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CONDICIONES Se neeesitan cuatro cartero8 para distri-LA
. Ibuir In correspondencia en esta cindad, con

Este Diario se edits. en la Tipografia Nacional ! buenas recomendaciones.
l't) SALE WS LUNES Managua, 26 de Noviembre de 1894.

ANUrYCIOS El IJi'rector General de Correos
---- -

P d d
· d t b 1d( Los VALES del cafe del presente ano,

or enUnl.luS e mInas, e errenos a lOS, • ,.

solicitudes ~~ tJtuIos. supletorios. y toda otra cIa- son de lllllgun valor para pagar con Este estableeimien to se haee cargo de to
se de anu11clOs,preclOs convenCHmales. .eUos el derecho de la exportacion del .. da clase de trabajos, tales como: Periodi-

cafe de la proxima cosecha de 1895. .' cos,. -Folletos, (~i~cular~s, .Invitacio?~s, Co-
~f' . t·· d H . d M ! noclmlLnfoR, ReClbos, rrarJetas de Vlslta, I.e-

.J.:. lllli3 ellO e aClen a- anagua,! tras de Cf; '1 bio, Chekes de Banco, Progra-
i DlClembre 4 de 1894. (mas, P61iza,:, Boletos, Etiquews, etc., etc.
--------------. i Acaba de recibir un InagnHlco sur-"Diario de Nicaragua" La Dire.cci6n General de 00-1 tido d~ cartnlinas flnas para tarjeta~

i rreos, Telegrafos y Telefonos en ide vislta, de pesame, de invitnci6n,
publica aVlSOS aprecios modicos. : 1d 1 . 1 . . I etc., etc.

i e eseo (e 11lPJorar e serVlClO I LOIil pedidos que se Ie hagan de las oiras
Es Ia hoja de mas circnlacion en la; hasta clonde sea posible suplica Ipoblaciones do Ia ~epublica, se utenderan

Republica. ! / '. Icon esmero y prontItud.
Tira 3,000 elemplares. a las perBo~las qu~ tengan motI-· fiirVende papel blanco

--------=~------.vos de quela, se SIrvan ponerlos I de superior calidad~

Vip'lldlJ1"Zellll en c~ noci~iento de esta oficina,' Managua, Noviembre de 1894.

Desde esta fecha se abre nue- para poder eorregir los ahusos I ~ttltrt,O' .iU\tn,
t 1 . POOPIE'rARlO.

Vanlente al servicio publico la ~ te s~ COlue an en os ramos que 24-22

Tipografia Nacional. Los in- tI~Il1e a BU Ncargo.. -- L~;-~~fi~;~if~l:-a~'io 'M~~~ y Jose

d d b d· .. 1 D" .H anagua oVlembre 22 d. 1894. . ',. /' .teresa os e' en lrlguse aI' de Jesus Bermudez y Juan ~Ianuel JI-
rector del estahleQimiento, quien I me!1e~, los tres priI.noros de :Managua y

no. dm:a a la prensa l1ing~n tra- ~,!i6~~ !!,!':.~i(JN,""It&_I:~n~~~~0ad:s~a~~~::;~~~, ~~ll~~~i£~d~
baJo SIn que antes haya sido au- un lote de tenoHO nacional, compuesto
torizado por el Ministerio de Ia ">-$~j.~. Que un buey sardo, colorado claro de quinientas manzallas, pl'opio para e]
Gobernaci6n .... ,'~l{patango, con los fierros del margen,cultivo del cafe, situado al Node de es-

Managua, 25 ·de Dieiembre de 1894. }~~f~\que compre a Aoselmo ~aballero, de ta ciudad, bajo los linderos si9uientc~;
__--=~.:-- ~-"':[;fi}Le6n, fue}1Uft.ac,10 ~e WI potrero: al ipOl' el Norte, con el 001'1'0 del "Zapo;e:

En la Tesorer13 §?_~~~qu~ mo, <I: ,lJ,otlCI:l cle~ta.d~ 8U pa~a-I al Sur, c~n 01 Oerro do 1a "Tablazpn":
. ~~.;deto, k d<ll(> una gratlficac1t~n de dlez I pOl' el OrIente con terreno denunc13do

General Aduanas y ~~pPSOR. Ip~r !os seiiOl'~S Aguir!e, Sotomayor, y..'. 'd~ MtfrcoIIBer"''''de~.1Jllnene~; y pOl' 01 romentoJ con mont.:-
Admlnlstraclones de ~. 1. . _ '. iia haldla.

J • MltUaglla, 19 (l,! DiCll'lllbro de 1894. }J1 que se creyere con dorecho allllen-

Rentas se cambiarfl,ll ~-=~_.------------------------- cionado ~rr~no, OQUlTa Ii dcducirlo den-

f N
• I tro del termmo de ley.

pOl' metalico los Bi- Bank 0 Icaragua ld. I • PrefectUl~a y Snb'delegaci6n do Ha~

II d I T
.... Clenda de Chontales.

etes e esoro co_~arlUnoArguello vende aCClOnes con Juigalpa, Septietnbre veil1tidos de mil ochocietl-
• 'un lmportant.e rle~cnento sohre su valortos noventa y cnatro.

rrespondlentes a las efectivo. .T • J. P.Re;ye8-Ante mi, .I. L. Barilla.rsSl'io.
• ." . . Gf:WaJ3, 9 de NOYlemore de 1894.-26-5 26-5

SerIeS I, II, III YIV. -H~~~ln08s~bel:~~l~~~~~:~~-~~~~~'~dio- ---- -

Ministerio de Ha- cesan?s, resideI~tos en Ia C~sta.Atlantica, J ABABE DE P AGLIANO
•• . espeClalmcn~e a los de Omcuma, qu~eI Acabade Uegarme .JARAm: m;PAfH,IA1\,O

13 de NOVIem .re nister~o. .. ICosmopolit1l, calle del Gran I~ago---Ol'a-
. Leoo, DlCIemhre 9 de 1894.nada.

de 1894. EL VICdIO GENERAL.
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DECLIVE ATLANTICa

Geocrafia adminhtraUVB, Politioa, Eooaom!oa 7
Fi,s10a.

(Contin'Uo)

TESTIGOS

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO GENERAL
Departamento de la Gobernaci6n

i Trabajos del Ingeniero don Jose Vita
; durante la actu(fl Admin1straci6n

DEL PROCESO SEG1JIDO CONTRA LOS REo:
I

BELl)ES DE LA MOSQl-ITIA I
,
i

i
7!'lorentln Peters: La torde del motln de 13 I

p()lit~iu vi6' pM8f li ulInpgro Hamado Springle con
una uavaja en la mano y un poco de dinero: Ie .
pre~un'aron que OCl1rrla y el nspondi6, que se I Be diffeil 3verigullr la rantidad de oro que Be

h<\bfan IlU.ble.vado para obtener flU pago:. que ya Iexport~, porque I~" cOllJercianteslo hlleen con
f'stu ban hqU1dados~ pero f}ne, volvilln mas tarde ent~ra Isdepet,JdenCltl de !all! autoridlldes locales,
€I tomar vetlganza. estas Il1J~mas palabros oy6 dt:'bldo a las cIrcunstancias d 11] I'd d
de8pu~fien Ja ~ae. a. otros pohd~s. Entre )as ~ N h d . . e aque,a oca 1_8 •
p, m. y las 8 del mlE>mO d18 5, v16 que recorrlan 0 ay qt~e ud~l' que pen,tro de al/glln08 anol,
las calles muehos grnpos fU'mlld"s, de jam l1 ique- que la regl6n ml~e{a, mdlCads, seta llomada a
DOll ~Dativ08: a108 primeros c1isparos se retiro el ser ]~ parte ml1s nett del pats y attaer' 11' inmi
testigo,8. 6U caSB, y tan 13610 vi6 en Ia ml1nana del grom6n en grande e8cala.
dlB fliguiente un grupo c~mo de seis jamaiquefi(~s Se corta ta~bien el eaoba y el cedro, por
que b~cia desca~gae de f1fie Bobre 10. OilRa d~l mOl enenta itel senor Emery, pero elfos trabajoll 08
cllragUen~e Gabmo Hernandpz, bahlendo hendo a tlin hoy abandonados, y no ha habido mas llC
~ste y deJado la casa toda atravPRada de proyec· un camametIt l·fl W" l,.q
tiles: II' senora Emilla Newall refid6 al depoueno P ..0 en e a ueote '. aqum8. de Yatl-
te quehabia vista haeer fuego del Club int~l'n8-1yo, dande deJflron las. tro~1l ~~ expoftarlalll.,
cional sobre lit ~omisaria. Del 12 al 14 de Julio I Hemo! Hamado laatenC16n al Gobler.no par.a co
vi6 el deponenoo que 103 rebelde~ cmhllrcaron. un Ibrar el pago de estM troz&/t, qua ~Qn ~omo. n1il
cafl.6n, como veinticinco J'ifles remington y wins-! quinienta!.
chester,y .parque., lOS. cuales el~mentos •. fueron .' El comer~io lie comp0l1.e Ie las mismas mer
pucstas en una lancha de For.bt;s & Hno., Is que caocial y vfveres qlle ha)f en 108 otros dietritos,
fue remolCada por el vapor LIdIa dt-' la B.B. C~; y siendo mayor 8U conlUlhlo' y 1 .. t
~e el testi~~ que eEa I'mlmloaoion. y e~?R pJe. rftimof lie ooee:.l() . . <' e .mOvtmlell 0 rna-
p1~ptoB se dirtgfan, al,onril!del RIO h!OlJndI,tlo po" . .1i.1ll1r~ t'te. en ~sto~..
d\lndepaslln lasemba,.'a;':J(}n'ec quI:' b: f!lU de Ra V£aldP,o()munf~«cU5tf,-t1.fjypor tIerra y pOl'
ma'i\ .Bluditlds. agua., Be w~qfllea IlHa~.iQ.~i,.· tle Up ,un..

• .' to U~ado Wft~l) pm' tMdm9:!n' . C llicha
.,.J)gjJ ~~r~08M:'a~..en,* 11;,el.i. 1 i..~_ . '"'.~

.~.. "" .1i..·,~~8t!J. I... . de.. J~.. P9.b.CJta.'. /J.'.
~ hfa6,' '" .C~". dt. ~ pUl .

; .~--------------------------------------------------------. 'I .
i

!,
I

Don LCQ})Qldo Ignacio :Fernandez, pre·
l"t'ilci6 I llill 111 til' 10, PI,jlda y el awque al Pala
do. I r,d q!jl' f'i<tlll'! heclllls se vel'ifiearon blljo un
pIa n PI' con '. hi ,10, pOlq 1I ha"1a. poco, estando 01
'edll!,lllt en Rlm:l, bnb1tllJiqo deltir qlle el eua
tl'lI di' J 111'0, los tWgl'('S se iban :i tamar el cual'tel
de B,ut>tields. Oonllce ('omo fautorffi de In rebe
Ii.on a los sf'i'iores S, ft. B(I,·lg~·on, Snllivan y "TiI_
11 a m13nn. EI sl>gulldo. cuamJo ocurri6 la rebeii6n
de la Pollcfa,paso preGipitddamente pOl' una casa
en qUIl estabs el declarautr, y pocos momentos
dl'spues regres6 con revolver ('n mano en diroo
oi611 al Palacio: con esb~ motivo, el declarante se
dirigi6 tambien al 'mismo IUglU', y al Ilegaral
cHartel de 108 Boldados nicnrflgtienses, encontr6 Ii
Williamson queriendo hacer salir a los policlns
insurrectos que se 11 alia ban detenidolil nIH; v aun
q~Ie fue Hamado por el Generlll Oabezas, par me
lila de Mr• .Aubert. no Ie a:tendi6, 1l,llr4a que el de
clal'ante amigablomente Ie tom6 de la man6 y Ie
hizo subir a la oficina de la Insprcci6n. Sabe tam·
bien que otro de los Cnttdil108 6 .ides ~ra cl rneji.
oano Pedro IJ. Diaz.-

i (Oontinuara.)
IILA MOSQUITIA NICARAGtiENSE ~ .. -------------------------~---~----------~---------------.

; Departamento de F.omento
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INFORME . . LA COSTA ATLANTICA
DEL COMfSIONADO DELSUPREMO GoBIERNO . .
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HIB1EK NAtlONH CONSTITUYENTE

~'~A NAClONAL lEGl~LATlVA

-------, --------.'-rl-~.-_;~\ 0- --------- a

~ECCION 0Fl ClAL :I::!~~er!~~i~~~j~~e~~.e~~~~fiX~1~~~i~~1~: ~~r s~~:~s.ell ;~~~:l ~;;~P,!~ :~,~;1~6~ses~~~~~~~~~:
f'flran gratuitos y en papel comlm. rada de anteman· p'Jlq'le d"s dia8 antes del aeon-

Art. 14-Para ser inscl'ito ell 01 cata10gn tpcimiento habia plls~dil el tpstigo pOl' Laguna de
de un €fan tOn se necesita hallarse estableeido Perlai'l, y de nlli hubilln salidt> Ill; noche anterior
alii y tener poc 10 menos un mes de residen· con direoci6n Ii. Bh)f'fitldt'l\ la mayor parte de lo~
cia en ~l. EI Directorio que haga la in",· incti,ictufJS que 1'17 figul'llban en el Conccjo del
cripci6n, 10 participara al Dirt'ctorio del cltn- J et'd usul'pador Robert Hem'y Olartmee; y porque
tOn all.Alue anteriormente e~t\lviere inscrito habla l'ecorridn c!l eompafiia l!el)ngeniero don
el solicitante, a fin de que cancele csta .Toee VitfJ, todOfl los p'ueblos ~e 1a Cos~a Athintiea,
inscripci6n, y ponga al margen 1ft, nota y en todos ellGS les dlJeron que los mcp.raglienses
correspondiellte. n,) tardarian mucho tiempo C'pn 01 mancro en Blue.

Art. 15-Los cargos ennmerados en esta ley fields. BI 6 como it. Jas 12 del dia, los negrol! ceo
lion obtlgat()ridS: pero podr{m excusarse las lebral'on unajunt-a enla cual Be rfoolam6 Jef~ de
personas Ii qtliencs asista alguna de las Ca.USliS la Mosquitill, Robert Helll')' Clarenee: it continua·
$iguientes: 001' mayor de s€senta ~Iiios, adolecer ei6u se dirigieron los r."gI'Oil{t donde ostaba izado
de enfermedad que impida clcsempefiar 01 car- el rabell6n nadonal, 10 hal"'on y 10 ra~garon. En
go, y tener neccsidad, cOll1}lrobada y urg('nte, la noche de aquel dia Fe \'l:1 ifico el ataque al Bluff,
de ausentarse, ,6 asistirle cnaIql1iel'lt otra do ciel cual resultal'Oll tres solch:dlltl mUl'rtos, uno he·
las demas que seflale Ia ley. rido gravemente y los (iPID/is prisionel'os. OOl1oce

.No pQdran ~esempef1ar dichos cargos, los rntre lOB cubrcillas mas t'XllltlldoB a. Pedro L,
m1embros de los SuprpIDos Poderes, los ~li· Dmz. Sllbe qllr rliprt>rf Bl'lnllB a los rebeldes en
nistrqs· de cU\llquier cl1lte y 108 mditllres en la ellS!'! dH Bl'cwn Hllrri" & Allen, en la de Sa-
actual servicio. muel WdlJ' en )Ii tie WJli:!OU Iugram,

Art. 16-El Directorio resolvPI'll. sohI'I' 1MS

probibicionel'l y excusus de gnp erat'l el articulo
anterior. A £'8te efedo, d .Ieft' Polltic'o podra
imponer a los miembros dt:l DinH'torih llIuh~
de dnco pesos dhlrios, hll8ta qnp C'llmplan ('on
e,te encargo. De sus res.lluciolles ,••.10 hat
bra el recurso de acusaei6n y el de ineons·
titucionalidad.

Art.. 17o-Siempre que se hable en esta ley
del Dil'eetorio, de comisiones 6 juntas com·
puestas de va~os indi!i~luos,se entiende que
baita. la mayona numencl't para formal' voto.

(Continuara. )

Del1'egistl'o e7ectoral

Art. 1~-Lo8 ~attilogos de ealifiead6n de
ciudlldanos se jI<il'marnn en el mes de Febrero
de eada aflO, pOl' los Directorios de que trata
esta ley.

Art:2'.'-En los catalogos se inscribira, en
orden Illfabetico. el nombl'e y apellido de 1011
ciudadanos dehespeetivo canUm, sn edad, al
Ingar de 811 nacimiento. su est"do, profesi6u U
on(\io, 1I1.l'Illle en que viven y el uumero de su
casa,. si fueReposihIe. :- i yiven I'll el campo, se
indienra la juri8dicci()n 6 que estos pertenecen
yel nombre del propi(itario del telTeno, y en
todo CHgO, loll t'llJlSel'ltO 8abe h'er yescl'ibil".

Al·t. 3"-Los CH ta IIIJrOS delwriln boner un
mIH'gt'1l Iln('ho pllrtL HllOhu' IllS ll'tt'l'S1ciones
que se illtrodu7.Cllll pOl' fal eeimit·Jlto~ ellml,io
de dl,micil 0, in1:'rripcion illdebida y demas
ci t'f'UnsallCl a..".

Art 4"-EI cllt»logo parcialde cada can
t(,11 l'l€1'11 fil'mado pot' el Directm in del mismo
y remitido III.ff'fe PoJi,jeo, Ii mas ttmlal" den
tro rll~ oeho .lias de hab rsido formado,

Art.. 5v_~i 19uno de los Directorios no
hubiese cnmplido con su encl1rgo en el ter
mino seiialado en el Hl"ticulp anterior, el Jere
Politico respeetivo impondra alos miembros
culpables, multa de cinco pesos pOl' cada dia
de l'etardo, hasta que 10 verifiquen,

Art. 6?-Los Direct"rios publicaran las
ealificaciones de ciudadanos, pOl' medio de
carteles fijados en lugares publicas de 8U can·
tou, sin pel:jui.cio de enviarlas alos Jefes Po
liticos para que estos las hagan impl'ilnir y
publicar por cuenta del Tesoro ~acionaI,a
fin de que los ciudadanos puedau ocurnr pOl'
~alta de inscripci6.n, calificaci6n viciosa
U otl'R cansa cualqUlera.

Art. 7~-Son ciudadanos todos los nicara
glienses mayores de diez y ocho anos, y los
mayorl:'s de diez y se18 que sean cas~dos 0
sepan IHer y escribir.

Art 8°-Para las reclamaciones que se en
tablen pOl' calificaciones indebidas It omisio·
neg ilegales, se organ'zara un arbitramentQ
ante el Juez Local respeetivo. compuesto de
un arbitro nombrOOo p ...r el l>il"ectorio y otro
pOl' el reclamante, Los arbitros designarim
d tercero; Y l:!i no 10 hieiel'en dentro de una
hora de reuninos. 10 nombrara el Juez Local.
Del falla, no h I hra mes recnrso que el de
acusaci6n, EI arbitramento hal'a saber su re
soluci6n al Dirl'ctorio, pllra que este proceda
a 11\8 cancelaciones 0 reetifica~iones del caso.
J<...l arbit.ramento debe consignar en una acta
los alegatlls de las partes y Ill. prueba que re
ciba., yi emitir.a .su fallo en Is mismllt sesi6n en,
que Be orgamza.

Art. 9°-Toio ciudadano del cant6n po.
dr" presentllrse pol' sf {, par apoderado, ~ ba
eel' las reclamaciones de que trata ests.. ley,
siempre que la infraooi6n de ellllio perjudi
qu~ p"r8onalmente.

Art lO-HeehaslllS correceiones df'bidas
en los catalogos parciales. 6 pasado el termi
no parll quI:' se hagan, el JefePolitico pl'o
Mael'" aformal' pOl' orden flo fabetico el cats.
logo ~ra1 de su ,jnnsdicci6n, con vista. de.
10$ __1.8 pareiales, en los que had, po
ner' ll'timet'bs 8ucesivos al Jado del nombre
deMda ciudadano.

At't, ll- iEl e&talogo general de cada dill
trito.seri impteSQ y publicado un mes a~t.es,
po~lomenos,de 10. e1eccifln, y se remitira
lmejen'JpIar de el al Dir~ctori(\ de eada ean
t6n.

&ri. l2.....,Las()'miaion~ injustiftcadas y
10$ fnmdC&·~n lasca1i:ac!J,cioues, IIElran eastl-
b~o&~1:flo.ial~goJ;tena1. ..' '.' ...rot,. '111-',' ~i.~ .,..~.
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