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CONDICIONES 'Artesanos de I C 't 1'1 yENyO un solar ~O\I \lllll HI diagu9 t'll
II a apl a.,..1 II I t.p r'1l' I que t'sta !'IHUl\do HIla (l:lilp .1~'

E$t~ Dhrio Be eclita en la Tipo~ra!laNacional ! : ~IU I) if. ' I - I ' i. S .A.ae dilltribuye gratis; pcro el I1urnero r~trasado cuestl\ 10 cts, ! H ' . :. i. t~l. II. rene Ii Ii 19 ~ "'11~ «(~ ..;.t~... n"
__ ! aCem08 prescnte a los arksanos de· \.. tIlO, llP.II,trt>IHfl Vlll'a~ I .. }\,·rte il ~ur)'

NO SALE TJOS J"UNE8 .la capital que el Gobierno ha acordado 1t• tl' Hd:l y trp~ Varus d., Ol'U3ute :i Po-
tlNUNCIOS I f'xcepcionar del servicio militar Ii todos. ',\1'''''': 011'0 !oio'ar ell' quine~ \'a~l:il'\ (i~

.108 que concnrrun :i lettS escuelao noctnr- I tr~l'llt y. elld n'Btll cit" f\lllil'. que hnda 1:.1

d d i d 1
.·P· · 1 I d ' d' 0 ·1' ~(I ..l: ""Il. ntH'1, V .~ular .It' III h'i'liamenta":a,

Por enUllCI08 e m n8S,· e terrenos ba dlos,., ll~S.. .01" cl le~ 10, e ser
J
un m IVll uo lC .JUlJlI Chstafi~da, y al SUt' ('on ('Htllt r :'0-

solicitudes d~ tHulos supletorios y toda l'tra cIa- ill.le}JiblO,de. la ,S,ocledad. Q,~ ,Artesanos, lal' de L"r"IIZn N'av;UI'etc' ROi-ltrau, EI flllP

se de anuncios, precios convencionale8~ t 1 ·ll d I 1lene a 0) IgaclOn e aSlstlr a a escne- tt'll~P:l. iutPl e~ II ... eompra['loH. plwde fllllf'll'

la noctnrna que esta ha creado para los' h'rsf-> can mi apod(Jrado Doctor don Pedro
d'JiSOS oti~j"'t!8 :soeios, en cumplimiento del art. 29 de· Gonzalez (~ coomigo fill Leon.

=========:=====::;===== .sus Estatntos. Mft,uagua, 22 lip ,,'arzo t!f'1895
COLEGIO DE MANAGUA ARTESANOS! Si quieren excepcio~ 4) . Salt'ador S. ON11npo .J.ll.

, dl' d .. '1' 1 ...6 -- 1/1_. ,inarse e pesa 0 serVlClO illlltar en p a- -------
Este p.lantel d~ ~e~senlJnza ql1ed~ abl,erto· za, 3. inscribir8e .como miemhros de la Lieb...· . ., !

Duevamente al puulleo desde el dm prlme- l' 'd.Ci . 1.1 / ' , 1 E ...-08 n uevOS •
rQ de Mayo pr6ximo. Al1mentl'ldo y me ;felen l~ DOClec ftC y a concurrlf a.a ::;-
jorado su Cllerpo docente y su mat.erial: cuela :N oct~lrlla. _.. ' A 1a Lilll'~' ria y Hi hli ·tpl"). Cirt'nI:wtf',
cientifico, 8e jllzga en capacidad de corre~~ i, SecretarIa. de Ia SOCledad. de Artesa- I\,'!!ar ll {j 10-: i-lil!t1I"Uti'l": La (,011fe,f;i61~ de
ponder alas esperanzas de 108 parll'es dt,' nos-l\lanagua, 4 de Abril de 18H5 .un Mjo dd s(qlo, por "to\l"\i-d; La (~(mfe-
fa.milia que )e coufien el cuidado y direc- t . r ...,' c "." 18hh~ de tin noble y Rl honor 61a, l'I'da,
cion de sus hijH8, Be g:-Hantiza la pn~('-! I A \ {:-\U_ .qll'~ Ill! hall~~?i1u lell11

8
1) il.tle('to n,vf-lllJs Hrlginalf's Ill)!' "Vlt'I'OUVt'\; HI (!nycl

_ b \' '.I fJ . f-\ "'ortro ~l ... h"flO'" llI11Tll('IP'llps ",I t t' ClI-';] l;]~ 1" 1 ( , •nonz~, la uena. a lfoel.ltat'}un y el tN-ltll IC'!"'.'Jrr> II. I:, t.. ... ',~;o',. 0'" IJe· pe~':run. nov", II OI}2:'l,nr
l

' I'M )II'rl;e Ba,
no dJflpeUBM!O Ii los alumnos. Sf:' C()IlI'~igra If' f llh'I.L: lJ r no , il. )~. fl

l
· pr

f
, enlta t. eu e, i \.1': Gdberto. La.."; 1'lctmU1s de Pans l£l

, ..1 • I f ,'c, " in" tPP""lt,Tt'S (I' n· P("ll (I ~\apl" :"t" d J: "J ITl L . d 1atenclon espN:lal a la edUCHClOll roo!'l' y a i •.... .". " .. . "on .nan flf Y IrcouJJ ya orf'Jae. 0.'10,
,.(' b: lp.:., h,we [lUf'vn li1m <1II1t'llto 'Iar~ qut-' ('0(1 (' ·i JJ .Ia sOCial: a In prlmera para acostu.. III rar I" ,. ". " t .1 .' 'I '.. por. ';"'t tw; 5" ll!l !fl'all :";Il"ndll 1 t-' ... evoelO-

• ('\lI':',HI i'Or! ;;11, rf·~i'f'l·qVOS ldIIOS"" :-ll 1:1 .. 1'. •
los alnmnos ala pr'actIca dt' las hUt"uas }1e-! ., , ...' • !leI rJ'lR., , .. ' 2n 'u 1'1>1"1'1" It" il Iai'i :~ ,j '" I (1 ~ l1- r 'f • • I ' .. 1i . I· . dClOnf'S: ala sp-O'unoa pamacostllmhrarlus all,,' . .. . 16 A 1£>111;:' ,,' ,/ii'a q:r fll

\HI ot" varia. 0
" • 0 , A'a t1i~ ',lni\ll'lp;l! \hlll,lgll . It' I' t'

f'JercH'1O de los buenos mod}l!e8. ! ) _. , I" lIt1V,':JI:''' .1" t' kX u liIS/,t'rIUt. 0 'Je lVO

I
. .. I l'b • t " -\hl t ·i. 189;). \' 't'1 '" 1 .,. 'I",as WSerlpClOoeS en e I ro (It' 1113 ,1'1 ,I . 11 I I" ltC' "'. 0' o.

las ('mpezarau el rneneionododf:iprim 1" 3--2 Fpli.T P, LaTgfleslmda i .. ~e recitwni'lltl"l:rtl'ioIH'S ~{Las trf'8 Ame-
v se cf'rraniu el qnincl-'; pf'ro ias CI(lFP~ (I.

j
. ,. 'I rtNlfoi, r~ l~lf'llt la po,. B.. ldl'.,rll7.11; La. ne-

al I ,.' . , .,' I ,::'r i,l'PYI,,;,' iI :o~ 111 ,·t"·' "fll •.• :" IUll.lfl(l.\.' P" 'r f l('161 \' 1(( (1a 'L't t dni A'rorfp,
ran nrlDClplO \>1 .lla OIPZ con P lJunwl'o ,1 . '. ' !" ,ltJ '." I. J.J. 1 ',,( ""HI <".

t' ", nl Y ,X tr3-tl' 10,' 1111' 1'111+1':111 hh Uf'l'i f'll I':" i (16- I r:: '.J . . -189r::
alutnnos (IUe se h,IJCa Ills(:rlto: 10 qlW Sf' P(' ~ 'I . .. i"';) ,lll,tglld . • o.

" d I - -l La JU ,·I,.d lI~elU(j, I'ClI rr all a! !.OO;tl dt..~ el- tl1 "1 --.- .........-
ne f>U COnOmmleutll . e os senqrf>S pa" reI" . I I . . ·'1 AI P d., "h 1 h"· I Alcal(1u, 11 Clltpl'''! la cllota dl:' ~ll l'Ol1tn ,.uoIOS aten·ta .OS
de fanulla para qllt' w"crl an Ii ~U8 1108 ell I , ,,'I .

d
' l'b'. . h d d b'd . t j !I cI6u local eO!Tp"'poud,('ute. al ...."'I,gundo trr'l .
las III lies aprovec an 0 e I amen e e h' 'f b i, ' " mf'stre, Lo:, ljUf' no llhleson !",~lIF p, H,. . ...

tlempo. ...' aun la primer ClIot.a, 10 h;irtln }Ibol'a juuto I. Dl-'l'Ide. hoy He v(A,u(~e pu Plolt/A, (ipoJl'uto,
Managna, 1/ de Abril de 1895 con ltl. I'egllurla, hajo 1:1 multa que e~t<lble·I"1 • ~/'redltado agnardlente San .Ie.....o.

J. M • .E~tJlIuirre ce lit ley, 'Ii lIO 10 Vf'ritil'an. i01100, que pOl' f'} 9grada~,le J eX(IUl~q~(1
Director Managua I? dp Abril de 1895 lolor, es tan aprf'.clado aqlll y en las 11epu-

25-2 . , ~ Ibl iC3S de CORta-Rica" Htmduras y El Sal·
. TO El Alcalde Municipal por la ley, ' vador,

IMPUESTO DIREO J O:,J.'l A, A13U1rro r.arf'~iendo el 3guardimlte d~ 8all de.
SOBRE EL CAPITAL -, ~- --~ ..... ' :ronimo de 8u~tandas nociv8B Ii :a 8a-

i dif)';SfJ§ P"'·ti~II'tlre8 Iud, efi t-frcaz para mf'jorar a laspersonu5
Se pone en cODocimie~to de las person.as ~. '==-=--;- ,._ -- dfectadas al pechQ1 rf'flta.blece 01 E'nefi9, da

que ,hayan preseDta~o hstas de ~eclaraclO-. EI que hmga un bUl,ar en bneul-ls ~(>ndi. a.petito, quita l~ per~za y 110 dll (1oIor d(~
nes Juradas para estlmar 8U capIta!, que ~l ciopes, CQn sus accesorlo~ COfresponrlJentes 1~:f~PZ~ Rsto HI; el <tIll" ahufi!a de Ssn,'e·
ultimo de Marzo se vencera el prImer tn,y quiem d~lrlO PH arriendo pOl' un ano ba-I rOllllDO dUi'rrn~ 1)f'ofundaiUf·IIf.t~y al. dt~l'l-
mestre. "EI c?ntribu!e.nte que al fin.del ,jo buena garantla., puede euteuderl'ie COD! per!l-lfl"t' acude al8anlo de 1~ d()\'o~i(5n.
trimestre no huble~e ~aotlfrecho su .contrlhu- dou Feliz I;:uac1o Bolanos.. . I EI ~gente de~~t: ma:r»',vlll()SO/IlCO~ ~J,e8~
cionpagan{ un ,velDtlCInCO por Clento/ mas Masaya, Febl'ero 28 d.e 1895. Il~charu t'n el df'POl"ltn U3ClOual Q l'llltlslac-
por cada diez du\s de retraso despues de 26 14 (;10n de 108 p»tmltados,
vencido el trimestre." . 26 -1 fj

EI que paRado un mes d~ retard 0, ,no ()frezco cin(~o pesos li I que rrtf>. i· .•. • •.•

baya enterado en esta oficiDa su r~8pectIVa. devueiva un r~vJl~'er callbrp 3 ~ clwha iA ') r;. ('~n~alV(:s. el. eJemp~ar,., 8~
cuota 8e rocedera a hacer efectlvo el CO-blanca. Be me'Per?16 3p'r t~..dt-eu el b" I ~tJ vewle e~ esta I~plent'i~el
bro gUhe~nativamente, . rrio de .Santo Dommgo 6 en Is f"allda. de I, CALE'D .BIO ~j UBLI~~.~.

El Administrador de Renta:.~. camino de Ma;;;aya. IS t· d Tn n
Managua, 19 de Ma.rzo de 1895 Mauaguo.,21 de~Marzode 189.5 I- 0 loa . e ... ,r .0

so compran ReglamentOll de Correo' F • •f. Berm~.u!ti I, ;';~~1~nf~~'e."nte s"maua, ia ""I Dr
. 0 . en 180 Direccion General. 15.-13 1 LA



DIABlO DE NIOARAGUA
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Sentencias definitivas
Se dec1ar6 sin lugaL" el recursoje queja pOl' aten

tado, introducido por don Severiano Vallecillo con·
tra el seilor J uez de distrito de 10 Civil de esta ciu
dad, don Joaquin Calonje; y se conden6 en costas
al recurrente.

En la demancla entablada porIa senora Albina.
Cabrera, 'contra el sefior Pedro Carrillo, ante el J uez
de distrit? de Jinotepe, para que Ie pagase lao suma
de novecwntos pesos fuertes, valor de Ia alimenta
ci6n y erianza de la menor Maria Arcadia, hija lejf
tima del demandade, durante doce anos y medio, que
ViDO por apelaci6n conccdida al seuor Carrillo de 1&
sentencia or. quo se]o condena a pagar:i la deman
dante Ill. cantidad de cuatrocientos cinouenta pesos
fuertes y se absuelve a esta dela eontrademanda de
aquel, pOl' Bervicios que Ie prest6 la menor expresada;
se absolvi6 respectivamente al sefior Oarrillo, y i Ill.
senora Oabl'era de Ia demanda y contrademanda de
que se ha hecho merito; sin especial condenaci6n de
costas. Qued6 en estos terminos reformada la sen
tencia de ler, grado.

En el recurso de queja introducido par don Jose
BIas Talavera, contra el seuor Juez de Jinotepe,
don Ellas Paniagua, pOI' atentado cometido, con
el hecho de haberle despojado sin oitaci6n ni au
diencia, de una hacienda de cafe denomi nada "Puer
ta de Pacaya" y ultimamente "Providencia" que
asegura adquiri6 por compra hecha a don Salvador
Mejia; se resolvi6 hab~r Iugar al mencionado recur·
so; y que, en consecuencia, se restituya al senor
Talavera en Ia posesi6n de Ill. dicha hacienda, que
fue depositada en poder del Benor Lorenzo Porras,
condenandose al senor Juez de Distrito en las cos
tas, daiios y perjuicios.

En la oposicion de don Jose }'rancisco Selva a
Ia solicitud de posesi6n efecti va que don Carlos S.
Selva y dona Marquesa Ohamorro v. de Solano in·
trodujeron ante el Inez de Distrito de- 10 Oivil de
Rivas, de la hacienda "Buenayista," proindiviso, y de
la IISan Pablo," exolusivamente, que vino en apela
ci6n de la sentenoia que dec1ara: que .86 de a. dpn
Oarlos S. Scl~_6nefectiv9.,preil'1di')iso ~tl.!'
haciendas "Buenavista" y I'Ban.:rablO"iin •.....·UI.

PODER JUDICIA.L

Sentencias interlocutorias

F. Baca, 11.
Managua, 2'5 de l!'ebrero de 1805.

RELAOION de los trabaj08 habid08 en Ii
Sala Oivil de la Oorte de Apclaciones de Gra..
nada, durante el 'ntes de Febrero de 1895.

(Concluye)

tUOlle1UyO)

SECCION O~ICIAL
PODER LEGISLATIVO

ASAMBLEA NACI~NAL LEGl~LATIVA

MEMORIA con que el seJior J1Hnistro
General JJr. don Francisco BtiCa, h.
da cuenta d la Asamblea Nacional Le
gislativa de los aetas del Poder EJecu
tilJO, desde ell1 de Julio de 1894, hasta
la j'echa, 22 de Feb1"e'f'o de 1895.

Este resultado no puelle ser lllaS elocnente e1l
favor de ~a pureza y Ill. prudeneia administrati
vas. .HI. constante deficit que hacc algunos
alios nos ha abrumado, se ha eonvertido en un
ventajoSlo superavit, el 25P:5 de los gastos. Y
tcngase presente que esto ha sucedido en e1 eua
trimestre que menos produetos brinda al 1'esoro
por 10 regular; pues Ja epoca de mayor actividad
en las Aduanas es de Noviembre a Febrero, pOl'
Ill. importaci6n, y de Febrero a .Junio por Ill.
exportaci6n, El aumento de producto8 de la
Aduana trae forzosamente aumento en las vias
de trasporte como el ferrocarril y los vapores.
De manera que cOllsiderados estos pormenores,
puede asegurarse que cada uno de los otros dos
cuatrimestres produeirtl, en derecllos de Aduana,
ferrocarril y vaporl3s, ramos que deciden de la
suerte de Ill. Administraci6n, un 50 p8 mlis que
el primero aque aludo.

Es eierto que 8i se hubiesen satisfecllo los cu
pones, el superavit se hubiera reducido quiza a
un 4 pg ,pero aun este resultado habria sido
en extremo satisfactorio.

Despues de los trastornos sufridoe ell el pals .------------------------------------------ .
que causaron el nniqnilamiento de sus fuerzas y
de sus reeursos, de varios periodos de angustia
administrat.h~a,de una serie'. de calamidades que
nos han afllgIdo, s6lo con vlgoroso esfuerzo po
dia alcanzarse en tan corto tiempo el restableci
miento de la vitalidad y de las fuerzas vivas de
producci6n del pals que revela el cuadro ante
rior; que no se necesita sino una energin inque
~rantable y un supremo sacrificio, para eonver
ttr en aspecto pr6spero, un estado a todas luces
fatal. En la intentadl} pOl' don Jacinto Sevilla, ante el

Con todo, el :pais no ha sida estrechado en su selior Juez de distrito de 10 Civil de' esta ciudad,
riqueza. Admltida Ill. base de pobl~ci6n de contr~ don Fernando Sala~ar, _pOl' amparo en 11'
400 000 h b

't t ' 1 d d poseS16n de una finca de cafe, sltuada en las faldas
, a I a~ es, segun e . pr? ucto e las del Mombacho, en eI punto lIan\ado "San Antonio,"

rentas, eada ~abIt~nte ha eo~t~lbUl~~a ra~6n. de jllrisdic~i6n de Diriomo, que vino en apelaci6n de la
$ 8-1G l?~r ano pala 130 f\dlmmstrac~on publIca, leDt~n~la ~n que 8e absu?lve al'enor Salazar y a la
proporclOu que habla bIen alto de nuestro pais. MUOlmpahdad del refendo pueblo de Diriomo que

La comparaci6n de las csntidades del euatri~ intervino como coadyuvante; lie declar.6 nuIa la' cau-
mestre, dan: sa desde el reverso del folio 15 inclusive en ade-

Rentas . __ . _• _ $ 1.088,202-31 Ilinte! debiendo reponerse ?~n arr~gIo aderecho por
Gastos 'f _•. _" __ ..• _. __ • 870,353-50 ef senor. Juez. L?eal de Dmomo, a quien correspon·

. " de segmI conoClendo de] asunto. Se conden6 al Se·
Superavit (25J6 de 108gastos) $ 217,848-81 lior Juez de 1~ Instancia Civil en los gaatos causa-

:=~;;;;;;;;;~;;;:;=:;;. dOB a. las partes.

Debo terminar resenando brevemente la eje- .En la competencia suscitada entre el senor Juez
euci6n del decreto de emisi6n de Billetes, y pue- de distrito de 10 CivilJ el senor Juez Local Oivil
do informaros que se ha efectuado con las segu- yde distrito por ministerio de la ley, de esta ciu
ridades necesarias paulatinamente, a medida que dad, para no conocer en la demanda de don Sera-

d 1 1 pia Vela, contra In. Sen<Jrita Manuela Robleto, 80,
la necesi ad de atender puntua mente os pagos bre el otorgamiento de una escritura; se resolvi6
10 ha requerido, desde el 14 de Noviembre que que el Juez que debe conocer de la demanda eil

se eomenz6, de las series que constan en e1 ad- el propietario de distrito y que en conseeuencia,
junto detalle. El valor total emitido hasta la a. este M devolveran los autos, con testimonio de
feeha, destin ado a la eirculaci6n asciende a. _._ eBta respluci6n para que les de el curso que en de-

La Asamblea clausitra sus Sesiones $ 142,600-00 Y el de 10 depositado en Tesoreria recho coresponde.
que no se pondra en eireulaci6n, sino con nuevo En lSI. solicitud que Dona Encarnaci61l Hurtado

La Asamblea Nacional Legislativa de- aviso, lleg6 a $ ~48,600-00. Total de la emi- v. de Morales hizo ante el J uez de distrito de lo

cre
ta: sion $ 490,600-00. Civil de esta ciudad, para que don Lisandro Plata,

reeonooiese su firma puesta en dos pagares de ~il
Unico-Cel'rar las Sesiones ordinarias Se ha cuidado mueho de que la existeneia pesos cada un%torgadosJ:por don lsidol'O Wolff a

cOl'respondientes aI.primer periodo de la metalica de las cajas ?acional~s no baje de favor del senor Plata, y endosados por cste al Li-
T const' tuciona1 50 pg del valor del Bllletes clrculante, para cenciado don Santiago Morales, de quien la senora

nue: a era 1,'·S'." d garantizar la emisi6n. Hurtado es heredera testamentaria, que yino en
Dd,do en el ~alon de ~ eSl~lH:S e la EI pais puede recobrar sus fuerzas producto- apelaci6n de la providencia en que se di6 por re-

Asamhlea. NaClOnal Leglslatlya - ~fa- ras si contamos con lliantener la paz, y sedan conocidos ;os documenws en rebeldia; se decl3r6
nagua, 16 de Marzo de 189u-Fl'anc? suficientes cuatro alios, entonces, para que la' nula Ia resoluci6n apelada, debiendo reponerse
:Montenegro, Presidente-Franc? X. Ra- Administraci6n, maneiada con pureza, acierto las diligeneias con arreglo a derecho, desde la se-

S t
· L' E I' S h d I 1'" f guu?a citaci6n de veintitres de Enero ultimo, in-

mirez, ccre arlO- UIS -. -,opez, • c- y oura ez, a lOrrara 0 necesal'lO para arnorl-· elUSIve en adelante; condenandose 81 s~nbr Juez Ci-
cretario-PubHquese - Palacio Nacio- zar l?aulat~namentenuestra deuda; y de impor- vil del distrito de Masaya, en los gastos cau&ados
nal-Managua, 16 de Marzo de 1895- tanCla capItal es arreglar la exterIor que qonsu- alas partes.
J S. Zelaya-El Ministro General-F. me nuestros recurso~. . . Se declar6improcedente el rccurso de apelaci6n

. De urgente necesldad es tamblen dar una ley concedido a don Dolores Morales Arana del ali-
Baca, h, general sobre la deuda que se esM conc1uyendo to eil que el senor Juez de distrito de ..lo Civil de
. . de consolidar, que fiJe reglas para su estimaci6n esta. ciudad, resolvi6 que los peritos dabian atener-

y epoca de amortizarla, de manera que cada se a.llibro presentado por los Senores Juan Manuel
PODER EJECUrrIVO 1 PlYPanfilo Morales, al practicar]a revision de la euen·

0_ alio os resupuestos designen 0 qu~ se ha de ta demandada par estos Ii. aquel.

MINISTERIO DE LA GOBERNAClON YSUS ANEXOS cdanlcelar: y sepamos asf a que atenernos respeeto Se confirm6 con costas la providenoia dictada
e os ereditos Ii cargo de la naci6n. por el senor Juez de distrito de Jinotepc, en la de-

Apenas va a hacer un ano, seliores Diputados, manda entablada, con acci6n reivindicatoria y pe
de que tenemos paz: de que nuestros arsenales tici6n de herencia por dOna. Marfa Felipa de lUi
de guerra guardan los rifles y canones que en Nieves, don Gabriel y dOna Magdalena Urtecho,
Honduras sirvieron para mantener el honor de contra don Demetrio Gonz:Hez, para que les entre
nuestra bandera y dar eertero golpe al despotis- gase una casa con su correspondiente solar, ubica
mo, y ya el Departamento de Hacienda va nor- dos en Diriamba, y que vino en apelacion de la sen
malizando los servicios publicos, atendiendo en tencia en que sedesech6 la excepci6n de incompe-

. d" d tenoia propuestu por el seuor Gonzalez, a quien se
parte a antlguos crc Itos paslVos, dando vi a a condeno en costas.
1a ensenanza, comprando materiales para la con- En Ia dcmanda promovida pOl' el seilor Ciriaco
servacion, mejora y aumento de nuestras lineas Guerrero, ante el J uez de distrito de ]0 Civil de Ma
de telCgrafos, de teIefonos de ferrocarril: se ha saya, contra los senores Roberto, 6 Ruperta Gai
hecho renacer el credito y Be ha mantenido en tan, Panfilo Guerrero y Domingo Lopez, para. que
e1 mercado nuestro Eillete del Tesoro, no solo a Ie entregascll tres huertas situadas en jurisdicci6n
la par, sino premiado; y las obligaciones del Te- de Catarina, que vino en apelaci6n del anto en que
soro en a.lza. De Julio (i, la fecha hemos pagado al J uez se declar6 incompetente para conoeer del
mas de un mill6n de pesos, que es cifra muy asunto y 10 mand6 pasar al Juez Local de Catari-

na; se confirm6 con costas el anto apelaclo.
alta y consoladora para la salvaci6n de nnestro
credito. Esta preparada una era. de tranquili
dad y de confianza, y a su amparo, las operacio-
nes econ6micas deben produeir 111 completa reor
ganizaci6n de la Hacienda.

El Ejecutivo cree haber cumplido fielmente
el mandato del pueblo, de velar por los intere
ses que Ie ha confiado, y ha puesto de su parte
toda la inteligencia, toda la buena fe y todo e1
patriotismo de que esta penetrado guien Ilena
una misi6n: el cumplimiento del debeI'.

Si sus aetos mereciesen vuestra respetable
aprobaci6n, el personal del Ejecutivo se sentira
satisfecho.
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