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AVISO

A.VISO OFICIAL

CONDICIONESprlfctico y ho&rados que se puede con~egnir,
ptle8 con todo eso se ha cre£do satisfacer

Este D1:i'it'lu edita. en la T!pografia NaalOMl 8un al mis exigente. La Direcci6n General de 00-
~w SALE LOS LUNES Managua, I? de Diciembre de 1894. rreos, Telt~grafos y Telefonos en

A NU11'CIOS J 104-9 el deseo de m~jorar el servicio
Por denUllliOS de minas, de terrenM Welt.., AVISO hasta donde sea posible, suplica

solicitudes de f fluIos supletorios, finiquitoly tttda a las personas que tengan moti-
otra c111se de lin uneios, preciol! convencienal.. I

j ./ vos de qu~ja, se sirvan pOller os

==S=}JC=,C='IO=N=DE=]=A::=NU=N=C=IO=*'8~l2D1 En, la Tesorena e:r:onoo~ie~;r:re~~ :t~:o~
---------------------------------------------------..._.__.( General. Aduanas y P P ; 0

I ' que se conletan en los ramos que
AVISa IAdministraciones de tiene a su cargo.

I'. Re b· , Managua, Noviembre 22 dc 1894.
Los Y Al.lES del cafe del presenile do, ntas se cam laran

son de lliugun valor para pagat eon· " • • AVISO
ellos el derecho de la exportaoi6n del por metallco los BI- V db· - d el

rl' d 1 ... h d 1895 en 0 ueyes 0'01' os en
calC e a prOXIma cosec &. e • 'l} t d I T Z 1 b

Mini5teric de Hacieilda-Manapa,l e es e eSDI-O, CO- apota. J

D' . 1 f d· "1 Managua, 17 de Nbre. de 1894.
lCJel11bre 4 cc 1894. !rres.pon lentes a as

f Salva«lol· Castrillo.

A'~O 'series I, II, III YIV. 26-12
ElLa

Ministerio de Ha"Diario de Nicaragua" · Managua Be necesitan cnatro carteros para distri-

. 1 ~ J 13 de o'Tlembre buenas recomendacioncR.Es ·la hol:.!. de mtis circu acivn en a .
J Managua, 26 de Noviembre de 1894.

Retf~~li~:~O() cJeinp1ll:res. de 1894. El Director General de OOrreQ8

HenryE.Lo'W
Vicec6nsu.

dttrelio Es't"aila.

..A."VISC>

-

iHACENllAllOS !!

M&Ilagua.. lSdeSo-viembre de 1894,

Managua, 19 de Noviembre de 1894.

c...111&1.0 4.10- EE. CU.

El Senor Oarlos T.-Manning de l\[atagalpn'l
esta nombrado curador de los bienes del f:l~

lleeido Jose Hissmeier, y como tal, reconocido
ante el ::Ministerio de J1:1sdcia de Ia Rep(lblica.

JUVENTUD

"LA !tIANAGUA"

AVISO

Hacemos saber ~i~llestros amados ~i(). LA
cesanos, residentes en la Oosta Atlantloa,
especialmcntc it los de Cuicuina., que 81 rntA DE LAS TIPOGRAFfAS MAs FAVORE.
sen~or ~resbfterodon qua~a!upe Rein~i OIDAS PORELPOBLICOD~MANAGUA,
so, esta snspenso df\l ~lerclClo de au MI- M..A8AYA, GRANADA, l' RIVAS

nisterio.
Leon, Dicicmbre 9 de 1894.

EL VWAHl(j GENERAL.

BIte atablecimieD to se hace cargo de to·
cia olue de trabajoR, tales como: Periodi.
cae, F01let08, Circulares, Invitaciones, Co
noclmiento8, Recibos, 1'arjetas de visits, Leo:
trM de cambio, Chekes de Banco, Progra-
mu, Pdlizas, Boletos, EtiquetJ.s, etc., etc. 10-10

Eslablecimicllto de beneficiar ca(~ I. va· Aeaba de reciblr un magnifico sur-
por, de Lui;;J. RL6pl'z. Recibe cualquier tHo 4e cartulinasflnas para tarjetss
cosecha de care ({ pr~~.io convencioual, del tie Tlalta, de p~s8nle, de invitacion,
10 de Diciemhre pro'ximo en adelante. ete•• etc.

'rodo dUCUQ de cafe, tiene que verlo ve- toe pedldo5 que se Ie hagan de las otras
neficia.r, pOl' sf, 0 por reeomendsdo; y • poblaoionea de Is Replthlica, se atenderaD Previamente autorizado: por el Miuiste-
obligacion d~l mismo, vcr el Iugar en que eon esmeroy prontitud. rio, vendo 0008 calderos de hierl"o
se vote cada fiete de cafe. ...Vende papel blanco que existen eo Ia Comandancia de Armas

EI ~tablecimieuto no. responde por 1.. de superior calidad..,,8 de esta ciudad. Quien desee cntrar en ne-
faltas del peso que.eldueito del eaf~~.... Manaaua, Noviembre de 1894. gocio, entiendase con e1 que 8tlscribc,
tener: pues ell.eata veZ no 88 .h~.omltldo.
gasto slgp.no ..~ dar.~d$. seguritlad iDte- 1ft4alco .Utlltt

rio.. 1e~teri~.al:estableQi,Dliel1to~, .. . . . ......' . PBol>IBT.uuo.
"';~....4oa.I:.J'Mihe.,"~li
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(Oolltin{ta)

( f) B .. B. Seat,
Agente Con'sular de los

, Estados Unldos.

Ante mf,
JOSe Maria Mongrio,
Secretarlo de 1" Intendencia General de 10.

Costa Atlantica de la-Republica.

B. B. Seat,
u. S. Consular Agent.

('I'RADUOCION)

Actu CuI,
Tesorero General.

Gamew,eil,
Regidor de la M unicipalldad.

R. Cabezas,
Jntendente General de \a Costa
Atlantica de 10. Republica de

Nicaragua.

Bluefields-N icaragllll.

INFOR}IE

DEl C{)MISIONADO DEL SUPREMO~GOBIERNO

tA MOSQUITIA NICARAGUENSE

Los iBfraescritoB certifiean: que han ~esenciado
la Sesi6n de 18 Aaamblea Mosquita, en Ill. cual se
dict6 el decreto que antecede, 1'1 que fne declarado
por 11\ voluntad unanime de los Representantes no.
minadoB, quienes por no saber firmar aceptaron 111
testificaci6n nnestrl\.

J. Weinberger,
Alc9IdQ.

Yo B. B. Seat, Agente Consular de los Estados
Unidos de America, en e1 puerto de Blllefields, por
la pre~ente certifico: que l~s. firmas de los ,seflores
J. Wemberger y Samuel "Well, pllestas en IQs ante
'riores decretol:! de reincorporaci611, son SUB verdade.
rus y propias firmas, y que firmaron dichos de~retos
d~..reincorporaci6ncomo testigos, seg(m alli apa-.,
rece.

En testimonio de mi firma y cargo pU,blico; en
Bluefields, I'll dis 4 de Diciembre A. D. 1894~

I R. Cabezas,
Jntendente General,

. " Por el art. 12 de ese contrato, tos: se-
"·nores Orr & Laubenheimer, sin tener

. " ninguna facultad para hacerlo, dierou
" hipoteca sobre ]os vaporeitos Ii 180 "Mobi.
II Ie Fruit and Trading C?", engarantfa. de
" que ]80 "Compania Bananera de Biue
I. fields.y Rama," cumplida conel com pro
'i ·miso de eargar los vapores qpe aquella,

, L' ~'nvjara; con este mismo objeto, 0 para
<I reforzar esta garant{a, los senores Teodo
,. ro- Bockman y Denis H. Thomas, dieron
lC hipoteca sobre sus plantaciones, par va.
" lor de 10,000 pesos oro americano.

.. Como por el art. 15 del qlencionado
.. contrato, los senores Orr & Laubenhei
" mer eran agentes en esta de la "Mobile
., Frni'f'and Trading C?"; como por art. 11
I' del mismo 50 establece que si aquella

DECRETAMOS:

PODER. EJECU1'TVO

~lINlsrrERIO GENERAL
Departamento de la Gobernaci6n

Art. 1?-La Con~titucion de Nicaragua
~. sus leyes seran obedecidss pOI'. 108 pue
blos mosquitos, quedando est(ls baJo el am
paro de la bandera de la Republiea.

Art. 2?-Todas las rentas que produzca.
el1itoral mo!<qUlto seran invertidas en su'
propio benefici.o, reserva~rlolJos aSl la aut?- .
nomfa econonllca; pflro dlthaA l'entas seran·
colectadas y administradas pOl' los emplea
dos fiscales del Supremo G-ohierno.

Art. 3~-Los indlgenas estaran exent08·
en tiempo de paz y gnerra de todo servi- j

cio militar.
Art. 4?-Nillguua taxa Hera impu(~sta

sohre las personas de los mosqnito~.

Art. 5«!-El del'ecbo de snfragio es ex
tensivo II varonCH y mujt·fl:lS de diez y oeho-allOS. .

Art. 6~- Los caserlos inlHjenas estarUn
Slljetos inmediatamente at .Jefe Inspector,
y a los Alcaldes y Polidas en sus respec- 1

tivag localidades. ,
Art. 7?-No podd recaer eleceion de:

di;~hos empleados sino en los indios mos-

2 DIARIO DE NICARAGUA
--=-----------~~~~~~~~~-I~-~----

I B 'bZ' 1 Way Lane)'a-Delegado de Rayapura.CDr iilO\1 01:1 fT '1 I/; Jurdis por Dios lJ lat w procur~u'a Sprin A.-Delegado do Rayapum.0mJC l' 1
1

JIA,I ijelicidad ,del p~teblo que ?S Iha ele, g~dOdY Robert Hendy-Alcalde y Delegrtdo de Rayapura.
=========:=====--=-=-=-===== i obedecer y hal'er cumpliras ,eyes ,e I.(it'a-Delegado de Raitapillra.

, El . t J d spondera . Jones Oneil-Delegado (le Lagnna de Perlas.iNicaragna? In .erpe a 0 re,' , . Nicodemus Downes,..-Delegado de Laguna de
Si juro. -f P.las.
Art. lO-Los puelJlos decreta ran S~lS. reo Amlls-DeleO'ado de Jusbaponnie.

glamentoR locales en Asambleas, presldldas Charle.s jlfor~-Delegado de Jasbaponnie.

PO" el Jefe debiendo someter estos regla- Gustavus Daniel-Delegado de Hamil. Key.
t, . d d I,;,uke Clenser-Delegado de Rama Key.

ment08 ala aprobaci6n de la auton a. .BU·· Ferdinand MeRea-Delegado de Rama K_ey.
perior del Gobierno Nacional en la.Costa. George Down Blair-Delegado de Rama Key.

Art. II-Como un voto de ~ra,tJtud al '
DI~CRE1"O Uagistrado Pre8idente de la Repubhca, Ge-

neral don J. Santos Zelaya, aeuyos esfuer
DE REINCORPORACION ~zos se debe que entremos adi~fru.tar ~Ie Ii·

i bertades, 10 que antes se denomTnQ Re- Ante mi,

La COlllTCllCI·{'ll lIfOf~q[ll·ta. .serva Mosquita", de hoy en adelante se lIa-Jlar,CDsKairena,
, , lU ~ • imara DEPARTAMENTO ZELAYA. Secretarioadboc. Interprete Jurado,

• • ! Dado en el Palacio de las .. Sesione~ de-la Casimiro Ramos.
CONSIDERA~DO: que el ca~blO ver~fica1o I. Convencion Mosquita, al~s veint~ dlas del

el 12 de Fe"rero del COrrll'n.te aHO fu.e. mes de Noviembre de mIl ochOClentos 00
debido al e~fuerzo de la autor\dad rle Nt· venta yeuatro.
caragua, la eual quizo redimirnos de ]a I
esclavitud en que nos encontdbamos.. Leandro-Alcalde y Delegado do Sandy Bay.

Considerando: que hemos acordado sUJe- Teodoro F1Ot'es-Dele~ado de Sandy Bay.
tarnos enteramente a las leyes y nutorida· Toledo-Delegado de Sandy Bay.

. f, t d Santos-Dolegado de Sandy Bay.des d~ NI.caragu~ . para orr~~r par. e e su I Ricta-Delegado de Sandy. Bay.
orgaDizaclon pohtlCa y adlIlIDlstratIva.. i .Florent£n~Delegado de'Sandy Bay.

Consideranflo: que la falta de un gobler- Chale Padi-Df'legado de Daocra.
no respetable y lel:ritimo es siempre causa Auat-Delegado de Daocra.

• 0 bl Yani Banan-Delegado de Dilocra.de calamldad para e.l pue 0, en cnyo caso Mixta Mal-Delegado de Daocra.
hemos estado tanto hem po. . Sansin-Alcalde y Delegado de Anastara.

Considerando: que uno de los motlvoS Vicente-Del.egado de Anastara.
del atraso en que vivimos fue sin duda el i Tomas G-uarll-Delegado de Auastara.

d 1 t d 1 M 1 Any Gul-Delegado de Auastara.haberse defrauda 0 as ren as ~ a ,os·. Guiris-Delegado de Anasbml.
quitia, invirtiendolas en fines apJu08 a un· Kill-Alcalde y Delegado de Cruquira.
buen orden adllliniE:tl·ativo. Custober-Delegado de Cruql~ira.

Considerando: que nunqlle la COllstitu-. D:m~H!s-Delegado de Crllqll~ra.
•• I tIl Ntchsw-Delegado de CruqUlra.Cion de Nwaragua. provee U OL as as r~ece· G-uil Bad-Alcalde y Deleg!ldo de Guapl

sidades y aspiraciolles de Ull pueblo lI~r~,: Jacob Hawel-Delegado de GllliPi.
eso no ob:-ltantr, deseamos COllsprVal' PflVI-. Prince-Ddegado de Gnapl. .
legios especialeH que acuerdC'n con nnestras l! Andrew Wita-Alcalde y De1egado de RlnnC.

", .j I -j • Pabas-Delegado de Bdluc.cos~um~rE's e In( 0 e ( e raza. ,'! Pax-Delpg.l,lo de Billuc. . .
Fin vlrtud de todo 10 expnesto, haclendo: Yan Jose-Alcalde y Delegado de SlSll1g.

uso de un derecho natural y pOl' nuestra: Sime6n-Delegado (Ie Sisillg.
libre y espontunea vo\untad declarnmos y,1 Ricka)'d-Del~gado de Sising. ~

, Sigua-Alcalde l O y Delegado de Y nlu.
Saidle-Alcalde 2~ y Delegado de Y uln.
J','an Pis-Delegado de Yuln.
rutan-Delegado de Yuln.
Headman-Deleg'\do de Yulu.
J f1ck-Dele;,{adc de YUlll.
Hickman-Delogado de Yuln.
Salrador-Delegado de Ynlu. ,.
Gingle-Alcalde y Deleg,a?o de Clll1na.
Lorenzo-Delegado de Chnna.
.il[Ol~lis-Delegado de Olinna.
]fi~taUn-Deleglldo de Clinna.
Robert-Alcalde I? y Delegado de HaJIwcr.
Petn'-Delegado de Hallwer.
Henry-Delegado de Hallwer. ,
Ricky-Alcalde y Delegad~ de Carahl.
Junic-Delegado de Carata.
Eleven-De1egado do Cucillaya.
Quicaysa -Deh'gado de Cucalaya..
Lucas Green-Ddegado de L"yaslxa.
,Jacinto Hendy-J)ele~ad(l de Ltlya"ixa.
Casim£/'o Ramos-Delt'gado dA Wanta.
Simeon Howell-DelegatIo de Wanta.
Felix l!'ischer- Delegado de Wanta.
Patricio Peralta - Dell'gadu de Walpasixa.
Clal'k-Delegado de Walpasixa.
Salvadot'-Delegado de W~lpUi;j:.'-a.
Rumttaldo-Delegado de 'W nlpaslXll.
Chelin-Deleglldo de Walpaslxa.
Dicas-Delegado de Walpasixa.
Rostelit -Delegado de Walplisixa.
Josel)h-Delegado do Walpasixa.
Geol'ge-Delegado de Walpasixa.
Alard-Delegado de Walpasixa.

quitos. Jaltly-Delegado do Walpasixa.
Art. 8~-Los Alcaldes y po1icl8s servi- I Teod,oro Bartolo-Alcalde y Delegado de Sandy

" d t' d nte t ldo el tiempo' Bay RIO Grande.
run sus f'S \DOS 11 ra d

t
I hI: J~7m Datis-Delegado de Sandy Bay, Rio Gran-que merf>zcan la confian~a e 08 pue os;. de.

pero pod ran ser removidoB por acuerdo I Hennj-Delegndo de Sandy Bay, Rio Grande.
del Intendente 0 por mocion popular. I Prince Albet'f-Alcalde y Dclega<lo de Leven

Art. 9!?-AI tomar posesi(.n los Al('al~es j Crp~~ez Dat'is-Delegado de Andres.
y polidas el Jefe In8pector les tomara JU- ]fany-Delegado de Andres.
ramento ~sando de Ja l:iiguiente formula: I Rigoberto Hendy-Delegado de Rayapura.
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