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ORGANO DEL GOBIERNO
Afio I 1¥Ianagua, mart-es 11 de Diciembre de 1894 NlIm. 3&
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AVISO

AVISO OFICIAL
-

AVISO

CONDICIONES

publica avisos a precios m6dicos. 13
Es la hoja de mas circuhlCi6n en la d·

Republica. e
Tira 3,000 ejemplares.

practico y hOD rados que se puede conllegnir,
pues con todo eso se ha cre1do satisfacer

Este Diarlo se edita. en 180 TipografialNa.olonal aun 801 mus exigente. La Direcci6n General de Co-
NO SALE LOSLUNE5 Managua, I? de Diciembre de 1894. rreos, Telegrafos y Telet'on08 ell.

Al1"UIYCIOS 104-6 el deseo de m~jorar el servicio

Por denuncio8 de minas, de terrenos baldfos, AVISO hasta donde sea posible,suplica
solicitudes de titulos supletorios, finiquito8 ytoda a las personas que tengan moti-
otra clase de anuncios, precios convencienales. ! I

! vos de qu~ia, se sirvan poner os

SECCION DE ANUNCIOS -I En, la Tesorerfa e~r:(l~o:::e~~;r~~ri: :t~:
.----.-~--------------------------------------------------.\General Aduanas y P I ~

• •'. q ve se conletan en los ralnos que
AVISa AdmInlstraclones de tiene a su cargo.

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

son de ningnn valor para pagar con , • lB. AVISO
ellos el derecho de la exportaci6n del por metalICOOS 1-1 V d b· - I el
cafe de la pr6xima cosecha de 1895. II t d I T z etIl10 neyes gore os en.... e es e esoro co- apo a •

Mml~terlO de HaCIenda-Managua, .,,' Managua, 17 de Nbre. de 1894.
Diciembre 4 de 1894. rrespondIentes a las Sah'ador C••trln••

series I, II, III y IV. 26-9

El:J:.... M··· d H"D" d N' . ". InIsteno e a-13rlO e lcaragua cIenda Managua ~e neceaitan cuatro .ca.rtero8 p~ra di8tri..
• ' bUlr la correspondencla en esta clUdad, con

de NoVlembre buenas recomendaeiooes.
Maoagua, 26 de Noviembrede 1894.

1894. El Director General de CorreQIJ

HenryE. Low
VI~

-~
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iHACEIDADOS !!

tiI.aNIa. B.,..,•.
....... la.da.No'liealbre dt.1894.

Managua, 10 de Noviembre de 1894.

El Senor Carlos T.11Janning de ~alpll,
esta nombrado curador de ]os bienes tIel. fa..
lJecido Jose Hiuweier, y cowot&], reconoohlo
ante cl Ministerio de Justicia de In Republf....n.

UNA DE LAS TIPOGRAFfAS MAs FAVoRE.
OlDAS POR RL P(rBLICO DE MANAGUA,

~lASAYA, GRANADA, Y RIVAS

LA JUVENTUD

-

AVISO

"LA MANAGUA"

-. I

El Gobierno v~llde unos solares naciona-
les sitnados al Oriente de la ermita de Can~
delaria. Las propuestas se oiran desde esta
fecha hasta el 8 de Diciembre proximo.

Ministerio General, en el departamento
de Hacienda-Managua, 24 de Noviembre Bete establecimiento so haee cargo de to·
de 1894. da clas6 de trabajos, tales como: Periodi.

cos, Folletos, Circularos, Invitaciones, Co
nocimientos, Recibos, Tarjetas do visita, La
trllos de cambio, Chekes de Banco, Progra~

mas, Polizas. BoletoB, Etiquetas, etc., etc. 10-7
Establecimiento de benefieiar cafe If va~ Acaba de recibir un magmflco sur

por, de Luis E. Lopez. Recibe cualquier tido de cartuIinas flnBs para tarjetas
cosecha de care aprecio convencional, del de visita, de pesame, de invltaci6n,
10 de Diciembre proximo en adelante. etc., etc.

Todo dueiio de cam, tiene que verla ve- Los pedidos que se Ie hagan de las otras
neficiar, pOl' 81, 0 por recomendado; y es poblacionesde la Republica, se atenderan Previamente autorizado por el Mini8tt'~
obligacion del mismo, ver el Ingar en que con esmero y prontitud. rio, vendo onos calderos de hierro
86 wte cada flete de cafe. ..,.Vende papel blanco que existen en la Oomandancia de Armn,8

El esW>lecimiento no responde pol Jail c:l.f3 superior calidad.... de estaciudad. Quiett deeeeentrar en Qt"-

faltas del peso que el duefio del cafe .cree. )f"'~a. NOl"iembre de 1894. gocio, entiendase con el que 8uscribe,
ten., poes en esm vezno 18 h.a om!ttdo
gaato.•••() para d.r wela ~nrldad tnt. 'f~.ciY.-u»a,
., ."",-,4;" .....1...~ ~A''O''-

,', , "..J~ '."'1
>. ' c; _." ~j " .-:- .".-" ..
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2 DURIO DE NICARAGUA -

de Diciembre de 1894

RELACION

ACUBRDQS DEI~ SALA

PODER JUDIOIAL

David Green
.Janu~8 Dorant
George Beckford
W. A.. Hall
Pr~nce Martin
IB8!lel!8pringle
Robert White
Joha Allen:

PODER EJECUTIVO

Nl,CClOltlIJ OllICJIAL cudp a una nsurpaci6n secular. ~Habre- Senor Ministro de RR. EE.
JL n r mos de reconocer la legitimidad de nna si- Managua

======= ========: tuacion tan desviadt1. del camino de la ley
'y tan danosa ulo~ in.tel·e~es p{lblicos? No: I Sup1i?O aV. E. se sirva informarme si
el que haya contrlbUldo a crearla ?mante-! el q-oblerno de S. M. B. ha hecho algun

_______-- ~- ,nerI~ que sea reputado eomo e~emlgo de Ia. mall1fie~to al de ~~a Republica, referente a

MINIS
·TURIO GE'NfIJ1 RA·L ! Patr.lU y perturbador d.e su s081eg~.. i la aneXlon defiOlbva de la Mosquitia, re·

f~ ]lJlJ .. ' ! PleU80 que el Gohlerno de NlCaraguajsuelta por la Asamblea de nativos. Con
----------..:~~==.===-- :gebe pe~i:, sin perdi?a de ti~mp.?, alos s~-l muestras de alto aprecio, ~e suscribo de

Departamento de la Gobernaci6n :nores IDIDlstros amerlCano e mgles, el retl-! V. E. atento y segura servldor
"ro formal de las protestas que han presen- i R' '
: tlldo, por carecer de justicia a Ia luz de los! wa,rdo Pacheco

tIlOSQUITlA NICARAGtiENSE rPr~~i~\o~~~o~;~l~: ~~j~~~e8~neontrar& I

! US. un extracto del proceso, el que tam-: Man gu 8 ·d D'· b, d
INFORME 'bien presento origin~l.. . . I ~ a 8, e IClem re e 1894

., Quedo, como al prmclplO he dlCho, pre- 1 Senor Ministro de RR EE
DEL COMISIOMAOO DEL SUPREMO GOBIERNO :parando un informe general sobre el resul-! S·· Jed C .

(0 t
" , ) , tado de mi comision ! an os e. osta BlCa

on IUua i • i

" Es evidente que mientras subsista esa I .C?n todo respeto, me ~rmo del senor \ H~sta ahora el Gobierno de S. M. B. no
:: ~ituacion, consecnenda de, Ia i~teHgenchi: MIDlstro atento segura servldor. !ha dlCho .al de Nic~ragua una palabra so-

dada. al .T..ratado, no podra ·.verlficarse es. Jose M:adriz_ II br~ la remcorporaClon de Ia Reserva Mos-
" pontanel\mente la incorporacion definiti. qUlta, declarada ;por la Convencion de in-
:: va del Distrito a la Re~ublica, prevista Id{gen~s.
" en elTratado y consentlda pQr Inglate-. i. ASl tengola honra'! de contestar aV. E.
•, rrill eom.o el r.esultado natural de todas ~ Managua, 2 de Octubre de 1894. su a~ento telegra.ma ?e ayer, ddndole las
,. sus estlp~]~cIOnes; ?o. obstante que la, SEROR MINISTRO GENERAL: I graCIaS por ~l In.teres que se tomaen un
., gran ma;~orla de !os mdlos de la Reset-vall _, . asu~t~ de vltal lmportancia para Centro
" han ~a?Ifestado a l?s autoridudes de ]al ;ua Com~aUla de Or~. & LaubenheImer, A~erlCa~ como son todos los que afectan

RepublIca, sus sentImientos de adhe.sion: de) ~omerclO d~ la LUl3lana, reclama della mtegrIdad y derechos de cada una d
:: y sns deseos de ponerse . hojo ]a egina de G;ob~rno de !'Ilearagna 10 eoantio~a i~dem- nnestras Republic,," del istmo. e

SUB leyes; porqueel regImen aqne cstlln D1~cI6n de dl€z y nueve mIl ochoClentos De V. E. atento servidor
" svmetido~ as un obstaculo perlIlanentf~ n: veI~te pesos \$ 19,820), por perjuicios pro- '
., cualquier 9cto 0 manifestach5n publica en v~~Ientes dehaber el senor Generarl don F. Bttca, h.
11 e~e sentido." IRlgob.e~to Cabezas, ocupado para operacio-

Can todo y ser estas qUf'jas tan fULtl:illda8 nes wlhtares, dOB vaporcitos Ilamados "Bue- OFlCIHl DI mID IIITIRIllCIORALIS

y los hecho$ que .les serdan de apo3'0 evi: naventura" y "Alerta", que se emplan en Rep'libUca de N1oaf&Cul'

dentes, la Gran Bretafia se habfa negado a cargar los vapores bananeros que trafican
rec~nO<!erl<1s, y ~'ego ante el Arbitro, que con e1 puerto de Rama, y qne, segun 10 Managua,
Io~ mdJOs mosqUItos se gobernabuI1 pOI' 81 afirlJlfl. la demandaj pertenecen en propie- Senor Consul:
mlsmos confol'me asus propios rf'gJamentos ~~dal segundo de los socios de la Compa-
y costnmbres. mao . A fin de ~nriquecer e] .A.rchivo de la Ofi-

~Que se dird ho~' en presencia de prue- Ita presentado este l'ec1amo pOl' el orga- CI~a de CanJes Internaci()nales que esta a
bas p~lpitan.tes? .go de su ~obierno, afirmando que no tiene ~l cargo,! cuy? .establecimien~o particip6

Qmnoe mlembros tuvo el Concpjo restau- ot~o plOdlQ de obtener reparacion de IOil .U. el senor Mimstro de Relamones Exte
rado pot Ill. r.ebe~ion. ~pe~as Patterson,' perjuicio8 que ha recibido~ ,Y pretendiendo ~~or]~s 1D

su cireu.lar de 3 del ~ee! encu:so,
Taylor y BeDJamlll eran IndIOS. ha.cer valer que Ia ocupaclOu de los vapor. ' P I?O e encareCldamente se Slrva .enVlar·

~~IM8gi8trado Wiltbank era ame-ricario. Icitos fue una orenss a la bandera america. me 81 Ie fllese posible, ~n calidad de canje,
El Gobernador de Policfa Eduardo Fulks na que resgual-daba la neutralidad de esas Y ~on la mayor exactItud, un ejem pIal' de

americano. ' , naves. ~: a u~o de l?s peri6dicos que se editan en
El Colector de Adllana Jose P. Moodv I (Continuara.) e palS, 10 mlsmo que todas las pUblicacio..

su.bdito britanico. v , , • nes que~ ~n su concepto, pnedan sel' de aI-

El RevercmdD H. Bert~nha,geD, Tesore- Departamento dePdlicia guna ~tI.h~ad para .esta Republica.
1'0, s~c~rdote moravo aleman." _ AntICJpandol~ ml8 mas cumplidas gracias

WIlham Payne Inspector de la Adu8,na. Be aprueba 'un acuerclo ~or 8U deferenCIa y ofreciendole reciproci-
en el Bluff, subdito britllnico. El' ,.. a?, me es grato subscribirme de U., or

Su asistente, un senor Hooker sflbdito bien ~~~ISldente de bla .~epulbhca tlene a prlmera vez, mny atento seguro servido;
briMMeo. ': e su apro aclun a acuerdo si· '

G·· 0 II d C.' . gUlente : EI D' tergo 0 gs<;)O, onCfJero Com isiOlll),- "El J f, P l' . nee or
t

do para instalar & las antorida'de':\ rel;eldes s d '] e ef: ~tlt~cO del departamento en Carlos A. Garcia
en toda la Costa, negro criollo' de Blue: u: 0 leO dasl aell,a

l
es que Ie confiere el in- --------------------------------------------------------

fields. ClSO., e artlCu 0 475 del Reglamento de
Elcoerpo de polida estaba com uesto P(')hc~a, ncuerda: conceder ocho dias de

en su mayor parte de los siguientes, Pcuyos, r:~s~c~:n.lo~e d~ s~f'ldo~ aQl senor Agen·
Dombres recuerdo: d J L

0 Ie a e e lea J uezalguaqne
.on ~sc.Vellfsqnez; y nombrar para que

10 sushtu d t' Dc 108 trabajoB di " .. y~ oran e .ese tlempo, at Oficial de Septiembre pr6 "arlOs, correspondlentes a1 meS
d?n. RosenHo E. MurIllo. Elevese a1 cono- de la Corte de Ap j1m.Opasado de In 8a1a de 10 Oivil
crmlent~ del Supremo Gobierno para su e 8Clones de Le6n.

aprobaClon-Leon, 3 de Diciembre de 1894 -
-Alejandro Baca."

Comun!quese-Managua, 7 de Diciembre
de 1894-Zelaya-El Ministro General- 2J-H&biel1d~prorr~Doo.on . d' .Baca h. CIa concedida al sell e if :.r:0r qU!Doe las I& 1l.cen·

Todos DegrQs: ....,._.__~~-:--------------------.-----.---- cisco Machado el sellor M ag}8trado Lio. dou ]fran-Departamento de Relaciones-E--ie--.----··· Orhnittal Lie' dim I?r aglstrado de Is Sala de 10
Resnltado: los indios sin autoridad ningu- _.X nores ~do Jla;S~a. slliro A. Oviedo segtiitA inie-

J1a,.,~•.8in\f.iiflfttI&Dcia precisa pa- tELE61lAMAS
ra pone~ Ii ~aya tenden~~as de absorcidn, Y .' .. .
e! tF.aWo de 1860, ese"lt~ .so~~ .81 -,.pel, iDe~~~td:D?~~~h~d~Ci~T~)' ala82'~OJ>' 1Jl, 1',·
slgnIficando un derecho y slrvlendo de es· Becibido en P l....j :I. 1 tVa ..., .Ot n ag I p. m,
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