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Managua. 18 de Noviembre de 1894.

Managua, 19 de Noviembre de 1894.

Cona-.lado delo. BE. tJ"U.

Se ne.~esitan l~llatro carteros para distri
buir la correspondencia en esta ciudad, con
bnenas recomendaciones.

Managua, 26 de Noviembre de 1894.

El Director General de Correos

El Seiior Carlos T. :Mannillg de Matagalpa,
esta, nombrado curadol' de los bienes del fa
ll(;)cido J osc Hissmeier, y como tal, reconocido
ante el Ministerio de Jnsticia de Ia Republien.
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PROPtBTARIO.

UNA DE LAS 'fIPOGRAFIAS MAsFAVORE.
ClDAS PORELP(TBLICO DE MANAGUA,

i\IASAYA, GRANADA, Y RIVAS

LA JUVENTUD

-

-

AVISO

AVISO

"LA MANAGUA"

CONDICIONES

publica :lYisos aprecios m6dicos.

}~s la hoja de mas circnlacion en
Hcpuhlica.

Tim :~,OOO ejemplarcs.

gl Gobieruo vcude Ull08 solares naciona
1e8 situados al Oriente de lao ermita de Can
delaria. Las propllcstas se oirun desde esta
fceha hasta el 8 de Diciemhre proximo.

Ministerio Grneral, en (>1 departamento
de Hacienda-Manngna, 24 de Noviembt'e Este establceimiento se haee cargo de to-
de 1894. da clase de trabajos, tales como: Peri6di

cos, Folletos, Circulares, Invitaciones, Co
nocimientos, H.ecibos, Tarjetas de visita, Le-
tras de cambio, Chekes de Banco, Progra-
mas, P6lizas, Boletos, Etiquetus, etc., etc. 10-5

Establecimiento de beneficiar cafe 1£ va- Acaba de recibir un Dlagniflco sur-
pOl', de Lui:' E. Lopez. Hecibe cualquier tidode cartulino,s flnas para tarjetas
coseclm de cafe ;1 precio convencional, der de visits, de pesaule, de invitaci6n,
lOde Diciembra proximo en adelante. etc., etc.

Todo dueiio de cafe, tiene que verlo ve- Los pedidos que se Ie hagan de las otras
neticiar, pOl' sf, 6 pOl' recomendado; y es poblaciones de Ia ~epublica, se atenderan Previamente autorizado pOl' et Ministe-
obligacion d"l mismo, ver el Iugar en que con esmero y prontltud. rio, venda unos calderos de hierro
se vote cada flote de eaf6. .....Vende papel blanco que existen en Ia Comandancia de Armas

EI establecimiento no responde pOl' las de superior calidad""," de esta ciudad. Quien desee entrar en ne-
faltas del peso que e1 duefio del cafe .c~ea Managua, Noviembre de 1894. gocio, entiendase con el que 8uscribe,
tener pucs cn esta vez no se ha omlttdo
gasto,alguno para dartoda seguridad inte-
rior ~ exteriol" al eetablecimiento. •. ... ,... '...,. ... •• ".
~ l~pl_08 elleared()Sdel.~e61bct ••~""~IJO

D811ft..,.·.... hI oaf'.$onde Jodi

practico y hoorados que se puede contleguir,
pul's con todo eso se ha crl'{do satisfacer

Esto Dlarto se edit&. en Ill. Tlpografla·Naclona.l aun al mas exigente. La Direcci6n (j'eneral de Co-
NO 8AU: LOS J,nm;.: Managua, I? tIe Dicietnbre de 1894. rroos, Telegrafos y 'felefonos en

--- ! 104-4
l~~tTlYCIOS el dcseo de n1~jorar el servicio

Por denuncio8 de mit;as, de terrenos baldlos, AVISO hasta donde sea posible, suplica
solidtudcs lle tftuloR supletorios, finiquitos ytoda· a las personas que tengan moti-
otru dW'le de Ilnuncios, predo!! convcnci6nales. d .. 1

vos e qU~la, se SIrvan poner os
'~SECUIOYJfJ~ ';\XrNUJ08' .~I En 1a Tesoreria en conocimiento de esta oficina,

_ _ _. ., General Aduanas y para podel' cOlTog1ir los abusoB
, , qne se conletan en os ramos qne

AVISa Administracionesde tiene aBU cargo.

R b· " Managua, Noviembre 22 de 1894.
1;05 YALES del cnfe del presente ano, entas se cam laran

son de nillgiln yalor para pagar con I ......., I B' ""VIsa
eHos cl dcreeho de la exportaci6n del:pOr metallCO OS 1- V d 1 -:- . d' el

f·.. 1 1 ... I 1 1895 i en 0 )lIe) es U'or os en
ell e (0 a proxuna cosec la (0 • • ill t d I T r co- Z t I ~ (.J

•• • .. •.•• _...{)" i e es e eso 0, apo a •
)lllll~terlo do HaCIenda ~Iana~ua, I ' " Managua, 17 de Nbre. de 1894.

Diciembrc 4 de 1894.. i rrespondlentes a las
- Salvador Castrillo•.
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"Blucfields. 16 de Agosto de 1894.
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"Del Fiscal dl:) Guerr~,

•
~ECCION OFICIAL

SESIO~ES DE LA CONST1TUrEXTE

A~ANIBL~A LON~TITUY[NT~

tiV3 un proyecto de organizacion definitiva de "el Concejo de Ja ~fo8quitia> creado por
las Comarcas de la Costa Atlantica e Islas ndya- 'l]a rebelion del 5 y 6 de .TIllio ultimo Ii
centeS', que comprenda todos los ramo~ de la Ad- , " los otros empleados que sirvieron adicho
mini8traci6~Publica, y que. se e.n,camme a pro- "ConCE'jo, y ademas, 6. los senores E. D.
curar la umdad en la LeglslaclOD de uquellos ., Hatch, A, Mar·kland Ta,ylor, Ben Allen
Iugaress," d6 ' 1 ~.. en et l ., Simo..n Howard, Wash(ngton Glover y

20 e aear aSlgnar en (~'presupul'Mo, 1,1 G. H l'k . 'It d
R '·'· dIG. b l'o'n l~ can"'idad de cuaren I eorge. ey oc , qnc, 1esu an 0 contraamo e a p ernac ,I.., ~ ". ,,- • . h'I'd' d I I .
ta mil pesos parasuf'ldos de empleadosPoHticos, i ' eHos, respon~aul 1 ft ega en el proceso
Militares de Justicia de Hacienda y demas fun- I " segmdo eontra ~os cuJpable8 de la ante
donarios'de la Reser;a Mosquita. Suprimien-,\ " dicha rebo1i6IJ t les ordeno, en nombre de

Sesion 120 de la Asamblea Nadolwl Oonstitu- dose de la parte correspondiente, 10 qu~ ,se hu- i " 180 Republica, que so trasladen con el Ge
vente 'Y 60 de 7a Legisla,t'iva del fi de Octubre biereasignado por separado para los ilIferentes.1 nend en .Jefe del Ejercito a la ciadad de

de 1894. Iservicios,. ' , O' (, :M anagll3., con e1 objeto de rendir cuenta
~, 21 Sa leyo 01 dle~amen que acooe 01 pro~eeto~, de ~u condncta a1 Supremo Gobierno

Presidencia del Diputado ~[onten('gro de ley, de los Dlputados Duarte y Cll'lves, "M' t t t ' .d I'd d d d '
, ". relativo Ii eriO'ir en ciudad la Villa de Dirismba, . J.: I~n raBan 0, qaean ,en. ca 1 ,a e e-

(Contmua.) ~'. '. 1 /. i "tEnl'lo~ EJ qUI> "'e l'h"l"tlere u' obed,. Discutido se uprob6. Se dl6 pnmera,· ectura .j1, i. ' ~:1. l " ., , .. ' • ccer
"Art, 7~ Oorrespono? u1 Secretano:. l~. AutOl'l-1 1 ' , 'r' dIP d r E'ecutivo ne .confiero e1," lose ocultaresrnl expulsado del terl'ito-

zar los autos y sentenclas que nrontlnCle. cual- a mlCIa Iva e 0 e. ~ \ q, 1 J 'i,,' d 1 R', bl"
, t .. d I O· ..1 '2.a Rl 'b' '.. grado de OraL de Brlgada a los Corone es . uan, no e a epu' !Ca.

qUJe a .e 08 ont/Juores.. ' em 11' pOl' Ill; ~m- B d' C 1 V G £' h t. , . tIl C t J 1\11" ,0 un y ar os on ralen os '.
tano" y con.COllOClillleu 0 <e on allor .luayor, 'I 2'> S 1 " . ect" de ]e r del Di utado ,JOBE '.JfADRIZ."
las cuen.tHs de los empleados que las pref<ent<Jn y G .. , e el )? un/. PtroY

I d d I) 'R " blr de
fi I · . D' . , J d 1 firCla re atlvo it rars II ar e a epu Icafm/tr e" reelbo: 3:t JrIgll;I'!S nutils t3' que e l '. • • ,I . , , _ .
d ~: t .,'. 1 " t·] . 1\,{. '4a H'lcer Costa RICa, al eemellteno de e!\ta C:cJpltal, los: E~ta ordeu la dll'lgl til SfHOI' FIscal deellis rUt.:ClOues e ,AW d( 01 H .lyor, , , 1 . d· F . 'z D' .. '.
el t'Xanlt!n de hULcuent:IS que el Contador ~layor r:stos de I.lw. 00 . ~allcl,8c~,. amo;ll, , I~e~- Guerra.. para. que h~ uotJlJease y Ill. hicicse
Ie c~:mfie." "Art..8? Com'sl'0nde {t Jos colabo tIdo, se aprobo .,-:ill? sl~ue, Art. 1.; T~aslad.1tr enmplnr. Nos pnslIDos de acuerdn en que
radoresexaminar las cuelltas ihdicadas r~r el i Ijs ~stos, del.ijlstIngu~Jolh~b~ebl'Pub1lC~LIt no con venia mandaf prender con Ia polida
COliltitdor :Mayor ,y, en Jas {altas tempor~les 61 (R~n ralnClsco t a!D0rd

a, e tU
. Pdu dl~a"Aet~os2: 11 aquellos indivicluos, porque era spgnro

b 1 -l I' t' d - f"; lca, a cemen erlO e es a Cl u a, . r, '. ,'. d ' , ,a ~,O utU8 ue l:Sel'r... ano, esempenar sus unclo-.i E ' '. I' I 't!q.ue ma,;: de uno ol)on rIa reslstencJa y en
" "".... AO 'T d ' . h. '. . I I' nglr en e mlsmo agar un monumen 0 que.·. ~ t , ,

nes,. i~I~, v· 0 0 rdgo que s~ flga por os.. t~. ' " •tal caso , EJ empleo de la fuerza era pelJO'ro-
em fJleados coo 6rdenes 8m estar alllgnado en el. perpe ue su me!D0f1~, , . : 1 I 1 J' .11 ,~,

.t d -<d' )'de 't, ! "EI Poder EJecut.lvo dara cumphmlento a la, 1'0, da(la a ( e ICafJfZa (.Ie lluestra pOSICIonpresll plJe~ 0, t'SPU~8 e rem 1 11 su cuen .1, es,< 1 1 1 . I ' ", 1 ' <' I

ilegitilllo
r

y Ii •ste efecto, ,los Contadtmls, at te- ipms~Dt~ er,tafl uego opermlt~ .~ sltuaclO,U euas elrcun~Lan~mls porque atravesaha-
viRar un& c.u~.Qtadcbeniu imp,ugnarlo, Y.8i !lot'll'- :lel,} eBoro,' ~e aproba~~? los slgUlentes artt- i mos" Hasta ?qUt'l momelJto, no ha bla ex~
ren que sa ha hecho un gasto que no e8ttl sefia-. c~lo$ de ~a Lei ,E"ledora1.Quedan dero~adas,to;~!ranJero en.B,nefields ~:Fle no s? creyese
lado en Ius partidas delpresupue"tu, aar{1Il cuen~ ~:lHrlas Of$[,?liltclOues que tr~en de II{ ~Qt:erIJl:. ilnmune, h,)Jo la pi'otN'(,lon exterrltorial de
ta al Fiscal de Hacif'oda .p.ara que ante la <lUto- dLad Jlrlesl~ndte lEey cOIDde.nlz8ar9~ ,f Bcr oblrgatorla j Stl· bandera y hajo la garall tw. dedos caiio.
'd d t te d] , b'I'd rl d I ell e e , e nero e iJ. !. •

1'1 a compe en .• ,r~ uzea a ft'spomm 1 1 a.. , e, ines de tres buqueB ae gnel'fl}, anclados fl'en ...
lOA eTUpleaoos ordetlador y png»dof que hable.., .---------------------------------------------------------, te al pUPrto 8e fiO'ur'b n d a
ren incurrido en el delito dt' m~lver8a(:~6,n con-: PODER.EJECUTIVO ilIas emp'lead;)s de Nkar:g~ft' n~ :l~ 8i qu~
forme la le)'," "Art. 10 El Sl;!crl'turlo y. Jos' ; ~'" '''.' ". . "e a rave
coillboradort's, qlfe no pMfnlll exct·der da tres,. M 0 t1 N AI ,d:"n, aIt:vant<:tr la, mano" 31 Cnillpal'a.r su
~eraij nOmbI'lHJ~JS,por el,TrilJulIal (~Ual~(~,)]o exi- r INf8~RRil · uJ~ ··ER .• J jlf]e~J:l ~~~erza ma~:~l~l con :a de do~ gr~l)des
Jl'I el hl'lVrlS'-fvttno pUbfi.l~o, Btl ()lIrul:lOll seraa_IpOtfnClclS, que, 0, 6un ellos, estarran a una
juicio d,·1 Ttibllnul." "Art 11 <~uedllll dtlrllga- 1 Departamento de Gobernaei6n Icontra JJosotros, en el momento que cual-
das tndus las disl'0siciolles que se opongan :1 In _ t'qujpra extflmjero d",mandasf> proteccion.
pres"nte.". ,... .... . . ..... '.'. _i .." ' • i Pa!"a ev!tar. ~nes'r esCandalo y confl.icto,

19 La COU1I1flO~ envarg,a.l'Ja d~ ~rmular ~] pr~ •LA M'O'BQOITI'!" NICA't'l'AI1
U· E''NSE Iel senf.lf FIscal .CltO a los reos Con una or-yeeto de ley, rderente it que pI Puder EJccutl-! l .. k' . h, Iden qnu rl"f,'!' ",~',

d d '"6 d" " r 1\ "Jl I ' U""""'''',{LJ, q;..,l.vO pue.u ar orgatllZl:\cl n a ml.mstratlva y JU- i .
dicid a IO&pllebJos de 18. Costa AtlUntica 6Islas, I
adyacentes; present6 AU trabajo; y discutido ell INFORl\tIE I
proyecto por artlcu los se aprobo, yse lee cotno I I

sigue: "Art. H Mientras se da' la ~lrganj!za~i6n i DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO I
que correspoQda a la Com~rca conoclda alltenor-j. I

mente coli el nombre de Reserva Mosquita, se i (Continua) I
encargaran de au regimen provisionAl, un 00- I '

beroad,or,Intander.te que podni serlo de. los de-l ,. 6? Por 10 que h.,ace Lh\ forma en que " S' TT'
~ d t t .A: T~l ~.J t d Let , IrVase 1...', con.) i-mrccer ami despacho

~d~i~~s~~:JO;;:.i~d;r:~~~a:,;~y l~: ;~m~ ::: ~~~l S:~~~,~~m~~gnoYq~i~~~~k.a fU~~' 'en el acto que reciba la preAente.
empleados que sean neceSQnosy, que nombrara ~I '.. • II' , . " De U, atento servidor,
el Poder Ejecutivo," "Art,2? La adminlstra..; " 10 slgmente, ~ler por _la tarde, ~e
cion dejusticia estar&. 6. cargo de un. Jue~ de " h~n.:.'~ con ,BU VISlta el seno.. CapItan P~ Portacart4 e1o, h."
Paz~los'asunt08 civilt:S sejuzgur~nporarbitr08, 0 Nell. Durante nnestra couversa-
y IQ8 cdrniuules pol' un jutrld(l; amoos tribuna- " cion, tratamos del a~;unto, y habien- De eeta. orden, 8e enouentra copia en el
les 8~ orglloizarull y tendr~n las fOllciones que ., do el oldo mis explicacione~, convi· proceso, Comparecieron los citados ailla-
les desigua e1 Rt'gfamento de Ill, cil1darl y Puer- II ._3 conmigo en que 1a forma del urres- mamiento, se les notific() la orden y queda-
to de 8ltu J,uan del. Norte, de. ~3 dH Febrero 4le II to habia:sido la mas propia para evi" I'on desde aqucl instantc dBtenidos,
1861." "Art. S~ EI Gobernador eIntendentede II tar escandaJo. y l.a mas- atenta para .Jas~o es co,:signa.r, que Ja actividad y
In CO,marcl\,de q.1.lf~ babla ~.sta .Iey, y el Juez de "1 d .t·, ·d ",', Co t . . .. ' 1 energla dr~1 F 1 '
la mlsma t>Jerceraolas utrlbUClOnes que e1 ex- os e eUl 0" , ,os e que q:tlleu os.' . ~ senQr lsca estuvreron Ii 1a at-
presado Ri>glamento les eonfiere para San .luan "lIamo fueel Flsca,' d~, la caus~, y tura.de Sll deber y deJo qMe exil!la la si-
del Norte, salvo las eSl)ecialidades relativas 1i ., que l~ orden de CltaOlml no contItme tllUClOD. <::>

aquella localidad. "ta mal:t leve palabra d(l eJlgaii-o;') En,~il'cunstancias diferenteB, habrfa yo
El Ejecutivo podra nOD;lhrar up Inspector que permltl~o qae los reos tomasen e1 tiempo

recorra todas laS pobiaciooP8 principales eIslas En confirmacion do 10 consignado en es necesarlO para el arrE'g!o de t<US npgocios, Y
adYllcentes de Itt. Costa. ~tlan~ic~ a an de que te ultimo parrufo, &greg,ll'c qu,': cuaudo ei t~l vezb~da los habrfa df)jado salir a la
vele por la b~el1a 8~nllmst.tlle16n de" l.as re!lt~R procpso instrmdo por el FJE'llOr Fi8cal de clUdad b~Jo Iagal'unHa (It: RU pa.labfn; paro
~de.qu~catnlDenbreI} tQdos los sarV1ClOS publI-, Goerra, Coronf~ldonPerfecto POI'h)caneJ'o, t>D aqueflQ8; rnomentos de dificultades, en

ta~.poblacione8 indfgenas de Ill. 1tro~quit1a" h., prest~ba merito bastaoue, c~ntralos cui- que nuestro:;; contrat'ios podtan sin mucho
se regH'~npor un AJeaJde eJecto por la reapee., pabl~8, dlcte una orden cQficeblda en esto~ esfuerz? provocar discusiolles enojosas con
tiva Comarca, el cual cOlloeera ootno Juezloca}, termJoos: I~s capltanes, crearnos con ellos una situa-

::slyo~::~~~~~~i:~~~~~~(~~.~~a8erl~/ede~;;~:,p;~ ~'Comis16ndel Supremo ~obierno mon tlfante y h~8,tA\.ensaJar resistencias de
titr.:o.'~.' ne{QlCad.1a qO.·.~,r~ qu._.etraoscurrfa au-.

las 'fffi. tll.tf'l1·n eOl'nta 'ttirespectivo J uez de - rn.enta~a Ul: ,sllma ill h .!
Paz rie B.'iupfieldR, para, q.lle III sumetaal Jurado. "Blu~fielas, 16 de Agosto de 1894 . '. .,.... f, ', .,•..·S,.ptHgro, yada .lUIlS

r.. .lIll.PQrlq~.. .monde: .tOostier enQEillij.·cutivo lil't'tNntKl'fl. pa,a 10; pl'iQlfl'tareu-
nionortlin..dw de la AsamtJ.lua .NaeiQoal L(lgiala- "Notiflq~ese a:1~,tiiiott'8t!P,Q:~ .... " . . ,k
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