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ElI...a
Este Dta.rlo Be e<1lta. en Ill. Tlpograf1a Na.clonal) "DI'arl'O (I e, l\T]'C4,ara011Ia" Establecimiento de beneficial' cafe if va-

xo l'lAl.E LOS Ll'XE~ 5" l' ~ por, de Luis E. L6pez. Heeibe cuaJquiel'
puhlica :Wl:;:O:;: [t preeio8 modicos. eosecha de cafi~ a precio convencional, del

]' I I' 1 " . 1 " 1 10 de Dieie'ful)['e proximo en adelante.
: '.;s a lOJa • e mas en'en lIClon en a Todo dllCUO de caf(\ tiene que verla ve-

~o.r detJlJncio8 de lninus, (~e terrenos baldf081 Repuhlica:
soliCitude!' l~t~ titulo8.8upJetorIo8 ,Y todn otra cla- ~"r:3 O()O el' ' ) . $. nefici:ar, pOl' sf, <5 p0r recomendado; r e8
IM~ tie nUUnCIOg, preClOfl c~onvenClon81e8, 1 at, en~p a~~~ ohligacion del mismo, ver el Ingar en que

'4!tfpQ'~I!,~fIJJNh),iQi.,f-- se ~;ft:''3~:~l:dil~\~ndt~ c~~. responde pOl' JaR
fallas del peso que e1 dueno del cafe crea,

Desde esta. focha so abre nne- tener, pue:-; en esta. vez no se ha omitidn
,~amente al S(\lTiCiO 1,r6b11co Ia gasto alguno para dar toda seguridad inte-

_ .,.,.. ., l'ior r exterior al establecimiento.
~,T ' , , Tlpografla .NacIOllUJ. Los 1n- Losernpleadosencargadosdelrecibo,be,

nEPART.AMF.~TODE HAfIENDA t d ',1 1 ' , l' . ,', 1 ])' nef"ICI'O ,- £>Iltrefl',a del ent',!; son de 10 ro·f", eresa os ( e >on (lnglrse a ,1 , '. ,J '- ' ,.. . ' o~ '-, ."'"

, • '. , • practlCo ;.' hoorados que se puede cen~egmr,
Ill<\.- rector del c!o\tah1eelullcnto, qUlCll pnes eon todo eso se ha creido satisfacer

.no darn a Ia preusa ningull tra- a{m a! lUas exigente...
;bajo sin <pIC antes haya sido an- Managua, 1? de DlCleu:bre de 1894.

:tori7.ado pOl' ('1 ~I inistel'in de la ADICI(lN
\G·oberna<~i{)n. Los encargados de recibir cafe enrol rna'

._, 'd ,f JA'hTIti°d d . Managua, 2:) de Dic'iembre de 1894. qnilla "La~lanagna," son los senOl'es don
~~ T('cner a u os acen a os y empre-! Felipe Gr.lo }" (i ahl'i('l Ugarte, bijo, quten('~

~3rio~ de £'8fa cindad, ]a obligaci6n que l Re npc('~itan oticiales de alba- estanautorizados paraentrega.r:loen sucago.
tienell de inscribirse como tales en este - '1-'" . lb' I 1(' ~ranngUll. '):~ de Diciembre de 1'894.
•Juzgado: In de pre~eDtar las listas en orden III ena para e tra :\10 (0 . uar- ,. Luis E. L6pfZ
alf.\bCf,ico de. fodos los ?endore~ profugos tel prineipal. Para prerio y 104-19
de sns traboJos Y operar~08 matrlculados; Y ,1"' " "t", '. -. ", 1>1' . 'e ',' ,

Ill. de cancelaI' ~as matrICuJas cS coutrato8 COl1t lClone~. (n H l1(l~lu:-;_e , COl~ ( ." LA (~I'R','. ME"'N"· "
rl~ cada operarlO, cu~ndo est08 bayan cum- lllae~tr() dOll .Juan ..Agnstln 1< 011- JJl., ," 'J
phdo sus cO,mpromlosos o~ c~ncelado sus seea. . " _ '-" ...
demdns. Arhcuto8 G., 11 ~ 1.l de ]a ley de Cd' dAd I d t t l' i"BRH '\ DP TABI\COA11 de A OSlO de 18fl4, oman anCla e rn~as e _epar amen 0 "- .\. ~, .'" , . " ' 1-:,

~, Managua, Enero 1 ric 189,>,
cTt:zOAno lIE: Amucu:n:ltA -- ---~--~ que 00U; ,~ (,I r('(~nte de la casa del Agnila,

Mana~l1ft, 4 de Enero de 189;). l..,a J)ireeci6n General de Co- se encuen") hor ,( 1a disposici6n del Plt-

E 1
']'1 rreos, Te16oTafc)s Y Te]6fono~ en blieo. eolJ,O "lemprl:1, df!l Citco de Gnllos tl

11 -:. e~orer a !""I. la media (luadra p:lra el lago.
,.:..4' ,U - 10, el deseo de nH~jora.r el seryicio ('nenta evil nna remesa de tabaco de la

G, " I A,d a lac hasta cloude se~~ ]){)sible. snp"l,i,ca afamu(ia e(l:,a, PAI~TAGA.S & C~ de IneIlera , .,' II r .i:' Y ~ 1 " .' ,'. ,. Hubana, parn Ja elaboraClon de SUR pro-- - - d a as persona~ que tellgan lnoh-! dl\cto~.
Adnllnlstra,CIOneS e vos de qu~ja. se sin"an ponerlosi ~lau_a:1I~1'5~_d: Enero de 1895.- 10~:l

Rentas ~e c3,mlJia,ran en eonocimiento d(~ esta ofieina, I 1\ los cafetuleros
G, para poder COrre2"lr los ahusos I. ..f.~l· I N BI-_ '. . ,,"'1 ' ", . . i V~ndo ganado ,gordo Tpal'a los co.rtes, apOI 111ew, leO O:S que se conletan en ,os 1£11110S que! preclOS mny halOS. 'endo tambleu, en

]} d I T tiene a Stl caro·o. Icondiciones' muy I'avorahles purael com,,etes e ' eSOI'O, CO- Managua NOV~lllbl'e22 de 1894. Ipi'3dor. .,mi potrer~ 8itnad~ entr~ los ,,~allJi..

rres Olldientes it las ~- -/-~~cc="'-,~'c,,'_, ~",. - ,"- --=~-:-."'/~I;~~~l~~l.~a:~~~ ~~ll~l~~~~O y ~an ISidro n Ul13p, ,dtJisos pt" 11,~,,'n,#!8 1 Los mteresRdos pueden eutenderse con-

M- I1-S,terl-0 de H,'a_' , . vGD,de (,'11 esta Impreuta el Managua l Ellero ;1 de 1895.
11 ,CALBNDAlUO HgPUBUCANO. -,Yapoldm Nitlez.

cienda Managua,
13 de N,oviembre
de



DIARIO'DE NICARAGUA

Del Secreta rio

Del Presidnlw

Del Dircctorio

DE LA

CAPITULO I

ESTATUTOS

De let Sociedad y Sit o7dcto

"SOClmAD F1LARMONICA DE MANAGer

Departamento de Fomento

Art. 14-80n atribuciones del Presidente: 1~,

presidir las sesiones y haeer guardar el orden y
disciplina en elIas: ;,::1, convocar a los socios para
las sesiones ordinarias y extraurdinarias, pOl'
medio del Director: :~~, designar los dias y ho
ras ec que deban hacerse los estudios y repasos:
4\ aplicar y hacer efectivas las Illultas en los
casos prevenidos en estos Estatutos: 5~, hacer

• 0 •• • ,variar las horas de estudio, cuando 10 crea con-
Alt. l.-Lo~m~lVlduos qu~ de con~un acuer- veniente: 6~, pcdir al exterior directamente 6

do. se. han co.nstltUldo e~ 80cI~dad, .tlenen por pOl' medio de otra persona, los instrumentos,
prmC1pal obJeto consegUlr medJal1t.B el e~fuerzo; piezas de musica II otros o1?jetos que se necesi
colect!vobel ade1an~0 del a~te m,u~lcal. ten, seglll1 10 acnerde 1a Sucie(lad: 7~, desar los

Art. 2.-~a Socledad Fll11rIT101JlC<1 se compo-, recibos que se libren contra Tesorerht a favor
~e de l~s mlembros que nhora ~e encuentran de un miembro 0 de un tercero: 8?-, repr~sentar
mcorpo1ado.s en ella, y de lo~ .demus que. e!l ]0 pOl' si 6 pOI' otra persona competente ti la Socie
SUC~SlVO qUle!an agregarse bdJO las cundlclones. dad en todas las cuestiones J' udiciales 6 extra-
aq Ul estableC1das. . d' . 1 • . .(

o ....JU lCla es que ocun-an: 9:t, conceder permlso 3

Art. 3.-Ha~ni dos c1ases ~c. soc lOS: profe-! los sodos pOl' causas graves V justificables para
sores,. los que eJercen la p.rofeSl0Jl. lJlusi~al Y. que no concurran a los repa;os y sesiones:.' lO:t,
contrIbuy~n a formar el capItal ~~ la S~Cledad; velar sobre la conducta moral de los SOClOS; Y
Y bonoranos, los que por SUposlcIon SOCIal pue- 1l~ encargarse de procurar todas las mejoras
dan coo1?erar 81 progre~o de la asociaci6.n,. 6 los Ide que sea susceptible la 80ciedaCl. y !ler el jefe
q~e hubIeren prestlldo lmportantes serVlClO~ a la· de todo 10 econ6mico de la mismll. .
mlsma.

Art..4?-Habra l~s socios profesores que crea'
convell1ent~ ]a. SOCledad, y seran presentados!

pOl' cualgUJer IDleJnbro y electos por mayorfn, i Art lu-Son atribuciones del Secretario: 1~,
en votaCl6n secreta. Identieo procedl'rlll'e t ... .. nose! autorlzar las actas que se celebren y comumcar
observara con relacl6n Ii los soclOS llonoral'l'os . . na t _. , . . , los acuerdos Ii qtllenes correspondan:~. cus 0

LOB SOCIOS profesares. adm]tIdo~, firmaran 01 dial' los libros de actas, notas y demas d~cumen
ac.ta en que conste su Incorporucl6n, y pOl' e1· tos de In 80ciedad' ~a poner 'el Visto Bueno a
mlsmo hecho quedan sometidos .( 1"s bl' . I.. ' .-., . .. 1 n

• it u a IgaclO~ i 1M reCI bos contra Tesoreria y reg'Istrar as en u
nes estIp~ladas en. los presentes, Estatutos,. ; libro que llevara al efeeto' y4::, ser el 6rgllno

dat:'i?,5i.;-c;:..:~~:n m.·lu·.•~,u.:n~~r.':"..·.s..t.. :.·~ll de comunicaci6n de 1a So~ieaad.
aemus en8erea y utde.:que Ie pertene..ua.o;2!>1 (Qontinlwf.;}

••

Departamento de la Gobernaci6n

INFOR~fE

DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO

EXTRACTO

._----- ---_ .._------

Pedro L. Dia~, en su inuagatoria dice: que el
5 de Julio, comO ~i las;) de la tarde, estuyo en ca
sa de Mr. Hatch, vicec6nsul ingles, eonversundo
con 61 sobre a:3untos indiferentcs: que despues re
greso a su casa, como a las 5, volvi6 a saHr y Btl
estuvo en casa del referido :Mr. Hatch, hasta co
mO a las 7, hora en que paso un negro que no eo
noci6, con nD rifle <':0 Ia mauo y un ball! en el
hombro: que aCEta hc,ra sc rue <t su casa de ha
bitaci6n acomer, yque como a las 8 ymedia vol
vi6 otra vez a caSa del mismo Hatch, a !levar pu·
ros: al rato regres6 a su habitaci6n, yestando en
ella oy6 disparos de arma de fuego, se levant6 un
momento y volyio a acostarse hasta e1 dia siguien
te en la maiiana: que cI 5 como a las 3 de In tar
de supo, porIa voz publica, que los policias se ha
bian insurreceionado y lanzado coutra eI Palacio
'Ie Gobierno y las autoridadcs nicaragUenses: on
In noche se repiti6 ese ataque no salamente por
la policia sino tambien pOI' negros, causando dano
a los edificios: el dill. 6, estando el reo en casa de
lUr. Hatch, "i6 que encabezaba un grupo de ne
gros, 'rhomas Hammond, se bajo 1~ bandera de
Sicaraguadel asta de la casa muniCipal y se CDar·
1>016 1a bandera mQsquita, sin el emblerna de la
soberanfn nacional: en este acto gritaban cntu
siasmados 108 negros y algunos umericanos que
ostaban presentes. Sabe que fueron .1. atacar 01
Bluil', un talCllItrlesy un arnericano reneo, .cuyo
llombI'c no sabe, porque el pl'imerose to clJll.t6 y
el segundo 10 invit6 a it) ! ~tl"OS i,fllC Il() QO~pcede

llECLARACIONES JNJUGATORIAS DE ALGUNOS REOS

(Continua)

DEI. PROCESO SEGUIDO CONTRA. LOS ltE·
BELDES DE LA MOSQUITIA

QECCION OFIelAI nombre. En la noche del G, como It las 11, qut' las donaciones que se hag1in a su favor: 3'?, laso ' I J regresaban las 1811oha8 del at3qUO:l al Bluf1', t'ue 01 multas que se impongan a los socios; y 4?, la
============== __.__~__ :: j reo almuel1e, y en()ontro que on Illuehas cmbar· contribncion forzosa que cada socio estti obliga-

--- ------- , cacioncs, vcnian armas y elemrnto" de guerra: do a d:lf en esta forma: diez centavos pOl' cada
PODER LEGISLATIVO I que los rccibi6 un grupo de negros a. quienes no peso que ganarc; y cinco pOl' las cantidades que

I eOlloci6, como tampoco :i ninguno de los quc Ye- . b d'-------1 nian en la lancha. .f.... esa hora, o! reo se eneoll-· no lIegueu ;i un peso Dl ajen e clllcuenta cen·

~~AMnJfA NACI~NAL ]E l~LATI\
rA ! traba en casa do Mr. Hatch: acto coutinuo pa,'o tavos.

. ,I iG ~ i l.i 130 careeI dOD de tenian presos los urgro3 .i los Art. 6?-Habra dos clases de fondos: uno
! . . j j . j _J !.' 'jeres y soltlatlos nicaragi'len"es, a 10,13 cuales reo(? comllO y otro de reserva. Al primero, ingresa.

)~end6 para que ,no los ultrajarau: C3tos Ie. n~aDI-! ran los productos de la~ tocatas, y al segundo,
icstaron qu~ hab13n dos llluertos y nn he!·l.d~, 01 los de las multas, donaciones y otros no previs~

lec7drase cledos Desiqnados it let ]Jresi- q~e pl'oeuro '1110 se tnrum, como se wntica en. tos.

dencia de la RepllbUcct \ cfecto. . .' . Art..7~-:,N.0 se girara contra el fond~ de re~

L- A . 11 N' 1 I '1 t' Charles Paitm'soll en c;u lndngatona dICe:! serva, smo umcamente en el caso de que no ha-a saln ) ea .l. aClona ~egls a 1va- .., .~.. i 1 fi' t 1" d ' . t J ~. • •) 1 . 'quodurante los dias 5, 6 Y Slgl1lcntes del mes df' I ya 0 ~u Clen e en e Jon 0 comun,ouo .t .lLllClOes a;ra. , .J ulio, permaneci6 en Bluefie1ds, a dondo lleg6 cl del DIrector.
L lllCo-:-Estar electos, paya el per~oc1o 2, en la. casa de Mr, Ingram, ell compaiiia de Mr. j Art, 8?-Es objeto del fondo de reserva ar

ne COlllwnza el I? del COl'rlente, prlme- Cuthbert, pues los dos se h08pedaban ~n ella: lIe-! bitrar recursos para el fomento y desarrollo de
;) seo-undo y tercel' Designados respec- go de paseo po~ un d~a, pero rcsolno qu.c~iarse In Sociedad, y asegurar al mismo tiempo el por
i~alll~ntc los Diputados Geneml don ~~olrqfil~eIJya hbaCla

I
talgunt tletdnpo quc jll,O IVlSll,tnasbull venir de los asociados. Este fondo se dividira

, . .ll>ue e s: a souamcnena [lSUI'0 It! a - . 1 d' - d'" .
'ra.llcisco Balladares Teran, General don rrecci6n de la Policia en Ia tarde del J, ni del prOpOrCl?na mente ~~a ~ C1.n~o anos,;i lle~enCla
>aulil1o Godoy y Doctor don Isidol'o ataque al Bluff. Que el fue Yicepresidcnte del del comun que se mstnbulra cad~ I? de Enero.

, ez Concejo creado en B1ueficlils, a prilli\ipios de di! ~rt. 9?-La cuota correspondlente de cada
..op . , . d cho mes: el Ooncejo se instal6 el 7 dp J u!i", cntrt' . SOCIO, sera enterada en Tesoreria pOI' los Arre·

Dado en Tel ,Salon de, Se~lOnes e 1a 11 y.1 2 del dia, r 10 compusicron: el, COl1l0 Yice-. g1adores a que se refiere el art. 22r asi como
\.samblea ::N amonal Leglslahva-;-:Mana- preslde~te; J. W. Cuthbert, como Secreta no" y .1as multas deducidas de las ganancias caso que
~un, 9 de Eum:o de 1895-Fr~nClscoBa- como mwmbrcs, Stephe~l H.od~son, Jolt.n O. ~lln . se rehusen a pagarlas voluntariamente.

~~(~~~'es", Presldentre-Agus;ln ~u~rtc, ~~~~~~~~s~~;~;o~~oC;e~~~;;;~t~,IflPi~~~aB~'I~~I~~~' Art;, lO:-La pr,e.se~te,ll~ociaci6n se den~~i-
~ecletallo-Gusta\o Guzma.n, SeCIetn- ra seslon la celebl'o elConcf>Jo en la C<lpa lIe la nara ~ocledad FJl~)momca de Managua, y
~'io-Ejecutese-Palacio Nacional-Ma- Corte Suprema, el dia 7: tuvo e1 Concp}> ,arias. sera ;eglda pOI' Ul~.dlrect~riu compuesto de un
llaO'ua 9 de Enero de 1895-J. S. Zela-I sesiones: Ii. cHaa concurri6 ca8i siempre 1\11'. Hat\"h. ,Presldente, un V lCepreSldente, un Secretario,
ya~ElMinistro General-F. Baca b. 1 v~eec6nsul ingles, quien le~ acollsE'jaba \0 que de-j un ,:"~ces~cretario, un TesoreI'O, un Di;e,ctor .y

, I hmn hacer. En I.as seSIOJles tratuban de los. un Vlcedlrector, que prestar6n sus serVlClOS S111
____________ ..- ---I nsuntos que se Sl1Scltaron en aquellos dias en la remuneraci6n alfl"una

j Costa, y que siempre estuvo prescnte cl Jefe Cla-; ;:, .
PODER EJECUTIVO I rence. E1 declarante v los demas miembros del . CAPITULO II, ._____ ------1 COlleejo, reconocieron C01110 J efe, aCla~ence, seep

taron su proclama yapoyaron cI monmiento de

MINISTERIO GENERAL su restauraeion. El Concejo (}ict6 6rdenes para.. "..
1 cl cambio de las autoridade" de In. Costa, y para' Art. ll-El Dlrecto~l? sera electo pOI' ~ayo-

________________ la organizacion de esta hajo eluuevo re~im(ln, en! ria de votos, y IlU duraclon de un ano, pudlendo
10 cual tile oioo el parecer aprobativa dc }[r Hatch. ser reelecto. EI pCrJodo comienza y termina el
Ko sabe quien orden6 hajar In bandem de Nica- 1ry de Enero.
ragua y enarboJar In de la .l\losquitia, pcro que· Art. 12-Los miembros del Directorio debe
vi6 la pri~lera, el6 de Julio,. hech~ pe~uzo~ en el. ran ser socios honorarios, can excepci6n del Di
~l1elo al pie del.asta;.y que n.l el Jete, III el conce-l rector v Vicedirector 'lue senin ele t s ntre los
JO, trataron de mvestlgar qUlon fue e1 uutor de ." c 0 e
aquel ultraje: ostando desoollocicla la llutoridad! SOClOS profesores... .
de Nicaragua, ellos se creyeron COll perfecta ra-I A.rt. 13-El DI;cctono celebrara seSlOnes pa-
zon para enarbolar In bandera mosquita. ; ra eJercer IllS funclOnes que Ie seiiala lapresente

(Continuan'i) : ley. Las actas levantadas en estas sesiones
__________________________________________________________. se anotar6n en un libro especial de este cuerpo.

LA MOSQUITIA NICARAGUENSEJ
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