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AVISO
Que un buey sardo, colorado claro

patango, con 108 fierroB del margen,
que compre aAnselmo Caballero, de
Leon, fue hurtado de mipotrero: al
que me de Doticia cierto de su para
dero, Ie dare una gratiiicacion de diez
pesos.

.A.VISO OFICIAL
Se neceaitan cnatro carteros para distri·

buir 18. correspondencia en esta ciudad, con
bUt'nss recomendaciones.

Manngna, 26 de Noviembre de 1894.
It .Dire,ter General de Correos

ATENCION
El 25 del corrie-ote a Ill. 1 p. m. y en Ia

essa del respectivo Tesorero, fte rematar&
en et mf'jor pn... tor, el ramo de loterla de
la Junta _de B~nf"fieencia de esta capital,
para el ano de 1895.

Managua, 18 de Diciembre de 1894.

T. Ttflalo;'&.

I"t.tltrl.cn ,i11tTtt,
PROpmTAnIO.

AVISO

Desde e!ta fecha retiro e1 poder general
otorgado a mi esposa Francisca Perez. En
tal virtud, nadie podra negociar con ella
pena de nnlidad. '

lIanap., Ii de Diciembre de 18~4:.
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AVIl:iO

La Direcci6n General de 00-
A VXSO rreos, Telegrafos y Telefonos en

·'LA :MANAGUA" el deseo de m~jorar el servicio

Establecimiento de beneficiar cafe iva- hasta donde sea posible, suplica Marco.BeNII('de~.
pOl', de Luis E. Lopez. Recibe cualquier a las personas que tengan moti- Managua, 19 de Diciembre de 1894.
cosecha ~~ cafe apre~io convenciooal, del vos de queja se sirvan ponerlos 26-1
10 de DIClembre prOXImo en adelante. . ~. ' .

Todo dupno de cafe, tiene que verlo Te- en ConOClmIeuto de esta of}Clna, Bank of N· •.. ara .Ld
nefici~r, por sf, <5 por recomendadoj y es para poder corregir los abusos Ie gus ·
obligacion del mismo, ver el lugar en que I ..... .
ee vote eada flete de cafe. qtie se conletan en os ramos que. ~arlano Arguello vende aCClOnes con

El;establecimiento no rellponde por 1&8 tiene 8, BU cargo. Iun u,?portante descuento sobre su valor
r.lta. del pelo qUI.l ill'" i.l ear, .'!- lloacua., NoTiembra ~. I.. li04. IefectlVQ.
tener, pu•• til tit.. T'Z a. " a•••di.. I8raDatia, t d. lIo'Yiembre de 1894.-.26-1

AVISO
Los senores Horacio, Moises y Jose

de J eSlls Bermudez y J nan Manuel Ji
menez, los tres primeros de Managua y

JlJVENTUD
el ultimo de La Libertad, se han pre

. ,sentado a esta Prefect,?-ra, denunciando
I~n lo!-e. de terreno naclOnal, ~ompuesto

UNA DE LASTIPOGRAFfAS MAs FAVORE.I <1e ~l 'n~ntas~a~zanas, proplO para el
CID.AS POREL P"OBLICO DE MANAGUA, i Cultl~O··J caf~" 81tua~o al N()r~e ~e es-

MASAYA, GRANADA, Y RIVAS ta clUdaf t:1aJo los Imderos slgmentes:
Hacemos saber allnestros amados dio- . . por el Norl.~, con el Cerro del"Zapote:"

cesanos, residelltes en la Costa Atlantica, Eete e8tableCl~leDto se hace cargo d~ t~. Ial Sur, con el Cerro de la "Tablaz6n":
especialmente alos de Cuicuina., que el coda cla

F
8e

ll
de

t
traCb~Josl' talesICO~to:. PerloCdl- Ipor e1 Oriente, con terre.no denunciado

~ P b' G I . s, ° e OS,lrcu ares, nVI aClOnes 0- 1 - A' B t
senor , res Itero dOll .ua~a.upe Relll~- nocimientos, Recibos, Tarjetlls de visit~, Le. P?f "os senores gUlr!e, 0 omayor, y
S?, es~a suspenso del eJerClClo de sn Ml- tras de cambio, Chekes de Banco, Progra- ~Imene~; y por e1 Pomente, con monta-
msterlO. mas, P6lizas, Boletos, EtiqnetdR, etc., etc. na haldla.

Leon, Diciembre 9 de 1894. Acaba de reciblr un Dlagniflco sur- El que se creyerecol). derecbo al mell-
EI; V!CARlO GENER~L. tido de cartulinas flnas para tarjetas ·cionado terreno, O(}Ufra adeducirlo den

de visits, de pesame, de Invitaci6n, tro del termino de. ley.
etc., etc. ...

L08 pedid05 que se Ie hagan de las otrat' . Prefectura y SubdelegaClon de Ha-
poblaciones de la Republica, se atenderan i Clenda de Chontales.

Se convoca ~ 108 flOt:lOS del Mercado Cen- con esmel'O y prontitud. ! Juigalpa, Septiembre veintidos de mil ochocien-
tral. de ..Managua par~ Asamblea general .-Vende papel blanco 'tos noventa y cnatro., ..
Or?lDarUt, que se verIficara el 21 del co- de superior ca.lidad-a J. P.Reyes-Ante mI, J. L. Bar~llasSrlO.
ffwnte Ii las dos de la tarde en CfLsa de don Managna Noviembre de 1894. 26-1
Federico K. Morris. I

Managua, 14 de Diciembre de 1894.
J. d. SolOr%tltuJ.

Secretario.

Los VALES del cafe del presente ano,
son de llillgun valor para pagar con 1-3
ellos el derecho de la exportaci6n del

cafe ~~ la ~r6xima cos~cba de 1895. LA
Mm13terlO de HaCIenda-Managua,

Diciembre 4 de 1894.

Este Dtarlo se edlta en Ja Tlpografla Naclona.l
NO SALE LOS LUNE8

gasto alguno para dar toda seguridad inte
rior y exterior 801 establecimiento.

Los empleados encargado! del remho .p
neficio y eotrega del cafe, son de 10 'maA
practico y hoorados qne se puede con~eguir,

pnes con todo eso se ha ere/do satisfacer
Por denuncio8 de minas, de terrenos baldfos ann al mas exigente.

solicitudes de tftulo8 8upletorio8 y toda otra da: Managua, I? de Diciembre de 1894.
Be de anuncios, pracio8 convencionales. 104-12
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PODER EJECUTIVO

Departamento de la Gobernacidn

eleknentos de guerra, los habian condllcil~o Ii. In cioa dE>. CanjPs, debirlamf'nte .concluidos, J~B
ciudad. Fneron hechos prisioneros el ~arge~to convenlOS que se celpbren, sm cuyo requl
Mayor J. Amado Julio Y ott·os 8(}lda(~(;B mas, sito la afidna no esta obligada If durles
Agrega el t6etifO al final de 8U declaral'Jon, que r' t
eeta rebeli6n se vefa preparllda de~de ~aofa_ algu-: cump Imt:n 0.. .' .
DOS dias, pues constantemente los J.\lmalquen()~ h,a-: . Art. 5. -:-L,t,spcclon de Ca [lJPs I~t~rnu..
cfan disparos sobre las calles, proterfan amenazas._ clOnales cmdara del t'X3cto curnphmlento

MINI8TURIO GIJ1NIJ1RAL y conspiraban abiartament~. ;de 10 pactado en los conveuios establecidos,
I IJJ J]J .IJJ :El OftciaZ Pasto1' Ma1't'lne* ?eolara: que ~o. i debiendo dar. cuenta ~I ~~iDi8terio resppcti-

---------------- i moa las tras de la tarde del dfa ClDCO de JulIo, Ivo -de cualquler defiClenC18 por parte de ]os
I inndi6 el Palacio UD grupo de policfas jllmaiqu6- Estados signatarios, elevando al efecto to

nos, promoviendo grave e8ClindaIo porque no leij dos los antecedentes del asunto
pagaban inmediatamante 8U 8ueldo: a. la algazara .
fue Ilamado el declarante por el Secretario liel Ge· I TITULO III
neral Cabezas, de orden de este, para que aouIla- i
ra a108 revoltosoe, 10 oual procur6 llevar Ii efeoto I
COD buenos mooos; pero que DO IA. fue p(lsible, y se !

vi6 en 180 neoesidad de sacar del cuartel una pe- \ .
queiia escolta par& diBo~ver e1 tumulto: vi6 a dos I Art. 69-Todas ]a~ dependenCl~sdel Ea-
americanos alpDtando a los rebelde~, y uno de: tado que hagan publlCaclOnes ofiClales, de
ellos, nn tal Williamson, se introdujo armado de Iben remitir a la oficioa las ediciones a que
rev61ver basta dentro del cuartel. EI Jefe Ro-I I d 1 t' I 10 - d 1 I
bert Henry Clarence Il8 proclatp6 al dfa siguiente. :a u e. e ar leu 0 " acom panan 0 a ~ ve.z
Saro de oida. el ultraje a la bandera de Nicara-; una IIsta detallada en Ja cual deberan mdl
gua, y la exaltaei6n de 1& bandera m?s~\litia sin! car el numero y direccion para el reparto
e! emblema de la soberanfa de la Republl0a. .Son que deseen hacer de las mismas.
mertoa el ataque al Bluff y lall muertes y hennas, A 70 P I I'
de lOB soldados nicaragiiensell. Los 38altaotes del rt.. - ara as electolil de 10 expresado
Bld'trajeron presos al Sargento Mayor Amado en el articulo anterior, el Sa premo Gobierno
Julio ysiete soldados mas. dictara las disposiciones convenientes, Ii fin

(Continuara.) de que sea una obligacian por parte de las
---------------------------------------------------------- ,dependpncias deI El'tado, el envio de todss
Departamento de Relaciones Exteriores \[ las puhliea('ionf>s oficiales que se editen.

Don Jose Romero Cantero, nltldico espanol, - ; En el easo de falta de cuwplimiento par
dice: que en la tarde del 5 tuvo quo curar a un Se aprueba un Reglmnento p::l:te de ~lguua dependencia, la ofic~na. da-
policia, cuyo nombre no rtlcnerda, el cualle mani· EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA : rit Illmpdwtarnente cuenta a 180 superlOrIdad
lest6 que pol' no haberle qucrido pagar ese dia 8U \ para que esta resuelva 10 que correFponda..
sueldo, 61 yaus COlllpaneros tomarfnn venganza: Ao"U-erda II Art. 8? ~l saldo de Ja edici6n que re-
en el mislilo momento not6 que grnpos de jama!. "'-;.'.l
(jueno!l recorrian lail calles en estadode asonada, isuIte, despues de cumplidas las ardenes
In mayor parte de tollos armados. En el acto Be aprobar eI siguiente i que apste respecto Sf reciban, quedara en
Jirigi6 el testigo a la Comisarfa, y encontr6 la I eaHdad de dep6sito, adisposici6n d~ la ofi-
agit5l'i6n producifla por un bo~hinche ljUe cansa· REGlAMENTO INTERNO cina 0 a 180 del Ministerio remitente.
I'on los jllmaique!5.os: vi6 armado al amerioano
Williamson y a otro8 americano8 que cooperaron En cada caso que esta desee disponer de
Con los jamaiquenos al desorden: en 10 noche ob· DE LA Iejempl8ores, 10 solicitara por conducto del
scrv6, como a la~ nueve, que en al Clob estaban 1M' . t . f D] d·' , I
tnllchus amrriC8nos que Ie reuoi,ron turnnltuaria- I lDIS er~o respec ~vo. e a.e IClOn tota
mente: desde temprano llegaban constantes avi- OFIGIN! DE GANJES lliTERNACIONALES, ise dedu~lran pr,enamen.te trelDta ejempla-
80S a la Cornisarfa de un probable ataqGe al Pala- •.res destmados a la secman de Canjes.
~~~er~s~ann~~he~~t~~08:~~~ :~:r~~r~~~ ~~~~C;:; pnblicaclones y eorrespondenClltS consulares Art. 9?-Las ordenes que se reciban pa-
elevado del centro de 1& ciudatJ, como POt casa de ira ent.feg~ de ejem plares, por las oficinas
Mr. Hatch: seguidamente vi6 elevarse otro co. Idep~sltar~as, ~ar~ satisfacer pedidos de
hete de sena1, y en ese momento descargas de ri- T!TULO I i fun~lOnarlOs publIco!:! 0 que tengan caracter
tie [llaron hechas en direcci6n al Palaoio. EI tes· Obj t fi d 1 ,I:. ! ofietal, podra el Director cumplirlas sin
tigo ~~rv6 que muchcs de loa fogonazos saUan e 0 y n e a 0J.tlna ! t . .0 . .
del Club interllacional, donde estaban rtmnidos los 'I au orlz~cl n espeCIal, temendo que reea-
americanos. Coando fue insistente el fuego, los Art. H-La oficina de Canjes Interna-1 barla slempre. que se trate de pedidos he
centineJas del Palacio dispararon tambiell, pero cionales, pnblicaciones y correspondencias ChOR por p8orttculares.
el General Cabezas se dirigi6 en el acto a todos A t 10 T .
los puntas, prohibiendo que 50 disparus8 un solo consulares, ~iena por ohje~o c.onstituir en . r, -:- ermmado el reparto . que i~-
tiro, sino era en e1 caBO de un asalto. El fuego ella el depOSIto de las pubhcnclOnes que el cilquen las hs~as de las dependenClas rem1

sobre el P~lacio continu6 hasta las 4 de la madru- Gobierno edite, 8ubveocione 0 a que se i te~tes, la oficma podra oticialmente distri
g~dfl, oca~l?D~ndo g~ave~ desperfectos al edifi-tSuscriba' el reparto de las mismas y la~· bUll entre los Ministros y Consules residen-
CIOj y se dmg16 tambu!n a la 08sa doode regidia 1. f .' • • ' .' 'te I R ' bl' '. .
familia del ~omisar~o don Carlos A. Ij~cayo, y ateDclOn~s anexas al serVlCIO del Ca~Jf>: s en a epu. lea y entf: los MlnIstros y
uno de los bros paso la ropa de uaa IlJrvient,. InternaClonal, de acuerdo con 108 convenIOS;, Con~ules de NICaragua restdentes en el ex
AI dfa sig.~ie~te, oomo Ii las ocbo 6 nuev~ .d? 1. establecidos 0 que en 10 sucesivo se esta- i t~anJero, todas aqnellas publicaciones ofi-
~~~~~:; ;~6;a~~b~~\~I~:,~~ d~lal~~~:t ~nl~r~e~ blezcan. Al ~r?~io tiempo la ofidna se Imales que sean de u!i lidad para los intere-
Killg, seguido de algunos amerioanol y de Un gran encargara de dlrJglr, eada vez q'le spa ne· Ises generales del palS.
grupo de jamaiquenos IIrmadus: el Jde Be proda- cesario, alos Agentes consulares de Nica-I. Art. ll-Lll ofidna rf'mitira tambien de
IU? como ~I mediodfa, y f~rmorOJ1 ~arte de su Co~- ragua residentes en el extranjero, corres- \ todas las puhlicaciullf's que reciba por el
l}eJo Ius mlembros del aDtlgno G.blerno 1 ademas pondencias detaJIadas en que se de acon _ concepto indieado en I t', I 60los senores BrowD, LobnE'r y Lampton: Eduardo ,. 0 • . •. e ar leU 0 ., un
:E'ulks, fue nombrado Jefe de Ia Policfa. Vi6 e1 cer al pal8, bSJo todos sus aspectos. eJemplar a.las dlstlTltaR bibliotecas publicas.
testigo que soministraban armas y parqu6 a 108 . Iy corporaclOnes cieotlficas del pais
rebeldes en Cllsa de Ben J.llen: vi6 bajar y rom- TiTULO II I •

per el pa.bell6n de Nicaragua e izar el de la MOI- •• I T!TCLO IV
tluitia sin el emblema de Ia sob.rania de Nioara- Secci6n de OanJes Internacionales I
goa. En 180 nocha del 6 estaba el exponente en I
la' Comis~rfa, y preaenci6 que el.Oom!sario ordpna- . Art. 2?-La secci6n de Canjes Ioterna-l
ba la salida de un80lancha en dlteCC16n al Bluff. monates se encargara del intercambio de A t 12 L . .
con el ohjeto de tT8sportilr una pieza de &rtiIlerf~ publicaciones de la Republica 0 I _ r.. - a d)~trlbucion de publicaeio
que estabaen aquel pnntoj pero que COmo d08. . • • enos ~o ?es, pOl' mtermedlo de ]a seccion d Can-
horlls y meflia despues, rpgresaroll loa de la em- blernos, blbhotecas ofimales y corporaClo- Jes fole subdividira d e
barcal'i6n dando parte de que no ~tab8o In pieza nes cientlficas y literariasque 10 soliciten h Docum t e~. as partes:
lli ninguoo de los que 1a CUsWdlltban: entonoes previo asentimiento del Ministro res ecti' 2a I. en os 0 males.
fue enviada una 8f'gunda cQmisi6n, a ('argo del vo sin cuya aprobacion n pod a Pd'. mpresos ypublicaciones de caracter
Ofida\ don Pablo Leltl, y tanto por este co.o por ' . o.r proce er. partICular.
las noticia'l que lIegaban de III ciudad, se IlUpO que Art. 3?-La secCl6n de CaDJes es ]80 en· Los primer a .
un pf'queno vapor re~menduo al Cllpita.n Patter- cargada de dar exacto cumplimiento If los oficinas Ii os ser n repartldos en las
~on d6 Bluf'fields, hah!a zarpario temprano de Ia oODveni08 que sobre cambio de publicaci . d euyo ramo correaponda Ja mate
nOf'h(', lievando ~ varlO!!! negros '1 al,ll,'UDo8 ameri. nes celebre el Gobierno d ] R ' bl' 0 drla e que 8e trata, y los segundos despucs
canQS armados a tomar aquel punto: snpo que ha- e a evu Ica. 1 e hacer la distrib '0 .' I
bfan muerto en el Bluff A tras soldados y herido Art. 4?-Para 108 efectos del articulo parrato ante . . .IlCI 0 pr~8Crlta en e
gravem(".nte .. otro: y tomando la. {»eza y vados anterior, el Gobierno debe remitir ala oft- debida aut::i~o~dr::p~i~;:n:r:tW::

INFORlIE
I

DEL COMISIONAoO;oEL SUPREMO GOBIERNO I
EXTRACTO I

DEL PROCESO SEG1JIDO CONTRA LOS BE
BELDES DE LA MOSQUITIA

I

LA MOSQUITIA NICARAGUENSEI
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