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CONDICIONES especiales de AnaJisis Quimico, :Metalurgia Qui- gar, se podni apelar ante el Presidente del C01l
mica industrial, Aplicaci6n del Microscopio 0,1 cejo Departamental respectivo."

Este Diarlo se edlta. en la Tlpografia Nacional i conocimi~nto d~ ~as rocas,. Co;nposici6Il, Labo- I 17 El,:rt. 4':' se aprob6 asf: , "El,Alcalde .(le
NO SALE lOS LUNER .' reo de mllia, COdlgO de lVlmena, Topografia ele- ~ cadn localidad, dara cuenta al ConceJo Departa-

__-:...."' ,mental y dibujo topogn'ifico. Las nociones de mrptl11 respectivo, con los informes del ca90, pa-
ANlTN()lOS ' Maternaticas indispensableFI para el estudio de la . ra cl efccto del art. I?'"

:Oristalografia y la Composicion." 18 El art. 5? se aprob6 asi: "Los Concejos
Por denuncios de minas de terrenos baldios: S? El art. 6? se aprob6 8si: ';Para SCI' Inge- Departamentales cuidaran de que las Juntas de

solicitudes de tltulos suplet~rios, finiquitos y tod~ ni~ro ~gr6nomo, sa requiere: s.er B~chiller ~n R~g!dores legislen. cuan!o .antes sobre Policfae
atm clase de anuncios precios convencienalf'.s. ,Olencias y Le~ra~! haber estudlado. r.opo~raf.a HigIetJ.C,. Inst~ucCl6n Pubhca.y demus ramos de

, .elemental y DlbuJo topografico, DlbuJo huenl, la admlmstracI6n local, pud1endo seiialarles un
===========.====.== . Quimica y Analisis Quimico aplicado alas tie- tiempo prudenciaI, con apremio hasta de cinco

~ECCION
'. O.FIC'lAl ,rras y aboIlos, Ql1imica industria~ Meteorologia, ' pesoil diarios, en ea80 de falta."

Fisiologia, Practica en 10. clasificaci6n de plan- 19 El art. 5? se aprob6 8sf: '''En los casos del
tas, tiel'ras y abollus, Agronomia general, Prac- art. 5?, Ius Juntas de Regidores, en materia de
tica del jardin, lndustrias de las plantas textiles, . Poliei<l, nombrani los funcionarios que conozean

A~A
. ~1BL~A ~~N~Tll.1~Tlrr~~'."··'Th',· :Industria de tabaco, Industria de la cana, Indus- en 1~ y en 2~ Instancia, 'respeetivamente, en vir-

I Itria de la uva, fermentaci6n, vinos y vinagres, tud de la facultad que por la Iiey Organica les
i Oervezas, Industria alcoh61ica, Enferm~dades de corresponde pura dictar todas las medidas nece
lIas plaLtaa, MicTOsc6pio y sus aplicaciones al ra- ,sarias, y crear todos los servicios para la buena

l1El1ION1ES nu LA CON,lcTITU,vEN'TE I~o, Sistema de riegos, Crianza deanirnales, Pis- , admilli~tra~i6n locaL" .
l"~ l' I) . i l1 1 I :clCultura." 20 Se (116 segundo debate al dICtamen qUl~

1 9? El art. 7? se aprob6 asi: "Comprobados. acoge cl proyecto de ley del Diputado Godoy,
Sesion 119 de la Asarnblea N(wional Oonstitu-. estos estudios con los certificados cn que COllste: que prohibe la vagancia de ganadoB en terrenOR
ytnte y 59 de la Legislativa de 5 de Octlllwe. la aprobaci6n en los correspondientes exumenes, de agricultura. Aprobado en 10 general, se pro-

de 1894 ' se puede optar a los titulos de Ingeniero Top6-' cedio a discutirlo por articuloB en segundo de-
grafo, Ge6grafo, Oivil, de Minas y Agr6nomo,' bate.

Presidencia del Diputado Montenegro respectivamente." : 21 Discutido el art. I? se aprob68S1: "EiS
. 10 El art. 8':' se aprob6 asi: "Para que un. prohibido tener ganados sueltos de asta 6 casco,

Concurrieron los Diputados Mayorga (J. D.)" alumno pueda ser admitido a examen de Geome- :en las 7.onas destinadas a labores agricolas. La
Duarte, Gamez, Godoy, Aguilar, ~otomayor,'tria descriptiva y Topografia; debe presentar una! contrayenci6n sera castigada con multas de uno
Velasque~, Ramirc~, Gonzalez" !\..V1!eS, :Mora,. colecci6n de dibujos que manifiesten lao pnictica i Ii cinco p~sos, que hara e~ectiv~ el J.u~z,6 Agen
Jerez (MIguel), Mejia, Garcia, C3Jma, Mayor.ga. que haya hecho durante el ano, en dIChas 111a- r tede Agncultura retlpect!vo, sm perJUlclO de pa
(Samuel), Guzman, Balladares, y los Secretan08! terias." igar 81 perjudicado los daiios eausados. La multi\
Jerez (Remigio) y Delgadillo. . 11 EI art. D? se aprob6 asi: "La practica de Iingresal'l1 a los fondos municipales respectivos l1.

I? Abierta la sesi6n Ii las nueve y m~dla de Ia los lngenieros Civiles y de Minas, se verifiearfi beneficio de la instrucci6n publica."
manana, 8e ley6 y aprob6 el act.a. allterlOr. Iee. los dos ultimos auos de curso, y comprenderfi 2~ 10lart. 29 S? aprob6 asi: "En los lugares

2? Se leyeron 108 articulos ad1ClOnales Ii la Ley dos partes que son: destmudos a la enanza de ganados, en quehaya
Fundamental.de Instrucci6n Publica, presenta-I I? Lev~ntamien.tode plahos top.og~aficos,.de 1 fi,neRs 6 labores ogricolas, ?o se pagaran danos
dos por los Diputados Gamez y Mayorga (J. D.), 'construcClones p.xlstentes, establecimientos 1\1- I 81 las S<:1nenteras no estan bIen cercadas."
relativo ala creaci6n de catedras para cinco cate- dustriales maquinas u obrlls de arte; y 123 J~I art. H? se aprob6 8fli: "Los J efes Poli
gorias, de Ingenieros Top6grafos, Geografos, Oi- 2'.1 Cur~o de composici6n, en el cuallosalum- ticos, oyendo el dictamen de peritos que desigoa
viles, de Minas y Agr6nomos. DisGutidos en 10 nos debenin resolver los datos te6ricos del curso rfin de oficio, demarcaran, a mas tardar, dentrn
general, fueron aprobados. de construcciones, mecanica, carninos, estableci- de treR meses, de Is. publicaci6n de esta ley, Ins

3':' Discutido e1 art. 1~ se aprubo nsi: "Habra mientos industriale'3, etc.; aplicall'do Ii la vez el zonas de labores agricola8. Siempre que sea ne
en la Republica ,cinco cate~~rlas de l?genieros: dibuj~ de las representaciones de maquinas, cons- ! .cesario oi.r el dictamen de U~l lngeniero para 01
TO]JQgrafos, GeogJ'o!os, Ott·tles, de ]lrmas y A- trucClOnes u obras de arte." imayor <lClorto de la operacI6n, 10 hara el Jefe
gr6~omos." 0 ."." ," 12 El Diputado Gamez hho una. exposici6n iP.olitic1" consultando. ~l nombramiento al ?,o:

.4. EI art. 2. se aplObo .mn. PaIn, sc~ luge- razonada y cOlllparada, con las cantldades vota- i blCrno. L~,demarcaClOll do qu~ ha~la esta J.fl~,
m~ro ~op61?r.afo, se r~q~l1ere ser B~chlll~r ~n das en los af108 aMp-riores, para que con la asig-l P?dra rectlhcarse ~ada cuatr? anos, s~ asi lo.ex\;
OlCl1GWS FIslco-matematlCas, y adcmus DlbuJo nada en 01 presente presupuesto se hn"/} todo 10 glen' f'1 pl'Ogreso 0 decadenclR de las mdustrIal':!.
lineal, Diblljo topografico y Agrimensura legal." posible para mejorar las asignaciolles e~l elramo . 2£.1: 101 art. 4? Be aprob6. asf; "La presente ley

. 5? ~l ~rt. 3? se apro?o as!: "Para: ser r,ng~- de Instrncr.i6n Publica. Fua tomada en conside- i con)enz~ra ~ se;, obhgatona un mes despues de
mero Geogmfo, se req~lere: ser Ingemero '1 op~- racion, y discutida, 8e aprobaron como signen i su pubhcaCI6n. . .
grafo; y ademus, estudlOs mils extensos cle MecH- las purtidas siguientes: _., .. __ , , . I 25 Puesto {i dl8cus16n. pOl' scgundavez el
nica, Geode,sia y Astronomf~l, :Mecan;ca. C~leste, 13 Se Ie '6 or seO'unda -vez el dictamen del: dictamen del Diputado y1daurre, que acoge ~I
Meteorologla, G~ologil~, 9nstalografIa~ M~~~ra-I Di mtado j~re~ (Ue~i io) que acorre y modHica! p~oyecto de ley del D1PU~ltdO Jerez (Rem1
logia, AstronoIDla practICa, Geogrufla EISICU, r t 1 ct ~ 'I Y del Diputad Ga- i glO), referente a una aclaracI6n de III Ley Regln
Geografia General, cou mas, detalles y asistencia en par ~ e proyed' ~, eIi ~ L 0 Ii? d !mentaria de Matrimonio, se llprob6 en 10 genc-
a Observatorios; Dibujo geografico." ~ez,. s? rtd udna aDlclOn

e
.d a ?b d rg nlca e i ral; y discutido el articulo que contiene el pro-

6? El art. 4? se aprob6 asf: "Para set lnge- unlicipa 1 a es; d' eBp~,8 eoa
r
p °rt~c 01en eO. gee- i yecto, so aprob6 asi: "Elpoder para el acto de

. C"l . l·T'· nem se puso a ISCtlSlOn p It 1. U os 11 S -. d h bI 1 ti 1 '}O d 1 LenJero 1VI , se reqU1er~: ser ngemero opogra- d' dbtlcasarse, e que a a e ar cu 0 .,. e a ,y
fo; cursos mas. extensos de Mecanic~ r,aciolla~, gun 0 .e a ~' . 0 • '. ,.,! Reglamentaria del :Matrimonio, s610 sa co~feri
Flsica-matema.tlca y Geometria DescnptIva, Dl- 14 PlscutJdo cl al t. 1. se aprob6 aSl. El ra por el var6n, y en los casos de .8usenCla de
bujo Geografico, y ademas :Mecanica Aplicada, ConceJ? Departame~tal. v~la~a porquB la Junta !:'lste dellugar en que va a celebrarso el contrl.l
Cristalografia,. ~leteorol.ogla, Geol.ogia~ Cluirn!ca de Re~ldo.res ,de su J~n~?lCCl6n, cumpla con la I to. Esto se entendera. sin perjuicio de la facul
general y an6,llsls .~uimlco, QUiml~a mdustrIal, Oon~btuCl6n~olas leyes. ." .. Itad q?~ ambos contrayentes tlenen para hact~r
Tecnologia, FundlC16n y Metalurgla, Construc- 1D EI art.... ' 8e aprob6 asl.... El Alcalde del, la SOhCItud pOl' procurador, hasta e1 auto en que
ci6n, Compo!iici6n, Puentes, Canales, Caminos, luga.r ~odru ImpOne! basta velllte pesos de mul-!l:le sefialll.la ,fecha para Is. verificaei6n del acto."
]'errocarriles, Atquitectura, 1\Jeteorologi[i, Este- tao dlan~s a los Regldores que n? tengan e~cusaI Se levant61a sesi6n.
tica e Historia de las Artes." 6 IJ!lpe?lmento para ~o ?on~urrIr Ii. las seSlOnes Francisco Montenegro,

7f! -El art. 5? so aprob6 asf: "Para 8er Iuge- ordmanas 6 extraordInanas. Presidente
...i.~ro (1eMinas. serequiere: ser Bachiller en 16 Elart..3? Be aprobtS aSI: "De las multas Remigio Jerez, lreneo Delgadillo,
Ciencias,Q.\dmi~-:naturales,y adem{18 eetudios impuestalS a. .los Regidorespor ~lAlcaldedel lu- Sooretario Secletario
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TELEGRAMAS

Deposita?o en San Jose, alas 6.30 p. m, del 30 de
NoVlembre de 1894.

Recib~do en Palacio, a las 4 p. m. del lOde Di
clCmbre de 1894.

PODER J~JECUTIVO

INFORl\IE

DEL COMISIONADO DEl SUPREMO GOBIERNO

Es de advertir que el "Magicienne" fue ra sE'rvir al Gobierno restamado poria in
!directamente de Bluefields a Laguna de 8urreccion del 5 y 6 de Julio.

----------- .----.---- Perlas, que regres6 IleYa~do al ex-.T~~e a 1 Mr. ~rownrigg,. in&,lt-s, s~rvio con gusto
UIN,ISTEI)IO GlfN'E"I) ~I .bordo, y que al enviarlo 11 caiola d~I ~ ICe·. at G~.blerno provls~rlo, b3JO la autoridad
lU' ; l ~Lj till consul, 10 saludo con salvas de artJllen3. •de NICaragua, en vlrtud de nombramiento

La plebe de Bluefields, que vela, pOl' una qu~ en el hizo e~ Ol)nsul Mr. Bingham, des-
Departamento de la Gobernaci6n parte, tribntar esos honores al J ef~ depues-I puea d,eI conve~JO de 1~ ~e 1v!arzo. Cuan-

•• to, y que, POl' otra, estaba. en Ia Idea que: do !a IllsurrecClon 10 el1g1o llllembro de su

LA MOSQUITIA NICA'RAGUENSE se Ie babla becho concebir, de que los nica~' Concejo. Mr. Brownrigg no quiso aceptar
, ragUenl:les, sin razon ni titulo alguno, h~. i, Y un~camente a instancias de Mr. Hatch:

;binn ida aconquistar aquel peda~o de terrl- iconVInO en tomar el puesto que se Ie ofl'e
Itorio, cubierto pOl' el escudo de 1a protec·l da. Mas, pronto noto que la situaci6n to
,cion britanica, no se crela en el deber de tri·: maba un giro inconveniente, y se prepara
butar obediencia alos empleados de Nica-! ba resistencia, entonces renunci6 de su em-

.1 ragu3; y el prestigio de la autol'idad ibn! pleo y se mantuvo neutral en el res to de
(Continua) :decayendo de d!a en dia, a ~edid~ que se Ilos ~conte1imient?s. Como la orden de de-

Con franqueza dirc, que en lugar de de-: all~entaba el vlgor de Is. !eSlstencla. \tenCion q~e yo dJCte cun.ira. los miembros
fensa, hallo (,n esto la trama preparatoria: .No envuelven los anterlOres ~oncepto~ l,a i del Conce~o" se basaba p~mclpalmente en la
de un plan preconcf'bido. i,Quien podia I ~as Ieve c~nsura co~tra el Goblerno bylta-I respons.a?lhd.ad que, habIa? contraido con
pretender asesioar u Clarence, un mucha-, mc?; apreclO su rectJtud,. hago honor a ~u i su partlclpaClon en el, debla, para ser justa,
cho inofensivo, cnido del poder, incapaz de' amlstosa conducta .con N~caragua; y no sm ic?mprende~los a to~os. Ademas, en las
a~optar resolucioneH energieas, y cuya prin- . pena, me v~o preCisado a declarar, que eI! clrcu,nstanClas. ~sp6CJales de la situacion,
elpal desgracia ha consistido en ser iustru- icomport~mlento del que se ~lamaba en Blue- h.abna produmdo mal efeeto hacer diferen
mell~o incollsciente de los que 10 hie.iuon' ?eld.s "VlCeconsu! d~ .Su MaJestad, ~~ se ha: Cla en favor de Mr. Brownri~g. Me limitc,
eleg\r .Jf>fe de la HCRerva, IllI'lloSpI'CCIando! mRp\rl'ld~ e~ ~l espmtu de. esa ,P0hcm ,ele- i pues, ti r~eomendarloal GolHerno, 10 mis·
I?B derecbos de ~n caudidato con IDPjores! vada Y.JustlClera que p~esI"de slempre a Jas: mo que hlCe en pro de Ingmm y Taylor.
btulos Ii III suce~1I6[J? (*) ! re80~uCJ?nes de aquel Gabmete. j

. El Comisario y el Inspector de la Costa,! DIIuCldado el caso de Mr. Hatch, me oell-! (Oontinuanl..)
bIen 103 conocpmos, no pueden ha}wl' con; pare en tratar de las personas que forma f ----------------------------------------------------------

cebido ni impulsado una tpntativ<:t tan aha- : ron parte del Concf'jo 'creado por Ia robe-' Departamento de Relaciones Exteriores
minable; y los poeos soli:lados que ha,b{a, de Ilion. Prescindo de SIl nacionalidad, por
guarniti6n en la ciudnd, fnera de Ret' horn-I que para los efectos de las leyes, 10 miemo
bres de bien. nada tenian qne hacer con! son en nuestro. territorio los nicaragiienses
Laguna. de Perlas, dondl~ rl'sid(a el .Tt'fe.. que los extralJJeros, y los subditos de un
]~~st() del asel-inato de Clarence se me figura€stado que los de otro.
gar una ocurrencia. familiar de aqul"lla otra·
de los pozos envencnados. He aqn! sus nombres:

Paro, aReI' cierto el hpcho de 1a tentati- ! Se1ior Prcsidente :
.J. 1V. Cuthbert. I

Y8, ~Mr. Hatch, amigo personal de Glaren- John. O. "'hoIna!"
ce, l)eceHitabu" para recibirlo en gn caRa Y .l" I Con particular satisfacci6n me he im-
salvarlo de nn peligro, quI" el Ca.pit.an Cla;- 8. A. Hodgson Ipuesto pOl' el telegrama..de. U, del 28 de
ke llegase a solicitarlo't Y si el peligro George Hodgson Ieste mes, que la Convenclon mdlO'ena de la
provenia de los niearagiieOl~es" cra pruden. }-IeSrr B"own M089uitia, reunida el 24 del cor~iente, re-
te sacarlo de Lnguna de Pcrlas. claude ea- dh "I amLPton solvl6 entre otras cosas reincorporarse a
taba ~odeado s610 por amigos, y traerlo 11, ar es obner ~ic~ragll~. Este acontecimiento de tantn
BluelIelds, dOll. de andaban libres qnieues Ii Estos fueron expulsudos de la R 'b" s]gDlficaCJo~ .para es.a Republica y para
10 '~men3zaball') Y I'i en r I' -J d hI' 1 '" epu Ilca Ce~tro AmerIca, ha Bldo celebrada can en-

• ~ > • ., e~ Ilia a )Jl\ a -I pOl' decreto que el Supremo Gobierno dicto t
go que te.mer, como se exphca el que Ola- i el28 de Agosto. uSI~smo POl'. f'ste pueblo hermano; V Ciite
rence saheRe solo a la calle, dejando en ea- i Goblerno amIgo Ie felicita aU. por el"triun-
sa de ~ r. Blitch los temores que 10 hicie-I Charles Patterson fo al~a.nzado, y aBU Gobierno. bajo cuyos
ron clllIgrar de Laguna de Perla~!\ Ni si-I John Taylor ausplCIOS s~ h.a.llevado acabo tan trascen-
quiera ,verosimilit~d encnentro en esa plan, I J. Brownrigg dental Y slgmhcativo acontecimiento para
que mn~ parece dlspuesto para encubrir las I la autonomia de Centro Amel'ica.
tendenclas, qu~ mas t.arde se revelaron aJ ( Estostres fll~ron confinados pOl' el mis- Su afectisimo amigo,
mundo c@n 01 lOcendlO y las nlnNtes de imo decreta adIferentes lugares del interior. R. 19lesl:as
Corn I~land. con la sangre de los iofelices 'I Hubo raz6n para tratarlos con mas benigni-
del Bluff y Jas descargas nlltridas sat,re el dad. DepoNsita~o en Guatemala, a las 5]l 111 del 99 de
Palacio de Gobierno. En favor d,e Patt(lrson y Taylor rnilitaba onembl'e de 1894. ..~.

el ser mosqUItoS: no ha querido el Gobier- Rccibidc en Palacio, a la8 4.15 p. m. del 30.
. .. ,no tratar con dnreza a los indios s' Sefio!' Dr 1 F .

(*)-Al Ill'ltlC1PI0 de 1889 muriel Albprto Hpndy t b' d I' ,1ll0 an- . (on rancISCO Baea, h.
Jefe d~ los indios mosq1lltos. Era amigo jntJnl~ ~s len: ~mostrar es que nuestra sobera· Q d .
d~ un J6ven Oso1'11o, de Granada el cual SC"";'l se I ma no slgmfica para ellos ameuaza Bino prc)- ue 0 lInpuesto Con satisfacei6n pOl' aten-
d I I b' " ,..," '0 to teleU'rarna de U I " .~oo, 0 1Il}.li inclinado a entendel'se COil 'el 00- i tecci n. I C b ., • que e ~6 del cornente
bMlerllo .d~ NIClLl'll~na para la.~eincorp(lra('i6n de III Mr. Ingram, criolJo de Bluefield t" t~ onVeln?lOn de indfgenas de Ja M08qui~

OS(}llltllL, De pronto mUflO enveneuado el Jefe' .'0 d . . s, lene la reso VIO eot t .
los.negr~)s ncusaron it OSOInO de ser elusesino; co: repu~aCl n e ser aml!:!;o de NICaragua. No rarse.a.Nicaragu~~ 0 ras Cosas relllcorpo-
sa lllcrClble, dadolJ los buenos antccedent(.s de ~8te Ihabrla yo pensado en deteuerlo y reml'tl'!'Io F 11 I d . I:' , e IClto sincera t 1 .Y os llZOS. e a~lsta~1 illtim;~quc {'on aquelleunian. a esta. capital, ano haber I'esultado eu 1 " , men e a pueb!o llIcara.-
no obst:mto pI lI1feliz Osorno file sentenciado It proceso que de BU casa tomaba. Ie 1iul·enDI':tE'roJ' a

O
' su Gobierno, de que 15. es digno

~uerte y ahorcado.. II~)ndy d(lj6 1111 hemJallo Ie I_ b Id' M '. ,n <lrn:'aS os u" ene I
tlffio" Hamado Andres, a quieu de dprecho corr~s re e. es: edlab<\ ademus, una clrcuns- tan ~ignifl r ra, por tal acontecirniento
pondJ3 sneede1' a) anterior, (t causa de ser el v'ht.>. tancla dlgna de nota. Deseando yo .t pl'I'n trl' t' lca IVO y halaglieno tIara ef pa-
go ti .,. 1 If" ' . c'" •." d Ab' , a - 0 Ism0 del b rm slH~~mlO tc. a aml1Ht, ]lues no quedaron elplOS e rIl, asegufaf la paz y Ia tr os Uenos centroameriCanQB.
de aqutJl hlJoa IegftmlOs. An(lr(;s. tenia 8in emhar. qllilidad publica en Biu fi Id . aD-
go, plU'1I los mandaritws 110 If. Ueserva ~l "'rave de- ..". .e e il, medIante la J. M. Re.ina Barri<J.S
fecto dll.que adolocfa ~u.1Jermano~8e/allligodecidi- partlclpaClOn e~ e.1 Gohlerno providorio de .
do de Nl('ltrllgl~a. I:IlClCron elegir Jefe [. JOllathan ~IlS personas mas lllfillyenteR de la ciudad Depositado en Te .
Charles FrederICk; y cmmdo esie Ull1rib 1e dieron InVIte, entre vadas Ii Mr Ingram p t' de NOTie:mbrgtttr:lt

, a las 6.20 p. tn. l!IrelM

~~~~~;~~/~l~:sF~\~~.o;{;~~l~~ro~('~~i~b~~l\rd:cf~ mar u~ prreato en ~I Co~cejo. No a~~hi~ Rooihido en Pala~o,9t':9'~' tn. tl1l131h,
cadena. Andres Hend)', t~m~roso de lllglm aten. otra mIra en eHo que Ja de restablecer, por 8ettor MillilttD a.-~T:j~J}i 1; 'J ,,"
tado contra 8U persona, enllgro poco des]lues de laIco~pleto, el orden y la oOll'tianza.. La Jl6.,' . ~," " .'
n1!'1crte do su ~,ermano, para e1 CabO d'e Gracias a gativ& de Mr. IDl2:ram forma OO&tmJSt,
D108, donde v-"ftctllalmente. la buena vQlunt.roqB-4~tfo'h e 0011, '.68,.
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