptIe:r.nbre, porIa_
__________~=-=-=----:::-::-:-~=:~_I 'I ("1 " j S' 'd ,1. ,I _ autor;zaClOn que dfsteIS al EJecutlvo para la

' I DO) ( () ell (>1 :"';,:L ()ll ll" "e~lOnps e <t L'\. • , d 1 L bl"
11 BLEA NACl,n1AL LEI~lQ1ATl1!A' <'",', - ,~, " ~" con"CVSlOn e uono pOl' 0 100aClOnes 0 t IASAlll .Vi" U 0L ~ jsamblea Naeionai Legislativa-Managuu, :2 TeS~ll'~. '0 c n ra e

!de M.arzo de 1,89;j-:-Fra~cisco ~Iontc~rgro,· VIla cuesti6n de palpitante interes qued6
IPr~sIdent:-I1 ranClSCO:"IX. Ram.nez, vbe?re. plan~eada desde aqu~l ~omento:. si por salvar

Se aprueb(t un eontrato ! tarlO-LUls E. Lopez, ~ecretarIO-EJecute- las Jtficultades del ErarlO se sacnficaban las uti-
La Asamblea NacionaI Legislativa de· ise-Palacio_Na~alZ-l\lfanagu~"12;11~ ~!al'- ili?lad~s del com

1
e
d
rci?,,6

d
si se hreconocfa~ Id~s pri-

. :zo de 189':)-· "'-, e ava--J'.J l' llllstro VI eglOs, que a eCll' e mue os, eran In H~pen-

cr;!~,. A bIt t ',1 b . d .Genrral-F. B " ~ ibles,. aunq ue por ~llo, el. Tesoro Pllblico sufriese
U nlCO- pro ar e .con ra ~ I;e e ra o. iunL IfrlTJa ruble perdIda.

eI 21 de Enero del corriente ano, entre el i -----------------. ----------------------------- El Ol'bierllo se C'rey6 en el imprescindible de-
Ministro General en eI" Departamento de· por rECUTIVO tWl'd j}1'l,t,!\' [11 Hsunto la mas seria considera-
Fomento y en representacidn del Gobierno, i ,Ci(~li. l,;'j',ig,dpndv un desenlace conciliador.
y G. L. 'V. B. Heuling, en los tel'minos i MY '~,E.N!E;'.'RIJ\L Y CO!l d olljeto de consultar la ~pini6n para
siguientes: I . tomarla: en cuelJta, c.onv~c6 a una Junta,. a los

Art. l?-El Gobierno concede al senor conWrcIantes y propIetanos de L~6n, Chmande-
Reuling e1 derecho de denuociar los terre· ME.l1 e:fwrj}Iin istro .ga, .l\Il~saY{j, G,ranada y de esta ?lUda~. Esta.~
nos nacionales <$ particnIares que contengao I G 'sco Buca, h.' venfico el 4- de.O?tu?re, con aSlstenCla de caSl
los materiales necesarios para la fabrica- i d ¥acional Le-. tt??oledl coGruercldo lnvsI~adod"6aunque ~ ~llatno asils-
., . lId. E' . i 10 e e rana a. e I conOClmlen 0 a a

Clon del Cl.mento romano:... 81 los. terreno~ i [J.. /0 el,.7ecu~ ,junta de las dificultades del Tesoro Publico, de
fuesen naclOoales, el senor Reulmg podnl t;' I 1894, hasta los deseos en que abundaba el Gobierno de
tornarlos sin in~emnizacidn alguna., p.ero si la,,1895. cum £IIiI' los compromisos fiscales, y del prop6si-
fneren de partlcuIares III expropmcion se' (Continua) to de acatar las leyes sobre la materia eApedi-
haru de conformidad con la ley. das por Ia Asamblea; se solicit6 en fin, elcon-

Art.2?--Con las anteriol'es condiciones· ~UTIVO ,curso de las laces y del patriotismo de los eon-
podra el senor Heuling usaI' los terrenos currente~ J?aTu que auxiliasen at Gobie.rno ~n el
nacionales 0 particulares que necesite para asunto, a tin del: que no result~s~n herldos mte-
h ' . ~ t' b't d normaE- reses Hamados <t cooperar al bleu comun ya queacer cammos u rnnVIas, con 0 ~ e 0 e . I . t ' . d' I ' .

• .I 1· d' t Co b ,'. > i en redu- e.n. e conJun 0 parec~a 10 lspensab e una hostl-
dar sahda a os pro ne os que a 1HIU? , ., _i lJ(1ad para el eomerclO que es una de las fuentes
,Art. 3?-Qneda re~ervado al ~Ol)}ern(lffl::~op~;e~~o i prin?ipaJes de,l, Fisco.

e, del'ceho de podet usar ;IJ tlempo d '(tendo de 011' ~a opm6n del cumercio, autorizada sobre
gue1'~J, de 10,~ tranv.las <$ CamlllOS q~~lHv ".~~. _ ... ~iie se han t~.t l~al'tlc~~IIi.r, yues annqlle parte en ~a cuesti6n,
cl senQr ReutIng, SIn otro gusto (f~oJi e.' .•ad \nece~ariQ;; St' 1.1 ~',t~nOel': II tundo, era de lmportanCla para que
la fuerza motriz y el pago de em pklJ,dos. fh.n re ," ...glIarnic cstrictamen- el ,1'..):. cut; v:) en se~uida rudiese decid~~se. pOI' 10

Art 4?-La em presa del 8£lllor ReoJing, tie iluUspel~sa:fjlfl'l Y' aun . 'Era titlel ;\ ba.. ma~ JUstC', (it1 mt:ltlvo y dl~ll.O del patt'~otlsmo.

estara~xentadeimpuestos J cOlltribucio- tnnienfudela·sr~ntu8,fa cn Juli;), 'l'~l"'~h~lt'l~,'llli';:~t~\:~ur~~ ~lUI8I0n de Blll~tes del
es extraordinarias y de guerra. Sus em. Agosto y Spptiernbl'e P\i1dos, se ',(lela i '\;"1. ll" flell<~ ~c:~."gmar~e con el eomerclO la ~r-

D1 d" (f " 'd . 'a d t'd" 'COlt dificllltad el sl~rvici~ ..dWm[s pcrl':ltv-' mt't:), del creed) m'clOual, aunque la nacl6n
p en.. (\~ o0z,aran e exenCl n e 0 0 ~ervl· .. COIlljWnS,Hlc con ;;;cO'uir p'lg'llIdo el bon A st

' I I ,. ..\ T t f· no. ." 0 " u. e e
C10 pu )ilCO, C1Vl Y ~l 1 ~r, aun f!l Iempo JAt entrada prineipal ha~Ji~ Ja de las Adult-: efec~o solicltuI'fa vuest.ra autorizaci6n, si el pen-
de guerra, pero rala fiJar e~ numero d~ na~, Y afedada aquella con el pono de 91 v las' sarmento era aceptado por cl comercio, puesto
pmpleado8 que gOCfl1 d.e exenClon se hal'n ordenps UlilVPS, r,;6Io se recibfa e133. 3 p; del quel?or ley de I:! de, Septiembre, se habfa sus-
de aenmdo con e\ Goblerno. .. eftetivo, quedando el t:6.7 pg para la llmorti-. pendldo Ia amo~tIZ;jCI6n de e~e pape!.

Art. 5?-La em presa de fabncacion de •zaci6n de Ius obiignciones, correspondienu,) al. L~.! ~mta de81gn6 en lao prImer reuni6n, una
cimento romano, no pagara dprechos de ~ bono con RU priYiJegio el 4G. 7 pg, y el 20 p g' COUJISIO.ll para que.:;studwse y dictaminase, y
importacian por las maquinas, matel'ialel', Ia ~!lS 6rdelll'~ Chaves. Ademas de estos rt~lldi- ~n. s~gu,lda,~~,reU1~lO de ?uevo en me?or m'tme
emvases y utiles de cualquiel' e8pecie que mlentos, estan afpctados en absoluto, el proJuc- 10. I.L ~,omlslOn ple~ento sus concluslOnes, que
, d t bl . . t to del destace v una parte de las renhs del fe- merecwron aprobaclon pOl' de pronto' pero elmtro uzca para fJU es a eCIIDlen 0 y para I .,",.' . G b' , . , d d fi ..' .

. !rrocarrd, a La Nicaragua Company Ld. La 0, lerno se rese~vo HI' su e mtIva resolum6n
Su commmo.. ." renta de licarl's est{i tambien afectacla ii la deu~ fl!lra poder apreclar con calma las compensa-

Art. 6~-EI Clmento romano fiibrlcado i da Guirola, ademas de que sus rendimientos tie- Clones que deb.ll:I1 derivarse, y yo manifeste que
pOI' el senor Heulmg, sera tr.asportado en I nen que resentirse porIa transici6n al nuevo no podrja admltuse mas amortizacion que la del
los ferrJcarriles y vapores naClonaJes, como plan. Igllal desequilibrio ha tenido que suft'ir 30 pg Y que me reservaba para el Gobierno
cal'ga de quinta claBe y con un veiuticinco, la renta de tabaco con Ia transici6n operada del IuS detalles.
pOl' ciento de rebaja del flete que senala In \monopolio al sifltema de patelltes. Y si a esto . .
tarifa actua1. s~ agrega Ia desconfianza para emprender nego-

Art. 7?-Esta concesian duranl veinte CI~S? de los cuales ref.0rtara el Tesoro alguna
anos contados desde la fecha en que se es- utIh~l~d, cOlllprel1de~~IS perfeetamente que no

hI I f'lb' I 1h d ' t es paIIdo, eoUlO os dlJe, el cuadro que presenta-
ta ez?a a, tI rICa, a cu~ a e e~ ar es- ba nll~6tra Hacienda Publica harto desconsola-
tablectda, a 10 mas, dos anos despues de Ja dor. '
aprobacian legislativ.a de esta concesiol}. I Con esb explicaei6n, todos justificaran las

Art 8? -- El Goblerno no had a otra j medidas tomadas por Dl Gobierno en el orden El. Presidente de la Republica consi
persona 6 companIa concesiones mf>jores 0 Ieconomica, y que el patriotislllo imponfa como der~ndo: que Hegan nl Gobierno repeti
ignales con el mismo objeto estipnlado, en ·1' una necesidad perentoria., . das quejas de los pueblos, originadas de
este contrato. POl' eso fue que suspendlsteJs, par decreto de las disputas que se suscitan sobre la po-

Art. 9?-EI concesionario se obliga Ii 15 de Septiembre, la amortizaci6n def BOllO de sesi6n de tierrCls de comunidad y que es
d . 1 G b' . t . Aduana para paO'ado dpI l O de l\hrzo de J896 ' ,. . .ar gratIA a 0 lerno cuatroClen os qUIn- d l' ·t 0 t .. b< . . .]. UCeeSnl'lO panel' ternnno it la IntranquI-
t I d . t d - d 1 en a elm e, pOl' SOl' t~OS que no BJasr>n (e l' 1 1 1 l' ,. d d .a ese .Clmen 0 .romano ca a ano e 0 que $ 25,000-00 mensuale'l. -. . .. 1(. ;'1,( 1 c. e os ammos ,on e estas cuestlO-
dure esta conce810n.. . Vuestradisposit'ion fut'muy opol'tuna, pero sus. TlUS CXl:""iten; en uso_de la facultad que

Art. lO-EI conceSlOnarlO se reserva el efectos d... hltlll obtl"f1f'rSe, pOl' 10 menns, dos me-: lef~ol)n"rl' In. ley de i) de ,Marzo de 1881,
derecho de traspasar el presente contrato ses deSpllC'l, si se l1ti;>nde al plaza que pOT 1<1! (ll'tkn1o:-' 7'~' y 8'!, decreta:
en todo 6 en parte a otra, persona 0 perso· ley disfrutllban lOR tl'lwdores de las pillizas liqui- i Art. l"~Autorizara los ;Jefes Politi
nas, compania 6 compafHas nacionales 0 I dadas d~~de esa fechil; y a que .el decreto de i cos,de 1<1 Repllblica para que procedan
extranjeras, con tal que teogan sn domicilio suSpenSI?n, .como era. naturtll, df'J~ba. fuera las! a" dar cnmplimiento a la ley de 5 de
eu esta Repfiblica. p6hzas hqUldadas antes de la publIcac16n de la! ~Iarzo de 1881.

Art. II-En ninglm caso podra enta- le
y
p' ,. , 1 't'6 'tf t . Art 2?-Para verificarlo, sedividil'a

hI 6 d t t l ara InoJorar mas a 81 uaCI 0, emI selS . . d 1
. arse dP?r

I
raz.( n. edes ~ eo~ ra~o ree ama- vuestro decreto de 26 del mismo Septieml)/'e, cadn terreno en dos lotes, u::-~ .•l.e os

Clones Ip omutlCBs ~ nmgun genero. autorizando.al Ejecutivo para emitir hasta un cuales debe reservarse para ve.u.uer ()~n
. Art. 12-Las cu.eetlOnesqne pued~n BU~. mill?n de pesos.en Billetes del Tesoro, para que !la misma forma que los ~rrenoa~na~~

gil' entre el Gobleroo y el conceSlOnarlO pudlese converhrel Bpno de Aduana, y para nales, a, beneficio d'0 la mstrueeliHJ8..
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