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Por denuncios de minas, de terrenos baldfos,
solicitudes de tftulos supletorios, 6niquitos y tods
otra ela8C de anuncios, precios convencienales.

de: las poblaciones de San Rafae]f'del Norte y El distrito de Acoyapa comprende: ,,A-coyepa,
La Concordia.". San Pedro, Santo Tamas, San Mi~uelito y San.

Este Dlarlo sa EKUta en 1& Tlpogr&fla'Na.clon&1 59 Discutido. e1 inciso 49 se a,flrobO asi: "El Oarlos.
NO SALE LOS LUNES departamento 4e Matagalpa, enlt°s distritos de El distrito de Boaco comprenae: las pob1acio-

Matag~lpa! Metapa y Muymuy" nes de Baaco, Oamoapa, Comalapa, San Jose,
E~ d18tnto de Matagalpa co!hprende: 1& po- Teu8tepe y San Lorenzo."

blaCl6n de Mataga1pa. . , .
El distrito de Metapa coml!rende: las pobJa.. Se suspendlo la sesl6n para continuarla a las

oiones de Metapa y Sebaco. 2 p. m.
. El distrito de Muymuy comprende: ~as P?bJa- Oontinuando la sesi6n a las cuatro de la tarde,
olone~ de Muymuy, Terrabona, San DiODl$lO y sa prosigui6 la discusi6n sobre Is divisi6n del

================= EsqUlpul!'8'~ distrito electoral de Rivas, y el Diputado Aviles
6CJ Ell.C1~O 5CJ Be aproW 88f: "El departa- hizo moci6n para que se deje para la Besi6n de

SEiCCION OFICIAl mento de Chmandega, en los distritos de Ohi- manana la discusion relativa a este distrito. To-
nandega, El Viejo y ChicBigaJpa. mada en consideraci6n y discutida, se a.prob6.

================= b~~ dist~w~:.Chi~aDdegaoco!"l:ende: las po- 13 Se continu6 leyendo el presupuesto,(do-
~iod':ri;:delii

n
Vrg:a y orID d. 1 bl partamento de Hacienda' y CrMito :Publico.~

ciones ~e El Viej~ S:~~:ill:p~rll:'N::v~OS:~ Puesto a ?iscu.si6n el capitulo I se aprob6. Du~
P d S to T ~S F'· 'rante la dlscu816n de este capItulose ley6 un ofi-

e ro, an omGs y an ranCISCO. . d I '1I,,t"" • t G I I . d' 1
El diswito de OaiehigaJ a CObl rende: las po- ClO e . .lIlJ!lIS ro enera, en e. que ln lca a

blaciones de Ohichigalpa PEl Re~ejo y Posolte- oonvemenCla de aumentar a dosClentos pesos e1

! " ' 8ueldo que devenga mensualmente, el senor Con-
ga7? "El departamento de LOOn, en los distritos tador Mayor.
de El Sagrario, Subtisva, San Sebastian, El 14 Puest08 adiscusion por articu10s los capi-
Calvario ySan Felipe. tulos II, III, IV, V, VI, VII YVUI, Be acordo

EI diatrito de EI·Sagrario comprende: El Sa- luprimir el articulo que tram de Is Factorfa de
_~.L .:I 1_ A . b1-- J\T' rf·' grario y Zaragoza; y la8 poblacionetl' de Jicaral, tabaco, y aprobar 10 demas con las reformas que

&nvn 112 (Ie m ~m ~ ,LfacWnal uQ~tit'U- Santa R088 y Achuapa. Ie notan en el aut6grafo ..•.••••••• _••.•••• _
yente y 52 de la Leg'tSlat~'Va del 26 de Sept~embre . El distrito d~ Subtiava comprende: las pobla- 15 Se di6 lectura al dictamen del Diputado

de 1894 clones?e ~ubtiava y Quez~guaque.. Jerez Csstell6n, relativo al proyecto del Diputa-
El ~stnto de SaR Sebastian comprende: ~an do Gamez ampliando la Ley Organica de Muni

Sebastuin, Guadalupe y Laborio; y las poblaclO- cipalidades. Puesto a discusi6n sa declalo 8u6-
Ptellidencia del Diputado Montenegro nes de Momotombo y La Paz. cientemente debatido. '

El distrito de El Calvario oomprende: El Cal- ., .
Concurrieron los Diputados Mayorga (J. D.), vario, San Juany el pu~blQ de Nagarote. .16 Se dI6 primera .lectura al dIctamen de los

Delgadillo, G~ez, Jerez (Remigio), Baca (Jose), . El distrito de...San Felipe ~omprende:San Fe- Diputados SotomaY~I,:Baca (Jo~e) y. Gllrcllbre:
Godoy, AgutIar, Sotomayor, Velasquez, Ra- bpe y las poblaClones de Teboo y el Sauce." latlvo Ii la Ley 9rgamca del. Tnbu~al 4e. Cuen
mirez, Gonzalez, Aviles, Mora, Jerez (Miguel), 8CJ "El departamento de Managua, en los dis- tas de la RepublIca. Se Ie dlO el pnmer debate.
Cba-ves, Mejfa, Garcfa, Vidaurre, Cajina, G6mez tritos de Candelaria, San Miguel y San Antonio. 17 Se ley6 el dictamen de los Diputad08 BSCB
(Alfredo), y los Secretarios Duarte y L6pez. El diatrito de Oandelaria comprende: Candela- (Jos~), Jerez (Miguel) y Mayorga (J. D.), sobre

19 Abierta 1a 868i6n, Be ley6 y aprobO el acta rin y la villa de Tipitapa. el proyecto de los Diputados Moray Delgadillo,
anterior. El distrito de S'an Migueicomrrende: San Mi- relativo aque se ordene la suspensi6n,porel t(ir-

2CJ Be puso adiscusi6n por incilOs el art. 10 guel, La Parroquia y Sa. Bafae del Sur. mino de dos anos, de las franquieias concedidaa
de 1a LeI Electoral. El distrito de San Antonio eomprende: San alos fabricantes de jab6n para. Is libre introduc-

3? Diacutido el inciso If! se rprob6 • "Pa- Antonio y pneblo de Mateare." cion de materiasprimas. Se sobletio al primer
ra. la eleccion ~e Presidente, Vicepresidente, 9C?"EI depa~mento ,d.e Masaya,en los distri- debate, y se dec1ar6 suficientemente discutido...
D~putado~ Maguttrados de la Oorte ,Suprema, y tos de ~an. Jer6mmo, Dme~a y Masatepe. 18 Se di6 lectura aun proyecto de ley del Di~
Duentras se hace .1 canso de la ~pu~,lIca p8~a El ~18trlto.de San J 8r001lnO ~mprende:. Sa~putado Godoy, relativo It que sereforme el ar
l~s .efootos d~l a~. 81 de la Con~tltuC1Qn, Be ~l- Jer6Dl~o, San Juan y las poblaelones de NIDdl- tfculo 1CJ del Reglamento de la Renta de li(lOl'eS,
Yl~lfa ~l ~rrItono de la RepUblIca, en los dlS- ri YTl~~. , . . . . en el sentido de que se fijen reglas para In auto
tntos 8lgulentes: .... E~ dlstnto de Dll'~ega comp-ren.de:, Dmega, rizaci6n para establecer fabricas de destilaci6n.

,El departamento de Nueva SegOVIa, en 108 dlS- MO~l1mb6 y laa poblsClones de NlqulDohomo,Ca- Se pas6 a comisi6n de los Diputados Mayorga
tntol!l de Somoto y elOcotaJ. tanna y San Juan. . (J D) GarCIa y Haes (Jos~)

El distrito de Somoto comprende: las pobla- El distrito de Muatepe comprende: Yuste- . ". . , .
ciones de Somoto Totogalpa Telpaneca Yala- pe La Concepei6n y Nandumo. " 19 Se <h6 lectura aun proyecto de ley del
gUina y Palacagiiina. ' , '10 "El departamento de Granada, en los dis- Diputado .Jerez Caste1l6n,. rela~vo a refo~ar ~l

E1 distrito del Ocotal comprende: las pobla- trites de San Francisco, JalteVll. y Nandaime. a~t.. 3? de l~ ~ey R~~~amentan.a del Mat~lmoDlO
ciones del Ocotal, Macuelizo, Santa Marla Mo- El diltrito de Saa Francisco comprende: San Cm]. Paso a C01l11SlOn del DlpUtadO Vldaurre.
sonte, Dipilto, Ciudad Antigua, Jfcaro, J~lapa, Francisco y La Parroquia. . 20 Se di6 lectum al dictamen de los Diputa
Murra y Quilalf. El distrito de Jalteva eomprende: Jalteva y dos Mayorga (J.. D.), Jerez Oastellon y Baca

El departamento de Estelf, en los distritos de La Me!ce~. , . ' (Jose), ~ferente al proyecto de ley del Diputa-
Eatelf y Pueblo Nuevo.. El dlstnto de Nandalme comprende: Nanial- do Gamez, reglamentando la Ley Fundamental

El distrito de Este~f . comprende: las poblacio- me, Diriomo y Dirili." . de Instrucci60' Publica. Se someti6 a1 primer
nes de ,Es~~di y 1& Tnnldad. .11 "El ?epartament~.de Oarazo, en los dIS- debate, y se declar6 8uficientemente discutido.

El dl,tnto de Pueblo Nuevo eomprende: las tntos de Jmotepe y Dmamba.
poblacioftes de Pueblo Nuevo, Condega y San El ditttrito de Jinotepe comprefide: JiQotepe, Be levant6 la sesion.
Juan de Limay." Santa Teresa, El Rosario y La. Paz.

49 El inciso a~ se aprob6 asi: "El departa- Eldistrito de Diriamba. comprende: Diriamba
mento de Jinotega, en 108 distritos de Jinotega y Sa. Marcos."
y San Rafael del Norte. 12 "El departamento de Ohontales, en los dis--
~l 'Uistl'ito de Jinotega comprende: las pobla-tritos de JUigalpa, Acoyapa y Baaco.

cioue/J de Jinotega y San Isidro. .. Bl disttitode Juigalpa comprende: las pobla..
E1 Jiilttito de San Rafael del Norte CQJUfMn- ;~ea<1e Juil~l La .fii~rtad,
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Denartamento de G:n~rra gables por pequefios ~ipantes, ,y con mucha
p ",v dificnltad durante el tlempo del verano7 Yte~

- . jido de una yerba lanosay tupid~, que hace
Be admite hI, ren-uncut de un grddo dificultoso el pase de la embar0a~16n.En am..
E~I P 'd t d I R 'blica acuel'da: bos lados de estos canales se exhenden saba

res I en e e a epu, ." I lado del poniente va In gran sabana
admitir la renuncia del grado de Subtelll~n- ~ast y ~ Coco estando colocadoslos cas¢os
te del Ejercito, a] senor don Pedro SaravIa, aste: rd~ lle~r a la laguna de Sandy Bay,

DeJartamento dela Go'6ernaci6n vecino de Leon. EI senor Cgmandante de Wancalaya, Raunta, Usquira yLi Doera,a 13
-. •• Armas del departamento queda encar~ado margen de la laguna ,de Sandy B,ay.

LA MOSQUITIA \TIllARAGUENSE plIra recogilr y caacelar cl corrCSfoadlcalc! Est.. Iagu... e8lI\ ea comullIc"!'l6a POt'!.
11 \J despacho. " parte Norte. con la laguna de 'Varnso~, at!&

Comuniqu(lfle-Jlltlagl.1a, 21 de Novlem- vesando prtmero lar laguna <Ie l!sq.Ulra e In

bre de 1894~Zela.r.-EI Ministro Gene- mediata a es~a ]~ de Estr;ubf,slgmendo un
I I 1M· t .canal con direccl6n al Nortf, como por tres

ra. , por a ey- aDS. ! milIas. Este canal se divide en dos b~os,
--------------------,------------------.------------------. i uno que va al mar con el Dombre de OhlCaca-

Denartamento de Fomento !pia, y el otro sigue en diroo~i6lJ. al NC?rte a~a-
p vesando Ia laguna Lumos, slgmendo mmOOla-

- .ta a esta laguna la de lscree, de este. canal,
En la parte exterior del edificio en que LA CO~A ATLANTICA sigue un canal estrechIsimoqu(:haceunamul-

estaba la oficina de Mr. Hatch, 'reiuse el titud de vueltas y se comunica con 180 laguna
d d 1 · I d No pOlll'n. '··'1)a Tr b' d 1 T, • d· J ' TT;ta de Bermoona. En esta laguna wbre la margeneSCll 0 e VICCGonsu a o. ~ <4 • -, a aJQs. .e.Lngemero ql~. os~, II'~ • de1Poniente .se encuentra colocado el easerfo

ginarme siquiera que ~lr. Hatch. f'j~rciese dttrante la actf1al Adml,nJ,stracwn 1del Bermoor:a ala orilla de un pequeiiC) ria-
aquel cargo sin la deblda auto,rIZacl0!l'. Y I chuelo que dene suscabeceras en la sabaua
en esa virtud, 10 trat6 en au caracter oflCIaI, DECLIVE ATLANTICO Idel Occidentc. De esta laguna para e1 N. E.
de la manera mas atenta, dandQlesiempre - Isigue un canalque se pone en comnnicaci6n
el t!tulo de viceconsuJ. No hay en eso na- Parte 1~ con la laguna de 'Vanison (lUe, es 13 mas
da de particular. Por uu lado, yo no te- grande de tedas las seis ya def.critas. Sobre la
nia a.Ia mana los libros de ]a Secretaria de Geocralia FUloa-OropaAa...,contlgnraciOn de la I cost~ del Occidente se encuentra el creek de
Relaciones Exteriores para buscar en ellos C~ -llibocralia. 'Wanison con tres casas.
los datos necesari08 sin dar u}fro Hatch la - (Oontin(ut) i. . _
molestia de proporcionarmeloe, cosa que I
quiza el no tomarfa a bien. Por otro, Ia La laguna de Plijara donde tiene su'origen; DeJartamento de HE.cienda
autoridad de funcionario publico 8<510 se ad· el Rio SalineY1 es de una longijud maxima de _
quiere mediante el estricto cumr imiento 10 millas ~eograficas. de ~l1ejor a~chllra pOl' Se dispone que en la Adua za de Cor-into
de lafo; formas I~gales; y cuan~o e-,.tu;;. faItan, cu~tro ml1las: ~u dIrecm6n es N. E. a S..0. ltaya solamente cucttro Ggardacostas
DO pueden suphrse por mpdlOS IrJfltrectos 20 y forma varlOS senos dtl entrada. Los Ill-. 'd d 1 R ' br· d

I' I h ho d ue un em' dios que habitan losalrededores de estas, EI Presl eute e a epu lCa acuer a:
menos por e, 81!DP e ec. e q. d -aaeguran que alli concluye el rfo y que no hay en la Aduana de Corinto habr~ solamente
pleado del Goblerno, cr~yend? eqUlvoca ~- ni hahahido ningl1n otro que se haya conoci- cuatro Guardacostas; y se nombra para
~6nte que Mr., Hatch era llCeconsul, e do con ese nombra., Esta aseveraci6n.est4 de que de13empenen esos empl,eo.l. alos.sefiores
dleee el tratamleDt~ de tal. , . acuerdo con Is reahdad de los estudloS ~ue Manuel Rojas, Concepcion Lozano, Jgan

8610J;>0r lo~ medlOs le~~]es s~ ndqUlere he hecho. Esta laguna se halln cn comUDlca- Sevilla. y Jose Ana Gutierrez, quienes de-
Ia. autorldad. EI que JaeJerce SID llaberlos ci6n directa eon]a de Sandy Bay POl' un pe- , el sneldo de ley
Henado se hace reo de usurpacion rle fun· queno rio que sale de la parte Norte1 siendo ven~aran, . ... '11 d N . m-
ciones publicas, y cae de plano bnjo In ac- transitable e,n tiempo de lluvias .por pequefiOs b C~mul~~1es~~ManagE~' A~' .~ .0G1ene-
cion de las leyes penales. Si esto es asl, p~pantes. Al Norte d~ ella desemboca tam- re e. -:-- e ayQ.---, 1I0lB ro e
trataDdose de ciudadllnos nicaragilenses y blt~n el rfo Ulan01elmas gllande de los que ira], por ]a Ie,} - Matus.
d . t domesticos hay do- lIevan alii 8U$ aguasisus cabecems se enouen-.
hIe negOt'C1oS puramelP ell easo de un ex- trancercadel Ooco. Este rfo antes deentrar I Be 'nom(n'a Guardas fiel de GorintQ

e mo IVO para ap lCar 0 a " . . en 1a laguna, se encuentra con un mazo <leI I ...' . ' " .
tranj~ro, que, en nue8~I'o terfl~orlO f'Jerce rio 11l~mado Lieus que trne sus aguas de 1a i EI PreSl/~ente de la Repu'I'ltca acuerda:
~uto~ldad en nombre d~ ~1D gobl~l'no ext~a- parte N. O.iy.el otr~ brazo llam;uIo Licusl,no~brar ,~ruat'd~8 ~e" fl~l'l.,la Aduan~ de
no, SID haber a.ntes sohCltndo D1 obteDldo Tuara e lspay~) va dlI'6ctamente a Ia laguna I Cor/nto, a lOR. seu01 es (l'onz;.Io Carvajal y
e1 permiso del Gobiemo de Nicaragua. de Pajaros, sin tener ninguu reparto nicon ell Julian Antonio Garda, quienes devengaran
Este solo hecho basta para coloenr a Mr. rio Ulano ni con el Wanca;laya.- . el Bueldo de cincu~nta pesos mensnales ca-
Hatch en un predieado deafavorable res- Paracomplet~r el estudlo de esta parte s~- da uno.
pecto al G-ohierno; yagreguese a la usur-gu1 el CUl'BO de las aguas de este brazo del L.~: I Comun(~ue$e-Managun,:n ~e Noviem..
pacion Is. grave falta de desobedecer In or.. e~s, Tuara eIs,Paya con rumbo ~. O.,.desc.l1 bre de 1894-Zelaya-EI Mimstro Gene-
d I 'b h t~ 't d d ·blendo una sene de C'Urvas en vallas direCCl<l- I I I M ten que.arn a e. raacrl 0 e suapen er nes como se vera en el mapa. Esoo rio y el de .ra , por a ey-.. a us.
sus fQD?I?neS de vlceconsul,. E'~tretanto que Sising son formados por el total de aguas del
no reClblese su nomb~amle,nto la formal Licus que al llegar adiez millas dE'1 pueblo
aprobaeion del Poder EJecut'vo, Sising al Norte do Wawa, se divide en los dOB

brazos Lieus y Sising. Contadurla Mayor--Managua, 15 de No-
Fuera de esta linea fluvial descrita, no hay viembre de 1894.

ninguna otra eomunicaci6n entre la laguna de Vista la solicitud de los senoresWass-
Pajaros yel Wawa.. . . mer y v~n Lutzo'W', como rerresentantesde

----~-..-----------------------------------------.--------- Como se ve, no ~ay confor!llldad al~una don SantIago Callejas, para que se Ie de-
con el trazo del senor Bolly, a que se atIene vuel van cuarenta y tres peso'] velnte y ocho

DIJ)altamentode Relaeiol:les Exteriores el tratad() de 1860. centavos ($.. 43 28) . d bos
- Ha sido un absndono completo por parte . r'-' q lIe pag( 'por er~c

mb u·· t d Ni' de Nicaragua, dejar destruir sus salvas neas de lmportdClon de 1,082 I bras maIzena
8e 'nO ra .Hlin~~? e~caraguc~ en de caoba, por muchos auos,de las regiones liquidadas en la Aduana d(' Corintoel 19

f:1'tCO del rio Wawa, asf como tambien dejar admi- de Febrero de 1893, poliza numero 1',189,
EI Presidente de III Republica, en el de- nistrar la justicia por autoridades negras, sin en virtud de set' artlculo libre de confoI'

seo dae&trechar mas, ~i cabe, las buenas tener para ello,ningl1n derecho. . midad con el tratado de rechI'~cidad mitl'e
relaciones que felizmentee~i8ten e~~re Ni.. Niearaguahubiera debido hacer ~alersUl:l esta, ~epuhlica y los Estados Unidos de
caragua y los Estado~ Umdos ME'J,~ano~, d~rechos, porque. eso dem~estra la lmpoten- ~merlca. Consi4erando: qUil para la exeD
acuerda: uombrar Envlado ExtraordmarlO CIa .de(lvrc;p~~tante dde 2N4lcard aA8ubailcndlal,R8!:4- ClOU de dereehos debi6 prcs,mtar certifica-

M·' PI . t .' •. t 1Gb' serva tlase m.orme e ere·" . .t d I .. ./.
Y lDlstro ampo, eD;ClarlO an ~ e 0 ler- Wawa River.) C1~n . e as antorldadeB de aquella Repl1-
~o ?~ aquella Repubhca, alsenor Dr. don De la parte Norte de lafotaguna de Pujaro, bhcllo,. de qjla la expresadr maizena 6!,&

~mlho de Leon. . J '. se ~munica con la laguna de Sandy Bay, por manufacturada en aque) pals, segun 10 dl$"
OomQD{qaeBll__Ma.agna.2~ ?e, b]ovlem- med!o del eanal<1e Wanealaya, "otaud. qua p."'10 en .1 de".lo de 2\ de NdvlelD"

bre de .1894-Zela,va-EI Mmlstro Gene- como 41a medianfadeesoocanal, recibe las ·d~ 189~, vigente en la fech{; dp. 1a liquida-
ral-Baca, h. a~as del rio Ulano. ~. canales SOD uave- et!Slt_
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