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ORGANa I)EL GOBIERN~'

NOna 323Managua, sabado 7 de Diciembre de 1895ABo II

80bastian LaraCONDICIONES
ESTE DURIO BE EDITA BN J~A TIPOGRAFfA NACIONAL

Calle NacionRI-TelHono ""Dl. 25

Be distribuye grstiB; peru el nlimero retr..ado cu..talO ct•.

NO BALE LOS LUNEB

AlY1J11'CIOS

Se vende una finqllita
com pUI'sta de

cincuenta manzanas de t"rrello, eon IlOOS
Cita If todos sus operarios comprometi- poeos arboles de cafe, frutall's. UIJ rhagiiite

dos para.el corte d~ ca~, par~ que con~ll~ran y dos ranchitos; en terrenos pjidales de cstI'
a su haCl?nda BabiloDla el dlez de D1Clem- jurisdiccidn, camino de Santo Domingo.
bre pr6xlmo; y de no, Be hallara en el easo Dirigirse en Managua a .
de perseguirles por medio de la autoridad.

Managua, 29 de Noviembre de 1895: 15-12 aNgel Caligaris.
15-6

JOIIS Luis SolOrzano

Cantina y Pastoleria Italiana

Licitaci6n
•

.: ..- - -

Por denuncios de minas, de terrenos baldfos, ----------------! JAN '-
lolicitudes de tftulos 8upletorios y toda otra cla- Necesl-to un dependienti>' •• unez
Be de anuncio8, precios convencionaJes. que haya esta . . .

do en algona caaa de comercio respetable, yende en sn eatabl~C1mlento~n .8urtldo de
de la que debe tener referencia, para quI' Juguetes par~ ~nrl8lma8y NaClmlento~, pa
~e baga cargo de mi CRsa de comercio, fren- pel para perl6dICo 24X36, Ilscoba~, tram
te al Mercado Central de esta ciudad. Ga- pas para ratas; y otroa articulos que ban
nara segun sns aptitudes. Tambi~n nece- lIegado ultimamente. .
sHo un criado con buenas recomendaciones. i Managua, 27 de Novlembre de 1895.

-15-8
J. A. Robleto y C'! -_.--------------

Se pone aHcitaci6n la carga y descarga. Managua, 2 de Diciembre de 1895. i E1 :iDfJ.eascrito, como represen-
de los vapores del Lago, en los muelles de 15-5 :tante de su esposa Bartola Morales, here-
Momotombo y de esta ciudad. .'. dera legWma del fillado Procopio Morales.

.Et contratista rendira fianza de dos mil B t - d T .,hace saber: que desde esta fecha queda
pesos y contraera para can el Gubieroo la. 0 lOa e UI'DO: abiel'ta la eucesiOl1 del.referido Morales.
responsabilidad que este tiene aote el co-' PI" i Managua. 30 de NOVlembre de 1895.

. I' bl' j am a prmoma semana la del Dr. ,merclO y e pu lCO en general, conforme i d V' t' A .. II' I
las leyes vigentes. i on Ie onno rgue o. J 6-4

Las propnestas se recibiran en pHegos!
cerrados desde esta fecha hasta el 15 del:
corriente, dla en que se discutiran Ii la bo-I
ra que el Ministerio ~t'na!e. !

.~inisterio de FODleoto-Ma"agna, 5 de i
Dlclembre de 1895. i
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etI'J'S08 plJrtiC'.'lJres
==~~~;,;;;";;;;;;;.:;;;~;;:,,,

Antonio Soler
DUCTOR E:lr MEIHCI:lrA y Crnl'.riA

OFHECE sus SERVICIOS PUOFESIONALES

ANGEL CALIGARIS
:::bI.I:AN.AGUA

Calle del AluVi6n-Frenta a los senores :Morris Heyden y Cia.

-------1_-------
Recibe en la Farmacia, Internacional del

Doctor Gustavo C. Lembke, aJas horns si
guientl's :

De!} a 11 a m.."1 ,ie '.J S 4 p. m. Domin
~os: de 2 al p. Ill. Grati~ ,I IOH pobres:
ma rtes y viernes, ,1 . 1 :I 2 p. rn.

Habita Calle Corlada, e~quina S la de
Estrada, nurn. 62, cas:~ de dOll Cm'los Huete.

Managua, 5 de Diciem b"e de 1895.

Elegante centro de reuni6n y reereo, favorecido por la flor y
nata de esta capital.

Surtido rico y variado d~ refrescos, cervezas. cremas, licores,
vinos, puros, cigarrillos y conservas de la mejor calidad.

SORBE'rES TODAS LAS NOOHES

confit\3~ y earamelos, preparaclos

•

Servicio completo para boda~, balles, recepciones. ete\
Ohocolate en polvo. en tabletas y en na..tilla.fil

156-H

Caluilo Barcenas
2ti-2
------------_. Pudines, dulees, pasteles,

por H.ll lllibil pastelero italiano.

yende IlrrNI. frijnles y harillll de sU[:lltior
l alidad, por mayor y al menudeo. .

MaDaglla, 4 de Diciembm de 1895.
16-8
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Seiior Ministro:

~ECCION OFICIAL

I DIARIO DE NICARAGUA----.:.:.,---------''-.--.----.-'-,----~~---=-=--------~·'..~'I----- ---------------
\ mejor estudiar y di,,cutir estt' asunto, de manana del 9. Inmediatamente me trasla·
'import:mcia capital, dispuse quc me acom· de 3 Hluetields .r me ocupe en estudiar las

",.,===:='Co::;==-===,,==,==:=:====~:=:=,:====panara el senor Administrador de III Adua peculiaridades del lugar .r en dictar las me·
PODER EJECUTIVO na, don Leopoldo Wassmer, y en efecto, el didas gue erei oportunas. De acuel'do con

'1INIS1"I!)IO DII L1 'COBER\IICION v SIJ~ \rIJYOS 1dia;) deseml,ar",ibamos en aguel pnerto. el senor Intendcnte, General don Juan P.
II ' ' II 't ~ a ) :lJ\' : I • , '='="'=' p".;ues de visitar los n.ll'ededores y de rna- Iteyes, dispuse lmcer con 61 nna visita gee

-- dlll'US ··,'!lpxiunes, he wnido :1 lormarme la neral a todos los lugares de la ~osta.r dis-
'opiui', ,h· '-iue el paso seria aeertado y has· trito del Siquia, 3 donde sc pudiese !legal'
ta cOllveulen!e. si la ciud'Hi :1t' San J~a~ ?ellsi.n muchos contrat!empos, y ha?i~ndo soli·

del Com;sionatlo Especial .j,.; S"I"'emo Go-, Norte, lo soltCitase del Gohwrno y laclltta-; cltado, con cste obJeto, los servl()lOs del va·
bierllo. llUl'8 visltal' Ius oficinas del IAtol'ul ra la medida con su colaboraciull" a.yuda. pOI' Yulu de la prolJiedad del selior H. C.At1(mtico de la Rep....blica J

De 10 contrario nada ganada eI Gobh'rno Emery, fue puesto galantementc a mi dis-
y sf, solo se vcria nds amenazado del can· pORicion pOl' el senor don Samuel D. Spell.

Chinandega, NOYlembre 20 de ] 895 trabando, 0 tendda qne snbvenir a dobles man, representante de Emery.
erogaciones para coartarlo. En eredo, te' Hesnelta la expediciun y notando que 01
niendo el puerto de San Juan m(lltiples senor Inspector tenia necesidad de retira\'
salidas al rio, mny diflciles de vigilar,' se con fl'ecuencia de BlueJiclds, en des-

J-Ionrado pOI' el Supremo Gobieruo con estaudo la boca del Colorado como otra empeno de 'sus rnnciones, juzgne predso
hi delicada misidn de visitar eI Litoral A· facil entrada, para el trafico clandestino, dictar el acuenlo n? :1 !Jne erea uua Subius
tlantico de la Hep6.bIiea, cumplo hoy con habria necesidad de situar, (In I<JI Cas· peccion en todos los ramos de Ia adlllini-s·
el deber de darle, pOl' sn honorable media, tillo, empleados id6neos y de reconocida tracion, y designe para ejercer este cargo aI
un inl'orme detallado de mis trabajos en 01 probidad para examinar las embarcaciones senor Coronel don Francisco K Torres,
desempeno de esa comision. . que pasaran con mercancias. Ademas,' quien tom6 posesion inmediatamente.

EI I? de Detubre pr6ximo pasado salI de el comercio ,;" San Ju;;n del Nortl' es EI 13 salimos con direccion a Ciudad I~a·

Granada en el vapor Victoria, y el dla si- actnalmente en se un euemigu para la rna a doude lIegamos (>1 mismo dia, despues
guiente en la manana desembarcaba en San Hacienda P(rbHca. Pruebalo los varios con· de una agradabiHsima navegacion pOl' el
Carlos, en donde me esperaba el Coman· trabanrlos aprehendido3 ultimamente en El hermoso rio Escondido, nno de los mas an·
dante Coronel don Juan E. Saenz. Me di·· Castillo y que iban acompanados de factu- chos y profundos que tenemos. Des'le su
rigi en el acto 3 visitar las fortalezaB y a ras falsas dadas pOI' eiertos comerciantes desembocadura en ]a laguna de Bluelieldli
examinar la oficina, todo 10 que cncontre en. poco escrupnlosos, quienes a trueque de lie· hasta su conlluencia can e1 rio Cama, sus
perfecto orden. page revista ~ la guarni. val': cabo Stl negocio se prestan volunta· ribera:; son bajas y pantanosas, pero a con
cion (anexo n? 1) y segul para EI Castillo, riamellte ahacerse complices de los fJ'l~ ha-· tinllaci6n ambas margenes empiezan a SCI'
:1 donde lIegue Ii la I p. m. Me ocnpe en ct'n el tr.lfwo ilicito, tanto para est" Repll-· mas altas y j1§rtiles, estlln sembradas d(~

visitar las ofieinas, Ill. Aduana y la fortaleza.: blica, como para la vecina de Gosta Hica. magn{ficas plantaciones de banano y conYi·
Las oficinas earedan de mucbles de0en.!Tiem po .es ya" d: qne el Gobier~o dicto ~an al agri~ultor p~ra ir a arrancar alii ala

t'))l, los que ordene se comprarall en San. una medlda encrglca, que ponga a raya el tierra sus rlquezas Hlagotahles.
Juan del Norte. POI' 10 demas encontre los comercio indebido de estos senores, que no Ciuelad nama, que apenas cuenb algouHo"
libros arreglados y en prosperidad las en· tienen inconveniente eu snmioistrar, hujo anos de existencia, es en la aetualidad UII.<

traclas de In Aduana, gracias, esto ultimo, su firma, una factura f<llea.poblaci6n prdspera, gracias al desarrollo de
al eelo yactividad desplegados en la per- Entre las muchas personas gue me hon- su agricult1ra en general, y especial mente
secucion del contrabando, pOl' los senores I raron can so visita en San .Jnan, dcbo ha'l al culth'o y exportacion del banano. Des
Adminif\trador de la Aduana y Contador icer especialmclJte mencion del selior Con- graciadamente el comercio de esta fruta no
Vista, seeundados efic3zmente pOI' 1'1 senorl'sGl de los EE. l"U. Mr. W. O'Hara, sojeto e~ uniformo en todo cl ano; bien sabido es
Comandante Coronel don Salvador Cabe- .apreci;.bilisimo pOI' mas de nn titulo. Tan- que durante Ill. estaeion de verano en los
zas, de cuya laboriosidad, honradu>: y bue-I to estc senor corno 10 mas granado de la so· EK U U., h fruh del pais abunda y <~s es·
DOS comportamientos recib! alH los mejores cieelad mc manirestaron su completa satis- casu el consumo ae Ja fruta importada. POl'
informes. Hice investigaciones sohre IfJS Ifacei01l call la perlllanencia, cn In Goberna· el eontrario en los meses dc Febrero uJ u·
ineonvenientes que presentaba al cornercio, cidn is IDtcndencia, del senor General don lio la fl'llta escasea en los mercados dl~1

01 decreta ejecutivo de 14 de Enero del co-I Andres L. Rivas. en quien ]a honradez y la, N'orte, y el comercio del banano se hace en
rriente ano, y convencido de que era faciI dedicacilln a las labores de sn olieina, se grande escala, alcanzan,lo pntonces la rruta
conciliar los intereses de In Hacienda Pli· han hecho provel'biales. ,un precio rClJIuoerador. De consiglliellte
hlicl1 con los de los senores introduetores,. Tnve tiempo ['am hacer uoa visita a Cin-' no os el impncsto sobre el banano 01 ,!ne
dicte el acuerdo n? 1 de 2 de Octubrf', que! dad America, en doude se encuelltran los' detel'mina l:l baja, y annque no 10 tUyiCrll
lteompano. EI comereio ha quedado satis· edificioE! de Ill. Com pada del Canal. EI se- el exportarl0r 110 variaria 1'1 tipo de corn·
recho, las introdncciones han aumentado y nor 'Vooll, encargado de las propieelades de pra. No obstante esto, crei de jnstieia ali
cl peqneno trafico de los !lamados cachado· la Companla, tUYO la amabilidad de ense· vial' en alc;o la sitllaciun del exportallor en
res ha dado fonaos suficientes para snbve- narme los almacenes en los qne no hay uti- ,los meses llamarlos malos, y en la ley re
nil' a todos los gastos de la Administraci6n lizable mas que algunas cajas de hierro y" glamentaria de la exportacion qucdu reba
Pllblica en 01 mes proximo pasado. sicndo gran cantidad de camas. Se encnentran 'jado el impuesto, dnrante esa Gpoca:l dos
lie advertir que, en los meses anteriores se tambien en un estado de abandono relativo' centavos pOI' racimo, lrabiendo sielo bien
llabia hecho necesario traslada I' dinero de tres locomotoras bucnas, algunos remolea-! reciblda y aceptada esta d isposici6n, tanto
]a Tesorerla General para haeer frente a dores, vadas calderas y una regular canti· j pOI' los plantadores como pot' los exporta
ellos. EI muelle del Gobierno necesita una dad de tnbos de hierro y rieles. Las dra- dores. 8c esta organizando aClilalmentc una
seria reparacion. .Alltorice al senor Admi· gas est:in completamente arruinadas. Compaiiia nacional para la explotacion de
nistrador para proceder 3 ella, hacienao el L:t Imrte de canal construida, que es co· las hacicndas pertenecientes a nicaragiien-
gasto correspondiente. DlO de una milia, ann no ha snfrido desper- ses. Tend"'; vapores ordinariotl (Iue Jlega-

En cuanto ala fortale-m, ya en un infoI" fecto~ "'l1 c ibles, y pude recorrerla a bordo iran periudicamente acargal' h frut'!. Esta
me especial al senor ~r·ei';d.ente~ ~~nDte RI- del va~orclto .Maria. 180cieda~, :l rni jnicio, mere~e Ill. proteeeiou
gunos vados que 3 ml humllde JIlICIO deb~- Hable~do Sldo_lIa,uado al desempeno de Idcl.~oblerno, Ill. .flue potIra dal'ie medlal]-'
r~an !lenarse para hacer de ella una pOSI- otro destlllo el senor flerlJ0rt P. Salter, que i te mutuas conceSlonfS.
cIon militar inexpugnable, desde luego qne ejercia el cargo de AdminL,trador de Co· I Como pOI' causa. cle las abuudantcs 1111.
es ~apaz de batir v~nt3jo~amente '/ domi- r~eos, tuve _3 bie? Dombrar en su reposi-I vias y h1 l~ojedad natm'al del t~rrello, .las
lIa,l los alrededores, InClUSIVe la lorna Nel- Cion al senor Charleg D. Scott,' persona! calles de Cllldad Hama se hacen Illtrallslta'
son gue queda a unos 500 metros de dis- idon~a y que merece toila la confianza del bles, creo conveniente y oportuno que seun
taDCla. GobIeI'UO. (Acuerdo n? 2.) macadamizadas usando al efecto de mate-

Mueho se ha tratado de la traslaci6n de Despucs de haber visitado la escuela que rial que se encl;entra en abulldancia eu Ius
]a Aduana.de EI Ca~tillo al pue:to de Sa~ dirige dona Julia de Per~ira Castro y en la alredcdores. Con cste lin podria aprove
J?au del j\; orte, y dlve:sas.han.sldo las ?PI' cual pude ~otar buen sistema y bastante charse una parte del i'erroearril Deganville
!I.lones sobre la convemenCla 0 ID.convelllen- aprovechanllellto en los alumnos, me detl· y la maqllina de tritllrar piedra que actual·
~la de I1cV:tr adelante eBta medlda. Para £led I de San.Juan y lIegue al Bluff en la mente se hallan sin ocupaciun ell uno de los
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