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AVISO

(JONDI(JIONES

La Direcci6n General de Co·
rr008, Te16grafos y rrel6fonos en
el deseo de m~jorar el servicio

AVISO
i~asta donde sea pOsible, suplic.a
.a las personas que tengan mot!-

/ Ivos de q?-ej.a, se sirvan pone~los

\1UCCION DU ANUNCIO\1 En la Tesorerl3 i en conOClmlento de esta ofiClna,
==~=n====n=====~ == i G I Ad para poder corregir los abusos.. , ene~a. ' ?anaS YIque se cometan en los ramos que

IAdmllllstracloneS delitiene a BU cargo.
• , ! Managua, Noviembre 22 de 1-894.

Los VALES del cafe del presente ano, Rentas .se camblara,ll I
son de lliugun valor para pagar con " • . • :
ello;s el dere~h? de la exportaci6n del pOl" metalleo los Bl-i AVISO
cafe de la proxIma cosecha de 1895. II d IT: -

Mini~terio de Hacienda-Managua, etes e esoro, CO-, Vendo bueyes gordos en el
Diciembre 4 de 1894. irrespondientes a las i Zapotal.

AV~O i. I II III IV Managua, 17 de Nbre. de 1894.

El::L SerMle~." . dYH · 1

26
13 Salvador Cadrillo.

"D' · d N' " InlsterlO e a-:-
13!IO e, l~ar~~Ua cienda Mana ua;

publIca aVISOS a preclOs modlCos. • g ,i
Es la hoja de mas circlllacion en Ia 13 de NOVlembre i

Republica. d 1894 Se necesitan cuatro oarteros para distri-
buir Is correspondencia en esta ciudad, con

TirQ, 3,000 e]emplares. I: e. I buenas recomendaciones.
.A.VISO I Managua, 26 de Noviembre de 1894.

, I

iLA JUVENTUD iii',. El Director General de Correo8
Hacemos saber anuestros amados dio- i .

cesanos, residentes en la Costa Atlantica, .
especialmente alos de Cuicuina, que el ONA DE LAS TIPOGRAF1AS MAs l'-'AVORE· '
senor Presbltero don Guadalupe Reino- CIDAS PORELPUBLICO DE MANAGUA,
so, esta suspenso del ejercicio de Stl Mi-: ~lASAYA, GRANADA, Y RIVAS

• • ' i

lllster~o. •. i Este establecimiento se hace cargo de to· i • Previalnmte autorizado por el Ministe-
Leon, DlClembre 9 de 1894. da clase de trabajos, tales como: Peri6di- iflQ, ve~do n:108 cal,deros ~e hierro

EL VICARIO GENERAL. cos, Folletos, Circulares, Invitaciones, CO-! que eXJst~n en In 90mandanclR de Armas
nocimientos, Recib08, Tarjetas de visita, Le- ii de ~8ta c!~dad. QUlen desee ent~ar en ne-

·'LA. MANAGUA." Itras de cambio, Chekes de Banco, Progra-' gOClO, entwnJase con el qoe auscrlbe,
. I mas, Pdlizas, Boletos, Etiquetas, etc., etc. du ,. B tr d

Establecimiento de beneficiar cafe a va-j A.caba de recibir un magnifico sur-: rfJ.o • (,I (,I.

por, de Lois E. Lopez. Recibe cualquier Itido de cartulinas finas para tarjetas' Managua. 18 de ~oviembre de 1894.
cosecha de cafe aprecio convencional, dell de vislta, de pesame, de invitaciOn,
10 de Diciembre proximo en adelante. .etc., etc. I

Todo duefio de cafe, tiene que verlo ve- Los pedidos que se Ie hagan de las otrssj A..VISO
neficiar, por SI, 0 por recomendado; y es poblaciones de la Republica, se utenderan i •
obligaci6n d~l mismo, ver el lugar en que con esmero y prontitud. 1 Desde esta fecha retlro el poder general
se vote cada ~et.e de cafe. ~Vende papel blanco ! otor~ado 8 mi ?sposa Francisc~ Perez. En

El estableClmlento no :esponde ~or las de superior calidad,.8 tal vlrtud, n~dle podra negocun con ella,
faltas del peso que el dueno del cafe crea Mana17ua Noviembre de 1894. pena de nuhdad.
tener, pues en esta vez no se ha omitido 0 , Managua, 15 de Diciembre de 1894.
gasto alguno para dar toda seguridad inte· 'l'tdtXi.c.o .iihUt,
nor y exterior al establecimiento. PIlOPlaT,uno.

Losemplead08 enoa....dOl d.l re.be, ht-24--1i

neficio y entrega del cafe, Bon de 10 mas
practico y hODrados que se puede con~eguir,

Este Diariu se edita. en 180 Tipogr8ofia Naclonal pues con todo eso se ha creldo satisfacer
!\\) SALE LOS LUNES aun al mas exigente.

.4lYIJlYUIOS Managua, I? de Diciembre de 1894.
104-10

Por denul1dos de minas, de terrenos baldfos,
solicitudes de !.it,ulos supletorios, finiquitos y toda
otra clase de ununcios, precios convencienales.
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MINI8TRRIO UENHRAL
Departamento aela Gobemaci6n

INFORME

DEL COMISIONADO DR SUPREMO GOBIERNO

" para ello, Pero aun en el caso de exis· $ 750,000-00, El hule I'll peyueua esca1a, ee•
., tir un gravamen afavor de lo~ armado- gun informe, de 400 U500 quintules 81 auo. Los

h . h ! eso no potrer08 engordlln el gallado para las ciudades
., res, como se a ~Ie 0, aun as, de Bluefit..lds y Ramw t'n esta ultima se eneuen_
" sigoificaria propudad d,e Ia ~o~a, eso so- tra queso fresco, y lt~~he tod08 Jos di~8. EI ga

,C'( h~ darfa lugar auna aCClon cIvil de em· nado viene de Chuutales durante C1erta esta
" bargo en el evento de insolvencia,. maR: ci6n del verano, y todas las. plautaeione8 de ba
l~ DO dt'jaria )a cosa dentro del radiO de: nan08 que hliy co1ocadas eu Jas margeoes de lOB
II una iotervencion internacional. Si fue.; rfos Rama, Mico, Siquia y 8US afluentes, tienen
''" senaceptadas como buenas las pretencio.. un pequeno potrero donde_ mantienen unas V8

·l(~e, de Mr, Orr, entonces propiamente nh: cas para I~ leche ?e Is manana.
/I habrla en la Republica de Nicar~glla, si-. O(}ntercw~Casl todas Ilts ~ercancras y vive-

LI IOS·'Q·U·ITI I VII\,.>o:,~D"S·B·· :: 110 ~ ana .minima par~t', algo qu~ no es )r::'~~t~:o~rlb~~~1~~r~~~ h~~~~, ~~c"Ar~~n:n~a d:
II A 11 UAllllUUD11 tuvlese b8Jo la prot~cClon extra1?-a, por-. In laterra, en elite ultimo caso pasan por NuevaI: que nt1est~08 eomerClanteS! agrlcu!torell; O~eans; del interior del pafs viene queso, caf~

, usan amphamente del cr~dlto exterIor Y; cacao y otro8 artlculos secundnrios.
" 10 apoyan en 8U8 bienes, y con tal tutela- i Por IllS revoluciones en el pall' 110 ha sido po
" je 8erCa ilusoria la soberaDla de la Rt>-: sible tener una cifra eXllcta. de 180 importaei6n de
Ii publica. i Ins mercancfas, como tamblt3n por Jos cambi08

(Continaa) " S6ame permitido tambien, iovocar aho-l de los empleados; pHroeste distrito importa mM
" El Gereote de 1a casa Orr & Lauben- 'I ra los seotimientos de probidad que aoor !que todos lo~ de la C~jst~.

II heimer se presentd Ii U. pidiendo se ex- II nan aU. para hacer valer cif.'l'tas cr1nsi! La poblam6n del (hlltnto es de 4,000 habitan.
, d' . J ; tes cllmpue8ta en su mayor parte de 108 hil08

'I cepcionasen de )as preseripciones del eA- I eracJOnes, que 81 no pneuen reputar:-",·! I' .' t t . d"
, d d I bl' fi ' I ~ ; : lIP p tiS, pllr e ex ranJeros, y negros e Jamaica

" tado de sitio, 108 remolcadores "Buena-:, e un. or en p~ !CO y 0 ma, eOllllueen :\,' qlll" trllh.•jan en Jas haciendas.
II ventura y "Alerta." Como pudo Mr. la meJor apreCiaCloo de las cosus. . Oiudad RfJma-Es lu ullica colocadB en un
II Orr gestionar por 10 que no es de 8U pr~ (~ Qaierohacer valer algo q\H' no h:,bd Pllt {ill~ulo obtutlo que forma el Escondite con el
" piedad y no estaba bajo so custodia Ie- "dido ocultarse s 80 cllLro crlterio, cuando Siquia, y por el vertice tiene la boca del Rama
"gal? No me 10 explico. Presente 8 U. U pasd vista par los docnmentos prf>3f'uta que descarga 8U,S agu,bs: hay 1.000 habitantes.
" en Duestra eotrevista, varios rlocnment08, ., dos por el Presideote de la "Bludietds & Las calles son 81metncas y trazadas de acuerdo
" de impoRible rf>futaci6n. para comproba.r "RaJl)alJanaoa C~", que demoestran 13, cia- ,con e1 plano. Las casas 80~ de dos pisos y de
(j qui'ue8 eran 103 verdaderos dllf"nos de." se de derecAo8 que poede alegar Mr. Or·r.l uno, t.odas de ma;der8o y cublertas de zinc, boni.

J "N' . d d ~I i tollS plntadas y dlspuestas f>n 6rden al ane.
~: 08 exptrt'sadods va.PhO!bf'~j Y ed~nlree~os do- ., i :gUDO en ve: i menos qupt ~' deb a I GObierno-Hay un Gobernador de Policfa

COmen 08, pu e ex I Ir os a mE'nOR que n rponer un .eo amo, at'a cua luere BU i que e"ta encarglldo del civil y .udi '1 h
II el rf'cooocimiento d~1 propio Mr. Ort·, de" caracter, sobre intereses que, si han reci· .tambieo las veces de Administrad;r; u~l~~cr~~~
II que 108 remolcadores h.BueDa~eotura" y "bi(J() J:esiO~1 y.lesido enormfe~ma, ha sidn rio que haee de Contador, y el servieio del Co
" "Alt>rta" eran de la ~oClprlad DloaragufJn- II por combloacaoues especulatlvas, de qut' rreo, y un jurado.
II se Blue6elds & Rama Bllna.na C? Di-" re.ll)Wl vlctimas los honrados plantado- Existe tambien un Agente de policfa con un
II ohos vapores fueron pnestoS' hajo la cus· II res nicaragUenses, ouyo audor y eRfuerzo resguardo da 40 hombres y uncuerpo de poU-
II todia de mi autoridad por orden del Pre- II perdiose por su demasiada confianza." c1as urbanos: un Contador para e1 nJ1mero de
II flideote dt' la CQmpaiils, SPguD documeno iraeimos que se exportan.
II to justificativo que tambi~n mo~tr~ a U. (Continnar:i..) I In3trucci6n-Existe una escuela mixta.
" Que el Presidente eats autorizado para -.--.--•. --.---------- .__________________ Se .Go,biernan con las leyes de 180 Ordenanza

del SlqUla y dependen de 18 Intendencia de" dar ona providencia como esta, 00 poede .panamento de Policfa Bluefields.
" remitirse a duda: primeramente, tal es _ j .Rentas-Hay derechos sobre Ia mercancfa
:; el teDor de ]os estatutos de ;a sociedad; Y Be 'hace un nombramiento i~portada y IObre la exportaei6n del banano.

en ~egundo lugar, amas que 10 hecho aa- . I • iSleoto no poder dar un dato exacto de esta8
" torlZ& .el ~d~~ geoeralisimo qoe Je ha El Presldente de la Repu~h,ca acu~rd~: rentas ~ebldo a la mala Administraci6n y a las
" conferldo Judlclalmente, Sobre est08 he- nombrar ~obernador de Pohc1l\ del du'\trl I r~voluClones que han habido en e,tos 61timos
/I chos no puede haber discusioD, porque to' de PrmzapoJka al senor CaT!itan dUll: tte~p08 en el pafs; sin embargo, 1a entrada no
" son reconocidos por Is. misma parte que. Pablo Leal, can _el (Oneldo de ClPfl pe8(J~'i bllJ8 de $ 50 Ii $ 60,000-00
II joss. me,Dfiuales que senals eJ Pre~upue8to Lp~iR D1STRITO DE LAGUNA DE PERLAS

" De modo que, aun en el supuesto de latIvo,. y Secret~rio de la exprpsaria Go- [ Oonfines-Confina III Nortt' Cull Rfo Grande:
" que los remolcadores fueseo de propie. berDBm6n 81 seDor don Manuel Cardoza! u~ Oeste, con la cUQ.lbre de la 'cordillera que di.
U dad americana, desde el momeotQ en que (}On el ,u~ldo d~seF.eDta pesos mensuale~ IVIde las aguas oe 108 rios que ellen en esta La
I! una persona con autoridad legal los PIl8c) qu, tambl~n isenaJa e) Presupuesto.. :~una, con, los dpl 8iq uia: ul Rur, con 180 linea
U bajo mi aOlparo, ningun otro, con menor Comuolquese-Managufl, 1.6, de Diciem jlmagmanu. que emp",za d~ ~1I18l) Bluefields, 81
" derecho f podia interponer uo recurso de bre de 1894-Zelaya-EI MlDlstro Gene- extreJ:!l~ de 1a cordJllera slglllendola fila de ests,.

... 1a naturaI~Z8 del qu~ ha osado Mr Orr ral-Baca, h, qs!le ?lVlde 18S UguCl.S de e8te distrito con el de'
o , lqUl8 6 Intendench de Bl fi Id· Y 1 Este::: Y. meDo~ cuando Ia cosa: como ~'a 10 he ----------------------____________________________________ con e1 :Mar Caribe. • uc e 8, a

II dlCho, nl Ie pertf'nece 01 ests bSJo su COD Departamento de romento ! H!&toria-No tiene. otra historia que 1a resf-
~~l. . .. i denc~a del Rey mosqUIto, despues de la lnteD'

It Aigale~ dtJo ti U, que. los remolcado- LA COSTA-ATLANTICA .denC!8 de Bluefields, polfticamente as e1 distrit<J
res refefldos estaban hlpotE'cados a III •mas Importante.

:: (/ Mohile Fruit and Trarlioi C~." cons- : Pob~aciQn-Los e!ementos que eomponen e8~&
truct()f'(J de ellos. La "Sea Board Ma· ipobluC16n 80n loe crlOllos, los negros de Jamal-

" nufuctoriog (J?" de Mobile. fue la cons. Trabaj08 del Ingeniero don Jose Vita Ica, 108.negros de Belize y de Trujillo; lOB indios
H tl'Uctora de los vap()re~, y t'8ta pagada aW'Clttu la actual Admini8traciOn I:~~q:r~~ que rep,resentan .Ia tercera parte de
" desde la formaci6n de la Compaiilf\ como i . mero. Est08 ultlmos se encuentran
II ,. • .' I proplamellte en el pu..blo de Tasb80 Powme y

que se JnVlrtleron en e'Sl" ohJP(() el valor ICizalaya Tanto I . d d d L d. P
" dt' las primeras aCCiODf"S. EI gravamen DECLIVE ATLANTICO \la8 cuan~o 1"8 otro8ap~jlUebal ~ 1a~udna e

b
6lra-II -I ~ d]a "M b'l F' . T . :L ' Oil, co OCa os so ra

U laVOr e 0 I e '·Ult and radlDg - , aguna de e!lte mismo nombre
" Co " d d 1 . p. L' r. '" 0, no es por ~u. a a guna, SIDO en ga· arte 2~ I a orma de estu LClguna es parecida Ii 1& de

rantCa de cumpbmlento de on contrato - u.n gU~8no de seda, que tiene SU8 cabeceras eon
:: CJus rlle8u~pendido por lao propia compa- ..............~.~oli~Eooa6aioaF ~~r(>cC16~ al N., y ?' 8, Mide mayor longitud

nCa hac,e tlempo, y del coal e:dste copia (Oontinua) la 32 mInas geografieas; de ancho 6 millas de
" en el vlceconsulado americano por si U t par3te N" y la del S. en alguoas partes 4, en

, . Ii tl tr· 0 raa y en t }" desea tomar mt'jores datQs sobre 61. .. 1tI aa y comercio-No tiene otra industria. se, ~ ras:..; Eutre la Laguna y el mar
{, La hipoteca as insab!'listente desde que q~ .t'banano, potreros r hule. La exports.- de ~~uerral a pelJInsula que lIev8J eI Dombra

II DO hay cootrato, y po~ otra parte es~ meSo ~el hdaDaDO en este dl8~rito Jo con"tituye el tHli dl' ":~;~8U a de Laguna de .Perlaso" Las cOll~
" . t'. d . !... mu nco e la Coata AtlAntIca; en la actualidlid .' - " a Laguna son muy IrI!88'1l11l-t"" ltJrmIn

gravamen lue otorga 0 por los senores Ie exnnrtan anualmente 1500 0(10' . ,tnuCllUS punta.s v 6U8ellad. Ii' J'... ,,' 1lY'~
II Orr & Laobenh J' ., pod L_-ta l"'" • , rUClm08 equI.' d-.. ·b . iI It... -Pl.· .'"

elBer, BID. et utente valente en mODeda del pais '·un valor medio del~~ri u.na IlDea.aellli DvaUI' ,
Q'\VlIIri. p:1IJrJapUf8 ,
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