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CONDICIONES

publica avisos aprecios m6dicos.

Es la hoja de mas circulacion en
Republica.

Tira 3,000 cjcmplarcs.

practico y hooradoB que se puede con~egnir,

pues con todo ('SO so h:1 rreldo ~atisfacer

Este Diarlo se edlta. en laTipografiaNaclonaJ aun 801 mas exigentf'.
NO SALE 1.08 LURES Managua, 1? de Didelllhre de 18tH.

-- ·104-!)
ANlrNCIOS

Por denuncioB de minas, de terrenos baldios,
solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda
otra clase de anuncios, precios convencienales.

I.-a I)irecci6n General de ('0_
rrem~, Te10grafos J ~r('l~t()Jlos en
e1 desco do llH~jorar el servicio
hastn dondc sea. posihle. suplicn
,l. las personas l} ne tCllgan Inoti-

E 1 '11 .' /. "OS de qt1~jn. 8e RirnlH poner}oR
n fl eS()rerlH en e lloeimiento (Ie estn oneinll.

____ J~CCIOt~~JN~N_Qm~ General Aduanas y 1.>R..ra .po.<1or. c(.wrogir los ahm;;os.
, - q re se eonletan en los nunoa <P1f'

AVISa Administra,cionesdeticllC iL su cargo.

Los VALES del cafe del presente ano, Rentas se ca,nlbia,r~'tn ~ranR~\Ul" Noviemhl'c 22 de lB9J.

son de ningun valor para pagar con ". I 13' -VIsa
e11o..s el dere~h? de Ia exportacion del por metalleo OS '1- 'Tendo hue ,~: (1'or<l08 en 01
cafe ~~ la :roxlma cos~cha do 1895. lletes del Tesoro, co- Za otal. .~ '"

series I, II, III y IV. 2()-~

~lVISO O}"ICI.AI~

"Dlarlo de lcaragua Icienda, M~llll(lg"ll~l 80 nC':f'l"itl\lI (·t1at;;;-(~artl\ros para distri-
~~ - 'buir la (xll·r(·~IIlIIIlIl'tH'iu. f'n (·~.ta. ('iudad, eon

1113 de No'TiemlJre huenss reeomcnda(·ion(,r!.
Ia. . ', Managua, 2G (}(, N'wi('mbre de 18tH.

ide 1894.
I

. iLA JUVEN~rUD
El Gobierno veude unoa solares naClOna· i O-.vJado 4.10. BE. 1111.

les si~uados al Oriente de la ~rmita de Can- I UNA DE LAH TIPOGRAPfAS MAs PAvom.;.1 • ,_ ~ r, •

delana. L1a 1lrOpue8t~~ se omin ?e~de esta! CIDAH POR EL p{rBf..ICO DE MANAfJUA, ' J;,l/kllor ()arl()~. I.: MnlllJlU~ d(~ MBm,c~tl~:J,
fecha hasta. f'1 8 de Dlclemhre pl'OXInw. f IARAYA en '\~\J>A Y RTVf.H ,(>st,~ 1l1lI/lh:Eld~,. (lIJ:ulor fit, Julol l)lcncs,ItJ .t.l-

Ministerio General, en (~1 departamento I ~, ,'~ , • , ; lIef'lllo .JO~f'.JIJs~lllell'r, y ~~(~mo tal, rf'(~)~()<'~lllH
de lIacicnda-Mauagna, 24 do Noviembre I gstc ('Hlablceilllj('nto he hace "al'g" de til' J flllt!' d .'llllll:lb·l'w Ile .Jw;tU·1l1 d(~ III H(~JlllblU'n.

de 18~)4. da cla~c de trah~jo;~, tale:~l (~I)~IO:. Perj(51~i.· Munuf,(lla, HI flo N"ovi('mhm IJr· 1:-!It,
cos, 1- ol1CtOfl, Clrc1l1an's, Jn \' It:ll;!lJf1(':<, Co
nocimicnto8, UeciboH, TarjduH de visita, Le- i

tras de cambio, Ch('kes de Banco, Progra-I
mas, poli7.as, Boleto8, Etiquct,LloI, etc., etc.! lO-(i

Establecimiento de beneficial' cafe ~ va- Acaba de recibir un magnfflco sur- i
pOl', de Luis E. Lopez. H.ecibe cualquier I tido de cartuUnns flnas )Hra tnr.ictn,s i
cosc<:ha de cafe aprecio convencional, dell de visita, (Ie )(iSHllH' , cl(~ invitnci6n, i
10 de Diciembre proximo en adelante. etc., etc.

Todo dueno de cafe, tiene que verla vc- 1..08 pedido8 'lue Hl~ h~ hagan de las otru81
neficiar, por sf, 0 por recomendado; y es poblaciones de la. Hep(lblien, 8C atendedn I PreviameUltl autol'izado pM ('\ .Mint!'!·
obligaci6n d"l mismo, ver el Ingar en qne con esmero y prontitud. !rio, vendo unos cahl.~ro8 df~ 11 hn".·o
se 'vote cada Hete de cafe. lliirVende papel blanco /(IUe ("xisten en la Comandancia de Armne

El establecimiento no responde por las de superior ca lidad-N Ide csta C'iudad. Quien desee (mtrar en Df.

faItas del peso que el dueno del cafe ~:ea Managua, Noviembre do 1894. gocio, entieoda..'1c (;00 et qne 8l18Cribe.
tener pues en esta vez no se ha omltldo
gasto'alguno para dar tods segnridad inte-
rior y exterior at establecimiento.

boB eB\pleados t~car~dos del recibo,bt. 24-11
nefkWtJ."'- .mt~t'e, 8QIl de tQ hili
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DIARIo DE NICARAGUA
•

Francisco Montenegro,
PrtSidentt

lreneo Dt>lgadillo,
Seoret&ri&

2

Remlgio Jerez)
~~oretan&

SE~lOXE8 DE L.\ fOXSTlTr\E~TE

A~AMB1~A LON~TIT~Y~NT~

..- "H -. '1 .

CEfC10\1 OUler~l lnagua, 6 de Octubre de 1894-F~a?ciscoI ': n,oce~ el ca:acter con que un joven ha
0' ! ' l' r ll\ . :l\1ontenegro, Presidente-RemlglP J e- i' sldo lOveshdo para ponel'le en capacidad

=================. rez Secretario-Il'eneo Delgadillo, Se-I" de repreAentar el papel de .Jefe de los
, Pl' N' 11" . 't "cretario- Ejecutese- a aclP ,aclPna ~o~qu~ os. . . ' ,

-Managua, 6 de Octubre de .1894-J. , . Sf'gun ,los l~formes reclbld~)s, ]a elee
S. Zelaya -El Ministro General-F. Ba- ' Clan desJgnaclon <5 nombramwuto de este
ca h. I" jovert, es 1'1 resllltado de los vot()S de

, " una junta, de extranjeros residentes en la
-----------.-P--O--D--Eii---iiEC-UTivo----------- ."Rf:'serva Mosquita, sin que intervinie-

, " sen en esa eleccion, de1'ignacion 0 nom-

Se!l'ioll 120 de lao Asalllblea Nacioual Cm':>stitu-l MINISTDRIO GJ]NJ~I).A'L i " bramiento ni los indios en genf'ral ni los
yente y (jO (te la ].eyislaiiva dt;l l:i de Odubre I 1 Jl.J Jlj~ J~ \ :"cabecillas, De modo que JI'~ cabecilJas

de 1894 I ~ . ,. de que Btl hizo merito en aquei acto,so~

l ;. ('xtranjeros qUA lie van 0 8sumen e'3te t{..
Presidcncia del Dipu~l.Jo Montenegro Departamento de la Gobernaci6n ., tulo para fjecutar actoR contrarios a Ia

(Concluye) - " ~(>beran{a de esta Republica. As! es que,
- •• I "habiendo sido otorgado et derecho en

23 EI Diputado Jere?. (Remigio), present6, Q I NI RAG ENSE' ] 'd'por comi!;i6u del Pn'sideute, el proyecto de ley, LA MOS TIlT A CA U· . I." fJV01' de os lU lOS, Y no h~biendo esti-
declarando cerradas lal'! Sesiones de esta Asam. i " pulado el tratado en cuestlon, que ex·
blea, y fue nprobado ash I" tranjeros gobernasen a lOR mORquitos

"LA ASA:MBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE De- INFORME I" conforme asus usos y costumbres, los ae:
cretil: DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO I" t~s de aquel Gobierno del:,ie~an ;manar

Art. lC?-Cerrar definitivamt"nte sus Be&iones. . , I" dlrectamente de todos los mdlOs, 0 de Sll
Art. 2C?-Convocar parl1. el1C? de Enero pr6ximo (Contmua) 1'1 mayoda, 6 de In unanimidad de los Jefes
a los actuu1es Diputados con el fin de que se Habr{a dictado y hecho ejecutar la ex- [,t ind/genas, 0 de una mayorfa que los re-
reunan en E'sta carital a dar comip-nzo a sus se- pulsion de aquellos individuos, sin neces·i.!·' presente."
8io/le$ 1egis]cttiva8 ordinarias de conforrnidad con dad de remitir10s a1 (lobierno, a no haber El s~fior General don Tomas Mart!nez,
Iii. ()opstituci6n de In Republica, y con el art. trollezado con un imposible material, como Ministro de Nicaragua en Londres, en 1867,
2C? del decreto Legislativo de 8 de Julio ultimo. i /

Art. 3C?-Auti'rizl\r al Poder Ejecutivo para era la faUa de un vapor que los sacaM dell d,ecla a1 Secretario de Sn Majestad, refi-
que hagn. concurrir 6.108 referidos Diputados Ii pals. Hasta para conrlncirJos Ii San Juan I'lendose al pago de Ia subvenci6n mosqui
efl:'ctu de que se organicen en Juntas Preparato- del Norte, se me nego terminantemente e1 ta; "Nicaragua cumplio aquella cIausula
rias pltfa el 25 de Diciembre pr6ximo." "Yulu," propiedad del senor Emery, y fue "en tanto que la subvenci6n era recibida

24 Se nombr8ro~1 co~i8ionlldos ~ara que pon- preciso que todos viesen mi resolnci6n de "por los indios 15 sus agente8, pero Nica
gan e~l poder dt'l EJecutlvo ~l anterwr decre,to, 11 enviar alosprisioneros en una goleta, If pe- "ragna no puede comprellder que un pu
lo!' Dlputados D~artp, G8n~ez y L6pez, qmenes sar del peligro de naufl'afTio que corrian' a I' frado de hombres, sin derecho y guiados
a la vez aC<JmplluHrlin HI Sf'llOf Presldente de ]a .l' . 0 .' ",. .'

R r -'-bll!C a1 SulJ.. de S l' nes. causa del rna hem po, para que el prOplf'ta- UnIcamente por 8US mtereses per~onales,
~ lu a· .. un ell 0 • • d 1 " Y 1 " 11.( ;, " .! tabl I C25 So nombraroll cOOlisionados para recibir flO .e. u u se a anase u prestar aquel " VlDlesen u_es . ecerse en ~ os~a.y lia·

alBeiior Presidente en 1a puerta de entrada a los ser VlCl~, , . " cerse duen~s ~e las vent3Jas, o~lgInad~s
Diputudos Mayorga (SHmuel) y BalJadares; y Remltlrlos afuera, en una embarc3C1on de los sacrIficios de la Repubhea. Es
par~ que I,? reeiblln en Ill. barra a los Djput~dos i menor, exigia ponf:'rles, custodia compete~- :: claro que ],a reciente e~e?c.ion del Jefe d.e
Mejia, OaJtna y C~ave8; y para que l? reClban Ite, If fin de hacer efi~ctIva la orden de sah- I los mOl'qUltos no fue dJrlglda por ellos Sl
en a1 ~8,16n de Seslo.n~s Ii loa Secretartos Jerez I da; mas yo no ~enla .?crecho p'tra enviar :: no por .los ~encionado~avPontureros; quie.
(R2ff6'!JlHglOb)'Y ~d}({llad J1 dO. 1P 'd t d 1 R J tropa armada lllcllragu.ense 11 puedos ex- nes baJo C1ertas apal"lenClaS evgafios3s

a len 0 . ega 0 e reSl en e e a e- .. ., ." I 't' I ' '
pl1blica al reciuto del Congreso, pronunci6 su tranJeros, Dl para Imponer en aguas aJ~ "~S, ' .. c:o ocam,n.lD en~IODa mente las I'lendas ~e
di@cllTSO de estUo, et qu~ fue cQntestadv pOf el a, donde la, nave tenIa .que entl'aI', restno "la adm~?lstraclon en "ma~os de .un J?
Presidente de Ia Asamblea. Clon ala hbertad de mngnna persona. Op- Yen, salHendo que, no el, smo elIos, baJo

27 Retirado eI, ~uder Ejecutivo. y hab5tlndo !e, poes por el recu'rso que me parecit~ me :: el t~turo de tutores, serIan los duenos y
regresado 11\ comlSl0n qlW 10 fue Ii concll1cH, el Jor: Hacerlos llegar a Managua, pura que arbltros de los resultados de la conven-
Diputado Prt'8idente Mnllt...nf>gt'o, puesto de el Gobierno, en vil-lta de mis iufol'mel:! reo II cion,"
pie, decll\r6 c('frllda~ d~finitjvlllnt.n.te la$ scsio- solviese ]0 conveniente. 'Con referencia aeste mi!':mo nefTocio de
nes d... Ill. Asamhlea t'\ a~~lOnal Coustltuyente. QIliZ8 se prf't('nda ar~iiir que los suhdi. las anualidades, df'cia de 1872 el ~fior Mi.

28 Sa levant6 la 8es]60, quedando aprobada tos brit8oicoQ ban podido ent"ar I G nistro don A H R' , I' d'el!ta acta. . . .' . '.. " en e 0-., ' . : lvas: ',nme latamen·
hlerno df'1 .J t·fe mosco alamparo df'l tratl.l' te que el Gohlerno de Nicaragua se con.
do de 1860. Ni el tmtado de 1860 autori· "veDza de que el prodncto de la subven
za la suplant~cion d~ los indios p~r nn gru- ',: cion, s:ra .dedieado a promover el bien
po de ext.ranJero~, nt era el escandalo de " de los mdlOs, y no el de los extranjeros
un~ rebehon medlo legal de rec1amar. cna1· .. que se h~n arr~gado ~l derecho de gober
qUier derecho que ?e ~qu,el se derlvase. I' nar la trIbu, ml Goblerno estara dispues.
~Il d 'be~os consentlr slqUlera e~ que se to aefectuar lo~ pagos que ha retenido."

La A.samblea Nacl:onal cla'U8ura sus se- Olga ofiClalmente, que los extranJeros tie- . ,
swnes nen accion a fijar el alcanee de nuestros (Contllluara.)

LA ABAMBLEANAClONAL CONSTlTUYEN- tleberes internaeionateR, ni mucho Inenos ----------------------------------------------------------
TE decreta: que puedan alzarse en atmas contra nos· DepartamentCl de Fomento

~rt. to - Cerrar definitivamente sus otros y piPootear Dnestra bandera, alegando _
seslOnes. por pretexto nn tratado que elIos ban sido LA COSTA T

A~t. 2?-Convocar, para el pl'im.ero de los primeros en convertir en instrllffi('nto ALANTICA
Enero pr6xirno, a los actuales Diputa- fie usnrpaci6n, en ridlcnla farsa de gobier, .
do~, con el fin de que se rennan en esta no y en medio de explotacion de la desgra- ,Tra~a;os del Ingeniero don Jose Vita
capitul Ii dHr comienzo a sus sesiones eiarla raza ind(gpna. _ . I urante la actual Administraci6n
Legil:slativas ordinarius de confonnidad Y ya que la oportumdad se ofrece cabEll'
con la Com~tituci6n de la Republica y l~onsignar aqu( un punto de capital impor' DECLIVE ATLANTICa
con el a.rt. 2? del Decreto Legislativo de b\ncia. Nicaragua siempre ha venido 80S' -

8 de Julioliltimo, . teniendo, que, si se han fnlstrado los fines Parte 2~
Art. 3'.'-Autol'izar alPoder Ejecutivo 'del tratado de 1860, ba aido llor la inter- Ge -

f r Olt1'aIia admiJdatrativa,:Politica, !kOJ1omica .,
para que haga concurrir a los re eridos vencion de los axtranjeros en el Gohierno Fi8le••
Diputados, Ii ef~to de que se organicen Mnnicipalde laReeerva. -
en Juntas Preparatonas para el 25 de En 1866, el Ministro de Relaciones Ex
Diciembre pr6ximo;. . h'riores de e~ta RepubU~a~ dijo .a) f!}ru;3rga-

Dado en el Salon de SeS1o~es de lado~eNt\goolOsde,~n MaJPstad Britani<!a';
Asamblea NaciunalCODsti,tuleutfl··· .M. ,( MiGQbiernODo i •.•e.rjdQIJlli<diIJe.,e~
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