
I
I

~

ORGANO DEL GOBIERNO

26-17

N11.m. 142

Sebastian Lars

Botica de Tn.-no
10. del Dr.

•

El Alcalde :Mnnidpal pOl' 111 ley,
TO ~l" A AI> [TRTOif. L'J .• . .)

Be pone en conocimientll de' Ins perso~as

que hayan presenta(~o list.aH de ~leclal'aclO' (Calle del Mercado, frente al mismo edificio)
nes juradas para 8stllllar Sl~ caplta.l, que ,r:1 Licitaci6n .
ultimo de Marzo seHmeera d prlm~r 11 I- Compra semilla de zacate de gUInea
mestre. " EI contr1huypute que al tm, del i •., '. ~ 000' 1 . ara Managua, 4 de Ahril de 1895

. t 1 biese ~ati'fedlO All contrlbU-1 :'-e nece~Htana20, lues (.c ..,ISO P -----.-::..--~---:----___::_
trunes re DO 111 '. '~ , ~ ," . L • . t mas la concl11~ioll del Ouartel prmcIpal. La El que tenga un bill.ar en buenas ?ondi-
cion pagar~ un ,verntJCIll.cO ..p,or ~~l~n 0t, de l;ladera 'debe ser de cedro I) de pochote. ciones, con sus accesorlOs correspondlentes
por cad.a dle~ dms d,~ JetI aso espneS 1 Para precio ,. condiciones, entenderse con y quiera darlo c,n arriendo pOl' un ano b.a..
vencido el trlmestre.' . . i .• 'omanQ"I:te de Armas. jo buena garantla. puede entellderse COil

EI que pasado un·· m~s. de retal'do, .no e, ~ (A 94 de Enero de 1895 don Feliz IO'nacio B.)bfios.
haya enterado en esta ohcwa. S.l1 r.esrectlva Managua,.... roF b 28 d 189~1 Masava, e rero e u.
enota -se procedera [~ hater efcctlV~ e co- ~ • /, G'cIleral de Co- .. t La Dll'eccldn ,. «
bro gllbernatlvamene. ..~ . ~ T ~l-'io"afos v Tclefollos,

El Administ1'ador de Rentas. II eos, t::/ \JeI .y

Managua 19 de Marzo de 18\)[) ecesita cartero:'1 v mensajeros, honrados y
___...::.._'____ n ." (b ."s recomendaciones. Para 10. presente semana,

R 1 t , d Correos actlV08 con uenll. lIT BSa "ompran '. eg amen os e . ' 91 Ie Marzo de 1895 l' on dorge ravo.
U . en 10. Direcci6n General. Managna, .... (

Por denunclUs (Ie milla~, de t('!TPllOS baldios,
~olidtudel! de til ulos slipletorius y Jo(ln (;,tra ela
-se tit'- anllilcios, Jln'ciu~ t'ollvt.'lI(~iOllales.

--- A;'~-~·-··_·~r--··········-~i·t:llagmL~mier~~le~-;4-d~ Abril de 1895

oiiiiiiii.··_.-iiiiiiii"-.-·iiiiiiii--.·iiiiiiiiiiii-iiiii·':~:--.-·iiiii·-iiii'-.-"-iiiiiiii--iiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil:-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' __"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I.At diCit I' Los arrendatarios de tert'enos E'gidales
! 1 r esanos e a apl a. compareceran a esta ofieina para dar cum-

E~t(. Dlari" s,' ('.lila ("i \a Tip<l:!rafia :'I,,('iollal . i -_ ..- plimiento al art. 4~ de la ley local de 9 de
t\t. ui~lrih\l)'I~g-r"li,: Ilt'rll .'1111111"'1''' "(",1',\""1,, ('lIe,hl 10 1'1x. i Hacemos presonte alos artesanos de! ~bril que dispone span medi.dos los men-

[\0 :-;.\ L~~I~~:-; Ll :'a::-; ! In, capital que el Gobierno ha acordado IclOnados terrenos .P?r ~n Agr~mensor nom-
. . ..' . 1.1 ,~ ." Tt ' t d I hrado pOt' la MUDICI pa hdad; slendo los ga~·

,'Nn~'+(~IOS exc(j>clOnal (f se,n}lClO mlllar a 0 oSi tOB de Cllenta del iutpresado.
los que cOllcnrran a as oscne as noctur-j ManaO'ua 19 de Ahril de 1890
nas. POl' el hecho de SCI' un individuo! 1"" El Alcalde Municipal,

mipmhro de In, Rociedad de Artesanos, Felix P. Largaesptida
ticna la oblilracion 'de asistjr a la escue-....

.,,-..-.~~ _.__ - o'o;=-'=····==~,,::·c: ]a noctnrna que esta ha creado para los
eII"iMOfti oli~;t"Cll socios, en cnmplimiento del art. 29 de VENDO I r-_.------ P t t t .l: un so ar con una. meutagua en

....-._. sns ",s.~ u o~". ,,1' '. • _I ('1 interior, que esta sitl~ado .en 130 calle de
COLEGIO DE MANAGUA A}{T.ER.\~OS. 81 .q~lClC!l. excepClo ISan Ped~o, frente a 130 IgleSIa de San An-

narse del pesado sernclO mlhtar en pIa-I tonio de euarenta varas de Norte a Sur y
Este plantel lit' ('II"t'ltallz:t qUHla a.bierto· Ztl,. a. insc~'ib~rse con~o miemb!o~ de Ia i d~ t;einta, y Ires varas de .Ol'ient~ a Po

uuevamente at l'l.'lbli('o de:-de ('1 dLl prime- retonda SOCledad ya concurI'll' a la ES- l mente: Otro ~olaI' de qUince Vl>~ras di"!
t'O de MaJo pr6xilllo. AlJlnentado y n~e- cnela XoctUl'1lu. I frente y cnarenta de fondo, que lmda aa
jorado I'U cnet'l'0 docentr .y ~n In3terml St.' d. 1 R . 1 d d A tesa Norte: con easa. \' solar, de la testamentari
cit'ntHico, se ,illzga ell ('apaeldn<1 de eorl'(,~- I. ecrearm e a kOCIe(,a e f_, - de .Tuan Castane'da y al Sur con casa y 80-
ponder ti In:' espe.~·aI1Z;I~ elf' . iO:-l padn:s de nos-)lanag-na, 4 de AbrIl de 189;) lar de Lorenzo NaVCit'l'ete B.ostran. EI que
familia fine Ie {"Hlf ll'lI 1,1 ('lIldado y IhrtC- --~_._-- . tenga interes dl~ comprarl<\'l, pucde cuten-
cion d(' sus hijos. 1'"l' gal':lllti/a ia ense- DIRECCION GENEIL\L DE CORREOS derse con mi apoderado IJbctor don Pedro
Donza, la buer;a alimenta\'i()rl y ('I trato Ii· i, Gonzalez 0 conmigo en Leon,
no dispensado a los alulllllm~. .-'e ('ot)S;Jgr:l E~ta Dirpn'iofl, lm ei deseo de expedi- i Managua, 22 de Marzo de 1895
ateneion e~pecial S lu edu('al'i(~u moml y :i tar ]n 111:(8 po~ib]e d envio de concspon- i Salvador S. Ocampo M.
la social: a la primen. l,anl aeo~tllll1hrar:i deueia al ext.erior. ha cOtlvenido con la i26-18
los alumno~ a la (Ide! ie. dp las bl1~lHts ac- . de la Rt~p(! blica de E! Salvador en enviar I---------A-V-r-S-o-------
dOlH'f<: U la s('~II11da P~H':I, [wo:'tllmhrarlo~ aI, Dor el \'apor C),ue sale de Corinto para el \
f>jer(~ido rle lo~ IHlf'lloR 1ll0f~,1ks. " Sortl:' el f:; de cada me!:', tolla Ia que se en- Que el 17 de Febrero ultimo, me hurta-

L3~ inscrircio!H'S (!n(~1 IIhro d; Illa.tl'llm-. VII' al extranjel"O, para que en La Libertad ron varias alhaja8 de oro de mi esposa Zoila
las ("IlII)('zal:~lll pl. 1.llt:Il~·I~lI;:do, (~l;~ !-J:l,l~e~~. Be tome. et.\·~\Pf)I· q,!e toc:~ en ese puerto ell Rojas, y dog docume~tos de crectito publico,
J St~ CPfI'arall pI 'f!II11C:, lJelO I,•.s (,loil'tS 0.1 !) con 011'ec(,J(~n aJ ~llr. ,uno de $ 300-00 Y pICO, Y el otl'O de $ 36
ran principio 1'1 ilia d,It'Z t~OIl el Dume-t'O de \ Mall3gua, 20 de Febrero de 1895. Iy centavos si mal no reouerdo, extraJdo'l
alumnos que se hay:l In~~~l'ltn: 10 que se po- I Ide un cajon cel'rado de mi Clisa de hd.bita·
ne E'n l'.o.no(~ill1i('nto ,<I':. I~)S. H:;H)I'~S pa.~res . Sp previene:1 loi': propietari?s naciona- \cion en .Jinotepe. Cualquiera qlJe porte esos
de fatllllla, para que IIlSCrlb,ln .I sn~ 111.l0~ en II'S Y f'xtranjeros que pl.wet>an l>Jenes en es· documentos es.sosp~cho:-lo, y e~pero que los
~iaA h:lbilr-s, apJ'oHchandtl tll'hldamenle d. ta .Jtll·isrliccion, Ol'llrJ'an al lucal de ~sta emptea:dos de hacienda y princip~lmenteloH
tlf'mpo. ; Alcaldla :[ l'nterar la CHota de su cootnbu- de oficlOa pagadora 108 aspgurarun y no pa-

Manllgll<l. 17 de Abril de 1895 i cion local ('orresponoiente al segnndo tri- garan, dando. aviso para ocurrir a dedncir
.T. ell'. 1~(';:"lIir,-e 'I ml'stre. Los qu e no hII biesen sati~fecho mis derechos.

llin'dlll' i a6H la priuH'r cuota" 10 haran ahora junto .Tillotepe, 25 de M~r~o de 1895.
25~- G , icon la ~egllndat bajo l,a. mnlta que estable-I EmiliO Baltodano.

..:::-..:.:...---------::-:::-:::::-:::-- ce la ler, ~i nO 10 verlhcan. _15_-_1_2 ~ _
IMPUESTO DIRECTO Managua, 1~) de Abril de 1895

SOll11E EL CA I'll' AL



DIARIO DE NICARAGUA

TV. Q. Gresham

~ECCION EDITORIAL

S -enor: I
I EI dia de ayer fueron detenid08 por drfereates fal'

Tengo el honor de acusar aU. recibo de tafl',los i?dividuoS siguientes: .
su comunicaci6n de 9 del presente mrs :Franc~sco Campos, por ebm\(lad ~ndfa y horas

. . . de trabaJo y falta de boleta deooup~Cl6n.
mamfest:lndoJe que acepto la notlftcamon Francisco Rojas, por ebrieda.d eon escandalQ.

ClfCCIO\1 ()FICIAL 1estado~ demostra~ivos de su~ inwesos y egresos, ique ~n ella me haee, de que 8U Gobierno
0L l' Ique leJos de ~rroJar datos hsonJeros, solo pon-l consldera como abrogado el Convenio de

----···--··-c·;::=...==============! drian de mamfiest.o la escasez de recursos a que' reciprocidad celebrado entre los Estados
PODER EJECUTIVO antes me he refer~do.. , . UDidos y NicaraO'l.la por]a ley de tarifa

I~n cuanto a edIficaClOn solo puedo refenrme dIE + d U l:?d ' I . S
'liN'flSTEI)lO DE L'\ (IOBE·IINT,\CION. \' ~T'S·' .\NEXOS :a algunas casas particulares de bonito aspecto e os ~s"a os m os u tlmamente deere-
11 ,. . t 1 I I li ; ; I I" L 1 1 J ique se han eoncluido en esta cil,ldad y otros tada.

. • ~ .= i'pueblos de ]a j urisdiccion.
INFOR}IE l!~ntre las obms de utilidad publica que mas

interesa llevar 11 cabo en este departamento, es

q.ue el senor Jefe Politico de Cltontales.]a apert.u.ra depuertos~n el ~ago de ~icaragua
. •. ... - M' . 0 G. . 1 d 1 "que facIltten el QimerClO de nuportaclOn y ex-.
d1nge al se!w,r . 1/i~1Sti o. enel a.,e 08. portaci6n de y para los pueblos flue 10 compo- ===================
aetos admml,stratwos ~JeC1ttad08 en e1 ~net1. Despues de los informes que dimos res~
lJepartmnento de Sll 1nando. Los lugares llamados· para establecerlos y en: pecto a las reclamaciones de Inglaterra,

i los cuales se hace ~hora el embarque. y de8em~: con motivo de la expulsion de varios sub-
(COllclllye) ~arque c?n pequenas goletas'y no 8m algunos i ditos britanicos, complicados en la rebelion

. , - mconvementes son los conocldos con 108 nom-: d BI ti Id 1 G b' h h
J Ulgalpa, 1'.. l1e1'O is!)..,. bres de Guapi~olapay Buena Vi~ta, que segun' e ue e :' e 0 lerno ~ ~cho todos

:-;E~on: estudios hechos anteriorrnente pOl' a]gunas per- los esfu~rzo" que h~n estado a su a]c~nce
. . db] b fi' sonas competentes e inspecciones de autoridad pam eVItar un confhcto, y arreglar am1sto-

La Imp~rt~nCla1 e es: °
1

ra y. ~~ end Cl~S' son los mas c6modos y propios en razon de qu~ samente la demanda de la Gran Bretaiia.
9.ude rte~or arda len avor. e

d
a lllagncublurcul'o'nese dae el primero que solo dista seis leguas de esta ciu- El Gobierno propuso al Gabinete de

In us fla y e comerclO e • s po add b . 1 'J' J' 1 L L d b'In. Costa Atlantica, de este departamento y del ~ en nen c~m.mo, 0 utllzan Ulga pa y !I.·.on res un ~r Itramento para la resoIu-
pais en general, son per ahora incalculables. Llbertad y el ultImo, los pueblos de Comalapa" c16n d~ esta dificultad; y por un momento
Recientemente incorporad.a Ill. Heserva ~Iosqui-, ~a1oaJ;.a'tS~n L~re.~zJ.' Bf~cO y .T:us~ere, ~~ I 8e ~brlg6 ]a esper.anza de llegar a esta so
ta bajo la bandera de NlCaragua, convlene aI: ton e

S
IS ~ ~ se~ (t le~ eouas dIn lIstm a~1 : IUC16n, porque VIllO un telegrama de la

Gobierno y ala Repttblica, estar atentos al des-; te, ~ ?n ~SlaaSta a g~n~s l\~ t as tue
os]' Prensa Asociada, que anunciaba. semejante

arro110 del progreso en aquellas l'l'giones, pro-I Iron e~lz?si e eptar a~6en,: 0
1

ea' a tuga p~ qd
ue

resultado La noticia no se confirmo oft
d I t ·· t dId I 'xt' I 0 preleru an en a enCl n u 0 lrec 0, como O' -

curan 0 e man emmien 0 e or en y a e nC-
1

t fi bl l' d ltd cialmente antes al contrario se recibi6 una
ta observancia de nuestras leyes asi pOl' los na-, y ra ea e que es e camIllO que e pun 0 e .. . "' .
.' 1 por t °eroll' par" COllse- iembarque ya dicho, conduce a aquellos pue-: eontestac1()n negatlva del Conde de KImber-

Clona es, como ex ranJ " y.. bl I M" t d R]' b . , .
guirlo, nada os tan indispensahIe como In. comu- : os: . 0, y, ~ IlliS r0"'1 e e ~Clone~ rJ tamco.
nicaci6n que ile trata de establecer. Abrigo Ill. Bole~ comprendo que ~a actual sltuaC1~n pc- .N nestra ~ecretaf1a de Estado ha vueltQ
esperanza de que con tres meses mas tie trabajo ct.man~ d~ I~s arcas naclOnales, no p~rmlto por u telegraliar f1 Londres, proponiendo un
110 interrumpido, la obra se habra co1'onadp? y: a~tor~ 1lI slqU1er~ emprender los trabaJos prf\pa- I nuevo medio de arreglo amistoso, y aunque
el p(,blico estara. aprovecha.ndose de esa me.l0ra: ra.'~rI~s de t;~/mportnntes ~brat, p~r~. me.pru- i no l'e ha recibido eontestaci6n han Uegado
de indispensable utilidAd. me dO acetr <..( I' por sepadra °bOtas m

l
lCa;lOdnes treil buques de guerra aCori~to para exi-

I
" It I '. 1 .t' con ucen es it a manera e ar J rar os ~on os' . . ~

JlL agnctl ,ura gue es e ramu IllaH PI0l UC ,1-' • • 10 1 gir el cumphm1ento delllltil)uittIt11lJ
ble de nuestru.s influl'ltrillB nacionaleH plies que I que sean necesanos para :ea Izar a~. ., ". " , .
{i, ella se debe el estu,do de riqueza 'y prosperi-' I Con muestras de ~p~eclO y eonsJderaclOn, ten- ! EI. Gobler~o esta dlspuesto a p~?curar
dad en que se encuentran los departamentos del; go el gusto .de suscnblrme de U. muy atento , la IDeJor soluClon en. este as~n.t~, e~ Itando
interior no lIn tenido todll,via mayor ensanche, Iseguro serv!flor, , ien cuanto sea poslbJe perJUlclOs gr.aves
no obst~nte de que en 10. jurisdicci6n existen ex- ! .J. P. REYES S. i para el pais. Los nicaragUenses deben as-
tensos terrenos, regados por 1'108 y quebradas, I _ .1 tar scguros, pues, de que esta euesti6n se
comodos y feraces para es.ta~lecer ~mpresasI MINISTERIO DE RELACIONES hXTEHIORES !resolved del.modo que. mejor sea posible,.
ag~icolas en una escala supenol. Hasta. t:D los i _ _. __ . - . Idadas las CIfcunstanClas y tomando en
tLltIm08 meses del ano que llca~a de tel'mll1ar,. se! TRADUCCION (cuenta el decoro y la dignidad de. la Na-
ha despertlldo cl deseo de cultlvarlo~, y al cfec- Icion
to estan denunciadas cinco mil manz:1uas pr6xi- del mensaje del Presidente de los EE-I .
mamente, habiendo ya mas de un mil10n do ca-: UU., dirigi.do aI.Senado eJ 7 de Febre.!----------------------------------------------------------
feto8 en estudo de ahmlcigo para formal' las ha- i ro .d~ 1895 relativament~a las dispo-j NOVED.A.DES UE POLICIA
dendas en el proximo invierno. Es de esperar-j SlCIones de la ley de tarIfa de 1894. I .

8~, que cuall~o eaRS plantaciones estcllprodu-\ I EI diu de ayer fueron detenidos pOl' diferentQS fal.
Clendo su vahoso. fruto, la suert? de estos pue-, NICARAGUA ! tus, los individuos siguientes:
~Ios habra CambIa?~en beneficlO ~e str , prospe- j _ !'. 'i : Carmen Reiil'l.ZQO, n. pedimento de su esposa.
rldad y de la condlc16n de sus habltantes. . . IEI senor Guzman a .M r. b l't'S- ) :FeHcitas Pineda, pOl' vaganci!l.

La ganaderia que es el negocio mas genera-, ham. Legacioo de 1£1 RepLlhli. t Domingo I..6pez, por f'alta de boleta y faltas aIa
lizado en Ohontal~s, ~T que pare~e ser el princi- ica de Nicaragua. ( autorida~..".. ,
pal elernento de VIda de sus habltantes, pl'ogre- i 0 ) Eu?,emo Saba~los, ~OlgeMartmez, NIcolas Y, Pablo
sa, pero muy lentamente. Se carece enteramen- I 1VashlDgton, 9 de Enero de 1895 Rodrlgue~, LeWIS Mmer ~ Justo Pastor GarCIa, pOl'
te de la instrucci6n y metoda llecesarios para ell falta de buleta de oeupaCl6n.
cr~zarniento de las razas~ y de aM que las que I Senor: Managua, 21 de Abril de 1895.
eXlsten se eneuentren en su clase, en el estado
com(in. Las haciendas mas grandes y mejor ad- Ho recibido orden de mi Gobierno de El dia ?e ayer f~er?~ deten~(lo~ por diferentes fa!-
ministradas, pertenecen upropietarios de otros I informal' a V. E., que en viRta cle la ley I ta~10e polIcfa, los 1l1dlVIUUOS slgUlentes:
?epa~amentos, y nun .e~ esas se nota poco me-I actual de tarifas de los E~tados U nidos, dentro ~~Of:l~~'bf:~6~~sparo de nn tiro de rev6lver
Joramlento en la cond~eI6.n de ~us ganados. . ~ NicaraO'ua considera como abrogado pOl' Antonill Garda, por ebriedaLl, escctndalo, portaci6n

Las empresas del dlstnto rnmeral de Lll, Ll-1 d' h 1° 1 C . d . 'd d de arma prohibida y resistencia a la autoridad.
bertad, han decaido notablemente ell estos l

'lI- IC a... eye onve 010 e. reCI p rOel ~ co-
l I b d

. Le6nidas Gutierrez, pOl' lesiones en FiJiberto Espi·
timos anos. l\fucbas de enas, quizl:1. las princi-. mercIa ce €' •ra . 0 en tre los dog palses, Y nosa.
pales, han sido inundadas pOl' 01 aguR, con no- que, p~r conslgmente de ~oy en adelante Horacio l\lulloz, pOl' haberlo encontrado en un:
table menoscabo de ]08 intereses de los empre- 10 cons1derad como no eXlstente. estabiecimiento publico llientJo menor de edad.
sarios, y aun las que existen en ostado de ex- Al participar esta noticia aV. E., tengo ~Tusto P. Ramos, pOl' ebriedad yescandalo.
plo.taci6n,.producen el oro en cantidades pocu el honor de repetirle las seg'uridulles de mi Ascensi6n SoI6rzano, porsospecha J faltas alaf1 autoridad.
aatis actOl'las. mas distingnida cODsideraci6n, Luis AngellVIoqufn, por ebriedad y dennnoiade

Las elecciones de autoridades locales, se ve- , hurto de un pallO.
rificaron en el mejor orden, y las Municipalida-. H. GuZiit(tn J eSll.s Cuadra, par faltas a Ia·autoridad.
des' que resultaron electas, desempel1an sus fun- El Agente de PoIicia deSabana Grande remiti6 a
ciones con alguna regularidad, plocurando ajus- Mr. Gresham aMr. Guzman. ~ esta, a los inrlividuos Brijido L6pez, BIas Hermindez
tar sus aetos 11 las prescripciones de In nueva Departamento de Estado. ) y Rf'migiQ. Flores, por rina Ii mano armada.
ley errJtida porIa honorable Asamblea Consti- NOTA-EI Palicial N°. 42, recogi6 en e1 circo de Toros,

vVashington, 12 de Enero de 1895 una pulccra de oro.
tuyente. Los fondos d~ que disponen esas cor- Managua, 22 de Abril de 1895.
poraciones, son hasta la vez demasiado exiguos,
baBtando apenas para e1 sostenimiento de los
empleados que les son indispensable y uno que
otro gasto de reparaciones de sus cabildos y car
cdles de los respectivos pueblos. Por 10 mismo,
1areceme innecesario acompafiar aeste informe,
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