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CONDICIONES ,Los VAIJES del cafe del presente ano, LA JUVENTUD

:son de nillgUn valor para pagar con.
Bate Dia.riu se edits. en 180 Tipogr8ofia N8ocionaJ I II 1 d . h dIrt ., d I:

:t\l) SALE LOS LUXES . e OS e eIec 0 e 8. expo aClon e I

.cafe de la pr6ximll coseoha de 1895, UNA DE LAS ~'IPOGRAFIAS MAS FAVORE·
"NtJIW~IOS Mini~terio de Haciend&-Managua, OIDAS POR}'1L~lJB~ICO DE MANAGUA,

, •• ~IAS'A'VA, hRANADA, Y RIVAS
Por denundo8 de minas, de terrenos baldloa,. DIClembre 4 de 1894, :

solicitudes ~e mulos.8upletorios. y tod& otra cIa· 1 .,' . : [~te cstablecimicIlto se haee cargo de to-
se de anunclOs, preCloli cODvenClona.le.. La DlrecCl6n General de Co-I da elMO de trabajo8, talc., como: Periodi-
======.= .n'eos, Telegrafos y Telefonos en' cos,. ~olleto~, Ci~cular~s, .Invitacio~~31 Co-

~ · Ii ... i I d d -". 1 ., nOClmlent08, Ueclhos, '] arJetas de V181ta, Le·
~VISOS 0 ~ltI.es ! e eseo e m~Jorar e serVICIO tras de eambio, Chekes de Banco, Progra-

==============-=== ihasta donde sea posible, BuplieR map, Po!izas, 13ol('t08, J1Jtiquetd.8, etc.,ete.
~, ••&1.... II AI.II I J:. I, . t t'_ Acaba de recibir Ull magnfftco sur
ilt!tl.I'I~_aNle!!... i a as perSO?RS qll~ engan roo 1 ttdo de cartuUnas flnas para tarjetlts

vos de queJa, se Slrvan ponerlos de vbdtlt, de pesamc, de Invitacton,
. , t d t fi" etc etcen eonOCIDnen 0 e es a 0 Clna, L" 'j'l I t..iJ' J ,,~.

D d £ h b d · 1 ' b o. pel lUOl\ que ae e .~p.n .8 a••1Na'
es e esta ec a se a re nue- para po ar corregrr os a USOS poblaeionf'!; de 180 Republica, SEl atenderan

vanlente al servicio publico Ia q He se cometan en lOB ramos que con eSlDero y pl·ontitud.

Tipografia NacioDal. Los in- tiene a Sll cargo. ~"-Vende papel bl~nco .
d b d""' I D' .... de superIor cal1dBd..-

teresaclos e en lrIglrse a I Maurua, N.n.mbre 2!'i.l8SM:. Managua, Noviernbre de 1894.

rector del establecimiento, quien ATENCION '!rt4cr!c.o .iUl1it,
no clara a Ia prensa ningun tra- PROPIETA.mo.

bajo sin que antes haya sido au- EI 25 del corriente a la 1 p. m. y en 1ft 24-20 _.._,_. ..__- ...._._,_._ .. _

t . dIM' 't . d I I caS8 del respeotivo Tesorero, 8e rematard , .
onza 0 ~or e InlS erlO e a \en el mejor postor, el r~mo de loter!a. de Hacemos, saber a nuestr08 amadoB 1]0-

Gobern!lC16n. 1180 Jnnta de Bf'De-ficencl& de t5ta capltal, cesanos, resldcntes en la Costa Atla.ntIca.,
Ipara el aiio de 1895.. Iespecialmente nlos de Cuicuina, que el

Managua, 25 de Diciembre de 1894. Managua, 18 de Diciembre de 1894. senor Presbltero don Guadalupe Reino-
/ •. 130, esL1, suspemm nel ejercicio de Sll Mi-

En la Tesorer13' d"'§08 .IIGr"lJflltlrt!8 nistel1o.
IJe6lJ, Dicicmbre V de 1894.

General Aduanas Yi }~JJ VWAIUO GBNER..U,.
.' I' Desde esta fecba retiro el poder genera)

Ad · · t · nes del otorgado a. mi el!lposa Francisca Perez. En _ ..-..... - -'. " '.,. mInIS raclo ! tal virtud, nadie podra negociar con ella, Los ~enorcs ¥oraclO, }fOlses y J oB.e

R b· .... .peoll. de nolida.d. de Jesus Bermudez y Juan Manuel J]-entas se cam Iaran Managua, 15 tie Diciembre de lSg4. menez, los tres primeros de Managua y .
'I'· I B'· . .' e1 ultimo de La IJibertad, Be han pre~por meta leo os 1- i 6 T. TJllJllit's. sentado a esta Prefectura, denunciando

1'1 1T - -_.,- un 10te de te1'1'ono nacioual, compuegto
etes de eSOT'O, co- i ':.':~ Que uo buey sardo, colorado claro de q.uinientas ~ll~zanas, pr0.pio para. el

d· .... 1 I '!1~ pataDgo con los fierro8 del margen cultn;;o del cafe, 81tuado al Norte de es
rrespon lentes a as I ./ ~"~que co~pr~ ~ Aoselmo .Caballero, d~ ta ciudad, bajo los linderoB siguientes:· III IV' 1:Leon, fue hurtado de mi potrero: a1 por el Norte, con 01 Cerro del tlZapote:"SerIeS I, II, Y .,.,que me d~ noticia cie~ta d~ 8U pa~a- al Sur, c~n el Oerro de Is. "Tablaz?n":.. · d H ~dero, Ie dar~ nna: gratlficaclt5n de dlez por el Onente, con terreno. denunClado

MIllIsterlo e a-I ~..pesos. por 108 senores Aguirre, Sotomayor, y
· d M :;r~.~ "«reo. BertllfI"e~. Jimene~; y pOl' cl Poniente, con monta-Clen a ana ua, i~ fia baldla.

1 e OVlem .re' 26-3 cionado terreno, Ol.lurra adeducirlo den-
--.----.~- ....-..- • ~.. tro del termino de ley.

de 1894. .: Bank of NICaragua ld. .Prefectura y Snhdelegaci6n de lIa-
Se neCel"iitaD cuatro cartero8 para dl~trl : " ...n· a . " Clends. de Chontales.

buir la co;respondencia en ('eta ciudad, COD I ~&rlano Argue 0 veQ e
b
RCCl0nes CIon Juigalpa, Septiembre veintid08 de mil oehocien.

b d . I un Import8.nte de8Cuento 80 re au va or tot noV'enta ycuatro.uenas recomen aClOnes. , . . ,
.Managua, 26 de Noviembre de 1894. ef~vo. .. J. P. Reyes-Ante ml, .1. L. Bart7lasSno,

B Rire,t.r (leneraJ de Correos Cranad., t de :N."lt.bre d. 1894.-26-3 26-3



(Oontinuara..)

Departamento de Fomento

Vi6 izarla Is bandel'a nlosquita sin el emblema
de la sobel'aula de NIC,I rllg'U:l, cil'ounstancia que
se la hizo notal' Ii \'II', Rot h.

Supo el ataqn,· ni B 11ft'.
En la m"iian ' rl ' 'I, ~I ' '''Ill Hl<lflnte .Iel buque

de guerra am,'ric Ill" '.I . 0'1, r!,.i'l O'Neil, lleg6 Ii
conf;~renciar .·on e. (t. II ntl 0 b 'Z'IS Y Ii pOller en
su c()n(J[~irriipnto d"I·t"", I'r po ..i 'iones que habfa. of.
do de algnnos illdivldu"s nape ,to ;i. los asuntos de'
actualidad. M\'rliante la intel'velloi6n amistosa
del Oapitan O'Neil, :;P obtuvn, dpapues, de larga~

plll.til'as, 0011 dert. ,a rniernhl'os del Ooncejo procla.
mil do, I. a tlenOreS Outhhert, Patterson, Ingram y
George Hodgson, que fuesen devul:'ltos tudoe lOti
element.os dH gnerm tornados en el Bluff, al Oapi
tan O'Npil, que Ill-! plIsipsp. en Iibl'rtad a. los prisio
neros tornados en el Bluff, y se enviase al Rama
COli sus armas la guardia de la Oomisarfa. A jui
cio dpl testigo, la r,beli6u obedeci6 It un plan pre.
oOllcebido, y los jallllliqul'nos fneron lanzados por
algunos llmprioanos .qUl-! tomaron parte en lit rebe
li6n, entre los cuales pned'" cital' Ii Jessie Grant,
que fue en la laneha de vapor a ata(~ar el Bluff y
a. un tal A1fl'eio, f 'gnneru del misrnn vapor, El
IDPdio de que se valieron pa l'a preoipitar los aoon.
teoirni{'nto~, fue el de negllr,;e al pllgo de los dere.
chos, oon 10 que se penal! ba hacer una crisis, que
8e obtuvo en eftwto pUt's negando enteramente
los reCurJOs a la lldmi nistl'llei6n, e"to tenia que
pl'ovocar nil /?ravi' c',uflieIO. Le oOllsta al expo
nl-'Ilte 10 quI-' d '.i:t l't,r'ri 10, pOl'que como Juez dl'
Paz, ('''l1",~i), ,;,., aqa lemHllda ilJtprpuesta pOl' el
'I'e''',re:-'', ".,ltt Ii la casa ~r..wn Harris & Allen.
Era Ot to,:Lt Lt lig>l de 108 c,llllerciantes a no pa
gar los dl-'r,'chns d., introduoci6n y puerto. El es
piritu de rebeli6u h~bfa ~ido preparado y extendi
do sobl'l' t ..da la Oosta. alcunzllndo hasta Oorn
Island, pues degue hacfa lllgtin tiempo se olan
constantemente disparos de ritle, en la poblaci6n,
y en la isla que ha mencionado esta1l6 un moUn
el3 de Julio, en el cual mataron los jamaiquenos
a tres 1001dados nicaragiienses, Y cornetieron he
chos atroces como el inCf'ndio de dos edificios pli
blicos y del mueHa del Gobierno. Los principa
les perpl>tl'adoreij de este crimen, fueron los subtii
tos britanicos J. E. Gale, .James A. Russell, Lin.
coin Bennett, William Ellis. Ha oido asegurar
que suministr6 armns y municiones la casa de
Brown Harris & Allen. Conoce entre los mss
exaltados sediciosos a Thomas Hammond, James
Brook, R. 0, Budden y Pedro L. Diaz; y es noto
rio que todos los jamaiquel'ios han tornado partiei
paci6n, ya como autores, ya eomo c6mplices. EI
7 en la noche intentaron ,de nuevo aseRinar al de.
olarante en su propia easa, diE.parandole varios ti.
res, de los cuales se encuentran cineo perforncio
nes en su aposento, y cree que el autor de ese aten·
tado fue un negro Hamado Uriahs Hodgson, reo
de delit;:, oomun, pueRto en Jibertad por los revol·
tosos.

_._--~-------._--------------------------------------------

La sef'iora, Irette Morales: I.e consta que
el dia 5 por la noche, atar-arOn los jamaiquenos y
algunos americanos e1 Palacio de Gobierno; los
vi6 pasar armados de ritles, y en caaa de Ben Ailen,
Mr. J;'ulks daba armas a los rebeldes. Supo Is
I'roclamllci6n del .Ide Clarpnce, porque un tal
Ohllrles Smish fue arer,fOger I" tirma de un negro
vecino suyo para quP. I I proelarnllran. El senor
R·n Allen era uno 0" Inil cahecillas de los jamai
qUI-nos, y el, PU comri,nfa du FUlks, les daba rio
tlt's y rev6Ivt'reR. "'"nd p~tl) 10 purlo observar per
fect~mente 18 qlle dp(~J;,ra, plrque la casa que ella.
hablta qUtlda 01 frf:'lJt d.~ 111 del senor Ben Allen.-

(Continua)

TESTIGOS

MINI8TERIO GENERAL
Departamento de la Gobernaci6n

INFORME
DEl COMISIONADO DEL SUPREMO G081ERNO

EXTRACTO
Se pone d la vpnta para el servicio publito
las nuevas especies postales del aii.o de

1895
EI Preeidente de la Rf'publica, debieDdo

ponerse a1 servicio pu~lico Ins el!pecie8
postales para el ano tie 1895, de conformi
dad con el articulo 2? del contrato celebra
00 entre el Gobierno y la H:.lmilton Bank
Note Compllny de Nueva York, el 7 de

Don Jose Maria Mongrio, rf'fiere que en Mayo de 1889, decrpta:
la nocha del ataque al Palacio, 1lf'/?al'On a l!flmar, 1?-EI H dp Enero prJximo se pondran
10 A su casa, y a1 acercarse ala puerta Ie displl. ala Venta publica "u las resp{'ctivas admi
ron tres tiro8 de rifle que perfi'raron la pu"rta Y nistracioul'S de Correos .Y ol-'mas puestos
Is ventana de cristal, atentado que sin liuda obe. .
deci6 a su calidad de empleatJo nicaragtienso: 8utorlzadoFl, los nueYOS sellos, cubiertas,

Vi6la proclamaci6n del Jefe Claren08 en 1& ca. tttrjetas y banrIaa de periddiC<Js correspon-
1& de Jhon Taylor. 'dnmtes " 1895.

DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA LOS RE
BELDES DE LA MOSQUITIA

••

LA MOSQUITIA NICARAGUENSE

! --

A LA

A LA

ublica de nuevo eata ley por haber aali-
• , . acausa del manuserittt.

ENMIENDAS

SECCWN OFICiAl

L! ASHIBLE! NACIONAL LEGISLATIVA

LEY ORGANICA DE TRIBUNALES (*)

DECRETA LAS SIGUIENTES ENMIENDAS

A~AMbl~A NACI~NAL LEGJ~lATIVA

2 DIARIO DE NICARAGUA.
_____~__ r.~ _._,. __ __, ,._ _~_,' _.,. _ .. . -=-===-=--=-_-'- _~I' t '---.--..-..... - -_._. ~ -__~>6...0'~__~__.._;

1 El art. 50 se leera 8S): Los Juec€s de Id Ci
vil seran sustituidos en 108 casos de falta, de Im
P?dim~nto, rec~saci6n (, ex?ull/t pOl'. el otro pro
pletano del mlsmo ramo 81 10 hublere, y Ii flllta:
de 131, se observara 10 dispuesto en Is parte final i
del art. 48. Lo mismo se practican\ respecto i

de los Jueces de distrito de 10 Criminal. \
Al art. 52 se Ie agregan los incisos siguientes: ;

5«:' A prevenci6n con los J ueces Locales de la:
daci6n de tutores y curadores cuando el ca-I
pital real 6 probable del pupilo, no exceda I
de quinientos pesos. ,

6«:' A prevenci6n con los mismos J ueces de la:
remoci6n de tutores y curadores en los ca-I
sos en que estos hayan sido nombrados pOI' \

t e1 J uez Local. :
I En los lugares en donde hubiere Jueces de:
I distrito de 10 Civil y de 10 Criminal, correspon-:
I deran a los primeros las facultades designadas!
i en los numeros H, 3«:', Y 4«:', en 1a parte qlie pal'l
j su naturaleza perteneciere a su jurisdicci6n. I
. El art. 55 se leera asi: El J uez de distrito

. _ . ... i recibira el despacho del cesante 6 del que hagai
. El art. ~;) .se leer6. aSI: El fun~lOnarlo J Udl- ' sus veces, y en defect~ de estos, de 1110 pe.rsuna·

Clal que Slll Justa ea.usa no eoncur.nel'e a tomar que designe la respectlva Corte de ApelaclOnes. :
poses16n de su de8tmo el dia desJgnado par la El inciso 1«:' del art. 66 se leera IIsf: Los J-ue- I
ley 6 por su respectivo superior, podni ser apre- ! ces de distrito deberan en~iar a IllS respecti vaS'
miado con multa de diez Ii cincuenta pesos, con-I Salas de las Cortes de Apelaciones etc.
mutables con arresto ~ raz6n de ?n dla de arre~-! El inciso 2«:' del art. 74 se leeI'll.: Los Magis- i
to pOl' cada peso; pudlendo repetJrse el apremlO. trados de 18 Sala de 10 Civil serviran como su-'
en caso necesario. .:plentes de la Sala de 10 Criminal y los de esta ..

Lo~ e~plead08 judiciales que sin justa causa \com~ s~p1ent~s de aquella, en. los casos de. dis-!
no aSlstwren a su despac~o, seran amo~estados.cordIa ImpedImento, recusaC16n, excus/I., hcen-I
Por ]os respeetivos superIores, pOl' ]a pnmera y: cia a~seneia sin autorizaci6n 6 de no haber'

1 .. " ,
seJ!unda vez: y por a tercera .y slgUle.nt~s~ se ientrado en el ejereicio de sus funciones.
les impondra una multa de dIeZ a vemtIClDco i EI art. 75 se leera aSI: Cada Sala de las Cor
pesos. . \ tes de Apelaciones tendra un Presidente, que

La Corte Suprema determmsl'll en su regl~-: ejercera sus funciones por un ano, turnandose
mpnto. interior 13 mlllll'ra de ha~er concurnr! cada uno de los Magistrados propietarios pOI' .el
cumphdumeote al dt'sl'lIcho Ii SIIS mlembros. Iorden de su elecci6n. Cuando no haya MllgJS

La mi8ma Corte dktll1'3 Ius disposiciones ~e- I trados propietarios sera Presidente el Magistrado
cesllrilJs pura hacer concurrir a los funcionanoslsuplente que se encuentre en el caso anterior.
de los 1.'1 ibunales inferiores. ! EI art. 78 se leerli aSl: Cada Sala de las Cor-

El art. 33 se leera asl: Son atribuciones dell' tes de Apelaciones tendra un Secretario, un .ofi-
los Jueces locales:. . . . . cial primero notificador y los dem~s dppendlen-

1«:' Oonocer t'n 1t; ~n~tancla y en JUlClO verbal tes que sean necesanos, los ~males seran n0!D
de las cau.slls. Cl.~tl~s que se promuevan den- brados por ellas mismas, y eJercenin !lUS funclO
tro de su Junsdwc16n sobre cosas ?.dere- nes eon arreglo a 10 dispuesto en esta ley.
chos cuyo valor no exceda de qUlDlentos EI art. 79 se leera aSl: Corresponde a las Sa-
pesos: .... las de las Cortes de Apelaciones, mantener la

2«:' De las dlhgenCl~s urgentislmas. qu.e no den disciplina judicial en los departamentos de su
lugar de ocurnr al Juez de dlstnto, como Ijurisdicci6n y velar por 180 conducta de los Jue
180 aposici~n de sellos: .. ces de distrito de 1m dependenci8o, a fin de 9ue

3«:' A prevenC16n con los J ueces de dlstnto de todos cumplan los deberes que las leyes les 1m
las diligencias)udiciales qu~ no han .llegad0 Iponen.
(~ser contenClosus, como mformaClones y (Oontinuara,)
posiciones (ul perpetuam, reconocimiento I .. . ,
de documentos, etc.: ------------------.---.- -

4«:' Autonzar ventas sin previa subasta, en los PODER EJECUT1VO
casos en que 180 ley exige este requisito, COD
tal que e1 valor del objeto 6 derecho no pa-

Ise de quinientos pesos:
5«:' Autorizar en caHdad de notarios contratos

cuyo valor no exceda d~ doscientos pe.sos,
sujetandose a las formahdades estableCldas
por Is ley para la cartulaci6n, siempre que
en el1ugar no hays notarios ni Jueces de
distrito:

6«:' Conocer de las causas por faltas:
7«:' Practicar las primeras diligencias de instruc

ci6n, a prevenci6n con los J ueces de distri
to, en todos 108 dt'lito8 comunes que se co
metan en SU8 l'l'spt'ctivas jurisdicciones:

En 108 lugart>s en dunde hubiere Jueees Lo
cales de 10 civil y de 10 criminal corresponden1n
8. los primervs IllS fllcultlldes designadas en los
numerus 1«:', 2«:', 3~, 4«:' Y M Y Ii. 108 segundos, las
designadas en 108 numeros 6«:' y 7«:'

El art. 46 se leeni asi: En todas las oubece
ras de dn.trito habra un J uez de distrito, propie
tario. En 1<.18 ciudades de Chiullndega, Grana
da, Masllya y Rivas, habra dos Juecell de distri
to propietllrios; y en las ciudades de Le6n y Ma
nagua, habra cuntro.

EI mciso ultimo dt·l art. 48 se leera asi: Por
falta 6 impt'dimento de 108 prllpietarios entraran
Ii conocer de los asul.ltos de los J ueces Locales.
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