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Managua Sa necesitan cnatro cartero8 para.di@tri.
, buir la correspondencia en esta ciudad, conNoviembre bnenas recomendaciones.

Managua, 26 de Noviembre de 1894.

El Director General de Correo8

AVISO

CONDICIONES

publica avisos apreciosm6dicos. , 13
Es la hoja de mas circulaci6n en la d

Republica. e
Tira 3,000 ejemplares.

practico y hoorado5 que,sepuede conMguir, AVISO
pnes con todo eso se ha creido satisfacer

Este Diario se edita en la Tipografia Nacional aun al mas exigente. La Direcci6n General de 00-
NO SAI,E LOS LUNE~ Managua, I? de Diciembre de 1804. rreos, Telegrafos y Teh~fonos en

AN1J:NCIOS 1
104

-
8 el deseo de m~jorar el servicio

Por denuncios de minas, de terrenos baldios, I A.VISO Ihasta donde sea posible, suplica
solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda i a las personas que tengan moti-
otra clase de anuncios, precios convencianales. ! / vosde qu~ia, se sirvan ponerlos

\1IUl~ION DU ANUNCIOS i En la Tesorerm en conocimiento de esta oficina,
___ . ~_~~~ ~ .I General Aduanas y para poder corregir los abusos

• .'. que se conletan en los ramos que
AVISa Adm1ll1strac10nes de tiene asu cargo.

b. " Managua, Noviembre 22 de 1-894.
Los YALES del cafe del presente ano, Rentas se cam 1aran

son de ningun valor para pagar con " 1· lB. AVISO
ellos el derecho de la exportaci6n del pOr illeta 1co OS 1- V d b - d al

~ I ~. h d· 1891': en 0 - ueyes gor os en
cafe ~~ a :roxlma cos:c a e· .). lletes del Tesoro co- Za otal.

Mmlsteno do HaClonda-Managua, . • ,,' I i.¥anaglla, 17 de Nbre. do 1894.

Diciembre 4 de 1894. rrespond1entes a .as Salvador Caslrille.

series I, II, III y IV. 26-11

" 13rlO e lcaragua cienda
de

1894.

Henry E. Low'
Vleec6nsu.~

.A.V':tsc>

iHACENDAIJOS !!

Managua.. 18 de Noviem~re de 1894.

-
AVISO

"LA MANAGUA"

LA JUVENTUD
El Gobierno veude nnos solares naciona.- 0 ...&1"0 a.lo. EJ:.11D'.

les si~uados al Oriente de la ~r~ita de Cao- UNA DE LAS TIPOGRAF1AS MAS FAVORE- _ - .
delana. Las propue8t.a~ se Olran ?e~de esta OIDA.S PORF1LPUBLIOO DE MANAGUA El Senor Oarlos T. Malllllllg d~ Mata~pA,
fecha hasta el 8 de·DIClembre prOXInlO. .MASAYA GRANADA Y RIVAS '. es~ nombrad? eu:ador de los blenes del.fa..

Mioisterio General, en el depa·rtamento ' , lleCido Jo~.H)~meler, y ~~mo tal, reoon0C:ldo
de Hacienda-Managua, 24 de Noviembre Este establecimiento se haee cargo de to- ante e1 MllllsterlOde Jl1stlC18 de In Repubhc:..

de 1894. da c1ase de trabajos, tales como: Peri6di. Managua 19 de Noviembre de 1894.
cos, Folletos, Circulares, Illvitaciones, Co- '
nocimientos, Recibos, Tarjetas.de visita, Le
tras de cambio, Chekcs d~ Banco, Progra-

. mae, Polizas, Boletos, Etiqueta&, etc., etc. 10-9
Establecimiento de beneficial' eafe a va- .A.caba de recibir un lWItgn1:flco sur-

por, de Luis E. Lopez. Recibe- cualquier tido de cartulinas flnas para tarjetas
cosecha de cafe aprecio convencional, del de visita, de pesame, de invitacion,
10 de Diciembre proximo en adelante. Ietc. etc.

Todo dueiio de cafe, tiene que verla ve- . L~s pedido5 que se Ie hagan de las otras
neficiar, por si, <5 por recomendado; y es poblaciones de la Republica, se atenderan Previamente autorizado por el Mini8te..
obligacion del mismo, ver el Ingar e.D que. con esmero y prontitud. rio, venda UD08 caldero8 de hierro
se vote cada flete de cafe. ICrVende papel blanco que existen en 10. Comandancia de Armas

El establecimiento no responde por las, de superior calidad-M de esta eiudad. Qnien desee entrar en nr-
faltas del peso que el dueno del cafe ~~ea Managua, N'Oviematf&'ft1'894. gocio, enti~nda.se eonel que 5uscribe,
tener, pues en eata vez no se 11a OlD1ildo
gasto algono para dar toda .s~urihd inte· ~,t4tri.c.a.tlva,

riol"'r exterior ,0.1 e8tabiecimi~nt?:. . .... .!. !.. PItOPm.udo.
.~1S empleadose!1~~g;J.~osdelrecIJ)Q1 ~. 2i;t.--:clj

...to:s iJnir~.detQare, $OD. de 1(1 mo
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DECLIVE ATLANTICa
Rama, 12 de Julio de 1894. !

DtlAiI~~ NICARAGUA. I

PODER EJECUTIVO

2

INFOR}IE

llEL COMI5IONADO DEL SUPREMO GOBIERN\O

I . IdJ·. mente' 10 cQntrario no da Inor Salvador Oordero, quien devengara el
tlVjC·····CI:Q·Ni.1,' O~. rl.'.'IJ ;sd~el UTd~iEg"~l'~~~ la in~unidad de la in·! sueldo de cuarenta. pesos mcm~uadlesD'..
ul~. NUH\ qJle.c 0 ' i Comuniquese-Managua, 10 e _ lClem-
.,- ::;:--=='='::'--'=='- -=--= ==---==---==\lfign19. d' h . ecto al caracter'.bre de IS94-Zelaya-El Ministro General

i Esto sea IC 0 COU I esp ." ! B -. h

!que e1 uso de la bandera amerIcana ha po· __ - a~a, ' _
- I ·d6a.r 4,-h\s naves, puffin de que trat<lre " ", .' _

ll"INISrJmRIO Gi]lmRll 1tl na flr a pr'eseu , I., ".' I 0' . , TTl l:-I.
In ·· ... In, . nnf,B . 1l!l1 -'~pi~n de' un abogad~ il·t\uien se cOllsu1to i rreos, Telegrafosy 1 e f3Jonos

__~===- :'-_-L ~ ,sobre el asunto. i El Director General de Telegrafos, Co-

. i rreos y Telefonos de la Republica en nso
I de sus facultades acuerda:
! Unico-Nombrar Guariia de TeJegrafos

1 En cnanto aLdomillio de las mismas, .di-,I entre Mas&ya y San Mareos, al senor don
~'1:re que DO es cierto. que ?ayan pCl'teneCldo Vicente Gaitan en lugar de doo J uan Gu~

!at sen..ar LaUDenheHIler a lafecha en que vara. Oomnnlqnese-Managna, 11 de DI
i fueren ocupad'eB por el General Cabezas. ciembre de 1894-.J. M. Cofino.
i Era dueno de eHas la "OO1ll pnfii~ Ba.nane- i .
I ra de Blucfi.clds eY Barna," sociedad mcara- ~ .--------------------- -

giiense ineorporada cODfo1'~e alas Jeyes de. LA COSTA ATLANTICA
(Contitl.u",~ la Republica, y cuyo Presldente do~ ~e- j

J nis H: T.hom~, ~cindado en el ddlstrdlto1·! Trabajo8 de.l Ingeniero d.on: J()S~.', Vita"(~n el deBp~b('j de dslIntos l'ut. ;008, del Slqmu, ~s)I op~'er d la or .en e i dtcrante la act1lal Adm.mtstramon
II ~4~Q~ eLPl'ocurador. Geper~J CuahiDg~Uay General Ca't'1~as, medIante el OfiClO que i
" dps clases de. em pleados, UDOS ~IUetile ocu- trasc1'ibo.
,. pnn en Ttcaudal' la rentfl. Y cOiBar de las
" Ilt'oviedades 'Public~s, que I'e,presen~n.
I. los iotereees d~l gobIerno, CQmo prople-

I' tario, y otra c1ase que SOn los qgcnteR do Sefibr G~bernad'ol' Ill'tendente del Si.: Geografia admhdstrativa, Politica, Economica. y
It'lm soe(wad'lmisma. y l~'DOltIlaa ~l g'Q- . liia-P. '. Pillicn.

" bierno, solo en su relaClon de.pm:en~~(1 q (C t" ' )
"trim, De los acto& de los primcl'os.. eI! "tEl senor.Presidente de 1a "Companfa i on lUna
" gobi'erno se juzga tespnosab'le, 0:n. mu- !., f3f:qff~ de Bf~alda Y' RlIma.'! m~ ha I Bhteflelds fue la ~apital del anti~uo Gobiern.o
" chos casos, po;qae sus aetas se PJe?lltan I " dado Ol'den de declr aD,: que en cnn:"lde-1 mosco, que .d9SgraOl~dam~nte surglera para lll~
" para el inmedIato provecl~o ?el gob~el'U,o. "r~cl6n ...s lat a~t'll6i"H' circunEtallcias pol'- Ic~l'agua del traficQ pnat_a mgles, que se esta~le
': Mus de los. actos de 108 ~lt~mf\fi" .11Iqgun " ne atravesamos, y para amparar del me- c16 en esta~ costas e1 ano de 15~9. PosterIOr
"''''obietoo se .jUl..ga PtWlUiHtI'lUltH.'nf.~.'res- ,,9 d 1~>l • GIR H 13l1cuaventum" y men~eel ano de 1838 aquel Goblerno fue con-

lS }'\ d d' . " ,Jot pio 0.1.\.'.... vap" vertIdo pOl' e1 deJnglaterra en una monarqufa"pollsuble, <, provee e me IOEl; parj\ CI;18\" .A fel'ta~' pettenec ntesa llueQtn\ eem- • . r d 1 - d 18'0
I' tigarlQs.nor el mal,yau8aGQ en t!L ejJrci- " pa:l.n-/a ~a resueltoJ)onellos ha}';) su am- lumblg63 y,T8 la

t
ad sUdyal\;IPeroe ano e

l
. 6

1
}seG ce-

tT~, J"1 ' t' J 1 I •• e r el ra a 0 e anagu8, pOl' e cua ~ ran
" cio de sus fUIlCiones, y, l~cletll 0 e~ 0, 1~- ,~ pa~o iUllledof'atb y euSitb in, t{ dn ~epre- Bretafia reconoce 1a soberania de Nicaragua en
" ce 9~U~ cl pq,eblQ: .Ul~J1I~nte ~:I> eon~,t.I. "c¥..er ula cotpfliln{a,d~ nn pe1'can0e que t?do su territori~ de mar a mar, y una Conven
,. tUClon y leYI.I~ 1m. eXIgulo ttl WJ~lenuiO. " p,difra acarrearle dallos de coiutd~ra~ c16n e~ que se fiJ~ba .con eI nombre .de Reserva

Basta para UB obJeto t-'sa., soJ.a ~Jta., (pll(,~' "cion." '. MosqUlta el terntonoque .el Goblerno. mosco
to que no puede al~?ra el b-O~IeI no, al~l:-rJ- "AI. CUll\!tlii £ffl".}Q .1tpueseo, cttmgo el debia ocupar, e~ cua1 quedaba comprendldo en
cano recqfz;r Iajdl'll,'udtll('1!lI qpo el rlll~mo "honor' de protestar u U. el mlfs profuudo ~re e~ Rfo Huel;O pOl' e1 Norte,. y el RIO Ifatna
ha establecido. ".I'espeto, COll q.lle IifOY 8U obediente 8ervi~ mfelTIer ~do:d SS\]irJ' ell~~ar CarllbOep~rd eltOnente

I . Y e merl lano "t: t) por e CCI en e, pero
'J. tlor, siempre fonnando parte integrante de Nicaragua,

y quedando blljo 8U soberania. Sin embargo, e1
n.·()M1cl A-Socr<Mario:" b II
QI GQbierno IDQSCO esta a a I organizado con unAntes d~ contradectllr la '~po8icicilHi~:le 1 d 1 • •

..J () ~., . ' \ p'ersona' e orlgen,Jamalquefio, y se creia prote-
los hpchospresentaua pOl' J08 senon's 1'1' (~untlnl$ra'l Jldo, como en reahdad 10 estaba, pOl' el de Ingla-
y In)uhetlhf:iime'r', dire que los 'Vaporeitos ~------------------------------------------------------------_I terra, {i tal extremo que al nicaragiiense sehosti-
"Buenaveutnm" y "Alerta,-" flO pneden dIG i lizaba tanto alli. y se Ie hacia sufrir el rigor de In.
sel' ame1'icanof'l, pOl' estar excIusivamente Departamento e a uerra i intolerancio. en Stl propiO territorio, mils que a108
destinados ~~J(:>.rl(ell7':ag!Jf\9 in teriores lotros. Nicaragua aleccionada ya en otras oca-
de Nicaragu9.,:,"'-Et'1fr-rtctl'fb 2~'''tlp Illlei-tro 'e IlprqtMJa '!lm {lc/u3t'flo t siones por 10 que es la intervenci6n del mli$ fuer-
Tratado de ami~tad, l~mefejp,: ;-l, ,X{fV~ El Presidente de la Hepublica da su te, siempre veia con dolor, muchas veces, hasta
CI'«(n con los Estados Unidos, .j.l-'Sl'lH~S de \.',.e "L H~' fl' 't sacrificar Ii sus hijos pOI' e1 odio del gobiernane-

J d Ii t 1 apro"a:<tluI::t t10 aCUeruv S1g lea e: gro; se contentaba solamente con poner en prac-
est:t>h1ooerquo lOB pnertoB . e en a liDO (P 'lEt J eYe PoHtiel'l ,Jel liopal'tamento en tiea 10 que aconseja el derecho de las naciones
]os dos pa'f~g ellltal'nn fl'8tl·COS para td~ bil.· uso desnw facl11tades lH'.tl'(lr.da: admitir Ia en In via pacifica; gestionar diplomaticamente en
<Joc~rdel otra, d'i'e'" en t'l ttt6isd 3~ hue eo renuncia del empleo de ComanrJaute local Washington y ante el Gobierno ingles. Pero
ese del'echo de li'br<> l;'1ltrada no Fie com- del puel)lo de In'Trinida·i, al senor rrenieu- tal situaci6n no debfa ser eterna, porque la injus
" prende,el privilegi\-1 de. h!tcer .el CQIDtr· te dbn Anselm'O Benavidrs, aqni0n se rin-· ticill. no prevalece nunca. Lleg6 un dia, el 11
" cio costanero, en el cU~ll .solamente pue- dt~n las gradas por sns servicios, y nom- de Febrero del corriente aiio en que los emplea
" dell eD1pl'e,~l'~ hnques naelODa !t"S del pals bra" {'r.rsu Ingar at senol' enpitffn don Au- £los del Gobierno de Nicaragua en B1uefields,
" en que 8C haga t'l comel'eio." dre~ Berm\1dez. El nombrado tornal'a po- Inspector General de la Costa, General don Ri-

Los vUIlorcitos "Buenaventllrn." y·'.Aler. seRloh de Stl f'mpleo tan hlPgo reciba el g~berto Cabezas y Comisario e Intendente d~ 10.
''( ~ _.J!~ ~li/ .. mlsma don Carlos A. Lacayo tomaron posesl6nta." no pueden, por su t~oustrucCluu, nave· acmr~ f:fl'eSe:rne. ~ evese trl eonO'Clmren· d Bl' fi 1d I "d d ,0{

I rl ' t' d r .3 '1::C.t. t'!l_l.I· e ue e S pOI' as armas, oraumzan 0 espuvs
gar en e mar. ." u~o a ~ue es an es 1Il3- t~''Uel''J'!iP~ttf~u'oulerrm pa,rasuapToba~ un Gobierno provisional, al q~e se Ie dio In. for-
dos, desde e)JtI"II~td() ~lf qat.,l1rl

• fruta :>de CJ~tt--·dMnftmqnese- Es~eh, 30~e No· rna d.e un Conc.ejp, de~ido a ]a exigente inter
banano ato lbiC'g? dtt tro RR4.~ldo. lor vlembre de 1894- Antomo Bustos. ' venCl6n del C6nsul Ingles y del Comandante
tanto, en cualqUlera par'it> de los E~tados eotn-t1Mque~e-Managun, 10 de Diciem- Curzon Howe del buque Cleopatra ing1es tam
UnidQi,que hayap s:idn fl.~hricados) y ~a- bre de 1894-Zefuya-El Ministro Gene- bien. Esta organizaci6n estuvo fue:temente con
]~sq~t8 patan~ 0. ~~I,~tfoa qPtl It£~en- .ral-Baca, h. trarrestada porIa dominaci6n caida.Todos los
daD ~~.ce~., .'illler .10.S re.~.l. ama~. tef~f ~~I~I' . . - . ~~d~:n~~~i~:l a~ti:il~10bi:i1O, en p1e

t
oa liberi

ban sido JElOU na:v~s n1callngUe8aes, sper a . , u la 0 p eros~men e pOI' e
natnml~del trdfico en ques~ eDlP~~uH y Depat'taJeBbo. Ftmento llama~o. Vlcecoosul Hatch, trabaJ&ban 8O!da pe_
l haber izado en eJlas la bandera america· _ r() PO&lbv~eQte para l1~ar a un confllcto al

e '. ." .. c ......Arl h. r' ." D\leve~obJemo y orgi'nI~4lrse ellQl\ ee nuevo.
na e",~~~q_JlI IJ'..~e acepr va tar Be 1loml}ra (}uarlJa!aro H en el Cardon Desgraelad8meQm,debi.d~l"laadmin.iatr&4;i6nde
]a naclOuahdad de as. mlsma.s. .' ara g,ue .. , '. ". .W"ado;to~cf!pdiellt., del Iileiivr
un aotHe ~!llIf!te.'e~.- Ilf!sa<'llf.& i Ihl" .El P....ld.nbj d.. J,,!"'publwa ~CI\~~ . 'r .~ ...r.te
bandera alDlga es IDdlspens.ble que tSstauotnbtar Gtlllrd.&f'al'o t. del Cardon af..,IiI ...'" ,. -<' . . ,;, ~iemode

==--==
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