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ORGANO DEL GOBIERNO
AD.o I Managua, sabado 22 de Diciembre de 1894 Ndm. 45

CONDICIONES 'lletes del Tesoro co- pobla.cionea de Ia ~epublicat 88 atenderan
, con eamero y prontitud.

Este Dtariu se edits. en Is. Tipograf1a. Na.clonal d· . t . "I IiirVende papel blanco
K\)sA~~8LUNE~ 1rrespon len es a as ~le .superior calidad..,.8

UlJlYC10II [series I, II, III YIV.! Ma.ag••. 30vlembr. d: 1894~1

Por denun\,lOs de minlls, de terrenos baldfos,1M· · t · d H ' 1re~ '0. un,
solicitudes ~~ I.ftulos.lupletoriol. y toda otra cla-l IlllS erlO e . a-: 24-19 PIEU810.

se de llnunCl08 premo!! oonvencumalea i !.----.------------------------------------------------.-..
, • i cienda Managua I Hacemos. saber anuestro!! amados ~io-

• ' ,cesallos, rcsldentes en In Costa AtlantICa,
.fI."j.II••~",'e. 13 de N oVlembre'cspecialmen~e alos de Cuicuina, qu~ elIsenor Preabltero don Guadalupe H.eulO-

Los VALES del cafe del pre3ente ano, de 1894. is?, es~ suspenso del ejercicio de su Mi-
son de lIillgUn valor para. pagar con1.---------------------------------------------------- !mster~o. ..
elIos el derecho de la exportacion del! Vll"I'lUl _,tI.1I : Leon, Dlmembre 9 de 1894.
cafe de la proxima cosecha de 1895. ; .. !P.~__~:..~~_~_~? __~~!.!:~~~: .

Mini!!t~rio de Ihcienda.-M.na.gua., I Los ~eiiores ¥oracio, Moises y Jos.e
Diciembre 4 de 1894. ; Desde esta fecha se abre nue-: de Jesus Bermudez y Juan Manuel.}I-

---L----i):-------:6--G-------j'-d--C--- .vamente al servicio publico la i~e61~iz.;.~osd~eUiili:~de 8~"h:r~r!
a lreCCl n enera e 0- Tipografia NacioDaI. Los in-: sentado a esta Prefectur~, denunciando

rreos, Telegraf~a y Telefonos. ~n teresados deben dirigirse al Di iun lo~e. de terreno nacional, ~ompuesto
el deseo de m~Jorar. el servl~lo rector del establecimiento, quien! de ~Ulment8s ~1l8.l~Zallo.8, proplO pllra ol
hasta dOJlde sea poslble, BuplIca d / L 1 . /. t icultlVO del cafe, sltuado 0.1 Norte do os
./ . no ar3 it a prensa nlngun ra- I ta ciudad bajo los linderos sirruienteH:
a las perso~a8 qu~ tengan motI-

1
bajo sin que antes haya sido au-!por el No~te, con 01 Cerro del HZapoto:"

vos de que~la, se sIrvan pone~losltorizado por el Ministerio de la· 81 Sur, con al Oerro de la "Tablazon":
en cOl1ocimiento d~ esta ofiClna, Gobernaci6n. por el Orie.,?to, con ~rreno donuncindo
para poder oorreg1r los abusos :P?l los senores Agul1;c, Sotomayor, y

t e 10'" ramo'" que Managua, 25 de Diciembr~ de 1894. !J ImeneZj y por el Pomente, con monta-
<J.ue s~ come an n 0;, 0;, v ifia bo.ldlo..
bene a, J5U cargo. dfJi" Ii M~ I El que se creyere con derecho al meu-

Maupa., N~n.:mbr.21 d. 18~. 8.8 ~#lr eN lJ8 :cionado terrcno, olJurra a deducirlo den-
.---------------------------.------------------~--. Itro del 1krmino de ley.

Se necesitan custrr· carteros para distri- De~de esta fecha retiro el poder general! .•
buir Is corre8pondeneia en eata ciudad, con otorgado 8 mi espos8 Francisca Perez. En I Prefectura y Subdelegac16n de Ha-
buenas reoomendaciones. tal virtud, nadie podra negociar con ella,: cienda de Chontales.

Managua, 26 de Noviembre de 1894. peDa de Bulidad. .. ! Juigalpa, Septiembre veintido8 de mll ocbocien.
111 J}welf,er Gettertiltk Oorreo8 Manapa, 18 de Dlclembre de 18g4:. ; toe noventa y cuatro.

. - . T. rttlal,blf8. ! J. P. Reyes-Ante mit J. L. BarilJasSrio.

A.TENCION '-4 I ---:~=~----------------------.------------------.-.---______________________________________._.__ ._____________ Que un buey sardo, colorado claro

El 25 del corriente ,{ la 1 p. m. y en la LA JUVENTUD ! pata 11go, coo 108 fierro8 del margen,
casa del respectivo Tesorero, fie rematara I Clue comprli If ADselmo Caballero, de
en el mejor postor, el ramo de loteria de . Leon, fue hurtado de mi potrero;al
Ia Junta ~e Benf>ficf>!!cia do esta capital, UNA DE LA8 TIPOGRAFfAS MASFAVORE-J que me de Doticia cierta de 8...panl-
para el ano de 1895.. . CIDAS POREL P'OBLICO DE MANAGUA, ! dero, Ie dare una gratificacic}n ae diez
___~~~~~~~~_:~ __~~_~~~~~~~~_~~_:~~~~_____ MASAYA, GRANADA, Y RIVAS i pesos.

En laTesorerla E8te e~tableci~iento se hace cargo d? ~I M.re......fule~.
da elue de trab~Jos, tales co~o:. Perl&dl- i Managua 19 de Diciembre de 1894.

G 1 Ad C08,. ~olletos, Cl~cular~8, .InvJtaclo~~, Co-. 26-2 '
enera, .' uanas y DOClmlento8, ReClhos, TaTJetas de V181ta, Le·I·-------·------- '. .-------------

A ·· · d tras de cambio, Chekes de Banco, Progra- Bank of ·'Icaragua Ld
dmmlstraclonese mas, P6liza~, Boleto8, Etiquew, ('te., etc. I ."'.

R b· " Acaba de reciblr un magmftco sur- i Mariano Arguello vende acciones COil

entas se cam laran ~~~I~rt~a~~:::~':~~.tt~r~~luni~portante descuento sobre au valor
4.~ 1~ I B·.. ete., etc. IefectlVO. ..par meU:U.J.co os 1 Lot pedidOlqu...1.~.•• Ia. otnl.l••llada,'.' X'T..-br. de 1894.-26-J
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LA COSTA

Departament

DECLIVE A

G.0IP'at'ia admjn{drativl
Filii

Traba}osdel InfJen
durante la actua~

.
---~-------.----~------------

(ContinU8. )

DE LA

T1TULO V

OFIGINA DE CANJES Th1ERNACIONALES,

Aou..erda

Publicacione' destinadas al sen'iciQ del c(wje

aprobar el siguiente

REGlAMENTO INTERNO
~,

TESTIGOS

~ECCION OFICiAL
PODER EJECUTIVO

Departamento de la Gobemaclc1n

INFORME

DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO

Don Blcardo O'Fa"'t'ill, medico de Cuba,
declaraqoe sopo de (Jid88 el moUD de la poliofa;
y que en el acto que esto Je contoban, 8e ]e acer·
c6 Juan Gradis, que babin e8t8do de poliefa en
Corn I.land, y Ie dijo que Itls jamaiqueno8 re.ideo
tei en la i~Ia se habran @ublevado contra. la auto.
ridad nicar8gtlen~e, muerto 8. trf'S soldado~, herido
no otro, ~ inoendiado los editldoB pliblilos. Loe ca
beoillas eran Gale y RueseH, quienes pt>rsegu{an al
Gohernador y al Secretario para daxes tftosrte.
.Afirma el testigo que es cierto el ataque al Pala·
cio ete Gobierno en la noobe del 5 hasta el ama_a.
cer del 6.

Vi6 el 6 a Clarence se,oido en las oalles de in·
menla mucbedumbre lucif>ndo 8U uniforme de Rey pnblieacionos y correspondencias consu]ares
Mosquito. Vio elJarbo1ada la bandera moequita
ain el emblema de la soberania de Nicaragua.

Oy6 deoir del ataqoe al BJoff, y agrega que e1
domingo siguiente, vi6 una mu1titud de negro8
agropado8 aJrededor de 1a 08sa de Mr. Hatnh, y
como el deolaralJte Ie pN'guntase a Mr. Sullivan.
qnf' alpiftcaba sqaello, eate Ie contest6: "la gen- I

to ae tlgura que vienen 8OIdado8 del Rama, pero Art 17 La oft . d d' .
DOt~O~ aei. pssajeros que vienen en on vaporcito: , '. - C1~a DO pue e. lsponer
8i .,Husran loldudos no entrarlsD faoilmente por. de 108 lmpreeos eXlstentes, destmados at,
qne boy no es 10 mis'!l0 que aotel: hoy e;tamos oanje internacional, para otro ohjeto que
bleD pl'f'pa~ad08, ten~mos armas, jeres, dinero Y no sea el cumpJimiento de lOB cODvenilJS. Poblaci6n-L b
cualJto DodIer. necealtaree para luohar.'~ • b . '" a CD ecel

,..~ vlgentes 80 re camblOs de pubhcaclOnes. que 88 encuentra sobre 11

Don Anton'lo Aubert: Oomo a las nueve de ... la entrada del Rfo, y 108
Is mallaoa del dia 5 de Julio se presentaron ante TtTULO VI ,poneD, S?D los hijos del r
el declara~te, e~ caUdad de Tesorero municipal, . " de JamaIca y criollo8. (
nueve pohoffts a cobrars1J 8ueJoo, Y como rooibie· Relaczones 1nternaczonale,s .tea, y todo el distrito cnl
sen 18 oontt>8taci6n de que en aqua1 momento no . . 'con 3,500. '
habla dilMtfO en caja, JX"ro que Be bnscarfa se reo Art. 18-De acnerdo con las obh~RClO' Entre los hI
tiraroo, volviendo CODlO a IS8 12, m., algu~o8, de nes que resnlten de los convenios que sobre' B()y sohre IPue'lloSdmts
cllo8 en esta410 de embringm>z, am.~naznnd~ III de- cambio de pnblicaciones el Gobieruo tieo i!HS ~I N d i orl. a e m
cJaroote COD que formal'fan un elcandalo, ill DO se t bl •d..l d 1 e . . e a barra, pol
]ea pugaba al momento. Hltblendo ido el testigo es a eCl os () en a e ante fl8~blt'zca, 8ft, tos, .en e.I Dumero de I,l(
ala 8Famblen del Concpjo provisional, del cual era dabera mantener correspontienCJa r~gular! una Igle@Ia y un padre m,
S~ret8rio, dej6 a lott poliofaa Bgrup8d~s en al co C?D todas las ofieinas de canjes 0 deppnden ;d? la barra, eaUn Ius case
rredor de I" COOlisarfa: durante 1& Besl6ry se 0,6 Clas encargadas de este servicio en el ex~ I pl, uno de cuatro casas y
lit) trPmenrio t>scandalo hecbo pot los pohc{art, que tranJ-ero mflrgfn de 18 )aglJ
obli~ al General Cabezas, :1 salir "1 Hamar unos • .' . Enlas na, co:n
8oJdndos para restableoer el orden: a Ie viata de Art. 19-EJ DIrector de la oficlna indi... casas d lIliirge.nes d..l rIC
los soldndoe ~e (mfurecjeronm8~ los poJicfu, tra- car' de las listas 6 catalogos que reciba de I pI t ~ mosquIt....08, SUIDe

an 8Clonea. :N 6tase el (

LA MOSQUITIA NICARAOtiENSE

tando de establecer un pllgilatrJ con enos, y proD" las oficinas de ca.nJ
riendo toda o1ase de insultos co~tra. la autorlfi~rl: crea mas conVelllPIJ
en este momento entraron en la uomlsada ]OS 8~llO- . Art 20-La otic
rei Carlos Au.burn, SulIivan y Williamson, mien· i .'
tras en la calle una. multitud de negros y blancoB: medlOs US? a)canm
se agrup6 alrededor del Palacio: como alas 4 p. m nes de canJes con tl

,'--- -------------------. el General consigui6 pre.tada Ia su~a de tres·; dos, con los cuates

MINISTDRIO GENURAL dentos cinCu8nta pesos, con 1& que satlllflZO ~l Ea., ra cuyo fin podra In J]J lario de la paHola, quedando as1 la cOlas bflJO un.. .. ., ,
8flpeCto de calma aparente: !a clija de la Te8ore- .1ll8~ltuclOnes.clentlf
ria se encontraba sin fondos a Cllusa de que los tenor, preVIa apr4
sefiores Brown Harris & Allen inieia!'ou Ja des-. respectivo.
moralizaci6n entre tooos 'los oomereJantl>B para.

! negar8e de aonerdo al pago de los derech'18 de in-
Se aprueba un nombramiento j troducoi6n: por orden del General Oahpzas tuvo el Relac'i(mes con instit-uci

E' P 'd d I R ' bl· b I teatigo que demandar a 108 reft>ridu8 Brown, Ha c
, reSI· ente. e a epu lea sprue a, ma y A.Ilen, recibiendo del csjero y tenedor de li·

el acuerdo que dIce: . j! bro8 de esta casa Is mism& negativa, en on senti. A t 21 L" fi .
HEI.Jffe PoHtioo del departamento aener· do brtl8COyde8oo~8.., r '. - a 0 CI

da: nombrar Capitan de )0 Canada de 8a. 1 (ContmnarA.) . r~sP:c~lvo las propl
bana Grande de esta jurisdiccion al senor .-.------------..-------.----..---..~-~-------------------.,bleClmlento de nUE
Ppdro GODzdlf'z cn lugar del seflor Vita) : Departamento de Beneficencia ,camb!o d~~ public~ci.
Cortedano que ha renunciado. Elevese eli_desClentJticas y 1Jt~
presente al conocimiento del Supremo Go- I ., • On' Art. 22-La ofiC!
bi£'rno para eu aprobaci6n-Matagalpa, 111 Be aut,ortza a la Junta de Reedifl.cac't n' pel comun 6 verb2
de Diciembre de 1894-J. Guti~rrez," Ide Ch1/I,:andega para que corl'a rifus de para cambiar coo 1

ComuDlquese-Managua, 19 de Diciem.. 1\ obJetos, con el de allegar fondos ,hli~aciones . de que
bra de 1894-Zelaya-El Ministro Gene-. Habiendo sido arruinada parcialf!lpnte la i (}h~f>to. deblendo en
ral-Baoa, b. Iiglesia parroquial de la ciudad de Chioan : \1lUi~terio la autor

deg~ por el terremoto del 19 del mes pasa- 1mB operaciones que I

do, yen el deseo de contribuir a8U reedi: A,.t. 2H-Lo8 can
ficacion y al ornato public@, el Presidente f oeberan htcerse coo
de la Republica acuerda: autorizar a18 !de utilidad para de~t
JUDta de Reedificacion correspondiente pa- inacional 6 a las dE
ra que corra rifas de objetos hasta por va- I. que no las posean.
lor de dos mil pesos a beneficio de dicba r _

obra. Para el avaluo y demas formalida· •
des del caso, se atendra Ia Junta a las dis-:

EXTRACTO posiciones del reglamento de polida. .. .
Comunfquese-Managua, 20 de DlCtem. . Be aprueba Utl

DEL PROCESO SEGUIDOCONTBA.. LOS BE- bre de 1894-Zelaya-El lIinistro Gene- I, El Presidente de :

BELDES DE LA 1dOSQUITIA ~~~=~~~:.~: .. . .__. ._. . \~~8 ~::::,o J~~Be p~l~;
(Contin{\s) D rtam to d R l' E';' acnerda: nombrar Ca.pa en 8 e aClones xterlores de Julio," a1 senor d~

en reposicion de d
Se aprueba. un Reglamento .EIevese al conocimie

EL PBESIDENTE DE LA REPUBLICA hierno para snapr,
16 de Diciembre de
dares Teran."

Comun{quese-Mal
bre de 1894-ZelaY3
ral--Baca, h.

==-.---::;::::==============-"_...~-...-. -
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