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A YISO 'lUll U~ Illtla ('Ualqllll'I'll. \'('ntn.qu\:
Iwgall los hl"I'('dE'l'o,,; d,'\ R('lIM Lit'. dOli I'm.:'
cllal FOllseea ru HI ",itio de "CJliqnilisl.agua",
porque el tituio que (dIns tielH'1l h:l sid(l de
eJa.rado nu10 por fo]pn It' [J('ia (~ie('ll !oriadll.

Proteslo no reeollocer Illf'joras 'ple fW )1[\.

gall en dicho sitio, )' perseguir ('rimiuul
mente If quien &e introdu7.ca tl (.1.

Managua, :Marzo 1~ de 18!)f).
( "l,"1( ~ S"ol'·
if " I.. IS.

OTRO AVISO

Oamilo Barcenas
Managua, 4 de Febrero de 1895
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IMPUESTO SOBRE EL CAFE
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LEAN DUO MOREIRA, I. A. RAMIREZ Y
BENITO MARTINEZ,

RAZON SOCIAL:
~_--.-~=-=--'.AIIo... --..c c:;!-=~.

Este Diario se edita en Ia Tipografia Naclonal
NO SALE LOS I,UNES

POI den llllCjOS de minas, de terrenos haldlos,
fiolieitudes de tltulos sup1etorios y toda otra cla
se (Ie anuncios; precios convenciona1es.

A.VISa Para los efectos legales, que desde
El .Hank of Nicaragua Ld.,_ es~a tech:: se ab.re la ,s?cesi6n de la finada

vende en 'sus ofici:Jas de Managua Grana.! Renora dona Fehpa D137." .
1 -L-· 0 VALEliOl J ! l'J albacrll tcstamcntlll'lO, ---
(a yen, lI~ • para e unpuesto Roseu(lo T(~rcerO N'1',·:,· ,",., " 1, ,',
del de"echo de exportaCH)1l de cafe. . '. ~) .'. ~ 0 e~ (Jerto Jo ~11l( ( I. ~( 1101' (;, \l~ Mol~l"
78-31 Maoagua, Dlcrembre -8 de 1894. .. ltf'egnfU ell pi Hlllf"'IC.lr nYI:"O t'(':"ppt'lo al :"1-

'>6-')') '1 ('J' '1' . '~ ..... tlO (C .. IIqill Isla~(\!:l, dl' IllH'S! "a ('\(·llI:-,lvn

--Co-m-o-a-Ib-a-c-e-a-t-e-s-ta-m-e-nta-r-io--d'-e--'IJ-i-s-e-n-oriP1'0pien:l (~ . . E:-; I :1111 0"': (·II.J 1I1:"('f., i(j n findIi ('a
padre, el Lic. don Pascual Fonseca, ~lUgo Id~ !PC, 1'l}tl(! d('~'H~~~ ('1,,'.21,11(' ()~'t:l~!re de
saber: que desde esta ft:'cha queda ablCrta' 1S81, J ~OJIK 1m ~ltlO \/11(1\10 ('II .1 111110

nOIl-

la sucesion. tradictorio pOl' sCTltencia ('j(·tntoriada de In
Managua, 16 de Febrerode 1895. Corte d~ 18 de Abril de 1S01, .i'(·nt('neia

Jose Mercedes FonseUI. Ique cODhrma nupstroH der('chos \[leont ra~·
15-13 tables CD los rfl'eridos terreuol'.

_______._____ En virtud de e~OH t{tU)OH, Rolls ha 8ido
E:,te establecimiento que esta en 1a plaza GUERRA condenado dOH vcces £lor llaberRc introdl1ci·

principaJ, ofrece sus servicios Ii toda hora '" A LAS do acortar maderas, Y netn:dnwnt~ se ]('

~~~ d~~i~'r~~ J:v~~~~:;'l~,t~~asd:;dte~~~~:~ nn anaQ p aaa al~if~eD~~~r~~~~;iO"1 1'0r ,-I rl,·lilo d. hurlo
trar~n bueu trato, esmerado servicio, mag- U ~ U i ~lallaglla, Mar~o ;~ de 1fW;,.
nificos biilare'<:, 10 mismo que una muy bue- i EI nll,:]<'('a 11 ... In !p"tnIMlllarfa del
na cantina. El que quiera haeerse cargo de la zo- [ Licdo, d"fl I';isellnl FllllH'C:!,

Mana~ua, 28 de Ellero de 1895-26-19 cola y despala de 1,()~O, manzanas. de IIB-G ./os': Jlf'r('fdts F01!.'U'Cff

! ' '. . , --.. terreno, se prese~tara a hiS 8nSel'ltos I i'-----~-r~: . '" • • ... . f'-

"\ e~d,o dog llucas ~e flotreros sltuadas a para arreO'lar preclOS, ya sea pOl' mallz[t-! ' LI que t( 11",,\ IlllIJlII.,ll. 'II III II I (on II
oos !llI1laS de esta c]fldad: la UIla sobre el na 6 pOl' tOdo el trabajo. ItlOtI(:i', ('on fillH a('e(':-:(1.1I0~ ('qrrli"llqnd~!(Iljpfl.
cammo de Tipitapa, de 230 manzuoas, cer- Tambien neeesitam'os 200 operarios I ~- qlll('ra darlo (',II :t1T1l'!lllfl por un auo 1m
c,aC'ldel Jago;, Y la otra sobre el camino solo que se ocupen permanenteJ?lent~ en .1 0 bn~~.H~, ga~·a.t1~~a, ... ~11~('~I{~ l'lltl'ndl'r",e eOll

j I::'labana Grande, de 80 manzanas y 4 de nuestra hacienda Rosa, de Jencho sltua- don I (117. I~nauo H1LIlIO. . ,.

can~1. Las 2 C?~ ganado parido vacuno Y da cerca del pueblo San Ramon, quienes Ma!3:lJa, Fehrero ~8 de 18fb. 2(j-6
bestIas del s~rvIClo. .. ., pueden llevar a sus respectivas famiHas, -.----,-----

Para preclOS Y condIClOne~, eubendanse dandoles l1, todos ocnpaci6n al mejor
en Managua con J~ que suscnhe precio que se paga en la Repllblica, ga-

Uarbara Z. v. de G6mez. rantizandoles adem{ts buena habitaci6n, I
medico extranjero y medicinas gratis. i

Reciho veinticinco medios de cafe bien Matagalpa, 20 de Octubre de 189+. i J.}fltDI(}O }' eIRe! ANO ALKJ!A N
?eco comprometiendome apagarlos al me- 6 m. Ullillermo .JeridlO)· ea. : ~fl:ln:~~lla-'(':l"rl ,j .. dOll .1. ,J"f"lllin Ban'f'I",_____-----=------=--.--- 1 _. -- .... <1.

1~~pl~:~oA~~~.valga un quintal de cafe Arturo Ariza IBotic-a~de Turno
Pago el care al mejor precio de la pla:r.a. Vende ganado para 108 cortes y lenas... . .

, }lanagua, 18 de Enero de 1895. Compra V3Cas paridas de buena calidad· l, Para la pl'6xnna :-';.\'lllam.l' In del Dr,
26-24 F. A BERMUDEZ. Manapa, Enero l? de 1895. 26-25 don Pastor (JU('[TUI'O. p.

Que hace dias me robaron un ca
ballo entero, retinto, de regular ta
mafio y edad, con el fierro del
margen, que com pre al Gral. Bul
nes, y dare una buena gratificaci6n

al que me de noticia de Stl paradero; asf
como tambien perseguil'e civil <5 criminal
mente al que to hubiere si no me 10 entrega. $

I
· t· -. Managua, 12 de Enero de 1895.

Ifi i'J'80S par 1~".,"r~8 i 26-22 Luis R. Lopez
'w I -::::-~:--~:-:--=---------.:---

IJa casa que en]:.I. ciudad de Leou, per- i Vendo cafe de superior calidad, puesto
tenecio a la testamentada de don Juan' en ]a bodega, comprometiendome tl enfar
~,wan y que fne arljndicad~ a mi esposo e] darlo y marcarlo, ~in c()brar ni un centavo.
SPllor Lic. don Santigo Morales, de quien Managua, 26 de Enero de 1895.
soy heredera, esta en venta; y el que de- 26-16 (1-'. A. Bl:lOIUDE7..

S~Q com prarla fJuede e?tenderse en esta Vendo un trapiehe de mann con su co·
eln~ad, coo Ia que suscnbe. r... rrespondiente fondo. Ambas cosas son d

Granada, 10 de Febrero de 189,). hierro
15-1.", Lluarnadon H. de Morales. .



2 DaRIO DE NICARAGUA ..

~ECCION OFICIAL
6a L isma preO'unta reJativamente ala cipie mi ascension. Rabla caminado solamente. rt

m
I::) 20 minutos cuando encontr{) rotas y desf}uicia-

p a a., . ''( 1 1 ttl d 1 das las rocas de donde mana 18 fuente que pro-======== 7~ lA cuanto aScendlu 0 va or 0 a,. .e a vee de agua la hacienda de dOll Jose M. Uojas.
PODER EJECUTIVO moneda de O!O de 108 Estados UDIdos La inspeceion y los informes de personas que

durante Pol ano? visitan de (Hario ese sitio, me confirmaron en la

MINI8TERIO G11INDRAL 8~ lA cuanto ascendio el valor total d: ]a 1idea de que 8;([l1e11..) fue cllll~ado por el ultimo
.ru J.lJ moneda de oro de los Estad08 Umdos I temblor ocurndo en Chinandt'ga.

depositada 0 fundida en ]n casa de mo- j A ~OO metr?s del ~encionado .sitio encontre
Departamento de Policla nedas? las pnmeras .dlslocaclOlles yhendIduras conside-

- 9~ 'Oual era el peso en kilogramo de ley, rables,Y recIen~es. Recho un examen de las
d 1 1 (, I I d I '0 roducido por las I matenas contemdns en e8US huellas de la catal'!-Be nombra Conservado'r . e Cf" vacuna a y.e va or e or p _ 1.' 0 i_I trofe, se encuentra que son restos de una anti-

Dr. don Antomo Orue mmas _del ~a!s durante el ano eeon m IgUll. erupcion del San Cristobal, cubiertos pOl'
EI Presidente de la Republica acnllrda: co de.1894:. .( 1 Iuna. capa vegetal que pOl' BU espesor indica que e1

b C vador de Ja """acuna "on 10 La mlsma pregunta reJatIvamente a a i referido suceso se ha verificado en cpocas muy
nom rar onser Y, ... 1 t I I . D d 1 . d II/. I '.d' l' d d de Le6n al senor P a a. i eJanas. es e e pIe e cerro a cruteI' ha h~
reSI enCla en . a ClU, a . d' a 1 Al contestar e~ta pregunta, sirvase ex- i repetido el mismo fen6meno.
Dr. don Anto;llo O~upe, qUlen tevengar e plicar si el valor que se fija es comer- i Cuando llegue en el San Cristobal 11 una al-
sueldo que senala e resupues o. , cial 0 el ue dice la moneda. ;tura aproximadamente i~ua1 a In. del Chonco,

Comun!quese-Managua, 13 d? Marzo ] 1 'Cudl era
q

e1 peso y el valor de la pro- ! note gran?es derrumbamlentos que segun mi
de 1895-Zelaya-El Subsecretallo de la ~ .0 d I las refinerlas del· gura no eXlstfan antes del temblor.
Gobernacion y Polida-Matns. u

1
cCl

d
n e °lro_er i Encon~r~ tambien en el camino Yen la parte

_ _ . pa s .urante e ano. i mlis preClpltada del volcan muchos arboles re-
------------------------ - -- • • 12 La mIBma pregunta relatlvamente Ii la i cientemente arrancados pOl' grandes y pesadas
Departamento de Relaclones Extenores plata. . Ipiedras despeiiadas de la cU8pide. Dos de esas

- 13 lOUIn era aproximadamente la cantldad piedra@! examinatlas brevemente pOl' mi tenian
COMUNICACION . de oro acniiado <5 en pasta existente en un metro de largo pOl' O,~~ en 8U parte m:ls alta

- el pals a1 terminar el ano economico Yen forma de ovoide, mny pesa.das a ca.usa del
LEGACION DE LOS E8TADOS UNIDOS de 1894? hierro y otros contenidos met~lic08.

San J08~ de Costa RI'ca, 14 La misma pregunta relativamente a ]a Despucs de 4 horas de camInO lleguc al horde
~ del crater que es muy ancho, poco profundo, y
25 de Febrero de 1895. plata., . gran parte tie sus paredes estan en forma de ta-

15 ~A cuanto a~cendla e1 val~r de los ~nlIe- Iud con excepcion de la del Noroeste.
A S. E. el senor don Francisco tea del Goblerno a1 termmar el ano de No puedo precisar las dimensiones del crater
Baca, h., Ministro General de Ja 1894? por carecer el Gobierno de los aparatos del caso.
Republica de Nicaragua-Ma- 16 JA cuanto ascend!a el valor de los bille- En el fondo del crater hay tresmanchas gran-
nagua. tes de banco, al terminar el mismo ano? d,es, negras, £Ie las cuales asf como ~e 1a p.ared

Senor Ministro: 17 ~A cnanto ascendfa el valor de los bi- j sl.tuads a1 Noro~8te 8aI~ humo con mte:mlten-
De conformidad con las instrucciones re- Hetes del Gobierno no rpagados, al ter- c~.as de 3 a 4 mmutos, ,t ve~es en pequewl c:m-

d d Es d } 23 . r el mismo ano? . tIdad y aveces en abundancI8.
cibidas del epartamento e ta 0, e ~ma I • 1 . d I b' El humo esta cargado de vapores s\11fu1'os08,
del mes proximo p~~do, numero 293, ten- 18 (,A. euanto ascendla e valor e o~ 1- y seria neeesario constituirse pol' varios dias pa-
go el honor de remltIr a us. aqul anexa, lIete~ de b~nco no pagados, al termmartra ob8ervar con cuidado la naturnleza y trans-
una circular del Ministro de Hacienda de el mIsmo ano? Iformaci6n de las emanaciones; pero tengo pam
]08 Estad08 Unidos que contiene un inte- 19 ~A. cuanto aSClende actualmente la mo-l rn1 que el San Crist6bal es una .'lOlfataNI.
rrogatorio relativo ula moneda y produc- neda c.irculante .en el pais? (oro, plata 0 I Creo que la poca profundidad asi como e1 as-
ci6n del oro y de la plata y al movimiento papel meonv~rtlble.) pecto 9ue presentan las pa,redes del crat~r, todo
de ]a circnlaci6n monetaria en NiQaragua. 20 JTiene premlO el oro comparado con ]a es de~ldo a los ~errumbamlentos produCIdos por

Mucho agradeceria a v E. que se sir- moneda que corre actualmente en el erupC1~ne8 en tIemI!0~ pasados. . ,
viese prestar cnanto antes'su atencion a pals? Si 10 tiene, ~cutH era durante el t EI rPlcolquet/.se ~lvbI8~ desdle ~~JOtS no es el cra-

, d .I 1 - d 1894'> er, e cua es it. m.ts 8JO y a .I.... or e.
este asunto, cont~stan 0 a cada una de as ana e.. . _. Rice la8 observacione8 aconsejadas en Is cien-
pregnntas, espeClalmente la novena, ]a de- 21 ~Se e.mltIo alguna ley en e1 ana de .1~94 cia. con una brujula y no note variaciones del
cima, nndecima y duodecima, para poder relatlvamente ala moneda, ala emIslon, un rurnbo primitivamente tornado; hice igu1l.1-
enviar mi informe 10 mas pronto a mi Go- 6 a1 caracter legal de ]a moneda co- mente observacione8 barometricas con un ane-
bierno. rriente, met/Uiea 6.de pape]? En eJ roide corregido y el termino medio de eBas lec-

Renovando a V. E. las seguridades de caso afirmativo. sirvase enviarnos ejem- turas me da om7355 con 25 grados de tempera-
mi alta estima, tengo el honor de 8uscribir- plares de las mlsmas. tura. . " .
me de V. E., atento y obediente servidor, 22 ~Tienen publicado alglin informe de las A lDI regreso praetIqu8. varIaa excavaclO~~:

. operaciones d9 la casa de monedas? En hnsto..un metro de prof~ndldad en los terre
Lutts Baker I fi t" . del Ltc. don JOl:lC M. ROjas y en los de don Juan

e. caso a rma IVO, Slrvase enVlarnOB un D. Guerra y encontre materias semejantes a las
Las contestaciones a las preguntas si- eJemplar. que traje de las hendidura.s del cerro.

gnientes, seran remitidas al Director de1a. Es conforme. La capa vegetal de los mencionados terrenos
fabrica de monedas : '" es de un grosor que indi'ca el trascurso de una
1~ ~A que cantidad ascendio e1 oro acuiia- Managua, 14 de Marzo de 1890. larga serie de arios para BU formaci6n.

do en e1 ano economico de ] 894, por su T. G. Bonilla Conclusiones de mii,nspcccion :
denominaci<5n y valor? lA. cuanto as- . Aunque se requieren estudios anteriores y
cendid el valor del oro nuevamente D d F posteriores m{lS detenidos, creo
acunado (retirado de la circulaci6n) du- epartamento e omento 1? Que In cat6.strofe tJltima de Chinandcga lIa
rante ese mismo ano, en monedas na· - tenido flU origen nIH;
cionales y extranjeras separadamente? INFORME 29 10 probable es flue el San Crist6bal vueI-

2~La tnisma pregunta relativamente ala - va, muy tarde r.. estar en actividad completa.
Plata. Senor Ministro General: Ud., sefior Ministro, notarti cierta indecision

'. en algunos pftrrafos de este informe; pero esto
3~ ~Cual fne el peso y valor del oro em- Para eumphr con la ultIma parte de 8U nota es debido en parte ami incompeteneia y en par-

p1eado por las artes industriales dUfsn.. ?e7 de E~ero citada e~ l~ primera parte de mi mIi que en Geologia no todas las re~las son fl-
te el mismo ano? mformez ~lg0 a. U. 10 ~IgUlente :. . jas para llegar a un resultado invanable, pues

4~ La misma pregunta relativamente ala ConclUldo ml trabaJo para Ia lfitrodnCCl6n de esta eiencia es relativamente nueva. Por 10 que
plat3. agu8s ~ 18 ciud~d de ~hinandeg8, el? ~e,Fe- haee Ii que haya un instrumento para pre~ecir

51!' lA que cantidad ascendio el valor de la brero del corne~te ano emprendi ml vlaJe al 103 temblores, puedo asegurar con Ia au.torldad
importacion y exportacion del oro du- volcan de San CrIstobal. Pemoete en la hacien- de varios sabios que los seism6grafos regIs~rado
rante el auo econ6mico de 1894 la mo- da de don .Juan D. Guerra tanto con elohjeto res de 1\1. Palmier marcan la direcci6n, la mten-

cd ' - d 1 t 1 'ta 1 de consegUlr un buen guia que me proporeion6 Bidad y la hora en que se verifico el temhlor,
n a acun~ 8, e me a en pas y a aque.l .fino caballer,?, ~o~o con el de?o haeer pero nunea 10 anuncian. Yo he visto funcio-
broza, 10 mlsmo.que su peso y valor qu~ pr~elpltadamen~e m.1 VJa.~e,y te~.ar el tlempo 8U- nar 108 seism6grafos moderl.IOS en. 18910 .
deberf~n apuntarse separadamente, Sl IiClente para mll~ obsel'V8ClOnes.. .. ... Para evi~ fatalescoQll8euenelasque lnduda
{nese posible. A las 5 a. m. deldfa 8 del mes~et.ndoprin. tWemente vendta. m4s,.W~yIlD"4~~.Ie() uin.un
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