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(Oontinuara.)

•• 1~ Es un hecho innegable que ha habido
.,. en la Mosqnitia una rebelion formR!
I. contra e1 Poder 8Qberano de Nicafl~

I' f.;;lla, En una circular del CapiMn
,. O'Neil, que lleva fecha 14 de JUlio,
II S8 encuentran las siguientes pala
'1 bras:-"In view ofthe/act that there
., is in effect, a revolution goinn on in.
" the Mosquito Reserve, etc."

II 2~ Bsn. rebelion, faera. de ser en s£ mi.
" ma un grave deUto contra el orden
,. interior del Estado, se manch& con 1&
II sangre de lOB soldados nicaragiienses
" derramad;:& en el Bluff. L08 buenos
" sentimientoR del Capitan Sumner, co
" mo los de todo hombre honrado, han
" de sentirse heridos con ese acto tan
" inrcuo, cometido traidoramente."

., Esa rebeli6n llprisiono d nuestros
., f"oldados, tomo Duestras armas l ma
,. chas de las cuales se han perdido,
" sitio en el Palacio de Gobierno a la
" uutoridad y fuerza nicaragUenses, y
" las obligo asalir del lugar bajo 1m
" amenaza de un pcligro snperior a1
" que podian resistir."

;, Baa rebelion, arrastro pOl' a1 8ue
., 10 ehizo padazos nuastra bandera,.
" emblema sllgrado de 1a soberan!a na
;, donal.:'

.' Ella ha costado al Gobierno conm
" tlerable suma de dinero, en momen
., tos diflciles para nuestra situaci6n
II econ6mica, y ha. causado grave per
l> jujcio al comercio y al credito."

" Ella, en fin, habrfa aumentado las
., proporciones del escandalo y ocasio
" nado el sacrificio de mayor numero
" de v!ctimas, dispuest08 como seha
" llaban los rebeldes a resiatir, a no
" haber mediado para impedirlo, las
'. circunstancias especiales que U. co
" Doce bien."

" No es, por tanto, un hecho de poca
41 significacion; y si atendemos If 10 que
" vale como cuestion internacional, 8e
" comprendera que no exageramos 8tl:
" importancia, como no la exageranni
" el Gobierno de 108 Estados Unid08
" que consagra a este asunto 180 mas
" cuidadosa atencioo,ni la pransa. arne
" ricana que Ie dedica diariamente sus
" pap;inas."
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LA MOSQUITIA NICARAGUENSE

CONDICIONES

SESIONES DE LA!CONSTITUYENTE

A~AMBLEA ~ON~TITUY~NT~

Al11JNCIOS
Por denuncios de minas, de terrel10s baldioB,

solicitudes de tituloa supletorios, finiquito8 y.tod8o
otra clase de anuncios, precioa convencionales.

INFORME
DEl COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNo

(Oontinua)
A esta hOI'a los confinados han vuelto a

sus hogares, por graoia especial del Supre
mo Gobierno, con excepcion de Patterson
que prefiri6 salir del pais con los expulsos.

Es de advertir aqm que tambien fueron
miembros del Concejo.

A. 'V. Howel
J. A. Patterson
David Benjamin y

RESUMEN u C
1 ... . F . $ 660000 Eduardo lflC. rey;Escue a de lledICma y armaCla. • • . .:..

" " Derecho y Notariado•.$ 4.380-00 p~ro eato 10 supehasta d~spnes de la S11hd~
Suma S. E. 0 .•, 10.980-00 de los primeros, cuando pudo llt;tgar a WI

Est3 ~DBentlnza profesioDal. dara e.n 1& oiu- poder el libro original ,de sus sesiones. Co,..
dad de LeDQ>" mo ya. se hablan apaclgoado un poco I~

69 Hiz() moci6n el Diputado Duarte para qu~ animos, ere! danoso excitar de nuevo el sen
ee asigne en el presupuesto la cantidad de.. - _•• timiento publico, con una medida de rigor.

Este Diario sa edlta en la Tlpo~f1aNaclonal $ 4.000-00 para apoyar la publicaci6n de obras fuera de que tres de estos senores no esta~
NO SALE LOS L'ONES didlicticas por autores nacionales. Tomada en ban comprendidos en el nU:mero de los mas

consideraci6n y discutida, rue aprobada···h08liles contra Nicarllgua.
7C! Hizo moci6n el Diputado Mayorga (Sa-

muel) vara que se cree ]8 p1a78 de un Inspector Rcspecto atodos los que fueron deteni-
de Instrucci6n Publica, con la dotacion de.. ,. dOEl, pOl' haber servido ula rebelion, puede
$ 300-00 mensua1es, inclusive todo gasto. To- alegarse 10 que dije acel'ca de dos de elIos,
mada, en consideraci6n y discutida, sa aproM. a1 Capitan americana del buque de guerra

~9 El Diputado Duarte present6 a~a.con8ide- Columbia, en un memorandum que Ie diri-
CReC·I· ON OFICIAL raCI6n de la ASilmblea dos artiClllos adlC~oualesl1 gi el 8 de Septiembre:U 11}a Ley Electoral, para que la Legislatura ordi-

=============:::;:=::=-== naria pueda lIenar los vados de squella ley que
se notaren sin alterar ni restringir sus disposi
ciones, y para que qneden derogadas todss IllS

1

· leyes de e1ecciones expedidas y las demM dispa
siciones que se opongan a la presente. TomaIda en consideraci6n y discutida, fue desechada.

I 99 Hizo moci6n el Diputado Presidente para
ique It la-Ley Electoral se Ie agregue el sig?ien
! te articulo: "Quedan derogadas todas las dl8po

Sesion 120 de la Asamblea Nactonal Oonstim-: aiciones que traten de lamateria." Tomada en
vente y 60 de la Legislati'Va del 6 de OctUbre i consideraci6n y discutida, fue aprobada.

de 1894 i 10 EI Diputado Duarte ley6 8U dictamen re-
lativo a la consulta del Poder Ejecutivo para

Pl'esidencia del Diputado Montenegro la rectificaci6n de las p6lizas liquidadas en las
Aduanas, fue discutido, y se aprob6 quedando

Concurrieron los Diputado8 L(,pe~, Mayorga el ~rticulo en los ~rminos. siguientes: .
(J. D.), Duarte, Gamez, Godoy, Aguilar, Soto- ~n la segunda lnstanCla. de las reclamac!ones
mayor, Vellisquez, Ramirez, Gonzalez, Aviles, q.ue mtrod~zcan.I0s, comerClantes pararectifiC3.
Mora, Jerez (Miguel), Chaves, Mejia, Garcia, Clon de poh~as 1Jquldada~ en las Aduanas, cono
Os'ina, Mayorga (Samuel), Rivas, Balladares, y cera cualqmera de l.os mle~b~o8 de la Oontadu-
10sJSecretarios Jerez (Remigio) y Delgadillo. Iria May?r'"con estncta sUJec16n 6. las leyes de

10 Ab' t 1 .~ 1 ~ b6 I t i la materIa.. .Ier a a seSIun, se eyu y apro e ae a I 11 H' " l' D' tad .te i r I . IZO mOClon e mlsmo IpU ° pam que
an 2; ~izo moci6n el Dlputado Duarte para \ae ~on~a c~mo" ultimo art. de 180 Ley Elec~ral!
que se declaren urgentes todoB los asuntos de el ~lgUlente. !,sta ley comenzara ""ser oblIga
interes publico que estlin en discusi6n. Toma- ,tona d~de el.1. de ~ner? de 1895. Tomada
da en consideraci6n y discutida, se aprob6 por ien consIderaCl6n y dIscutIda, 8e apr.oM. ,
unanimidad de votoa. i (Oontmuara)

3C? Di6 cuenta el Diputado Mayorga (J. D.), j'

de la comiei6n que 8e Ie encomend6 para presen- , PODER EJECUTIVO
tar e1 prcsupuesto de gastoe para Profesores de i--------------~--
las escuelas de Medicina y Farmacia, Derecho y: MINISTUR·IO GDNERAL
Notariado, que monta a $ 10.980-00. J] J]

41} Se aprob6 el siguiente art. de 18 Ley de
Instrucci6n Publica. "El Gobierno cstablecera
un Museo de Historia Natural y de antigueda
des, en donde se co]eccionarali depreferencia
las espedes de fauna y flora nicaragilense, debi
dllmente clasificadas."

5C? Puesto a diacusi6n el presupueato mencio
nado, se aprob6 como sigue:

!l1EDICINA Y;~'ABMACU

Para cinco Profcsores en 1& Escuela de Medi...
cina y Farmacia, inclusive el Profe80r deOUni-
ca ., t 3.600-00.

Para utHes de Gabinete, labora
torios, anfiteatro, local y empleado8
subalternos ..... .... , ' ••• _,.$ 3.000-00.

DERECHO Y NOTARIADO

Para cuatro Profcsores de la Es
cuela de Derecho y Notariado. _..• 2.880-00.

Para local y emplead08 8ubalter-
nos _. __ . _..... _. _. _. _.•.•••..$ 1.500-00,
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PALACIO N ACIO.NAL

tnIARIO DE NICARAGUA.

Senor Ministro:

Cdbeme Ia honra de satisfaeer los deseos . Oontaduria Mayor-Managua, 28 de No
del tJobierno de Y. E , manifestadbs en su vlembre de ~894.
respetable despacho del ora de Ry,er, y reo Vista la 8 licitud de~ senor H. von Llit
ferentes a la produccioo y export~6n del ZOW, en repl' scntaei6n de los senores A,
azucar en este pars, a fin de faeJtitar la Peter y C~. re1ativa aIt). liquidaci6n de trps
aplicaci6n de ciertas dispol'1ibiones de la ley bultos madf'j6n crndo, con peso ere 1 50S
de tarifas I'n los Em. UU., manift\standoJe libras, practicada eo la Adu:1na de Co~into
que en esta Republica no existe niu''-na el 7 de Julio ultimo, polizC\ nlrmero 31 al
clasE' de primas IIi impnesto3 a la prodl;J- cient<1 por eiento cn vez de el quince ~or
cion 0 exportacion del azucar. . f~iento. Con'iider'~ndo que 01 decreto de

Rsta Secretada tiene conoeimiento de 95 de Abril de 1892, t'stablece que f'n aI-
que en fa Republica de Guatemala se ha os arHcu!os, entre los cnales {jO'llfa el
t'stab1ecido el impllcsto de 8 centavos por 'on, se cobre unicamente 10 es~bleci-
libra at azucar que se importa. d. en Il tarifa de 25 de .Tulio de 1888 y el

8Crvase aceptar,r. E. Ja~ reiteradas pro- 15 cl'eado por rlecl'.eto~e 8 de Agosto
tt'stas de mi distingl1ida c0l18ideraci6n, . Je 1 O. De- confol'mldad con el informe

del se r Contador que declara fne debido
eJ erro no acto de dii'tra\~ei0n, resuelvo:
reconoce afavor de los senores.A. Peter
y C',l, la c tidad tfe Retenta y nneve pesos
seteDta r centa'ros ($ 79-72) pOl' dife
rencia que r nIta. entre Jas dos operacio
nes. Qued1l. sf confirm~l!la lit l'e,'lolnei6n
del senor Ad istrador de la Aduana de

... ----.------------------------.----.--------------------. C;ori 11to-Comu' uese-P, IT. Ale rn :\D .

Departamento de Hat:ienda . . ". _

AS, E, el sef~r Lewis Baker, ~Ministro

de los Ustados Unidos de America en Ni
caragua.

2

Managua, 29 de Noviembre de 1894.

Departamento de Beneficencia

Senor Milli~tro:

LEGAcr6~

IHil LOS
liT ,\ nu::! \J 1'0 l\)OIl

(2) Si se paga prima indirecta al pradu\.:- les afol'ado ~5 Iibras dril blanqueado de
tor 6 1 exportador del azuear, de que III0- algod9Q. a20 'ntavos, en vcz de 15 eenta-
do y r que c1ase de ernpleados es paga- VOS, y 146 IibnrsDJanes labrados a 40 centa-

A(:uerdo por el cual el (Jobietno manda da. VOS, en vez de 20 ~'entavos. Considcrando
d1.'itrilmir la cantidacl de dos rliil peso.'J (3) i diehas primas pnerlen ser traspu- que, segun el infor del senor Contador,

ire fw; pPTsonas damnificarlas en Chi~ Radas or las personas que tlenen 0erecho .hubo realmente eno ueeda pOl' resultado
ndc/Ft, El Viejo y Somotillo, con mo~ &elias y Guiles f"on los errlp!eados que $ 26-50 mas en el dril blanco de algod6n,
'0 de los temb10res de .tierra del 19 del puede certlficar tales tl'aspnsos tS DO reci· y $ 58-40 en e1 ohio labrado, resuelvo:

mes plIsado bo de prima." confirmar Ia resvluci6n del senor Goberna-
"Se e que en algunos pdsefl se cobra dor e Intendente. de San Juan del Sur, re-

Consillerando: que los temblores del 19 "a1 azu r derecho de sisa, y que pOl' e1 conociendo a fa de los senores Mariano
el mespr\5xltno pasado, han e3.usado con- II modo istema de imponer, colectar y y Alejandro Arg 1o, 1a cantidad de ochen-
iderables perjui0ios If los habita-otes del 1
cpMtmnento de Chinaud('ga, ('hlwcial. "excepci ar dichos irnpue3tos, l'e8uItan ta y cuatro peso. oventa centavos--Co-

"ciertas otlljas en 1a natura1eza de las muniquese-,P. E. leman.
cute en las ')obhwilmes de EI ViPJ'o Y d '

t "primas, los productores e azucar que
omotil\p, el PreeideDte de 1:\ Itepublica " logran seguir In mayor cantidad de Contadurfa Ma r.J.,Managua, 27 de No-
uerda: ,. dicho arb 10, otro tanto dado de materia viembre de 1894. t
l .... -Contrihuir COIl lao cantidad de dos ," prima. ,ualqlliera de ('stos sistemas Vista Ia solicit e aon Rodolfo d' Ar-
il peso?, para el alivio de los pcrjudica- "logra ohte algrunas de las utilidades belles, COlliO repr seante de don Tomas

pOl' los temhlores del 19 de Noviembre I '"mencionad, ran recibidos con interes Te lena, para que se I rcctifique su p61iza
10, en el departamento de Chinaudega, "los informe qu Ud, pueda dar a este Durnero 1,400 liquida. 13. Aduana de
e mHrezean fOer f;worecidos i juicio de C

t · J i S' " respecto." orinto el 20 de Marzo ultim por haberle
'~sp~~~ 1Vll~... nl;t~ ( ~'l ~l~orr~s. 1 d Ruego aY i., q en consideraciou a aforado 261 libras snlfato de posa <5 soda 0:
.-- !J senor, P e ,O}tlCo . e U(IlI:, de- 'la importanci de es .. asunto, tcnga la 5 centavos en vrz de 2 centavos, y 13~ Ii-

,t;) IllPU to, procedern II lu o)'ganlzaClon e b d d d . t-..1 1 . t' btl d' t ' I'"I J t . r ' '1 -. 1 I on a e co Ulllcarme ~-lOS 08 lillOI'· ras pas a para os \('n es a 0 centavos
! ll~ • IHI a que preiW Ira e tnbmO, It CUll. nes qu ued procurarse reI tiva t en vez de 10 centavos. Considerando: que
r'u In diHt)'ibuci6. 1,1 justa y equitati.var.nen· ~ e;'l. epa . , . Ii men e ;a

I a el 8ulfato de soda es la mr~rna sal de Glou-
entr'e 03 ela film head OR, y al pro plO tlem· T I h b lIt' I" d ')
allf'gad fondo,'! que UC1'czean IOd que se engo te ton ser er, a eua lene e alOI'O e '" centavos, .r

nen aRU dispol'ieion. su rouy a en 0 . que Ill. pasta para los dientes pertenece a
los arHculos de tocador, como ac~ites, J'a-

Comnn(q\le8e-Mana~lla, 3 de Diciembre Lew/'s BakDr
C/ bones, polvos, etc., los cuales estaD afora~

1891--Zelaya-EI Mini:.itro General- A Su Excelencia, e1 sellor Dr. Francisco dos a10 centavos. Con cstos anteceden-
ca, h. Baca, h., M:inistro General de 130 Republica tes, y de conformidad con 10 expuesto por
--.--.----------------------- .. -.--------------------. de Nicaragua. Pte. los senores Contador y Administrador de

partamento de Relaciones Exteriores MI~I~TERIO Ill, Aduana. de Corinto, rewelvo: el senor
DB Tomas Telleria tiene dcrccho 11 que se Ie

RF.lACIONES F.XTERIORES devuelvan diez y siete pesos ($ 17-00), que
e Ie cobraron demas eJ) ]08 nftlclllo8 men
. nados, siendo la diferencia en ci sulfato

de soda de $ 15-G6 y en la pa:sta para 108
Managua, 30 de Noviembrd de 1894. dientes $ 1-34.-ComunfquesC'-P, E. Ale-

man.
HH l'l'cibido unll comnnieneiSn del Depar

tamento de 1£81::t/lo en \Vashintou, :\ la cua}
me pPl'lllito hacer referencia, y sobre cuyo
coutenido llaulO respetuosamente In aten
cion de V. E-

"A pedimeuto del Secretal'io de la Teso
" rer(a, y para fllcilitar e1 mo,lo de n.plicar
" ciertllS disposieiotll'H de la Iny de tarif,~s,

" aetlla.lmPllte en vigor, !lamo la atendrin
" de Ud. sf)b['(~ lm~ disl'0sidllnps siguientes:"

"EI parrafo 182 y medio de dicha ley,
I' d(~~pncs dn (l1'itablf'cer los del'cellOs qne
" dehen H~r irnpurstng sobre los az6eares
" iml'0rtados Ii los '}lJs£ados rlJidos . .lispo
., ne que los aZlwarrR irnp0l'tados de alg1m
" pars () plodlleidos en 61 :l que C'tHHHio se
'I. exporten de dieho pa[s:, ff>eiban directa <5
" indirectamente una prima de exportaci\)t)
" ptlgurJn el implwstl) de un d6cilllo d~
" centavo por mula libra, 1ltiemUH dt·I irn
" puesto oxtmujero, y dispone que el im·
., portador de Hzuear prndueido en parses
" extranjeros, ell)'O Gobieruo Gonceda pri
" mas direetas <5 indirrctas. quede exento
II de t'Rteimpul'sto adiciollal del modo que
.. 10 disponga el Miubtro de In Tesorerfa,
., en el CHi'O de qne el importarlor presente

II un eertilicado de dieho Gobierno, donde CE{1CIO EDIT( RIAL
•• conste que no sa Ira recibido prima. indio RESOLfJCIO.NES 'J •. \J I . J
.. recta. sobre dicho azucar, ademas del im- ----.- ......----.---------- ---.-----------------... -----
" pUPs!o cohmdo sobro In. rl'Dlolaeh:l 6 la Contarlur{a Mavor-.MamlO'ua 26 de No- Los temblores de o"tlrl'l'dos erl el
.t cana de 'Ine ha sido ,,:,x.tr'u{do 01 azucar, Y, yiembre de 1894.

J

t'l , ! departamento de Oh a'-el 19 del mes
:: q?e..no se ~~>pn~ad~) Hr ,~e pagara por 61 Yisto el reclamo presentado po~' el ",('nor Ip.a~ado causa ron ba ntes ,tragos, espe-

~.lIlg'~:H\!~I~::5e d,(: prt~u~. . Callos Holm~nn, en rcp~esentaCl(Sn de los clalmente en las po aciones tIel Vi(;jo y
AliI ~a~ ~€'~.dt :-1,>3. l'aoer. . ' 18e1l01'€8 Manano y AIPJandro ArgUello, Bornotillo, y han deja a muc111s personas. ':\1) ~l en NwU!'agull s.e paga .dm'eta: 6jpara. ql~e se les rectHiqne sri paliza numerolen e1 desamparo y la rn 'ria

lodll ~.~t,aUlt'll to prIma par a la exportaClon 130 hql1ldada en 1a Adu;tn~ de San Juan I EI Gobierno deseoso d liviar en cnanto
..1 azucar, \del Snr el 2] de Agosto ultImo, por haber- Ie sea posible la suerte los habitante8
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