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Coaau1aclo de lOll EE. un.

EI Senor Carlos T. Manning tle Matagalpa,
esta uombrado curador de los bienes del fa
Heddo Jose Hissmeier, y como tal, recollocidll
ante el Ministerio de Justicia de la Repllblka.

Ir.e4.ttltll .iiiva,
PBoPIETAtu:Q.

AVISO

UNA DE LAS 'rIPOGRAFfAS MAS FAVORE·
OlD AS POR RL PUBLICO DI~ l\1ANAGUA,

MASAYA, GRANADA, Y RIVAS

LA JUVENTUD

-

-

-

AVISO

AVISO

"LA MANAGUA"

CONDICIONES

8ECCION DE ANUNCI08~ ~ ~ 0

AVISO

publica avisos a precios m6dicos.

Es la hoja de mas circulacion en
Republica.

rl'ira 3,qOO ejemplares.

Este estableeimiento se haee cargo de to
da clase de trabajos, tales como: Peri6di
cos Folletos, Circulares, Invitaciones, Co
nodimientos, Recibos, ~rarjetas de visita, Le
tras de cambio, Chekes de Banco, Progra
mas, P6lizas, Boletos, Etiquetils, etc., etc.

Estab1ecimiento de beneficial' cafe Ii va- Acaba de recibir un magnffl~o sur
pOl', de Luis E. Lopez. llecibe cualquier tido de cartulinas flnas para tarjetas
cosecha de cafe a precio convenciona1, del de visita, de pesame, (Ie invitaci6n,
10 de Diciembre pr6ximo en adelante. etc., etc.

'l'odo dueiio de cafe, tiene que verlo ve- Los pedidos que se Ie hagan de las otras
neficili1.r, pOl' sf, <5 pOl' recomendado; y es poblaciones de la Republica, se atenderan Previamente autorizado por el Minis\e·
obligaci6n d€l mismo, vel' e1 Iugar en que con eamero y prontitud. rio, vendo unos calderos de hierro
se vote cada flete de cafe. ~Vende papel blanco que existen en Ia Comandancia de Arrna!'

El establecimiento no responde pOl' IllS de superior calidad.et de eam ciudad. Quien desce entral' en Iii'·

faltas del peso que el dueiio del cafe .c~ea Managua, Noviembre de 1894. gocio, enW~nda8e con el que suscribe,
tener, pues en esta vez no se ha omltldo
gasto alguno para dar toda seguridad inte
rior yexterior al estab1ecimiento.

&8 empleadQ8 eQeargados del recibot b8~.24-9
mmcio.l'entregf.' del cafe, son de 10 mas

EI Gobierno vende unos solares naciona
le8 situados a1 Oriente de 1a ermita de Can
delaria. Las propllestas se oidn desde esta
feeha hasta el 8 de Diciembre proximo.

Ministerio General, en el departamento
de Hacienda-Managua, 24 de Noviembre
de 1894.

La Direcei6n General de Uo·
rreos, Te1egrafos y Te16fonos ell

e1 deseo do n1f;jorar el servicic
hasta donde sea posible, suplica
Ia las personas qne tengall ul0ti.

., / I vos de qu~ja, se sirvan ponorlos
En la, 'I esorerl3 en cDl1ociJniento do osta oficina,

General Aduanas yipara podor corrogi'" los abusos
, !qce so conletan en IOH nunos qne

Administraciones de I tiene a su cargo.

R b· , Managua, Noviembre 22 de 1894.
Los VA.LES del cafe del presente ano, entas se cam laran

son de ningun valor para pagar con '- • . • "VISa
eUos el derecho de la exportacion del por metalleo los Bl-I V d 1 - I· I
cafe de la proxima cosecha de 1895. II t "d 1T s ro co- z etlo

Hleyes gore os en e
M·· . d H . d M e es e eo, apo a. .

lmsteno e aClen a-I anagua, • '- Managua, 17 de Nbre. de 1894.
Diciembre 4 de 1894. rrespondlentes a las

series I, II, III y IV. 26-6

:Ex.... M· · t · d H
" e e Ne ". lUIS erIO e a- AVISO OFIClAI.J
Dlarlo de lcaragua cIenda Managua Se nccesitan cuatro cartCf()S para distJ'i-

• ' buir la correspondcncia en esta ciudad, con13 de NoVlembre buenas reeomendaeione~. .
la Managua, 26 de NovlCmbre de 1894.

de 1894. Rl Director General de Correos

practico y honrados que se puede con~eguir,

pues con todo eso se ha ere!do satisfacer
Este Diario se edita en la Tipografia'Naclonal aun al mas exigente.

NO SALE LOS LUNES Managua, I? de Diciembre de 1894.

ANtJN(jIOS 104-3

Por denuncios de minas, de terrenos baldios,
solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda
otra elase de anuneios, precios convencianales.
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SESIOXES DE LA COXSTITUYENTE

tado de ]a causa y antes de In sen~encia, {lueden cuentas .D?taren alguna i~r~gularid~d. de que
1.aIs partes, de co~{m aenerdo, pedlr que se so-, pueda oflgmarse. re.sponsablhdad crIIvlllal: 3~
meta hI Jurado el COtloeimiento de ella, para In Extender los fimqmtos y cartas de ]osto y ha
calificaci6n de los hechos." "Art. 2~ EI Juez de cer publicar los primeroB en e] peri6dico'oficial.'f
10 Civil, ante qui~n se ha~a Ia solicitud, ord~na- I -----------------.--------------------------------- •

r~ la. de~in~acu.laCl6n de CInco Jurados proplet~- i PODER EJECUTIVO
. twA y de tres suplentes para que formen et Trl~ i
,bunal.que debe CODocer del asunto, sefialando 1--M=-=='I'Nxil,=-=S-=T=p=n-=-IO:----:-GE-N-U-,IR-A-L--
en el mismo auto, el lugar, dia y hora en que: J)J J)J

, .... ' () ..,. ., . ,deben reunirse. Esto. se hani con cita~i.6n de!, _
,~(:8t6n 1(,0 (le la Asan~1Jlell:.NaCi0W:' OomtUtt- las partes para que a~lstan a1 acto, 81 qUI.sleren."!
1,0/fe 11 i O de la Legts{atlva del () de Octubre "A t 30 U vez deslDsaculados los mlemhros D t t dIG b '6,. l' 1894 l' 11· ,06 . . : epar amen 0 e a 0 ernaCl n

( (} ,del jurado, los mllndara cltar para que concurran I _.

PI'esil:1cncia del Diputado Monterregro.v. organizarse en Tribunal, sefialanuoles el 10eal iLA UOSQUITIA NICARAG"U"ENSEen que deben reunir~; y rcunidos, Ies reclbihi· in .
(Oontinila) I~ l!Nmesa d~ ley, haele.odo que de su seno. nom- .

•J . (,;( ,,' .'," '. d . bren 1Jn Presidente y un .Secrt'tario." "Art. 4?
}_I.,elcJoq~'L lI;lClahva de ley d~l po Cl EIJuezentregaraalPresldentelacausa que SCi INFURME

}.J.JI:C~lt.l':O, relatlYa a que se l,e aut.once
f

para sujeta al conocimiento del Jurado." "Art. 5? i.
emltl1" (Jrdl'!H'R de pHgO en canttdad 19ual ~ ]a I ~1 Jurado conocerll siempre de los hechos y su' DEL COMISIONADO DEL SUPREMO G081ERNO
que rep.r~f;enta el BOliO de Adua~las, y ~acel' su· resoluci6n se fundara sobre Ja eVidenci~; sera I (Oontinua)
eonv"r"loll; y pant contratar ub empr~stlto hasta .in'l elable se comunicaru a1 Juez ara Ia a Ii.!" 0 J • •

Por $ 500 {)OO-OO Pllcsto ti. discusi6n se apro-I (P6 d IYl "6 d '} P P ,,: 3. Tmtandosc de mOVlmlentos revolu-, .",.... ."'. ,caCl II e a ey y e.JeCUCl n e a sentenCla. , II' • I I d d I
bo cr~.los t~l'mlno8. slgUl~'~tes: "Art. 1~ El ,Po. i"Art. 6? Recibido por el J uez e1 veredicto, ., clOna:rl?~, as eyes. e to os os pa{-
~~l" )j'Jecu~l VO. po~lt ~ e~~tlr en 6rdenes u obhga"! pTocedera a pronul1ciar sentencia, d~ntro de los ., ses CIVIhzado~ consrd er3;n como cul-
c.10nes, .U~'l,Ctl~ltl,dad 19ua\Ii la que en 1a actua- :tres dias siguientes, previa citaci6n de las partes.; ,pables eu primer termlDo, 6 como
lI~ad represent,l d, BO,no de Adu~nas, y 9.ue ller- ,~a ~tel)cia sera apelable con arreglo a la ley.". ' reos de primera clase, a todos los
vm1n lara co~ve;tlr~l,chOt ~on~i tColJslgna~on!Q'Art. n Los Jurados insacuJad08 para el conoci-: " que en caJidad de empleados supe-
~u v(oRo n:g:lt)1V~iAOSt r2r~Eal E~~" °t~ enpg~J . e- imiento de los juicio.s .crimina1es, servinin para; ,. riQres, civiles 0 militares han servi
1czemlglO . ~. ,~ecu fV? }?ouJU co~- !oon ce, en materia Civil." "Art. 8~ Lsd's _: 11.3' I· . ..! E '
tratar un emprest1to ha~ta de quullentos Iml •• ,0 . .' .' a.l po : . itO a a. rebeliun. 1I0s son la cabe-

$ roo ()(JO 00 I,d.".. I, '. SlClOnes contemdas en el C6dlgo de Instrucm6n i ., za que delibera v que dl'rl'ge elpesos. D • - en as con IClones y con as, Ct' . 1 1 ti Ii J ur d se Ii r I ' oJ mo-
garantlas q~f- crea convenient!:'s." COI~~8n~rtln. n\mma 'u. rte a CVl.asil d'e ~eOSI ,r ntap.2cab eSl II vimipnto. J IlstO, es por tanto que

, I D' ad M V ,e lOS as DOS ve8 q... aqUIse ra_n en " . b 11
8;1 voto rwgatlvo os IpUt OS.l. ol).tenegFO, e-, todD 10 que DO se opoDgan 3..1a presente Ie "". \' " r.ecalga so re e os gl'ave rE>sponsabi-
lasquez, ~Iayorga (J. D.), Mayorga (Samuel),. .. . y hdad, auoqne personalmente no ha-
yJert!z(Rt.!migio)." .JIS Septl80a4'lseu's~6~13lpl'oJedodeleydel, "yan derramado san re ni (>'ercido

13 S? ,ley6 otra. ini~iati,~a del Poder Ejec.uti- Dlj(uta?o Jerez (RemlglO), sobre organizaci6n' " violencia." g J
VO, s,:,hcltaudu autorlzac:l0n para proceder a, ~eI Trll},l1nal de qwmtas 6 C9ptad.urf~ Mayorr " L - L T'

orgwlilzarln CostiJ Atlilutmll de Ill. Irl!ioera que aprobado como slgue: "Art. IlJ El Tribunal de II os 8eno~es ampton.y "lltbank
mit~ ehliYl'llgn. ,Tomada e!~ consi~eraci60 bdis..... ,Cueotas se co~pondnj. de un Contador Mayor'i ... fueron ofiClales del GobIerno de los
cutldtl~ se aeul'uo Ilombrar a los DlrutHdo~ uar-l J efe de la ()fi<lln~, y dos Contadoreamas, ~gun-' ., r.ebelde~.. La prueba la tengo en e1
te, (J:lmpz y Mayorga (J. D.), paraflue redacten: do y terccro, temendo aoem:is: de uno. a tres co- ~1.hro orIgInal de las aotas del Conce-
el proyecto que eurresponda. Jaborador~s que, .... ill caso, sedenommaran pri- " JO, Yen una nota dirigida por el ~e-

. t4 Se di6 sf'grmda Iectura 81 d,ictamen de los i m~r?, segundo y tercero; uy Secretario, .un es- " gundo al General Cabezas.'" Ane~os
DIputados Godoy: Ramirez y MeJfa y a] proy~~- Icritnent~pm!lero fon funclOnes de archlVero, y " A. B.)" \
to d., Iq sobre pmnas para el cafe qlIe se culth dos e1lcnlhentes mas, segundo y tetcero, y. un "N d' 1 - L
ve en 10$ dl~partaHlentosde Le6n y Chinandef!a. I pQrtero." "Art. 2?Son ntribuciones del Conta- •j W' 19O que os senores ampton
Discutidos, ge t\probo e1 art. 19 del proyecto'I,d~r.Mayor; f~ Ll.e:v,ar 4 correspunlJencia ofi.1 ., Y Iltbank sean personalmente. cul-
como sigue: ·'Art. I? Concedese a los depar- ClaJ: 21?' DeSlgnar las cuentas que deben glo- pab]es de t.)dos los abuf'os cometIdos;
tumentos de Leon y Chinandega el beneficio de sarse por cada U\lf.l !ile los Contadures, y ordenar " pera al tamar puesto en el Gobierno
prima 80bre la siembra del cafe, en 108 mismo8e1:hab~oatk>dos los damas empleaa4ts de la pfi- " de los rebeldes, quebrantando Ill. neu-
teTll1inos y forma en qu~ se con~edi6 a los d~- cin~,. ilegun sus respectivas obligacio~es: 3~' " tralidad aque les obligaba su carae-
pa:tamelltos del Setent.rlon." I ..olJ articulos ~1-&'r~'lrd0 toc¥>slos emple~doB que maneJeD Cau- " ler de extranjeros, ban asumido Ia
gmentes, se aptobarEolnGcob"?,oaparecen en el dl~- da eS

d
d~ I.lltHa~en~a NaClodnabl, las cuentas de II responsabilidad de Ia situaci6n y se

tameo. "Art..:l? . ',~) le.fUO pa~ara esta ~rl. su a nllms raCl .n; as que. e~ er;io entregar. en " han 8UJ'etado J t d 1 '.
ma eo los terml'no~ slgOlent~~: Ia IDltad dos ~nos l~s cuarent~ y cmc~ d!as slg,ulen~ a la termma- II i d I . a 0"as as consecuen
de~pues de heeha la plantaclOn y la otm mltad cion del ano economlCO: 4~ Tomar raz6n de " 0 cas.e a mlsma., .
e1 tercer auo." "Art.3lJ Los que formen p1an- todos los tftulos de kts empleados Civiles Mili- 4. No ~ebemoB ooufundll' Ia penahdad
taciones de hule, durante diez anos, contadoli fatje8,;.y 49: 1I&C¥mda;. 5~ Cus.todiar los t~stimo- ,. comun, re:m!tado de un juicio ordi·
desde el, corriente inclusiV'e"gOZjlran de Ia pri~ tJios de,tlls E$eritttl'~8 de fianza de los empleados ., nario, suje.to atramite8 f'f'gulares y
establecllJa pOI' las Jeyes de 6 de Fehrero de 1883,. &HaClenda,,~lafillnandoest09 para ".er si estan " aveci'S mllY I..cutos con las faculta-
de 23 (~e\ mismo mes de 1886y de 22 de Marzo c?nfo~me a 1a ley: 6~ Avi.sar aJ reRpectivo Mi- " d~s gnbernativas qt'le, en epocas de
de 18M •.' . ' nisterlO cuando.sea nec~sano reponer las fian.. " trastorno Ron las uni d

15Se dlo Iectura ala renuncla que del cargo za~, por cualqmera motlvo que las anu]en 6 in- II dar & la'. d'd cas1qued pue ~n
de Diputado haee el Doctor Serapio Ramirez. validen; 1:: Hae~l' a~ntamientos de 108 vacios ". 8 me 1 as qu~ e or en p~-
Tomnda en consideraci6n ydiscutiaa, .sa admi- y defectos que note en la Legis1aci6n oe Hacien- " ?ldl~O reclama, Ia rapldez y energla
ti6. da, y con eUos dar cuenta cada ano al Ministro m lspensables a8U buen efecto. Ese

Se suspendi6 la sesi6n para continuarla 8 las respectiV'o para que so inforroo al Congreso: ,8~ " es el objeto de la Ley Mal·cial."
cuatro de In tarde. Conceller permiso hasta plYl' ocho dias, y con ., Lo uoico que Ia justicia demanda

.Collti~ltlUndo ~a sesi6n Ii 1a hora indicada, con go<m de sueldo, a los Oontadores 2~y B~ Y a los " en tales cases, e8 que no se dicten
allnst~nCladel D1PU~do Chaves. .'colaboradOre~, en su CRSQ: ~ PoneI' el COData· " esas WOQidas sin razou· y ha sido

16' Se Iey6 e1 dIctamen de los Dlputados me Ii la OOmllla de sueldos devengados por los ., practica 1(' al e t . , I"
Duarte, Ramirez y Garcia, referen«Hi ill. inicia:,. empieado:s; del Tribunal, sin el cual no se cu· " se a Ia d ~ .~ re nosoJros, .lmltar6tiva del Poder Ejecutivo, que trata de suspendet br~ ~R", ~AAOr.e.cill· (:Q9,mbrat lo~ empleados " . e euCl D, con nflmlen to
la ley ':lue otorgll al senor A~berto Ra~frez,. la$Ubalterno8.". "Art.,4~ .EI C9ntador Mayor, para " expulSIon de Jos, c.ulpables. No h~
conces16n deeor.rer unaloterm: Fue dl~cutido, Rllcer cum,phr susyrovldeocIas, podra imponer " 0 trasp~sado ese hmlte':'
ys~ aprob6 el dlC~amen.!ilue:~tee: "UDlC? Au- mul~as de uno a Clen pesos. Las que excedan 5. ,. Tratando~e de extranJeros, en todas
t?f1Z11;r al Poder EJ~cntlyo, p'9.ra que wevla a~- de dlez seran ~~el,~bl~~ par~ ante la Suprema " partes eXlste una ley que, en ciertos
dleneJa del CooCeSIOOal'lO de la Lotena de Nl- ~orte de Justlcr8. Art. o~ En caso de ausen- cas,os, permite a la autol"idad hacer
caragua, pueda suspender los ~fectos del decreto CIa del Contador l'Iayor, hara. sus veces el Oon- 'i salir del territorio " J . da.
Legi81ativo de 27 de Noviembre de 1891, 6 se· tador 2?, y en def~cto deeste, el Contador 3~." " ii~os al iut e ' ~l' (IS ql~ sea~
gUir pennitiendo la corrida de la Loteria, me- "Art. 6? Son obJig&cic;me.s de los Contadores in- "la no fjr S ~u IC,O. e ~s are·
djaotelas garantias que el misrno Ej~utiv,o ten- diatintatne.nte: 1~ Examinar las cnentas de'loS' II g set'x.ceptuan llt los mlemb~os
go. ii .bien exigir enbeneficio de lOB intereEics del empleadQs'de manejo, y unu vez formado el plie- II del~8 JegaclOnes, apesar deaus In-
pliblloo." go de reparos, dar traslaoo por los dias que ju. ~WHd&~~. Recuerdo ahora al caso

11 $e le?1 el pl'pyept.o. de .ley . del Diputado g~ell uecesariost al empleado respons<l.ble y at' ': de!Ir .or~pto.nJ; Mioistro ingles, a
.Jere'1.' .(.'R~ml~~)., sohre la lDstltuCl6n del Jurado FIscal, y con 10 ..e:. contesten, £.o~mar el- pIt. " . .', ,4\l'~" .,>a~ic!\ll)equl-
~. ltlj}~fUl.C\'VJ1:- AprQba'lio e~ ~o ~l;l.nera!, se go de :esultas. y·fiil.~:lr ..¢__S:-datua.I.. b.fI.~o su,p.it0.'.1 . .~ , '."c. ..' tlnl6lt JQ:r ha...
discut16 por articulos y se, !,pJ'ob6 como .Ilgue: excluslvs reBJWn£l~~ ., ,'hf . '. . ~"-" .~ ..' . idad
'4Art•.llJ En lQlt a&UntOjLDIVil~ en.e.u.alqUler es-- respectiv01 alh-4,JH_et Ix' ·· .

. : ,.
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