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A LAS

Sebastian Lara

-
on ana~ ~ aaa a

Boticade 'turno gu~:.pm semilla de zacate de

d~Jij"=te semana, la del Dr. Monagoa, ~ de Ab~il de 18~5

" l'W(JN~IOS

E-,fa Direccion, eu el des€o de expedi
tar 10 mas posible el envlo de ~orrespon

deneia al exterior, ba conveDldo eOIl, la
de la Itl)publica de EI Salvado~ en envlar
por el vapor que sale de Cormto pam el
Norte el 5 de cada mes, toda la que. se en
vie 801 extranjero , para que en La LIbet,tad
88 tome el vapor que toea en ese puerto el
9 con direCQi4n al Sur.

Ml.gua~ 20·d.Febre:ro de 18~o.

15-11

Por denunt.,lu8 de minas, de terrenos baldfos,
8Olicitudt'8 d., litulo8 8upletorios y toda otra cla
Be de anuncio8, preclo8 convencitmales.

Este Diul\) se e(Uta. en 11'1. Tipografla Naclona F VII d B &C" Establecimiento de brnefieiar rare a va-
~\)~AI.E LO~Lna:" • aa ares one · por, de Luis~, ~dpez: n,(~('ih(' cl.lulqnier

cosecha de cafe a prpf'lO eOllypnelOIHll, d(11
LEON-NICARAGUA 1.10 de Diciembre pr<5ximo ('1] adf'hmte,

Gran surtido de generos, abarrotes y li-l T~do 'dueno ~e cafe, liNW qUi:' nJ'lo tit'-
cores. ,ne~CIa.r., por SI,? par recollleud ado; y 68

Especialidad en artlculos de lujo para.! obhgaclon del mlsmo, v,er el IUgill en (Plf~
__ .senoras,. cab~lleros y nifios. I fle vote cada ~et.e de ca~e. F\ rl". • '

- . - == Esquma :Noreste, entre las calles de Co- EI estableClmlento nt) te, pon _. 1;0r J.ll:>

dlJi8t18 tltI~';nleM Ion y BoHvia, casa de dona Marta Bone v.: faltas del Pt'~:o que el duelw d(~l cafe .e:t'<t
========::=--=_.:"-=:~~ -C:-'" de Valladares. 'tener, pUh, en csta vez rw fwlJ5' om~tlr1u

IKPUESTO DmECTO gasto algull(J Hira d~r to:hl segundad mlt'-

AI Ptentados ·dor y extcr,,>r al establt'cimi(lnto.
80BRE EL CAPITAI. OS a i Los empL'ados encargadns £It·" feciho, bt"

Ineficio y entr'!'wl. del cafe, fo;OU de 10 mas
Se pone en conocimiento d~ las pf'l'sonas Desde ho~' se vende en este deposito, i practico y hOlll'o&dos que se puede eODflf'gnir,

que bayan presentado listas de declaraeio- el acreditado ~guardiente San Jero-! pues con tOdOf80 S~ ha 'erp{oo 8nti~facN
~e~ jU! aias para estimar ~~ eapita.1. que ~I nimo, que pOl' el agradable y exquisito' aun 0.1 mas exigente.
ultImo de :\tarzn ~e ~encel a ('I prlml~r trI- olor, es tan apreciado aqul y en las Repu- Mamlgua, I? de Dicicmlwe de J894.
mestre. "EI cODtrlbu~'ente quC' al tin. del, blicas de Costa-Rica Honduras y EI Sal- ADICION
t~imestre n~) hlJhie~e ~a.tlsft'cho su .contnbu-[vador.' ': ~os encargadoB de recibir cafe p:.,ll mi mtl'
c16n pagar~1 lin ,vemtlcmco por Clento, IUas I Careciendo el aguardiente de San Je- i qU1~a "La Managu~," ~()n los fo..~nol'e~ don
por catia dlez dli\.S de retraso despul:s de! ronimo de sustancias nocivas fi ;a sa- i FelIpe Galo y Gs.bl'lel tg:ll'tr. hl.J:1, q\lleu~i'
vencido el trimestrf'," i Iud, es eficaz para ffit"jorar a las persona5! estan autorizadospan~ :,utregarlo en_ I'll easo.

EI que pa!'t1l1io 110 meso de rdardo, ,noiafectadas al pecho, restablece el aneno, da Managua, 23 dp Dlclembre.de 189~.
baya enterado en ~st,a ofiCloa 811 r.espectlv3 I apetito, quita la pereza y no da dolor de i L·u'ls E. Lopts
cuota. se proc~derH J harer e-f..etlvo el CO-j ea heZll. Esto sf; el que flbusa de San Je-1104-63
bro·~ubernatl\·am('nte. Ironimo duerme profundamente y al des- ------G-U-E--R-R-A--

El Administrador de Rentas. Iperlarse acude al Santo de l~ dovo?i6n.
I EI AO'ente de este maravllloso hcor des-

Managua, 19 de ~farzo de 18rl5 pachara~n el dE'p68ito nacjonal a satisfac-
--.......::::-....:-.-----------Idon de los patentaaos. \

.. d d· 26-10:Se hace saber a todas las ButOl'l::1 es e· i

Polida y de Hacienda. de la l~e~ublica, Ll-b"'oS nuevos' , I El que quiera hacerse cargo de 1a zo-
flue dcsde el mes de Marzo .proxllllo, ,Ias....- • • cola y despa1a de 1,O<?0, manzanas, de
patentes para las ventai de It;,'or('~ fuel tes . .,. . . terreno, se prese!ltara a los Sllscrltos
extranjerofl, al por mayor \I 'p~)r m('I!or, ! A Ia Llbr~fl~ y Blbhoteca ClrC?!ante, para arreglar preclos, ya sea pOl' manza-
(Iue ~xtjplldsn los penC)ff'8 Ado!lIIlstradores llega~?n 108 ~lgUlentes: La c~nfes'i,On d~ na 6 por. todo el t~abaJo.. .
de Rentas, dehf'rlln ~l'r pree18:l men te .en un h1JO del sl.glo, por Mousset: La c01!f~ Tamlnen nece~ntamos 200 opeml'lOS
(18()Uelt.to!'i impres()s, OIuner a'ios en senes si6n de fJ~ . 'noble y El hono~ .6 la vt.da, que se ocn.pen permanente~nentt; en
y Ilutorizados con Is firma del tJt-'f~ de ('ste novelns ongmalt's por. ~erom el, IjJl anfe~ nuestra haCIenda Ro!a d~ Jer!cho s.ltua
centro. La..'l patcntes ~~e Clrf>CIe~('n de de7 pe~'d6n, Dovela or}gI.nal por Pler~e Sa da cerca del pueblo San Ra~on, qUl.e~es
C'ualqlliera de estol'l rcqulsltos, ddH'tlln eon· les; Gl.lberto, I;?,S vwtzmas de, !?arzs, E

Z
p~edelllle!ar asus respec~lYasfamlh~s,

t'iderarf1c como c1andestinaf, Y ~Il": pose,edo-I don Jnan ,de llreloup y Lc: Meola del o~o_ dan~o1es a todos ocupaCloll, a~ mCJor
tes foll1jAtOR 11 in 8ancion ~wnal <1(·1 artl\'nh Ipor Clarette; y un gran 8urtldo de DevoClo preClo que se paga ~Illa Repl1bli.ca, .~a
115 fracei6n 1~ del reglamento del ram? I narioe. , rantizandoles ~demas bU~Il,a hablta~lOn,

Direcci6n General de la H.enta.g de LIeo, Ademas, est& para llegar 1!n lote vap~do medico extranJero y medwmas.gratls.
res-Managua, 25 de Febrero de 1895, de novelas, obr~s ~e texto sIstema obJehvo Matagalpa, 20 de Oetubre de 1894~

. y utiIes de escrltorlO. , . '
Jb""H!¥tI Se reciben suscriciones aLas ires Ame-' 6 m. UnilJermo Jertc}lo)' Ca.

. ricas, redactada por Bolet Per:za; Ln Re- Vendo cafe de superior calidad, pueslO
" genera,cion y La Gaceta del Aorte. en la bodega. comp~ometiendo~e U Butar-

DIRECCION GENERAL D~ CORREOS 26-12 Managua-1895. darla y IDfucarlo, sm cobrnr ni un centavo.
V d un trapicho de mano con su co-Managua, 26 de Hnero de 1895. ,

en dO, te fondo Ambas co~as son d 21-21 F. A. BERMUDN7..rrespon leu . ~ '-' _,_. -~ ---~

hierro. B'Camilo a-rcenas
Managua. 4 de ~\·brero de 1895

, 2e--22



Ml~ISTERIO DE F01IENTO, GUERRA YMARINA

Costo probable con suspensiou. $ 8:)4,Oi;O-8D
Conversion para continuar amor-

tizllndo . _. _. _.. " ;}19,716-43

Heduccion del pasivo _.. $ 334,344-46

La conversion se ha efectuado de conformi
dad cerranc10se e1 31 de Diciembre como esta
ba (lispuesto; y por haberse adherido al conve
nio de 18 de Octubl'e la mayor parte de los te
nedorcs desde el 2G de Octubre hasta el :H de, d ., IDiciembre, se present6 e pr1l1~lpa .... - _. -. -.-
$ 377,3H8-19, Y en consecuenclU, se han elmb
do obligaciones segun el registro de la Secreta
fla pOl' $ 519,7 W-43, de 10 cual se amortiz6
ha~ta Febrero corriente $ 48,GH-t:-G3, quedando
circulante $ 471,O:H-80.

Esa suma de principal habrilt costado al Teso
ro con intereses y privilegios hasta el 30 de N0

viembre de £16, por medio de la amortizaci6n pa
ra esa suma, conforme decreto de suspension de
15 de Septiembre pr6ximo pasado, 10 siguiente:

[) bIARIO Dl'~ NICARAGUA
,.-.---..,-*"-----~---,-.-.- ..---.-..-,---------...-- '-==-=-=-'-----"---1- .•-~~---'------.------ ...

Q1i CClf\\i OFlfr \1 ,n(lmeros, os dirt:: que las cuentas de la Cumpu- \ ~1I~ISTERIO DE I~STRUCCION PUBLICA
0L Vi' "Jli j ! fib, de ires semestres consecutivos, 0 sea del.to,: ===================::::=

- . - - -.- ,de Feurero de IS!.):) al ::W .de Julio de 189~, de- i Be (tpnteba un. contrato
PODER EJECUTIVO, mnestran: que para amartlzar noventa y nueve I

======:::::==:=:=;:::;::::==;=:::;~~::=7.~~~~= I mil doseientos nueye l~esos tres centa:os - - . - -.- f Francisco Baca, hijo, Ministro General
A~,\I~'\QTL'-fj\O \lL' L\ GOBER~AC!ON Ysrs ANEXOS 'i ($ 9!),209-03) del capItal de cuatroclentos m~l de la Republica, V la senora Superiora d 1

:,1 l' 0 I'J \, \'; _ • pC'sos plata ($ 400,0(,0-0(1) tomado con la obh- \. .0 ~,t . S I' e a
.---.-----.--.- " r'acion de pwrar la dift'reneia de cambi,) de Lon- ' 8U~C1 n, en represen aCl( n p pl'Ir~ero del

JfElfORIA can que el seJlor JlHnistro' dres sobre 1a base del GO P6, el pais ha entrega- Goblerno, J I,L s~g.unda, de la Super~oraGe
{}eneral Dr. don Prancisco Baca, h. do doscientos diez y "eis mil ciento cincuenta y .neral de las ~'tt'llglOsas de !a Asunc.loIl resi
da cuenta d let Asambleft lVacional Le- side pesos sesenta y nueve eentilvos .. ' -.- - .. , dente en Pan:::, han convemdoenloslguienf.e:
fislativa de los ados del Fader p;jecu- (~.2lG,1~7-(jU); (t jlando a deber trescle~t\)S . I
gt' " d d 111 fle J,I'l~'o cle 189~1 Ziastft· nul seteClentil8 noventa pesos novellta y slCte Se deelara r€'tiClDdldo el contl'uto firmado
.~ VO, es e e " < • ., ", it, (... 3l) ') -gO 9-) . , 1· r eE;ta ' ~ Al j' h ')') d 1/ b',' 1 189"" !CtJIJ. avos .,.l,1 - i , Y para canee a , en ParJ~ el 18 tie gO:-lto de 1891, entre el
a ec a,,;,Jo.J eel el 0 (e , t).., ' (dt~ma cantulad aun ,no podemos preyer el des- ~f'iior dO~l Francisco Medina. Ministro de

(Continua) •enl)',]so; dados los t.errl11t1os del c~ntrato.. NiearaO'ua V Ia Buperiora (Jeneral d 1
C'l'eel']:t fidtar {L llll debeI', no sena ante ml pro- . ., ~ '. . e as

pia coneiencia un hombre honrado, si no os de- Rt'hglOsas de Ia Asuom6n.
nUllciara con toda mi entereza, esa negociacion, . II .
como una verdadera calaruidad para nuestro po- En consp,cuenCla, las Dlrectoras del Cole-
hre 'l.'osoro Kaciunal. gio de la Asuncion, que tienen su domicilio

Os la entrego en co.~ia autorizada, y. os solici- en Leon, eHtan pn absoluta Iibertad para
to u.n? pl:onta re~oluclOn sabre su vahdez, que, i dedicarse exclusivamente a 1a ensenanza,
,1 ml JllICIO,. no !l,ene, con;o pa.so a demostrarlo. como acostumbran en sus Colegios de Euro

La COlls~ItuclOn de ~6{)8, v}gente en la feeha 1 pa no tli~ndoles permitido el noviciado.
del COI1VenlO, en el capitulo XVI, que trata de! ' III
las at,'i buciones del Poder Ejecutivo, no daba Ii I " .
este facultad para contratar emprestitos ni para i Cesa de par~e.del Goblern,o la obh~~cI6n
gravar las rentas nacionales; las limitaba a cui-! de dar un su?sldlO mensual, a las RehglOsas
dar de la administracion de los candales publi- I de la AsunCIon.
cos y de au legal inversi6n. (Inc. 51? art. 55). IV

Solo el Poder ~egislativo P?~ia co~traer deu- . En compensacion, e~ Gobierno les dara
das sobre 01 c1'cchto d,e la naclOD, calIBcar y re- .dentro de un ano, un Iote de terreno de tres
conocer las ya contnlldas, y DESTINAR FO~DOS. acuatro manzanas en uno de los barrios de

Por principal. - - . - - - ,. - .$ 377,398-19 PARA flL' AMOR1'IZ.I.CIOX. (Inc. 11 art. 42) Esta L ($ II ' . I R r .
" intere61es.. _ , " 191,803-07 facuItad era tan privativa del Congreso Nacio- i e n, en e agar que escoJan as ~ IglOsas.

Reducci6n por privilegio - _" 284,839-G3 nal, que no podia, en ning{m caso, delegarse ali Em. valor del terreno, no excedera de tres
<.l! 4)' 8 Poder Ei€cutivo. (Art. 25 Cn.) I mIl pesos. . .
•p 85 ,t W- 9 ~ . L t' 1 did 1 n----, .. -.-.-.-.. Y segfin este (tltimo articulo, no podia el Eje-j os ar lCU os e uso exc USIVO e \JOleglO,

. . cutivo usaI' de las tilCultades delegadas sino 130- i como es el material de ensenanza, el mobi
Compal'l1udo COil el ttSrmino autes ohtellido. lamente en receso del Poder Legislativo. De lliario y los generos de uso personal de las

ell la conversion, se cncuentra: modo que, .aun estando facultado para e110, ~o. Religiosas, seran libres de derechos par el
habria PT~(hdo contraer la de';ld~ que. eontruJo itermino de seis anos.
con ll~ :N lcu.ragua Oompany LImlt~~, SIll some-I V
terla mmedJatamente a la aprobaclOn del Con- \ EI G b' d I t' . d
greso, que estaba reunido al tiempo de ce1e-l . _ 0 lerno. c~nce e POl'. e e;IDmo e
brarse el contrato. 'selS anOEl, el edIfiCio del Instltuto a las Re

i ligiosas de la Asuncion; y de la misma ma-
i nera, el mobiliario y material de ensenanza

08 anuncio que las obligaciones que se empe- que actual mente ocupan, 10 cede aperpetl1i-
zaron {i cotizar a la par, estan en alza. Resul- No se aclmite la 1'emmcia a1 Jefe Politico I dad.
tados tan satisfactorios, rara vez ]08 hemos visto de .Masayct VI
en los anales <Ie las operaciones economicas de
Ia Administracion p(lblica. Oon presencia de la renuncia que e] se-I Mientras el Gobierno sea dnefio del ferro-

La circulaci6n actual del Bono de Aduanas,: nor Licdo. don Francisco J. Wassmer ha I carril y de los vapores, la empresa traspor
6 sea 10 que ha quedado sin convertir, es de ... _! presentado del destiao de Jefe Politico dell tara gratuitamente alaR Religiosas, los Miles
$ 18,751-11. i departamento de Masa.rfl, no encontrandose del Colegio por e1 termino de seis alios.

Son contadas las operacioncs del .Pisco. que Ijustas las causas en que la funda, y tenien- Firman dos de un tenor en Managua,eI
hayax: dado a los especuladores tan cuantlO~as 1dose pOI' otra parte entera confianza en el 25 de Febrero de 1895-F, Baca, h.-Bar
ve~taJas. En los a~tecedentes ,",del pais, solo i para eJ desempefio de esc cargo, el Presi Maria del Rosario, Rsa. de la Asuncion,
e:oste el bono consohdado de 18/6, como eape-I' dente de la R p' bl" d . d ·t· ~uperiora
culaci6n de este genero. _ - 'r e1:" U lca acuer a. n? ~ .ml Ir IJ ~: , •

Realmente, no se comprende como se mano-! al S?l1or '" assm~r 1.90 expl'esada dlIDI8l6n y EI. Presldente de Ill. RepublIca: e~cont~a.n-
seen con tan poco respeto los intereses comuna- ieXCItar su patrlOtlsmo, ~ ~n de Ilue siga do llJ~stado el present,: conYf;OIO a !as ms
les; como puede admitirse que Ull pafs se entre-I prestando SIlS buenos serv1ClOS. trucClOnes dadas al senor MIDlstro heneraI,
~ue sin discreci6n y de una manera torpe, all Cornun(quese-:Managlla, 3 de Abril dp acuerda: darle su aprobaciJn.
agio desmesurado de especuladores que preten-11895-Zpl..tya-.EI }linistro de la Gober- Mamlgua, 25 de .I!"ebrero de 1895-Zela-
den hacer del Tesoro Nacional, amasado con ell nacion-Balladarcf. ya-EI Ministro GeneraI--Baca, h.
sudor del trabajo del pueblo, una mina inago-l
table. , I .'.;' , .

Ya que tratamos de salvar al paIS de Jas con-I No se admlte la 1 (,mncut al Jefe Polltzco
secuencias desastrosas de pasados desaciertos, I de Leon
importa que el Estado, como un mandato dell! Viilta la ren unci, 1 - L' 1 IBe refornut1lvario8 arlicuios del Regla-
patriotismo, cancele en un termino prudencial'i d . Al ~', d B. ~ .d. lque Ie. ~enodr 1 ,lC~O. mento del ferrocarril
el Bono de Aduana que ha quedado circulante,! on . (,1ct~. r.o . <lca. la e eva 0 e cal go , .. _ ,.,
reeonociendolo en un pie de igualdad al conver- de Jefe Puht\cG del departamento de Le6n, I EI Presldc.:nte de 1a Repubhea conSI
tido en obligaciones contra oj Tesoro Ino encontrall:to fundados los motivos en I del'ando quo se han notado a]gunas de-

Con el miswo objeto paso Ii tratar'de los con-I que la apoya, e1 P,'esidente de la. Repu \fic.jencia~ ~n el Reglamento de ferroca
tratos one1'OS08, que someto tl. vuestra ilustrada b1i .. ,t acuerda: no admitil' al Senl)!" Baca la lUll expechdo e1 20 de Agosto de 1880,
cODsideraci6n. referida renuneia y excitar su patriotismo Idecreta:

El 30 de Enero de .1893 celebr6 el Ejecu~iv.o If (in de qu: ?IHltinue prestando sus impor-I H-El art. 22 se Ieera asi: "Es prohi-
un contrato con la NIcaragua CompanJ: LIWl-: tantes srrVltlOS Ibido al Conductor recibir e1 valor de
ted. Il1duda?l~men~e el estado angustlOso de I COIllunfC]uese·· 1[anagua, 3 de Abril dp boletas de pasaje, de encomiendas, equi
aq~ella Ad~mmstraCl6n'llaEhatcdfa~astar por co

d
n-

j
I1 895- Zelaya-El Ministro de Ja Goberna- pajes, etc., 6 encargarse de comprarIos,

ceSlOnes rumosas para e sao a r.ueque e ..I B II d d . d It
obtener dinero. IClvn - a a· an':;. so pena e Clllcuenta pesos e mn a y

Tal me parece, Ii todas luces, la operaci6n 11e- destituci6n del empleo."
vada a cabo con ]a Nicaragua Company. - "Para la aplicaci6n de esta pena bllS-

Para deruostniroslo, con 1a elocuencia de los ta- Ia tndaa-aei6.u j)erson~l del Superin-
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