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Este Diarlo se edlta en la Tlpografia Nacional. EI senor Gobernador de Polidl:l. de esta I v d ' d I .I
KO SALE LOS LUNES • ddt' . 1 13 d I 0 . I \' en 0 ganaao gor 0 para os cortes, a
l cm ,a , par lClpa q~e e e . mes pI' _XI-: precios muy bajos. Vendo tambien, en

ANtrNCIOS ~ mo pasa~o, dlO en ?eposlto al. senor icondiciones muy favorables para el com
.,..1 don Damel Morazan, ~n cabalhto ba- prador, mi potrero situado entre 108 cami-

POl' denuncios de minas, de terrenos baldfos, .) yo, herrado con este fierro, pOl' en- nos de Santo Domingo y San Isidro, a una
solicitudes de tltulos supletorios y toda otra c1a- contrarse en terrenos destinados ala agri- leO'ua de esta cindad.
se de anuncios, precios convencionales. cultura y ser de duefio no conocido. ,r':'Los interesados pueden entenderse con
=================! Jefatura PoHtica del departamento de imigo en la rasa nueva de don Vicente Sua-

eII"'6t18 tltitJiU'tJ6 Leon, 3 de Bnero de 1895. : rez, frente adon Salvador Solorzano.
Managua, Enero 3 de 1895.

MinisterioGeneral dUj_dro Bat,.. :115-3 Napo7eon Nutiez.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA La Direcci6n Gen1en~1 de CO-!·-IMP-UE--S'-TO SOB-oRE EL GAF·E~
. rreos, Teh~grafos y '1 elefonos en

COlllpro guos de buenas ma- el deseo de In~jorar el servicio i i\ •

nos. Adelanto fondos. hasta clonde sea posible, suplica EI Bank of NIcaragua Ld.,
BaC3, b. a las personas que tenO'an moti-., vende en, sus opcinas]I de Managua: Grana-

d . . . ~ 0 l·f da y Leon, l'ALJ.AS para el anpuesto
Managua, 6 de Enero de 1895. vos e qU~la, se SII \' an poner os del derf'cho de exponacion de cafe.

AVI80 en conociUliento de esta oficina, i78-4
~e recuerda a 1.08 hacendaflo~ y. empre- para poder corregir los abusos:5~-------------~--

a~rlOa de e.sta ?I~dad, la obhgamon que que se COllletan en los raUlOS que!" LA (1ARM·UN·.·"
tlenen de mscrIblrse como .~ales en este. ( .' !. ) J~
.Juzgado: ]a de pret:tentar las lIstas en orden tIene a 8U calgo. . ' 5

alfabetico de. todos los ?eudore~ pr<5fugos Managua, Novieml]re 22 de 1-894. VABRJCA D:FJ 1'A13AOOS
de sns trabaJos Y operarlOs matrlculados; y • -. --. -.----51 ,
Ia d@ cancelar ~as matriculas <5 contrato: eflfJt6tJ& p"rtttJflltl'·lJ.~ Ique Oell!,() pI l"'vnte de la .c88a. ?el Agnila.,
de. cada operarlO, cu~ndo estos hayan cum - __ .__~ ise enenen nl hOer 11 la dlSp081Clon del pu.
phdo sus. co~proml:os,0 cancelado sus IbEeD, c.omo .. ieulpre, del ~irce de GaUos &
dendaa. ArtlCuloB 6., 11 Y 15 de Ia ley de "LA MANAGUA" la medIa cuadra para el lago.
11 de Agosto de 1894. _. Cuenta eon una remesa de tabaco de ]a

JUZGADO DE AGRICUVl'URA \ afamada casa PAHTAGAS & C~ de la
Managua, 4 de Enero de 1895. Establecimiento de benefic!ar cafe & ~a- Habaoa, par~ laelaboraci6n de sus pro-

pOl', de Luis E. Lopez. ReClbe cualqUler ductos.

En la Tesoreria cosecha?~ cafe fi pre~io convencional, del Managua, 4 de Enero de 1895.
10 de DICIembre proxImo en adeJante. 10- 2

G 1 Ad Todo dueno de cafe, tieue que verlo veenera ,uanas Yneficiar.' por 81,.0 por recomendado; y es

Ad
.. · d obligaClon del mlsmo, vel' 01 Jugar en que

ffilnlstracloneS e se II)0te cada ~e~e de c~1f6.
El estableClmlento no responde pOl' las

Rentas se cambiaran faltas del peso que el dueno del cafe .c:ea Los senores :Me.jfa y :Marellco, de
• • tener, pues en esta vez no 8\:\ h.a om1t1do esta ciudad, acabcn de reeihir un variado

P eta'llCO los BI- g~sto algun~ para dar tod~ ~egltrJ(lad mte- stutido. 15-5or ill rlOr r exterlOr al estableClffilento. -_.__.

II t d I T - ~~s empleados encarga,dos, dl:l rf'ciho, l)~- A 25· centavos e1 ejemplar, Bee es e esoro, co neficlO y €lltl'ega del cafe, SOll de 10 m.lls . . vende eu.esta Imprenta el

d· 'I practico y hourados que se pU~de con~e~U1r, . CAIJENDARlO R.EPUBLICANO.

rre~pon lentes a as ~6~sa~0~a;:~g~~~e~e h30 creldo satlsfacer . . •

serIes I II III y. IV. Managua; If? de Didem.bre de 1894. I V~ndo una casa ?e.tejas BObre. h?rco-
". ADICION Des situada en el barrIO de Santo Dommgo.

M·nl·sterl·o de Ha ... Tiene ocho varas de extensi6n y un pa-
l - Los encargados de recibir care en mi rna- ti? qne mide treinta varas de largo por· d M· 'a·g.ua nina "La Managua," son los senores don dlez~e nucho, ~as ~ men?~.Clen a an , telipeGalo y Gabriel Ugarte, hijo,qui.enes QUlen tenga mteresentlendase con

13 d N·OV·l·e·mb-re estan autorizados par~ ~ntregar;lo en su caso. Y Tf'TORIANO MOREIRA, p.e ~.... MattagU&, 23 de DlClell1bre de lSg4.

de 189i. LuisE. :LopeZ!
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-
Departamento de Justicia

atacaron la noche llel (j recucrda a los seno
'Yilli Lewis, Samuel Eshwcll, Georo-o Mech ~eEl
ObCtl Hodgson, Oharles Smith, Geo~ge HoelY 0,

Elford Smith. Esto,; dos liltimos of't'ecieron bal Y
zas al declarante en cuanto triunfaran porque e~'

. d "T' D ' I aamIgo e l. waragua. 0 casa de Mr. \Yeil "
I, .1 1, It ' • "a·lan armu~os ~os 1'evoosos con nlies, dados Or

Ies l~epen(llcntes, pe~o. hace presente lil. Circu~s.
~ncla de qt~e MI'. Well so h~~laba entonces en los
Estauos Uilldos. Que tambIen Oharles Wutters
es uno de los negros quo andaban COn los ins~~
rreetos.Francisco Balladares 'l'er(l11,

President~

PODER EJECUTIVO

I Agustin Duarte,
I Secretario

Lcgisla!ilYt de'
I ----------------------------------------------------------

~ECCION OFICiAl
,

SESIONES DE LA AS1\lIBLEA

PODER LEGISLATIVO

Presideneia del Dipl1tado Balladares Tcr{m

A~AMBLEA NACI~NAL LEGIS1ATIVA

Gustavo Gllzm{w, Don J."tIarcos J.1Ia'il'ena, ulllpliando su prime-
\("re l,1'[0 1]~C1'a rleclaraci6n, dice: que. los rebe~des descono-
,'c L< II ClOron la soberania y autol'ldad de Nicaragua e

intimaron 1\1 GeneI'lll Cabezas que se rendjer~ y
cntregara todas las armas pertenccientes al Go
hicl'llo de la IReptlblica. A csta intimacion inter
}Jusa sus oticios el Capit<tn det buque de guerra
americano H~larblehead" para qne se permitiera

Concurrieron los Dipntados Arguello B., Agni-! MINISTIJ1RIO GIJ1 NERAJ nI \}cnoral Cabezas, sae~r las pocas armas que
lar, Aviles, Cajina, Cuadra (J, Asuncion), Cuadra i l1J J], 1 tema en Bluefields, 10 mlsmo que depositar el ca-
(Ped~o G.), .yalla, J~rez (Mig;.wl), Lopez (Isicloro), : ii6n tornado en elllluif, hajo la custodia del refe·
Madnz, MCJJa, MorClra, Uamll'ez Madreo-j I, Ram t- : rido Capitan; 10 cnal pndo obtenerse, y en conse·
rez Mairena, Sotomayor, Vel{lsfjuez Vijil v Ips f::lr- r cuencia el General Oabezas saM de B1uefields
creta-rios Duarto yGuzm{m, '. Departamento de la Gobernaci6n con direcci6n a nama, 0111 de Julio a las 5 de

~'.' Abierta la sesion se Icy6 y aprob6 el acta un- la tarde,

ter2~rSe ley6 e1 dictamen de los Diputados Ij6pcz Be nombrct, Jefe POlitl:CO del dep(~rtamen- Don Ramiro Lacayo, amp1iando su declara
(Isidoro) y Oajina, que aeoge el proyecto de ley do; to de OIHnandega, a don Bantutgo Oa- cion, dice: quo cuando Jos rebeldes intimaron al
los ~ipu!ados Falla, Hamirez Mairena y Vellt,lfjllf7, I llejas General Oabezas la rendici6n de la fuerza que te-
relatlvo a los honores que dcben haecrso al CUd(l- " I ' nia en e1 Palacio, y Ia /:)I\trega de sus armas in-
ver de~. Licenciado Z,urita. A mo?i6n 11el JJipnta- I~l Presl,dent? de la RepublI?a, toma~do terpuso sn mediaci6n el Capit,in del buque de'gue.
d~ OaJllla, se dec~al'~ urgento. Dlscutido, se apro- i en cuenta Ja relterada renunCla del sellar I'm americano "l\iIarblehead'" y cODsiguio que In
bo de Ia manera slgUlento: •Jefe PoHtico del depal'tamento de Chinan-' f'llerza salieso para Rama con sns armas, y que eI

.d d III 1B II d T I • call6n tomado en 01 Blufl' pOl' los rebeldes, ,'uese
"La Asamblea Naeional Leo-islativ:l ' ega, on manue a a - ares eraIl, v Slen- depositado en poder del roferido Oapitan. EI Ge-

Dec eta' n Ii do justas las razones en que la"funda,', neral Cabezas, se fue de Bluefields i Rama el 11
I' '.. . _ •acuerda: admitirla, rendirle las gracias pOl'. de Julio a las cinco de Ia tarde. '

Art. 1°-Los fUll~ral~s del dISLt,ng'Uldo clUdmlano. sus importantes servicios, y nombrar en SUi ' . ,
Docto~ ~ou Hafnel Znnt,a, so haran pOl' Cllenta de: I ff 1 -. rl 8, t'~0' C II . ,Don FranctScQ Rosas, portugues, Supo, pOl'·
Ia Namon, con los honores do General de Brig-ucla. i uoar a senm 011 an 1"0° ;n eJas. : que se 10 cont~ron, que el 5 de Julio, se habia in-

Art. 2°-Cn:mdo 10 perll1lta In sitnaeitlll del 'Po : Comuniquese-Managua, 8 de Enero de surreccionado la poliefa: en Ja noche ocurri6 01
SOl'O Nncional se levll,utar{L en la eind!,d de l\1asay!l, !1895-Zelaya-EI Subsecrdario de Ia Go-: ataque al l'>alacio de Gobierno, verificado pOl'
n!l mallsolea f1u.e ~~cuerde.l,"' memor,ia de ll(}u{d ser- Ibernacion-Matus. b,lau?os america~lOs y negros jumaiqueilos: 01 dia
Yldor do In patl'la. A mamon del Dlpntfulo Cajina, I RlgUlellte recoI'neron las calles grupos armados
so acord6 pasar las aut6grafas do 1!l ley do que 8,) 'r" g'iita11l10: ell la nacho flloron:i. ataea.r el Bluff, el
haco mcncioll en el n(lIllero l\l1terior, sin ('speraI' l:t Be n01nbra Presldente, llcep}'eS'lilentr~?f Uapit(tn Heylock, como .Tofe, d08 hijos de este,
nprobnci6n clel ncta. Voca-l del Protomedicato H. O. Bodclen, nn negro do npellido Jennett car·

3~ So .di6 2~ l.ectura al dictamen de los Dipntn- '. , " , ; nicero y otros (lne no ~recnerd::J: [\1 regreso vi6 el
dos ~adrl~ y AVIleS, que acoge el proyecto. do ley El Pr~slden~e de la Repub!~ca, tomauitO I dec.l~rante en 01 Il1l!e~le, que traia~ prisioneros, un
del :EJ~cutlVo, p~r ~l que pale se Ie nntorlCU pll!':t en conslderaClon las renUllCWS quo hun' henno, armn;s, munh~lOnes yun canon, y Ie conta
donar.t la MUnI~lpaltdad de Granada, el terren,) presentado los Doctoref, Francisco Monte.: r~m que hab~an quc;lado alguno~ muertos en el
e~ que ,estll.ha elltfic,ado el cnartel de aquella ci lI(ln<l. neffro y TOQ ~ G . d I' ... ' ,,.] CI hlufT: acandillaban Jas masas que recorrian las ca-
Dlscnhdo so aproho como signe: o. t ,-0 uerrero, _ 0 Ot; Cargos \it:! ]les, Pedro Ij. Diaz y Thomas Hammond: tam-

"I.' A 1·1 ~T' 1 I ' 1 t' _ P,resldente del Pl'otomedlCato de la 11,eplL-.! hien contribu\,'o mue,ho en los movimientos un de-
.t sam)e<l.J.,aClona jeo-ISll,I\:t bl' 1 . IIi d' J' ~. -.,D t b lCa e prlmero y voca e F;egundo acuer- i pen Jente (IC Mr. \V 011: recucrda. tam bien que fue

_ , ecre ll: .. da: admitirlas y lIombrar on sllstitn~i6n dell al Blufr, en nn bote rClllolcado Oharles Shoet!.
UnlCo-Autol'lzase al Poder EJeeuttvo, para que Dr Monteneffro 1 Dr L i I-I D b I !

pucda. donar It In MunicipaJidad de Granada, el ,.., . ,'" a ..... us,.. e a,y e y! Mr••Tlwn Rathyeb, aleman dico, que Ie cons-
tcrreno en que estaba cdificado 01 euartel de aquc- en SUs~ltuclOn,del .Dr. C.uerroro, al Dr. don i ta pOl' habarlo prCSCtieiallo (Inc 011 casa de 'Mr.
Un ciudad, <lestruido porIa explosion del 2G t1 c Sebastuln Saltna~: y pa 1':1 q 11 e ree m place a 1: Ingram, so velldir~ron <lL1Jll.S y mnniciones, que el
Septiembre (~I~imo,". " , Dr, Debayle en' 1:1 Vicepl'csidencia del i test.igo,cree el'f~n para]a. l'ebeli'ln, vanta que se

.4'.' Se comislOn6 al Dlputado ~IeJJa para. abrIl' mismo cuer[)o al D d( i)p~' d ," PI',' I vel'lfico twoS elms ,antes d? estallar . el desorden.
dlCtame!1' re~pecto de la~ credenClules del Dlputn- I' r., HI , .. 1 /' rl~ a Jm8. i Regnlarm?nte fl!lhan. YClllhdos rIe dlcha de. casa
do proplCtal'lO pOl' Estch, .no~tor HaIael M: Zapa- C~mull1quese-,Ma~a~ua; 8 (JC :F"nero de I c?atro Y CInco l'l!les Juntos, ~' otras veces, caJas de
ta y del snplente pOl' 01 DISh'ItO do San FelJp<'1 Dr. 189D-.,ZeJ~,ya--.EIMlDlstro General-Ba· i rifles entems can su respectlYO parque.
Francisco X. Ramirez. ca h. i

5'! Presentado el dictamen relatiyo a esc llsunto, ' IMr, TV. D. 111flra'n~, dice: que a principios del
se calificaron las credcnciales de que se trata y St' ----. ! mes de Julio, solo ltabllt de venta on la casa Wii-
incorpora.ron despl1o~ d~ haher l)~estado la promeSl1 •• : son I_~gl'am, cuatro rifles winchester, UlIO que ~e

constttuclO~H\I, los .1l1;dlcados D'lllltado Zapata.Y LA MOSQUITIA NICARAGUENSE; YC?dJO y tr~s qne han qucdado: quo el no vl6
Hamiroz (1'.), esto UltlIllO en Ing'.lr del pro}ll?tal'lo i f).men vendte;li armas,~cro eu,pone que los comer-
Oleto Maryogn, que no IHl podldo COllcnrnr pOl' I elantes de B;nefields, dlCl'on o· velldleron en e80S
motivos de enfcrmedad. I db:::, porqne todos elias teniun (!ep(isitos. Agre·

60 So someti6 al primer debat~ pOI' articulos el INFORIVIE ,ga que es hijo de 1\ir. lngl'am y socio de la casa,
oontrato celebrado ontre 01 OoblOrl1o y don Pnhlo ; p':l'O que no pOl' e~o h:1 faltado n In ycrdad.
Giusto, sobre el uso de las llgnas del lago de Mana- DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO !
gua y se deelararon suficientemente diseutidos, to- I~lj', lVilli((,tn Pa1/'J'W: El (j en Ia tarde salie-
doslos articulos que contiene dicho contrato. EXTRAC'l"O : ron tres embarcacio~escon ::;ellte urmada:1: at.acar

7.° Se di6 ~cetnra a till proyeeto do ley del Hje- ~.L.1. : el Bluff, del enal atuqllo re~-ultal'on 3 mnertos y
cutlVO, relatno aestablecer nn Boletin do las Se- I un herido .v la {3Uptm3 de los dcma~ soldados ni~a·
siones de In .Asambloa IJegislat.iva, !Jajo In. direecioll DEJA PROCESO SEGUIDO COX'I'R.A lAOS RI'i- i I'ugiionses, sus urmas y e]cmento:" El vaporclto
de un tltqUlgrafo y Ii fundal' una esenela de Ta- BELDES DE L \. MOSQ i en IllIe f\leron los ::lsaltantcs l'() llama "Pic Poe-
lJuigrafia. DO declaro nrgento {t mocion dol Dipn- ' 1 Url'lA 'ket" y pcrtenccc <1, In B. n. C": ~l declarantc pre-
tado Duarte y pnesto l' c1iscnsion se aproJJo en 10 senci6 (lue :.\lr. Fnlks, dil'cctnr iic ]a poJicia del
general. (COJIt:n{l:l) ;:'ohierno robclde, en compafHa de olms personas,

~o Discntido pOl' urtfculos 01 proyecf~o d,e by un- ~rES1IGOS' J!rg6 el (j en Ja IIIDliana :1. intimal' rcnilic!()r1 al Ge·
tenor, se aprobo e1 10 do Ja numera SIO'Ulentc: Se nerul Cabczll.".
antoriza e~ ga~~o de seiscicntos ,Pesos m~lsualos pa- Don lj'edm" loY,' 7 " ------ra h lJUbhcuClon de un Boletln de las Sesia d ~co omett,l" colombJUllO, declal'a: I ------------------------------------------------- ••• -

, • ., , . nes e I que estando en el bi1lar de Jhon Ta -], .' i
la Asamblca anoxo al DJal'lO Oticml, Boletin que' cir al ea itan H' J k " J 01, ~~ 0 (C- I
estar{t {l cargo de nn htqlllgrafo y !Jajo la inspec. bian id~ ~ at c oy ~~I' ft;e cl.y HilS dos hlJOS ha-,'
cion inmediata de los Secretariol! de In Asamblea," den y otr~~ a a1' e btl, , °ImH:,r~lo (jue Joel Bod- I

EI art, 2 0 se aproh6 ~,si: "EI Ejecutivo queda A"t b IU cuyos nOm res 0 testlg'O no recuerda.j
onc.trgado de 11\ fllndnOlon de uua 1 d" gl a au as masus que se habiari Jevantndo en I SeiJ~du1t(~ d un reo

'" ,,'.' eseu~ a. e taq11l- esos dias, en rebeJi6n, ademas de Mr, Hat~h lOR T' • , . , I '_

grafla, qne se abnl'a ell'.' de Mayo prOXtnlO ya la senore.s A. Markland traylor, Simon IIo'''al,('J, , '\ lsta la solICltud de Jose Delg.'ado.' veel
quo ingresaran d~8.al~lmnos llor.ca~a Deparlamen- W h t G " Y , d It del
to. Para e1 mobl1taflo y sostommwnto de ('stu es- j a~ log on 'lover, depoudientes de }Ir Wei!, no de Leon, en que pide sa Ie U'l. J1 e

,Entlc las turhns que nparCei01'OIl armnda J:qt1e 'resto de la pena 1.1 que ffl~ cond'etmdo ~n

Resi6n 48 llc lit Asamblea Nac'ional
4 de Enero de 1895
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