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CONDICIONES
E:-;1'B DIAIUO HK IWITA EN LA TIl'OGUAF!A NACIONAL

(;"lll' Nllcioual-TellJfono 11l1m. 25

&. dii'itrill1Ip~ IJratiN; pcro el lltimero retrfIJUU.:lo cuesta 10 ets.

NO SALE LOS LUNES

AN1nyc.os

vico por las principales calles de la
poblacion.

A las 7 p. m., habra iluminacion en los I
edificios p6.bIicos y a las 8 se quema- !
ran en la plaza princ,ipal. fu:gos arti-!
ficiales y la Banda eJecutara las mo-;
jores piezas de su repertorio hasta las:
diez de la noche.

tocara en la plaza de armas hasta las
diez de la noche.

Managua, 12 de Septiembre de 189fi

EL MINISTRO DE LA GOBBRl\A~ION,

Francisco Balladares

DISCURSODIA 15

IiE I,AS

SECCION OHCIAL

LOS Dt AS l·ci. Y 16 DE SEPTIEM BBE

Fiestas civicas con que se celebraran

Mi~ISTERIO DE LA GOBERN,\CION YSUS ANEXOS

_....~= ==--=t..==~ ,.

l'or tknuncios de minlls, de terrenos baldlos,
8tllicitlld~s (1e titulos supletorioll y toda otra c1a
l'I:' dl) anuncios, precio~ COllYencionaleM. '

A las 4 a. m., tocara diana la Banda 161010 por el combionaclo 0..,,&1, Dr. olon J Ha.
lU· • I f: t ' 1 1 b't ., I I "', biz. - .1 LXXIV aniveroario 4. na""t ..marCIa rcn I.' a a lR I aClon I e OC-, ind 01 Ia
- 0 d t G I d' " .pe.. onenor ,omall an e enera, Isparan-;
dose una salva de sietc canonazos. !

A las 6 a. Ill., ~era enarbolada la bande-. SENORE":

ra nacional con los honores de orde-. .Celehrar con eotllsiasmo los gran\1es aCOD

na~lz~,Y sal~dadl\ con u~a: salva de tecimielltos y reodir homeosje ala memolis
vemtmIl CUllonazos, repltlCudo uno de 108 hombres que hau eosalzado ~ los puc·
cada hora hasta la seis de Ill, tarde en, bIos cou sus vil'tudes v saerificios, no es hili

•
que sera arriado el pabellou, COIl los, R610. \l~ deber que la· g~atitudil~pone y 1'1
mismos honores y eon una salva igual, patrIon~mo eunoblece, SIOO tamhl€o u~o dl-'
Ii la anterior, .! lOR m~Jo~(,s recurso" ,:Ie .Ia sa.ua polrt.l~a,

A I 8 " ta 'I't I para dlgmficar los sentlml..ntos de los CIU·
as a. m: pasaran revls lUI 1 ar as' dadanos, elevaudo SIl>! esfuerzos eo fllVO!' .ltI

fuerzas ex~stentes ~n csta pl;tza y las bien comuo, mediante ..I estimulo ponero",
cuales haran su desfile frente a la man- del hooor, a18 altura d.. las mas excelss:<

HIA H sion presidcllcial. maoifestaeioOflri historicas.
. ,. ,IA la 1 p, m., eo~cu~'rirall a I~~ Salones ,Hoy, evoca.mos el recuel'do de u.U? .1.. los

:\ 1a~ I:! Ill., SI' lor,al':I la duma frente a.' del Congreso ]II aelOllal,· el Senor Pre- dlas mas glorI0sc.>s para Opu.tro AmerICa. L,,:<
h ('npilb t'U 'que deI:W:uls:m los restos I sidente de la RepLlblica, los Senores ap6stolfs de I.a Idea que tn,uoro el 1.5 Ji" se
tll'r Ot'lim-al .J OKI~ J)Ol,()m~S ES'rUA- 1 Heeretarios v Silbsecretarios de Esta- hem.hre ,Ie 1821 se ofrf-ct n a nuel<tra cOlllelll'

. , I d . I , ~ d' , P ,. plnel.Sn en el lirmameuto sereno de Ill. Patrlli.
P": dISPiLl'aIl~OSO n,IHl sa va e SIet.e do y dcnHl~ I~l IVldl~08 de}, oder FJJe- como los heroes cant3dos por Ossiuu s~ 'u"s.
('iliIOllil./.OS; y a las hit. m. se ellarho- ClIt!VO; 01 Henor Jete PolItico del Dc- traban a sus descendieutt"s I'll 1'1 h"r,l .. dp las
hrii. el pabelloll IHwioll<\1 can los 110- partamen·Io, el Concejo Departamell- ouo.'fllullIillosas. NtSOlros qne hpn'os ",,,p_
1l00'I'~ de 1ll'l11'1l11IlZa yotm salva de tal, los SefLOres .Tueees de Distrito, el eh~d .. 1'1 fruto de "U8 f'sfuerzos, queheuJi,;;
;11'l.ill<~l'ia ignul. Dnl'ant() el dfti Sl1 se- Cuerpo l\Iilitar, ell\IIlJlicipio y demas reeibido t'll herencia pi don ilial'led~hlH 11"
gllira haclemlo saints eada hora, has- persollas itl\'it.adas, pa.ra presenciaI' la la hbel·tad qll~ "US llIanos arl'>illL'l1rOIl al Ce'
ta lag Ii 11, m. on que se arriara el pa- lectura del Acta de Independencia y tro liel de"p~tl~mo, denern09 sl"mJl1'e ell 1<\
1 II ' I . 1 I d I l' fi . I ' , COIlllll'morH.ClOn de lIquelia feeba IfllliOltal
lO on con os I1nsmos 10110res. a e (Iscurso 0 CIa que pronullClam l' I .. I I h b . • . i . '

A I I b ·' ., d' I" d . I .... P E D )( or ('ell' Ii 0, om r1'9 300"ga~ U". qu.,. Sill
.~ 1 p. Ill., la I~ Beswn cxtraor ma- e C0l111S10na ? pOl' e. n. . ,., ~ oc- rendi,s.. 31 dolor dt< sus pl'Opit'9 illfol.luuio~.
rIa del AyuntamIento, lIevundo la pa- tor DOll ,Jose Madrlz. Allcmas lIe- cOllsagraron "ll vi<Ja a \Illestra rrgenl'ta'.
Ilthra en \1SC acto los Senores Siudico· varala palabra el Senor Pl'esidente ei6n, ""stpllido~ I'll Is fOl'loidaLI" t'tnp,·.."a
Municipal Don Alejo Espinosa, Li- del Concejo Departamental Dr. Don pOI' Is uniell re {Ill" dehe alimental' ele~·
cenciado Don Manuel R Castillo y Jorge Bravo, La Handa solemniza- p.{ritu, y g~iar los pa~08. del hombre. emall-
Don ,J ose .Marfa ·Fonseca. A conti- ra el acto. Ic~pado: la fe del patn~lsmo. que hi!. prodll-
nuucion so obsequiara un I'efresco. A las 3 p. Ill., seran inlWguradas, por ell cldo Ins mas her61.cas J?raadas dpl li:ri'~h(1,

. d . I ·B 1M' I S - M" d·.-r' .~ IJ'bl' Iy que hs dado VIda a las miL! esplemhdai<mnemza 0 pOl' a. alll a ~ ,arCla :. . ellor 11ll8tro t; .1IlS~l'lWClOn u 1- conquistas de In civilizacion.
A I~s n ~. !ll., el Cuerpo Mlhtar vlslta- c.a, las Escuclas Superwres de l\1ana- Es ",vidente que 00 podia sostenerS6 en

rtt al Henor Cofnandantc ?cneral. gua.. , . . este siglo, y en 1'1 Contiueote nmericano el
.A las 4 p. m., el.Jof~, Politl~O de! De- A las'4 p.. m:, habra un pasco mllltar regimen c?lo~ial de Espana. La fIU~llnida~i

part.l1Incnto, en Ulllon del ConeeJo De- por las prlllclpale~ callos de la pobla- desde I1'lCla tlempo bnscaba coo nUBIa caUll-

pnrtnmcnlal y del Municipio, pasarlin cion, el cual senl pre~idido pOl' el Se- nos de bienandanz8 pordonde dirigir Oltl

ii, Ia residencia del Senor Comandante nor J efe Politico del Departamento, R~guridad. ~us p~os. AI respla~dor d"
(lencro] Ii. cqmplim,entarlo, y en esc y al que asistiran el Cuerpo 1Iilitar, ll.qnel!a c1andad lUllIeusa ~ue produJo la re-
acto la llandai\farcial eiecutal'a los los miembros del Concejo y lIe la :Mu- \ ()lllelS~ de 1789, SllS oJ~S ~eslum.brados

. d ·d· II' d I .. I'd d d ,. 'd' ,tescubl'leron co lJI· porvemr IOtermmsblea
toques ~ 01 (ll"',anza, ?Vl111 0 I a p~- mClpa 1 a y ~mas lllV1t:t 08 , l1ilrizoutes para In conrieocia. El despou".
lahra. el Senor Secretano del ConceJo A la.s 7 .p. ~., se muugllram In luz el~~- 1110 eradebil, porqne lospueblos habian con:r
1)on Carmen J. P~rez. t1:rca l!u~l1nando el frente de los,e<h.fi- p1'tmdido toda In fnerzn de ·BU poder, El de-

ws naclOnales _In Banda MarCIal recho divino de los reyes dejaba de ser un
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logma politico inconellso pam cnnvertirse :-ino para 1>1 ('ofllpieta jllstit1caciJn dc nu SCI' libres bajo (,I Nlgilllen colonial: Jaglate
~n un lll'iacipio detestable, sill 1ll';S sosten llecho hi"tol'ie", y pa fll que "epamos aprl'- 1'1'<\ fue para ellos madre y maestra: leccion
que el. envilecimiento dl' la 8ociedact. La (:iur "II ~lI aHu mel ito h obm generosa de objetiva, ensenanza pr:lctica les dio, yedu
teocracia, formidable auxiliar ,1e e:l"i todail nue8trus progellitores, co hijos en vez de formal' esclavos, i,Que
las timn{as, no podIa ,I'a. contel,"r e! torren: I Las idcaH nuevaR qUI', cual simientc de culpa tenemos si a nosotros nos toe6 disrin
te devastador de 10 aut iguo ni t'Ofl ~IIS hen- jvida, ('sparci6 p~r el mundo el soplo giga~- ta suerte'! Lo que se nos debio ensenar en
diciones ni con sus <1uaLemas. EI dcgma te de 1a RevoltlCl<5n frnncesa; el canto de h- la nifiez, 10 estamos aprendiendo en la iu
fnndamental de la igllaldad IHlmnna des- bertad que resonnbl1 en las selvas del nor·' ventud tf costa de trabajos y dolores, ~on
:rnlll :l nn tiempo el prestiglO d(~ In nob!ez.a ~e, donde lOR c1escendientes de los pnritanos. la fatiga dl'l que desea instruirse en uua
v delsacerdoeio. Elltornh!'i' ya Ill' lll'ceSI- lDgleses ha11(an fnlldado sobre los cimientos. ciencia sin maestro que Ie dirija y sin me
tuba de mediadores ni ant" I, ,s l](Hll bl"s IIi de 1a virtud J' ellteroismo la que e8 despnes todo que Ie allane los obstaculos de In ta
ante Dios.· Podia con la nua 1IlanO nbatir de Roma la republica mas grande,de la hil';- rea. Que no hay que cuI par a Espana pOl'
los tronos y hacer l'odar 1'01' 1'1 I",lv" las toria, deblan conmonr hondamente el co-! que no nos dio una libertad de que ella
eoronas, y con la otra prest:litHl' {'II lo~ '1Ita.! razon de nuestros pueblos esclavos y ani-: mismu carecfa~ Enhorllbuena: no!a mal
res de In Divinidad sus nt'rend"". E! dl<l! marlos Ii qllebrantar sus cadenas, haciendo- digamos: pero tam poco pOl' salvarla nOl>

que un inspirado hijo c!i] pllcblo '-xC'1anH5 les comprender, con la palabra yel ejemplo,i maldigamos a nosotros misrnos" Ll pro
con energica entomicion 'lIlP rpSIlf'Ti:l I'll Ill. qlle es debil la resistencia del acero' longacion del sistema colonial no habril1
historia: . 'los grandes no nus pa,lw"'[l :;rall- :cuanrlo se prueba con la fncrza del dere- hecho m:ls que alargar la serie de nuestros
des sino pOl'que los cOlllPllIplalllos de rodi·: clw; y que ante el vigor omnipott'llte de la. infortunios, sin la ventuja de la ensenanm
11as; levllntcmonos", ('Sf' dia '1!led,~ l1t'rida; eOllci"ncla hllmana !luyen los opresores' que tarde <5 temprano debe damos In ex
de l~lUerte III aristocraeia, y elll p<,Zl' ,[ ,'UIlI-. de los pueblos, como fantasmas de la nocbe, : periencia de nuestras vergonzosas caidas v
plir~ Ia pmTl\esa de qnp lo~ hUlIJildes rue-' II ocnltar \a vergiienza de Stl illiquidad en amargas decepciones, , .
sen dueno, de la tierra. Lig'lr<lnse io~ des- las tinieblas, Nopretendo con esto just.ifiear ]08 des
potas para extingllil' con su wp)o lI'luelia ho- AI traves de una serie gloriosa de comba-. orclenes aque se han entregado los pue
guera sacrosanta; pero rmda !lIns c ,n"iguie·, tes y martirios, America alcanzo su inde·' bIos de Hispano America despnos de la in
ron (]ue la ignominia de 811 eerrOla, l"u He· pendeneia y se hizo duefta y senora de sus dependencia. 'foda tiran(a es odi(lsa: para
volllci6n, despnes de hab"'I' !.("Ipeado il'l'eH" destinos. N050tros los centroarnericanos ('.'lda (,rimen debe tener una maldici')lJ h
rentemente con EU espud:l 1" II'd'['" u"jida. vimos amanN,!)r,.J ili,. tIe III lihertud e! 15 concieneia, ora sea cometido en Ilomhre tIel
de los reyes, estamp6 eon !ir!Uf'za el s... lI" ,de Septiembre de 1821. Los detalles (Ie orden, ora 10 sea en nombre de hi liller'tad:
de la libertarl sohre los l'ergarnifl'" del rle;;· ese acontecirnicnto est:111 deseritos eu el acta' pero f,S innegable que al traves de esas con·
potiElmo. memorable que araba de leerse. lneruen- vnlsiones y violencias, Ia ley del pro;.>;rcso

La America inocentc gemill cn<'lldenada. ta fue laviet.oria, pero uo pOl' eso menos, se ba venido cllmplieudo eficazmente, y
en las tinieblas, Sll~ hijos hahiall sido pOI', dign9 de et..rnizarsc en marmo]es y bron-' America puede reclamar para sf la diade
siglos v.letimas de nua horda d~"vclltllre· ices q,nc las a!canzadas ('~ M6jico y .en el' ma del porvenir, A Ill~die, p~r otra parte,
ros rapaces y sangniu:ll'ios, L,,· ~'I'it(ls de, Sur a golpe de _1~rJla ,'1 a costa de rIOS de. de~en causal' extrane7.a nuestros errores:
dolor exhaladm. ('Ii c,1 V'i'lli" II I ' ";,,,'1 I., mas' sangre. 'l'ambleu paga!'Ou nuestros padres casl todos los pueblos, durante el periodo de
illfel~z ~e las rtlza~ <) 11 f,' h,; n pt ,I,' 'l' I" I,j ti erra, ien p: ~~i'~~cion:.'s y tor!ul"<ls el' p:ecio de s~ S? .organizacion: han estado somet~dos adu
se' Olrun reSOllH ('(I.'r!JUlf enll, "II l,,~ <lCOS Ia,!IlOl ,l la IUdet)cI;denCIa, Con 19ual decl' rlSlmas pruebas. Pareee que asl como ~I
de los valles y de !fW 1II01l" S nlll' ri('~mos.1Sian que. los dem/" solda~os de la hhertad pan 8e gana c~n, el slldor del rostro, el alt·
Helnaba enahooinl.o 1'1 terror d,' 1'1 vou.'l'lis-; S'" l\flerelbler(:n a combatlr ~asta la 1~lu,erte, mellto de,l esplrltn, el progres? ~oral no se
tao Las COIOlli'ls eal'cciafl de 1")"I's, "Como: porIa redeu.C1on (I.e la Patna. lnsplremo- obtlene BtDO a trueqlle de snfnmlCnn-JS y de
hablan de ser tales his baeinada" "II aquel' nos en la~ vIrtu des de e~oB g~andes h~lI1- sangre del c?ra:r,on. En lugar, pues. de
farrago de la. Reeopilaeiriil, Hi eran inelica· b.res; y slempre que, la dlscordla no.s aglte" eon!raernos ,a lamentar €s~eMlm~nt~ nues
ces en 10 que !enian de protpc!t)l'as~ El, slem;rre que las paslolle~ a~~adas tnteuten i tras desgraCll1S pasadas, 0 a ..recrtmlUarnos
indio se extremeda bajo, el peso de la! dernbar el trono de la Justleta que ellos 11'-' de [ljodo que sjntamos verguemm de ~ues·
encomiellda, Soterrado en los l.mhajos del vantaron, desaereditar la, democracia, yen-I tra Pat ria y de9precio anosotros mismos,
las mina~, vejetaba sin aire y sin ~IJZ HI aque Itorpece,r la marcha del p:ogreso, recorda· deb:m~s hacer e8fuerzo~ yOI' Ileglu' pronto
!las tumbas de vivos donde no Irabla para mos cuanto vale la herencIa que de sus ma- al termtno de esa translclon dolorosa, para
el desdicbado ~as espemnza que la lIluertc, ~os. reeibimos,)" que nada puecle haher mas restaUl'al: c: bueo n~m!}re ,d? J"\lestros pai- ?

y donde acada IDstante se escuehaha, 9.1 par" IDd.lgno en el hlJO que arrast:lr por el Jorlo las ~eH, .10 ,?IHmo q~e e, ~restlglO de nuestras
de un larnento, el ehasquido del Jatigo sobre: reltqulus df1 su~ parlI'e~. IIlstrtnclOlJeS. .N 0 olvldelOos que hay pal'll
las espa.ldas desnudus. La agricultnra y el: POl' muchoB He ha el'eido que III iudepon- los hi)~s de la democracia una Tierra dl'
comercio estaban arruinados por el sistema! cia fue un verdadero mal para las colonias Protll lSlon , y que de lluestra eondllct:l dc
prohibitivo, 'lue servia unicamente para dar Ii americanas, porquc sin el cOlltrapeso de un pende el. que pronto concluyan !ai< penali.
p~.lhnlo aJa eodieia de los eontrabandistas poder moderador, se entreguron al dia dades del deSIerto.
extranjeros, y convertir nuestras cost!IB en siguiente de su eIllllllcipaeion a 18 guerra Pero J este resultado feliz, que en Xica
guarida de piratas, que confrecuencia bac.lan Ifratricida, que ha eonslImido millares de raglla todoR los hombres honrados deBean
sentiI' yo las c?lonias el hor~or de sns de-I ho~~res y m~ntone8 de riquezas, qu7,ha con ~illceridad, uo arr~baremos, sino pOl: el
preclaclolles. hi aucla americana era exe-I debilltado caSI pOI' completo cn los espmtus caqllllO de la prudenCIa, de la abnegaclon
erado corno,tierra ma!dita, hasta el puuto_de 'Ila fe en los principios republicanos, y que y del respeto i[]viola~le al derecho ageno.
no ser cOllBlderado cornpletalllf'lIt.e pspanol, ha escandahzado al rnundo con 1.'1 especta- La. obra del buea goblerno no puede menos
el hijo de espafioles rmcido en el i'i"uevo ieulo de crlmenes 'lIlC horripilull y de tira- que ser el resultado ineludible de la armo
Mundo, La intolcrHneill rcligiosa, d fana-I nias oprobiosas PNO yo digo ~de que ar- !Jia social: cada cindadano, pOl' peqneno 'pw
tismo grosero, las snpersticiones envileee- ihoI hemos cosecha(lo ese fru!o'! POI' que parezea, es pieza importante en las opera
doras, en manoa de un sac~erdocio holgazlln Ina usamos de la libertad como los america- eiones ,lei conjunto, y debe' contribllir al
y corruptor, aprf'labl111 el ultimo nudo de 'nos del norte'.' P~,qu6 est08, que tuvieron movimiento progresivo con el contingente
la timIl.la ell ]a eoneieneia, astixiando e] eB- menos motivos paJi~esear y declarar su de su patriotisrno. Cualquiera (Iue ~ea el
f)lrit.u COIl ll\ atmosfera lelal do sus qUlme- independeneia, sabll4 ser IlltfS libres que partido polltico en que figure, ya quc esaR
ra!'; I'c1igifjSal': usesi nato mas crupI quo cI nOBotroS'! No bU8(lilemos Ja cam;a de la di· diferencia~ de opinion SOn iudispellsabJe~,

del eada.'s". porque no ponia termino al su- ferencia en la sangre que circnla eQ .nues- en la democracia, quc sus palabras y sus
frimiento cOJ'poral, siuo qlHJ 10 agravaba con tras ...enas; no nos eavilezcamos COn la idea actoB no traspusen nnllca la esfora de If!.
todaR ia~ miserias que sirven de cortejo ala de que somos esencialmente inferiores :.I conveniencia publica. Poder qllfJ no en
'ignoralH·ia He uquf a1utllbrado conluces otr08 hombres: los pueblos de Hispano euentra obstit!ada resistencia se snavi;m:
p~lidDs I'l (:na<!ro (1" 13 COlonia, Decidme America han inscl'ito grandes nombres en resistencia que no padece injustos ultrajes
HImI'll. Ki seria justa el grito de independen. el pantcon de la historia: talentos y virtu· se modera: la buena yoluntad debe ser re
cia lanr,ado pOI' los rnlehl(Js oprimidos, en :a deB ho BOU estrellas riLras en el azul de c{proca, la fe constante, la paciencia inuite-·
dl?::csperaei6n de su ngonia.' nuestro cielo. La causa endente de nues· rable. 8i uua de las fuerzas morales que-

No hago estos rcclwrdos para suseitar troB males estu bTl la defectuosa educaci6nbranta. el equilibrio, I'll' corre el peligro de
~1()hll':1 Ia ~T:tdrePatl'ia l't'sentimientosque I 'I llC recibimoB de Ill. Madre Fatl'ia. Los que Ill. otra exagereel remedio; yal tcnni
:Il,ehen C.,'<.II'I' elcal1lJ)o t.!n !-eeoneiliaei6n, !altHlricltnos (j(l] norte h"b{au af)rendjdo 1! no de'la luclla, cl organismosocialsfJ 1l!JJ!.tiL..
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