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AVISO

ATENCION

JUVENTUD

A.VISO OFICIAL
Se neceeitan cuatro carteros para distri

buir la correspondencia en osta. ciudad, con
buenas recomendaciones.

}la.agu.., 26 de Noviembre de 1894.

.. :Dir~rGeneral de OorreQs

EI 25 del corriente a 10. 1 p. m. y en la
casa del respectivo Tesorero, S6 rematara
en el mejor postor, el ramo de loteria de
la Junta de Ben~ficencia de eata capital,
para 01 ano de 1895.

Managua, 18 de Diciembre de 1894.
AVISO

AVISO

durelio E.trtJdtJ.

Managua. 18 de ~oviembre de 1894.

Previamente autorizado por el Ministe- I
rio, vendo UDOS calderos de hierro
que existen en la Oomandancia de Armas
de esta ciudad. Quien desee entrar en ne
gocio, entiendase con el que suscribe,

.a:vxso-
~'L!. MANAGUA"

8ECCION DE ANUNCI08

6-3

Establecimiento de beneficiar cafe tS. va
por, de Luis E. Lopez. Recibe cualquior
cosecha de caf~ aprecio convencional, del
lOde Diciembre proximo en adelante. Desde esta fecha retiro el poder general

Todo dueno de cafe, tiene que varlo ve- otorgado a mi esposa Fraucisca Perez. En
neficiar, por s!, 6 por recomendado; y es tal virtud, nadie podra negociar con ella,
obligacion del mismo, ver el Ingar en que pena. de nulidad.
se vote cada. flete de cafe. Managua, 15 de Diciembre de 1894.

EI establecimiento no responde por lag
faltas del peso que el duefio del caf' cr.
tener, pues '11 eata yu a. I' .....iii. '-2

! Este establecimiento se hace cargo de ta
I da clase de trabajos, tales como: Periodi
:cos, Folletos, Circulares, Invitaciones, Co
nocimientos, Recibos, Tarjetas de visita, Le..
tras de cambio, Chekes de Banco, Progra

:ma~, P6lizas, Boletos, Etiquew.s, etc., etc.

E I T / ' Acaba de reciblr un magnifico sur..

AVISO
n a esorerl3 tido de cartnlinas finas para tarjetas

G I Ad
de visita, de p~same, de invitaci6n,

enera , uanas y etc., etc..
Los YALES del cafe del presente ano ••• Los .redldos que se Ie h.agan de las otras. , , Admlnlstraclones de poblaClones de la Repubhca, se atenderan

son de mngun valor para pagar con . . ..con esmero y prontitnd.

cllo,s el dere~h? de la exportaci6n del Rentas se cambiaran I~Vende papel bl~nco .
cafe de la 'ProxIma cosecha de 1895. _ " • • I ~e .superior. cahdad..-

M· . te' d H . d -u- por-- metallCO los Bl i. Managua, Novlembre de 1894.lfilS flO e aClen a-managua, - i
Diciembre 4 de 1894. -II d 1T ! ~.ttltri.cll .it111a:,

AVISO [ etes e esoro, CO-!24:_17 PsoPDlTUIO.

Hacemos saber anuestros amados dio- jrrespondientes a las; . ~VISO
cesanos, residentes en In Costa Atlantica, Iseries I II III y IV, La DirecCl6n General de Co..
especialmen;e alos de Cuicuina, qu~ ell .." • • \rreos, Te16graf~s y Telefono~ ~n
senor ~resbltero don ~ua~a!upe Rem~-· Mlnlsterlo de Ha- J e1 deseo de m(lJorar el serVIClO
S?, cs~ suspenso del eJerClclO de su MI- • ihasta donde sea posible suplica
mSLter~o. D" 1. 9 d 1894 clenda Managua, Ia las personas que teng~ll moti-

eon, IClemure e. I

}~L VIOARIO GENERAL. 113 de Noviembre vos de q?Eti.a, se sirvan pone~los
I en COnOClffiIento de esta ofiClna,

AVISO 1de 1894. para poder corregir los abusoa

S
.t 1 -: dIM d C 1 Ique se cometan en los ramos que

e convoca a os SOCIOS e erca 0 6n-, • /
tral de Managua para Asamblea general uene a au cargo.
ordinaria, que se verificara el 21 del co- I l' HACENDADOS 1,'. Managua, Noviembre 22 de 1-894.
rriente alas dos de la tarde en caSB do don!
Federico K. Morris. i

Managua, 14 de Diciembre de 1894.

J. d. SolOr~tllt(J.

Seoretario.

CONDICIONES gasto alguno para dar toda seguridad inte- LA
rior y exterior al establecimiento.

Este Diariu se edits. en 1& Tlpografia N&clonaJ L08 empleados encargadol del rembo, be-
Kt) SALE LOS LUNES neficio y entrega del cafe, son de 10 mas

.practico y honrados que se puede con~eguir, l UNA DE LAS TIPOGRAFfAS MAs FAVORE-
"NllIY())OS . pues con todo eso se ha creido satisfacer· CIDAS POR EL P"OBLICO DE MANAGUA,

. _ :aun a1 m~s exigente. ,MASAYA, GRANADA, Y RIVAS
Por denunt.101 de mInai, de terrenos baldfo8,' o' .

solicitude8 d~ Ul,ulo8 8upletorioa y toda otra cla- i Managua, 1. de DIClembre de 1894.
8e de llnuncioa, predo!! convencienalel. : 104-11



LA COSTA ATLANTICA

~ECCION OFICIAl
PODER EJECUTIVO

MINISTERIO GENERAL

INFOR~IE

DEL COMISIONADO DEL SUPREMO G081ERNO

------~--------- --

__ 22~ ---._~J)~1AR~~I~O~D~E~'N~I~C~.A~RA~.G~U~A~I ~ _. , ,
" h . de entrar en ot['O generol de lesiones gmve3 en Serapio Gonzalez}

go pOl' a ora, . . i • 3 It" t d I ~ ld l'., d' ide1'aciones 1l,obre el particular.' \COrrH10S os ramI es e ~J y 0 0 ~ .m'",
e cons Iforme de Ia Corte Suprema de JnshCla d

Con al mayor respeto, mf.l suscribo de! que se refiere cl inciso 8? artlculo 100 de
US. 8" mny atento servidor, .la Constituci6n en que aquel alto Tribunal

:opina que Jimenez no es acreedol' al indul.
Jose ::Madriz. to pOl' ahora, el Presidente de la Republics.

en uso de sus facnltades acue1'da.: denegar
.Ia gracia solicitada.

Departamento de Ia GobernacicSn ; ComuDfquese-Managua, 17 de Dicitm-
- I EXTRACTO I bte de 1894,-Zelaya-El ~finistro Gene·

Se disP01,l? que el ~ubsecretario de ~a DEL PROCESOSEGUIDOCONTltA LOS RE. t ral-Baca, h.Gobernacwn desempf: ne la Subsccretat'w . . .
de Haciendu ,BELDES DE LA JlOSQUI1'IA Departamento de Fomento

EI Presidente de la Republica aeucn]a: I -
que para mientras se nombra el nuevo Be lwee 1m nombramiento
Subsecretario de ~acienda, haga sus Teces La causa consta de dos partes, La pri- . EI Presidente de la Republica en uso de
el de Ia Gobernamon. .. I mera iniciada en Rama el 26 de Julio por. sus facultades acuerdn: nombrar J uez Re-

Comuniquese-Managua, 1.8. de DlClCm· el Comisario General don RiO'oberto Cabe- 'visor y J efe de 1(\ of1cina Catastral de la
bre de 1894-Zelaya-El MIlllstl'O Gene. zas y Ia seg~nda seguida en Bluefields pOl' Costa AtlJntica, al senor Ingeniero don J,
ral-Baca, h. I e1 Fiscal de Guerra Coronel don Perfecto Alberto Gamez, con el sueldo de doscientos

I , 11 IIPortocarrcro h. en vi1'tud de orden de I pesos mensna es.
•• IGenE'ral en ,Jef~ don Juan Pablo Reyes,! Comun{quese-Managua, 14 de DiciemMLA IOSQUITIA NIGARAGUENSR! dictada el 6 de Agosto,. ~ste relato com- bre d~ 1894-Zelaya-EI Ministro Gene~

I prendera los heehos p1'lDClpales y 10 qu.e· ral-Baca, h,
•formalmente conste a los declarantes, oml- .
t tiendo, para eeonomizar tiempo y trabajo,·
110 que sea de poca significacion <5 se remita
al testimonio de ot1'o.

Parte 2~

DECLIV}1~ ATLANTICa

. Trabajos del Ingeniero don Jose Vita
dm"ante la actual Admiwlstraci6n(Continim) ,, .

i BI auto inicial es como sigue: "Para el" esclarc-!
En las guerras de ]a Gran Bretau3 sus cim.iento de ~os graves Eucesos orurridos el 5 y 6 de I

• < , Julio en la olUdad de Bluefieldll, de los cuales resul- !

tribunates de prcsas han condenado, CD. ta el crimen de rebeli6nJ. asesinato y otros delitos,:
muchas ocasiones, como enemigo~, buques abrase el proceso infOrmntivo iobre los puntos si· i

neutrales empleados e~ el cOll~ercio de ca- gUi~ntes:. ., ,.. ..' , .'. _.'. " .[
bOU1J'e, 0 en el comerclO coloOlal con la otra I l~InsUlrecclon lk la Poltc1a ol tIm ;) a las i) J!

• ,l b I' E . d ImedIa p tn. ! Geogro.fia a,IJrninistrativa. Politica, Economica 7
naClvn e Igerante. se comerclo es e 2~-Ataque a. mano anllaua 0.1 Palacio Ud Gobier- i Fidca,
naturaleza tal que los estados casi siempro no en la noche del propio diu 5, con fuep:os abiertos I (Oontinua)
10 reservan p~ra su propi~ bande,ra; y e] I Ii l.a~ 9 p. m" h.asta las 4 a. m. d?1 dill. 6:,. ..' . . .
buque extranJero que 10 eJecuta 0 10 hace 3.-UsurpacI6n del Jere Robmt HemJ Clurence . Topog~afta-En medlO d~ este dlstnto atra-

, , . I proclamado par los rebelues. IVlesa maJestuosamente el RIO Grande con au
desautorlzadamente, y entonces se sllJeh a 4°Ultrajes a la bandera de Ill. R'>pllblica y supre- infinl'd d de fl t . ttl' d 1 1 fi J 1 • . v I a a uen es fiUy Impor an es y en a
1'lgo~ e as eyes sca es; u .en easo con, 816n del emblema de In ~oberalJfa, en el ~abe1l6n :extremidad de este se encuentra la 'ohlaci6n
trarlO asume el caracter naclOnal del pals enarbolado en el cuartel uc Robert Henry Olarence, . . 1 II d L B P

, t 't . t fi E~ t d t'- 5~-Ataqueal Bluff y toma de una pieza de arti, ipnnClpa, ,ama. a 3.. arra.
en cuyo ,erri orlO ra ca. s. ~ es oc n Heria y otros elementos de guerra del Gobierno de: La localIdad mmedlata al mar, es en au mayor
na practlca generalmente admItI~a. . Nicaragua: nsesinato en el mismo punto de tres 801· !~arte pantanosa y cubierta de manglares, 10 que

Por el artIcuJo aque antes me ~e ,referl- dildos, y ~e.ridas gr~Yes cometidas en o~ro... :Bigue Ii este, es terreno plano; en algunas partes
do, de nuestro tratado con la Repubhca del 6°-PrI816n de Jefe,~ y soldados lllcaraguensesl : hay pa?tan~s formados porIa creciente del rio;
Norte, el comercio de cabotaje se reserva capturados en el Bluff. .,:ensegmda VIene una parte montanosa y liUy
para 108 buques nicaragiienses; luego los re- (Contmuara.) iaccidentada, qu~ empieza ?e. la regi6n de los
molcadores "Buenaventura" y "Alerta "no ----------------------------------------------------------! raudaIes y termma en los hmltes de los departa-
pueden tener otro caracter, ' Departamento de Justicia Ii meHntaoys de M

h
atagalpa. y'60hodntalles, S b

P . ,( UN 1 . . t I que acer menCl nell. vasta a anafopongo a ~. e slgUlente proyec 0 - :de Macant,aea que se c t N S t R'
d t 1 - M" t' cy " I en uen ra . ,en re 10e respues a a senor lOIS 1'0 amencano: oe mdulta a un reo iGr~nde y: Prinsapolka:: a1 E. con la faja paIudffi-

. V'~ta I I" d d· N· . "1 " 0 lea mmedlata aI mar; y al O. con las regiones de
" Tengo la honra de referlFme at de.spa- , I.... ~ 80 lCltu e .J.:. 3rClSo ~ anll;, vv-ll~s raudales, cubierta toda. de pasto natural y

II cho de V, E. de 27 de SeptIembre ultimo, CillO de E..teH, en q~e plde se;e ~ndu~e de i pmos.
I' Mi Gobierno ha considerado atenta. III pena de cuatro anos d~ reel~sl6n .a. que I .N~turaleza del terreno-El terreno de este

" mente y con el ms.y~r espiritu de justicis. fue condenado en sente?c13 de • ~~e DlCle?1- idlBtnto es el mas r.i~o para 1a agricultnra, tanto
" el reclamo de los senores Orr & Lauben- bra de 1880, por el dehto de le:;lOnes eJe-: porIa est.ructura flsIea como por los elementos
II heimer, Ha recibido adema!01 acerca de cutadas en Rafael Corrales, en atencion a! que 10 componen. Sobre la margen del rio hay

" I' . tad I l"t .teneLosde 1 '6 d t
II de ese asunto, informe escrito del senor os servl<~os pres os pOl' e so leI ante en I h a UVI n y e rasporte, mezclada con
., Comisionado don .Jose Madriz· y en con. Ia campana de Honduras, a su actual buena ~ !Imus. ~n las lomas e8ta tnmblen la 8uperfi-

, 4, d t ' h l'd J. CIe revestIda de una capa d t ' ro" elusion ha adquirido el convencimiento con uc a y a que a cum pI 0 parte f e la. d t bI . e . er~eno neg .'
. condena' Oido e1 informe f: 0 hI d 1J ~ •a ap a e para cualesqUlera cultIvaclOnes tropl.

" de que no slendo cometido directamente 'J't) ..I d aV
b

rt~.~ C
I

e . ~le cales. Los hordes de estos rIOS 11 diferencia
" por este Gobierno el hecho de que se mi I ar a cuyas vI' enes com a Iv e petlClO- de los otros d I Atl.( t' I' d

. I P 'd t d I R Ibl' e 'ull lCO, !lon e eva os y raras,. qUt>jan los rec1amantes. no puede proce- narlO, e reSI en e e a epu Ica en veces los terrenos de este distrito 80n' inunda-
" derse Ii la gesti6n diplomaticll sin que; de uso ~e su~ ~acultades acuerda: conceder la dos"
" previo, haJan hecho uso los interesados gra~la sohClta:a, . . . o~'~lS, ~~ cOJnllnica?i6n-Se IIaee pOl' agua y
" de todos los recursos ordinarios que pa- Comun{que",e-Manngua, 17 de Dlclem· P tleIla. se comUlllca pOl' rnedio de la barra a
" ra obtener reputaci6n permiten las I'eyes bre de 1894-Ze]aya-P.:1 Ministro Gene-: todas la~ ot~as partes de la costa y por tierra
" de Nicaragua "El a'rt 13 de nnestrs. ral-Baca, h. ~on el,dlstflto de Prinzapolca, p~r varias pica-
"Constitllcion 'dice habl~ndo de .oxt"anJ'e- \dasl' aSI ~Otno para el interior del pais, por medio

, " • Ni d' l' 't die os lIDS Tuma M tIM ./J t" ros que no podran h!lcer reclallt8ciones 0 se acce e a una so lm II de este ultimo 'T a aga pa, urra, .aHuen e,
II' ••• d ' ,1 I d '1 E V' I' . . ' N6tase tamhlen el camInO que
,. m eX.Jglr JD emDlzaclvn a guna e :Jata- ,lsta la SO,ICltud de Salvad?r Jimenez, VIene de Matagalpa y que pasa por Muymuy, et

do, SlDO en los casos y en la forma. que veClllO de Jmotepe, en que plde se Ie in- Vulvul y donde puede embarcarse sobre UD

" pudieran hacerlo 105 nicaragiienses," duHe de Ia pena de cinco afios de reclusion a~uente del Turoa que se llama Villinqui, atra-
., ResJ?etuos~mente someto 10 expuesto a aqu~ fue 'condenado, en se~encia de 24 de ~:d~()elrfo Tu~a, entra en eI Li8agu~. ", ..p0l"

" Ja consJderaclon de V. E., y me absten- Septlembre del ~rtente 3110, pOl' el delito vag ca:. ,~()tl~~t~to~a e~\eri~i:::O~
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