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NO SALE LOS LUNES

COMUNICACION

CONDICIONES

Por denuncios de miuas, de terrenos baldios,
solicitudes de titulos supletorios y toda otra ela
se de anuncios, predos convendoDalell.

ni-l·...,c0i6n (] pneral
de

COlTf"o", 'l'~J(;gmfos y'I'elHonos

Ie que cuantas veces se ha dicho alga en los Ie dan aviso de las irreglllaridades en el
periodicos del mal servicio en los ramos servicio, no puede adivinarlas.

E8TE DlARIO SE EDiTA EN J.A. TIPOGRAFfA NACJONAL 1 l' h d H'qlle estan a ml cargo, e sl'gui 0 sin per- e comprendido tanto pOl' 108 ataques de
Calle Nacional-Telefono nnm. 20 dida de tiem po, una averiguacion de 10 que El Diarito como pOl' los de Bl Pueblo, que

~. d' t 'I t' , I' t-_·Ao cuesta 10 cts hay de derto, cuando 10 que diceD da algu- hay esplritu de desacreditar los servicios"" IS n mye gr. ", pcro C numeTO re ,~..u • I d . 1 Y 'bl' .Da uz para po er averlguar a go. ten· pu lCOS y mala prevenClon contra los em.
Igo el gusto de comunicarle que POCllS veces: pleados, II quienes mas bien deblan estimo.
I han sido fundadoslos cargos que me han I 11101' yproporciooarles los medios de coartar
hacho, en coyo caso se ha impuflsto el co-, abusos, para ml'jl)rar los ramos que' tienen
rrespondicnte castigo para evita:los en 101 II su carlrOj y con mayor razdn en los de Co
sucesivo. ' rre08, 'fillegrafos y Telefonos que son tan

I 'EI Diarito" de ayeI', en un sueHo, se importantes, y que los manejan tllontCsim09
queja del servicio de noticiasj y aunqlle empleados, lejos Illo mayor parte de la in-

CECCION OFICIAL I una vez Ie envie on telegrama d,~1 .Jefe del mediam vigilancia del Jefe,
U Cable, que hoy remito a Ud. ori!~inal, y Ie Es cUllonto tengo el gusto de informarle,

================== ,dl'cla qne habia ordenado se tl'asmitieran aprovechando t!sta oportunidad, para repe-
PODER E.TEOUTIVO Ide prefarE'ncia todos los cables y telegra· tirma de Ud., con distingoida. cotlsideracidn,

================= I mas tanto oticiales como particulares, en y aprecio, muy utento segura eervidor,
M1N!STERIO DE FOMENTO los poCOB momentos que 1110 l(nea 'jstaba bue·

na, deja.ndo las noticias pOl' ultirao; SiD em· J. M. (Jojino.
bargo, no Ie dio publicidad. El 3ervicio de
noticias, como dice el Jefe del Gable, sonI

del senor .Ll1inistro de Fomento, relativa mil pall'bras diarias termino medio, y para TELEGRAcMA
al mal servieio de COl'reos y Telegrajos recibirlas se necesitan hasta dos horas; por' -

consiguiegte, cuando hay retraw, el tiempo Depositado en San Juan del Sur a las 5.30
aumenta. Habiendo pues, sucedido en e~ del 12 de Octubre de 1895. '

Managua, 10 de Octubre de 1895 ta epoca de tanta lluvla que con freenencla Recibido en Managua. alas 10 p. m. del 19
se interrumpe esa Hnea, y solo pOl' momen- de Octubre de 1895.

Sefior Director General de Correos, Tele' tos se tiene buena, necesariameute hn hIlo-
grafos y 'l.'e16fonos-Preseute. bido irregularidad en las notieiall, no obs j

tante que en este CIloSO se trabllja sin des-
Un diario de Granada registra en sus co· canso en ella aun foera de las horas de oft. Basta ahora recibl su telegrama del 10.

lumuas qUE-jas aeaso iofundadas contra eina, con objeto de recibir euanto rezago Y me apresuro asegurllrle que todas la~

el que all[ se lIa1l11lo mal servieio de Tele- haya. cneotas entre el GC'bierno y la Compai:ila
grafos y Correos. . EI segundo sueHo se contrae al IDal ser- se han arrf'glll:d? sin atrazo ninguno, desde

En verdad, pOl' el reglamento respectlvo, vicio en el correo y errores en los telegra. el mes de Dlmembre pasado, cuando se
el Gobierno se ~xime .de toda responsabili. mas. Del correo dice: "que la correspou- a~ri& de nuevo el credito 1101 Gobierno. ~a!XI.
dad por las eqUlvocaclOnes en .los te!egra- deucia del tren de la tarde, se repilrte has- bleD plledo 88egllrarle. que las nO~le~a8
mas, yno hay manera de preClsar m aun ta el d(a siguiente'" y esto es completamen. aproxlmadamente a mil palabrls dlario,
entre dos oftcinas inmediatlls, quien es el te faIso, porque me'constn. dP. vista, que tan termino, se entregan ae~ta ofieina del te
culpable: es pues, sin .u!ngun f~ndamento luego l1ega ala oticina, aunque el tren ven- legrllfo con toda pllotuahdad.
legal, el ataque al ser,:lClO telegrafico. ga despucs de la hora de costumbre, se ha· 8u atento y seguro servidor,

Mas no ha.brIa semeJanza:,de razones afa· cen salir Ips earteros a distriboirla. }{uy
VOl' de Ja Adminislracion, respecto ala fal. bien puede Buceder que alguno d alguuos
t~ que precisa aquel periodico en el servia de ellos, faHando asus obligaciones conser
elO postal, euando asegura que no se ha yen en su poder las cartas hasta elsiguien
d.istribuido II tiempo la correspondencia re- te dla; y por estola primera vez que el'
elbida aquI en la tarde. .' . mismo peri6~ico se quejO de es?. Ie ped! Rasg()s dcscriptlvos de 1a BepltbUca

POl' esto y pOl' 10 que tal dlCho pudlere nombrara que persona habla reClbldo carta
tener. de verdad, lIamo sn atencion a Ia. retrasada, para vel' en que empleado esta- DE

menclOuada qUE'ja. ba 1110 f811& y castigarlo, eviMndola en 10 Nl:OAR.Aa"[jA
Soy de Ud. atento seguro servidor sucesivo. NingUn re.sultado di6 60:0' Y ~o

, obstante, como cosa Clerta, vuel ve a declr-
10 el mismo diario.

Puedo asegnrar a Ud., que las personas
que han recibido telegramas equivocados
son muy pocas, y aun algunas de eIJas que
as1 10 crf',reron, 31 pedir 1110 recWlcaci6n del
telegrama resuilo exaeto. Con los del in" I
terior de la Republica son muy contadas

Managua, 10 de Oetubre de 1895 estas faltas; suceden con mas frecnencia
en los procedeutes de las otras que pasan
pol' tantlsimas olieinas, y pOl' consigniente, Niearagua ha sido lJamado con muclJa
son muy faciles esos errores que se pueden justicia, pol' el Bardn de Humboldt, "Ja

'fengo el honor de contestsr el atento subsanar, pidiendo Ill. repeticidn cuando el tierra de los lagos"; y eu verded que no
ofieio .de Ud. fecha de ayer, manifestl{ndo- interesado 10 solicite, pnes este centro sino existe otro pals de 1308 dilllensiones dondlt
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t'll ". tanto numero y con In mismaI MIN1STERIO DE H~CIEND~ , CREDITO PUBLIco cha "! sera elevado al conociJ!lle~to de1 SuprelllO'
.'" , ." a en I 1. Goblerno para 108 fines consIgUlentell. ,
81'ledad. . . . i- ' -' . ()omuniquese-EI Castillo, Octubre 2 de 1895

. Ocnpan In parte centrlca, eutre la cordl-, Be nomorrt OUftraalmacin auxiliar del -Santiago Callejas." , ,
Hera y la costa del Pacifico, los. do,; gr,an'j dep6xt"to de aguardiente de Cltinmldegn: Managua, 1~ de Ocu,hre de 18911~Zelaya-
des lagos Ilnmados de Managua, ) . de N lea·i. . lEI SublleCretarlo de IIaClenda-lfayorga.
ragull respectivamente. Este ultimo lIevaI EI Presldente de la, Rep~~llCa acuerda:. "
tambiclJ el sobrenombre de Gran Lago, y Inombrar Guardalml\ceo auxllIar del dep6-1
tieue una longitud de 9(J milles geogrdtiCllls Isito de 8l1:lJardiente de Chinandega, a don I ~ECCION EDITijRIAL
por 40 en all mayor auchura, con una su- iSalvador Borrell, en rellosicion de don Ceo =================
perlicie de 2,000 millas cuadradas y uu foo- .sar Pefialva, que ha sido llamadt} at des
do variable que alcaora basta 'W brazas en empefio de otro destino.
algunos puntoll. Elotro mide 38 millas ~e J ComnnIquese-Managu&, 16 de. Octubre,
longitlld, (Wlr l(J en tlU mayor anchura, tJe-: de 1895-Zelaya-EI Subsecretarlo de Ha- '
lie una 8uperficie de 650 millas cuadradas i cienda-Mayorga.
y un fondo tambien variable que midI! en --
algunas partes hasta. 10 brazas. Ambos la- Se nombra Guardalmacer~ auxilim' deli EI15 del corriente desembarc6 en Co-
gOB SOD de agua dulce, y su elevacion res", deposito de aguardiente rle Leon Irinto el ExcelentIsimo senor Lewis Baker,
pectiva sobre el nivel del mar es de 105 .~. EI Presidente de Ja Republica Ilcuerda: MiTJislro de los Estados Unidos de Ameri-
1'\') p'les' comunl'candose entre sf por medlO , . . ca en Nicaragua y Costa Rica, con residen-. ~ • ' . . uombrar Guardalmacen auxlhar del dep6-
del 1'10 Tlpltapa, n~~eF!able solo en una sito de agnardiente de Leon al senor Leon- cia en esta capital. Viene de regreso de su
p'a~te, por h~lIarse dlVldldo por u~ saito, de cio del Castillo en reposi~jdn del sefior viaje aWashington, ndonde foe para asun-
11 Cl1 allan"mlento para ser destrUido ' tos del servieio y para ver asu familia. Le
it I S d" d I J • '.. Jose Ma.rla Pereira.
~ 11 este . e os agos nlCaraguen~es Comuniquese-Managull, 17 de Octubre acompana sn hijo, (II Honorable sefior .Jhon

eXlste una region de albuferas de varlas de 1895-Zelaya-EI Subsecretario de Ha- Baker, nom~)fado recientemente Secretario
formas y tamanos, que Jlevan sus aguas al . d M de la LegaClon.
Atl8nticoj yal Koroeste de los mismos la-I clen a- ayorga. En el puerto fue recibido por el Benor Co-
gos hay una serie de logunUll, dulces .en su' '., '., . . ", . 1 mandante y demlf:! autoridades, y con los ho-
mayor parte, muchas de elias craterlCas y & r~jorlfla_el decre~ tJe~uh~~ de 14 tkBnero tfe nores correspOndlentes Ii sn elevado cargo.
todas ell&' Sill desagi'le, que corren I'll lfnea cor:,en,w ~1l0, relatlra a r~9'/~tro de miJrcanmas !. las 11 del mismo dia tomtS un treu ex
casi recta de 81ldeste UNoroeste. l~ll r~alde~~e de .11\ Repub~ca acuet:da: apro- preso, que puso asus ordene. el Gobierno,

La cordillera principal divi,le Ius aguas bar J~ dlsp~8l.CJ6n dlctada ~l ~ del coma.n~e por: que Ie condujo uMomotombo, habiendo lIe
1111 dos poreionos, cnvh(udolas I'e~peetiva- elllell.or, dM.llnalstrbo. de lIaclen
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" gado Ii cste lugar alas dos de la tarde. Alii

. I A 1.1 ' .t I I especlU e 0 lemo parll e epur lIm~tI 0 e 1 b I PIt'
monle a I aUllen y u os l\~O~j ~. 11118 se· Zelaya y Litoral Atluntico, Y 'lue dice ,,~i: 0 espera a ~ Yapo~ rogreso. que e ,raJo
rrnnlll, quo ~e levallta .e II ttc cstl.'!I. Y 1118 cos- 1'.'-Cullndo por inconvenicntes insuperab1es, h!lsla csta cludlld, II '" cl1al l!,'gre:>6 a !as
tas ~ell'acShco, haee Igual~8 Oh~lOt\ eOI~ !U8 no Jluedlln prcsentarse en In Adull.na de San! CIUCO de la tarde. Le acoDlpallo de Corm
IXlrnentes de Ill. otra secculn l11drogruhea Juan del Norte todos los bultos conslgnados eni to 0 Managua el Comandante de aquel puer·
del suclo. el mallifiesto de que trata el decreta ejecutivo de, to, General don Roberto Gonzalez.

Las corrientes orientales de III cordillera 14 de Enero del eorr!ente aiio, el Adllliniatrador! En el muelle de e~ta capital, 10 recibie
uajall de 111.8 alturas en nnmerOIlOll ranlales podr6. ordenar el reglatr? de ]os qu~ se enc.uen- i ron los Benores Ministro y Subsecretario de
Ilas/.a !legar Ii los valles donde Sf, junlan tren en la bode$a, prevlo comproffil00 escnto y IRelaciones v el Seuol' Director Geueral de"

I d '. d fimlado pOl' almteresado (, su repre!lentante le- .'. I -' h
para fO~Ular tres r o~ e primer or CIl, que gal, para edlibir, dentro de un tlirmino pruden- Estadistlca, qUlenes e "companaron asia
~ou el Coco IS 8egovll~, el Urande y d Blue- cial que fijarli el mismo Adrninistrador, todos el Gran Hotel, fll donde se hosped? .
Itelds, y IllUChOli atroR de menor clllldnl, d los bultoB que falten de BU factum. Este plazo A las do!! de la tal'de del dfa slgUlente.
los 1\l1e so agrega el Sll.n .Juan. tambien de no podrll. exceder de dOl! mesas. el Exceleutisimo senOl' Baker hizo una visi.
pri1l1er orden, alimentado (Wlr los grandes 2~'-EI eompromiso de que trata el IIrticulo ta 11.1 Senor Presidentn de In Republica, en
lagos. Estoll cllatro rlos SOli navegados en aD~rior expresarii ter!UinD~~emente 1& aujeci6n la que Ie manifestvl lOll buenos sfDtimie~tos
Ill. nctualldad por vaporeR de IIOCO ealado. delmtarealldo a las dlspoSlclOn~8 del presentc de que viene animado, conforme alas IUS-

scuerdo r la su~a I!0rque se obhga It responder truClciones de sn Gobicrno, para demostrar
(Continnara) 'Ia ~Iacle~da I ublica, en el ~a,? de ~? presen- If Nicaragua la vivR dmpatfa que por ella

-=== tar a reglstro, dentro del termmo flJado, las . t I hi . 1 s 11 i''''.=-====''''=="'=--""-.:c='_- ._...... ~ mercanclas que fulten en Stl factum. Slen e e pue 0 amellsano,,Y ° prop s-
MINIST~RIO DE 11\ GUERR~ y MARINi\ 3~ Hi vencido el plazo fijado por el Adminis- tos de.estrechar ead~ dIa mas I.os vinculos

=-"'~c, ...,.___ --_.- trador no sc Ill/bicsen preseutado los bultos en de 3uJlstad y fraterDl lad que lIgau If nues-
" . Y '." referencia, el Contador procedera a formular la tro pals cou el que iii representa.

,':ie nomorn . CO'malldante~ loenTes rle 8m1- l'0liza como si se Imoiese pedido el registro de Al dar' cuenta If lluestroR lectores del
l..orCllzo y Santo Tomas, ChontaTes alios y el interesndo estara obligado 6. satisfacer grato suceso de la Jle"ada del Excelent(si-

HI Presidente de la Republica acuerdl\: en el acto los derecholl corre8po!!diellt~ 6 Ii mo Senor Ministro d: los Estados U'nidos
lIombrar Comandantes locales de San Lo- otorgar el pagaro~ cuando excedan de dOClentos de Am~ricll., tenem08 ':\ honra de presentar
renzo y ~anto Tomas, departamento de pe804os.edt I d Ib nuestro respetuoso saludo y nuestros de-·
Ch >al t' t 1 1 - .- uan 0 por au no ura eza no ae puead' t ton,;" as, r~spec.lvalDen c, u os ~ellor~s saber, a unto fijo, el derecho cauaado por IIno seos e que su perm~i.encla eu re 1I0S0 ros
dOli f eriro \ sllecllla y d don AgR[lIto MI- 0 mM bu)tos de los que falten, el Contador con Ie sea grata, y c~ntrltllya ,3 rnautener y.au
rauda. presencia de 10 factum IiquidarIi los derechos mentar las cordIsles l'elaCiOllf'S entre NlCa-

En tales terminos queda refo:-mado 01 sobre 01 total del pello d~l bulto 6 bultos y can ragna y la Gran Republica.
acuerdo de 15 del corriente. el afora del articulo que en dicha factura 10 ten-

Comnn(quese-Managua, 18 de Octubre ga_mas~leY~do., .. , . . CECCION CIENTIFI1Ade 1895-Zelaya-EI Ministro de la One· a'.'-F.n nmgun CIl80 admltJm el AdmlDlatrador U . ~

rra-Balladllres. al eomp~omisc;' de ~rsona~ que no tengan res- =""""========="=======
_ 1'0nsabilulad 0 arraIgo, Blendo ellos reaponaa- '" - -

bles por 10s que aamitan sin las saguriaades de- UN"AYO C'IlBRI1 HfG!IINE ll!f fTAR
S,~ 1101I~lrra CapiMn de 2Warina del La!10 bidas. fic ~ ~U Ii l) '. ;, I .

de (lrallflall 6~-EI comerciante 'Iue no presentare deutro
, I " . del termino fijado \lOr el Administrador, y ain dedicado al Ejereito nicaraguense

F.I I l'esldente de 1& Repubhca acnerda: rootivo justificado los bultos que falten de su
nombrar Capitlfn de Marina del Lago de factura, ~i mao de Pagar los derecbos correspon
Granada, 1\1 senor ~pitan do~ Mannel ¥on. di~ntes, perderIi ~a facultad de podet dar compro-
terrey, en snbrogacl&n de! senor donMlguel rolOO para el regIstro ~e una parte de sus m~r- SEGUNDA PARTE
Alvll.l'll.do, Ii quien se rinden las gracias por canclas, y que~arli sUjeto en un todo a 10 dls- _
I!IlXS senicios. pueato en el mtado decret<l de 14 de Enero del (Contillua)

Comunlqnese-Ma.nagull, 18 de Octubre lljj~en ~u~ H . ' d i' d I PreTeedQI'I'a
d lsnr, j1, I EI M' . t d M' I .-...,n "".08 ""rmmos que a relorma 0 e ex-

e ,,0- ,e aya- , lUIS ro e an- presado deereto y dcrogada toda disposici6n que •
na-HalJadares. Be oponga l\ la presente. ED el euartel General, centro de la direcci6n

8~)-EI pl1lscnte acuerdo regir6. desde e81& fa- de]811 operaciones de Ia guerra, debe haber exis-
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