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Inform.e
DEL SENoR JEFE POLITICO DEL

~ECCION OFICIAL

CONDICIONES

CO~IUNICACION

Este Diano se edilla en la TipografHt Nacional
NO SALE LOS LUNER

Senor Ministro General de ?
Estado, en el ramo de la >

Gobernaci6n-Pte. ~

positivll utilidad y progre~o cn uquellas apnrtadus
l'cgJOnesde nuestro territorio nllcioDal.

Una vcz cOIlBtituido en la l'oferidl& villa, hiee ve·
nil' a los individuos principales, quicnes corres}lon.

departamento de Chontales, relativo dicndo i\. mi cxeitlltiva, concurrieroll ell nllmero do
A.NtJNCIOS al asunto de tierras de Boaeo 300 prUxilllllllllmtc, Lcs hieo prCscllte qno h ngri-

POI' denuncios de minus, de terrenos baldios" cnltutu, flll'l!te feenn<lll d~ riqlleZl\ y pro8}lt'}"idnll,
('8 l:l mllust,rm qlle prcsaglt\ III futlU'!t felicir1ad do

solicitudes de tftulos supletorios, finiquitos y toda .J l1i:!ltlpa, 2"l tlH Noviemhre dll }894 Boaco y S!IS vccinos, porqnu poseyclldo !.an exton·
otra c1ase de al1uncio~, preeios convellcionales. :'~ . sos y f crtlIes terrenos Cll flllC l'st·ablccer gramlcs

! ~ '" :cmprcsas agricolas, solo os uoccsaril\ la, actividad y
::-c===' uB:\'on: It' I== i ,eons mCla en c trnbajo l~ara vcr CIl no lcjano dfl'

I Hasta hoy me hSQ"() cl honor de Cfllcuur 01 iUfor- Iaqnellns ltgresto~ y sohtarla:" montafl.~ transforma
i me ordenado pOl' l(r. en 6 d~l corriente, porllue Id~~ en {ll'odlletIhlos y. yahosa. proplOdades., LeB

'. r deseoso de COlil.ocer mas de cerea l~ di&ultades: dlJ~ ql~e los e~l?reaano8 de otrfUI parte,s, leJos de
===========c-===-== j suscitadas entre e1 Alcalcle y Junta do Regidoros i perJud 1e:1l' son ~lttlCS, porqno mas e~I?Ormlent,ad08
PODEU, EJECUTIVO d;e 130aco, 'I los indi~s <to aqueUa villa, con mo-I en CSllS IIH~nlltrllis, Jl~lOdell SIl,S tr,Il,bl!JQ8 BerVlr ,de

____________~ ~ .._ tIYO de haber concedilio aquel, lotes de terrenos 1\ modelo plna los delll.ts, q\l~ ell tt,l ~oncopto leJos

MINISTERIO GE
~NERAL :vecinos no indigenas COI\ meuoscllbo do lOs derooholJ de ~cch~\zl1rI~I~corM I? lla~UI.~) deblan fl,oogerlo~,

i que estos pretenden tener en olios, displlBe ttasla- par,l Utlll~al se de SUB conoclDlICll tOB y. cxpertCJlClll.
_________~ . ~ t clarme :L aquellu. polJlaci6n habiendo regl'cllado Icn, el,cllltIvo ,de las pl'Ultae Cll~'O frutu e~ flhora 01

Iaycr. ' IprinCipal arbculo de cxportaCl6n: que Blenda tan
Departamento de la Gobernaci6n I J..J11 extension de los terronos que los inuigenas exteneo~ ea()s ter:enos, y. til!! poco em!p1'Elndedore~

_ l dispntan como suyos \J8 inmenlla: segUn l08dato8 SIlB habt-t~n~cB, ria ~ma. JltIBI611 suponer q\lo por al

S 1
't . I(Ille yo he l'ccogido llscienden 6. mil cU8trocientas80loa PUdWH\ll cnltlvllrlos, Y(Iue J?or 10 Illlsmo erll

e ((CfnZ e wza Tenuncw. 'I ' '. , . D1'''8 natur'll y conven'lente ner·m·ltlr J. otr"" tr bcnballenaa: BU cahdad es magmfics; proplO8 pars f • .. '. , j~ .,u.. V" a ll;

El Presidente de]a Rep{dJ}ioo aCllerda: e1 cu1tivo de muchas plantas lIgricolas de indispll- JIlr ell ello~, eV1tando lISI que oontmuon lD~ttlto8 e

d
't' 1 't d '. d 1 table valor El cafe el cacao la cafl.a de azu.car Improdnctlbles, con monosoabo de 18 propledad de

a ml Ir a reI era a ,'enUllCH' que ecargo . , , . ~ Eoano A cste "feeto I"" pro 1180 flue t' 1, . e1 arroz, e1 afiil, etc., etc" se pucdc cultlVar aln ~ ". " .,.. p.'1 par le~an e
de .Tefe PolItICO del dep~rtarnentode Cara· veutlljosamente, Estan cruzados en an mayor par- terntol'1O en .(l?s grandcs porclOues e.lltahleClondo
ZO, ha presentado el senor don Fernando te par rios y quebradas que facilitan III fundaci6n com.? lfnea dlvlaorlll el allllllbre telcwafico ,que va
Abaunza, rendirle las gracias pOl' sus bue- de haciendas eu lUla escaln superior. Y Ilin em- de Camo~p" it J~Ol\CO, de I.a plaza Il I!, baJadu .de

, . b I 1 bllrO'o esabasta porcion do tit'rl"l tan ieraz y que l ..utero, J do ulh I~Uas abaJo IJasta sahr de In JU-nos serVICI08 y 110m rar en su uO'ar a se- '?'. .' c, fl'sdl'ccio'li COil el n de qllC UII0 'Ie eBOS lo~~
_ , '. • I:> cnClerra ell su seno una lllUleDsa nqueza, J1ermdtne- . . '., " ",,8 so
nor L1C. d,on Cnsanto AgUIlar. . . ce incuJta ell sus 99 eentesimas partes, no ohstantc adJudwll.ra a los IUc!Igeu~s hbro de todo gra':B!f!clI,

Comulllquese-Mauagu8, 12 de DlCIem- eatar Iw,hitadll pal' 13 6 14,000 indi'gcIl88. .F.:sta Ycl o.tro qUCdllfll dJspolllbl0 Ilara,loB .que qUlslerun
bre de 1894 -Zelava-m MiniRtro Gener.'ll soncillu y clara dellostraci6n pone de manifiesto BU traOaJar, pagantlo 01 CaDOn. }<Al~~ ld~a fue d~ Ill.

,-BacH h.· desidia y fa1ta cusi absoluta do dodicac}6n aJ traba- aflrohaCl~n (~c ~~)s c?pcnrrentes.. Iamblcn pudlefa
, jo, Pel'o 10 que causa mas peI'~ y aleJllo toda Cspe- hlWorS() .Ll ~ltBt~ Jbncloll .(10 ~o~ tOl'leu()a pOl' fotes do

ranz;a do cncuminarlos voltmtarlun1entc pOl' 01 son- 20 mllnzlll~,IS a Cll(h~ fl!mllIa,por(!110 calculsll00
dero del progreso, es el antagonismo llatural (IUO 6stas (-11 2,0011, lmstllflllll 40,('100 man?;l\nas para

Idesde tiempos antiguoB existc cntre 1adillos 6 il1lli- cstablec€rll1l'J.
genlll!' Enemigos juradoB de tada reforma, do toda Nmb extrallo sera. quo alguuos!ndin'os mal in,

Managua, 6 de Diciembre de lSg4 innovaci6u y do todo progreso que til'ndaa. mejo- tencionados y ncostnmbrndoB 6. cX)llot:lr a. los indi
rar su. abyoc(;a, cOllllici6n: nadll. admiten, nada acer',' genas, VltHndoSB Ilel cari£cter dUJColo propio oe
tan ell consonancia can el caphitu ae avanc~ de In ·OBt/\ casta, trat.lLl·(~u. de iudi$ponerlo8 infundiondo
epOCll uatt1a1. Todo proyecto, todo prop6atto d3 les sospechas ma1JcLOsas 1111ru preocupnrlo8 como ha
parte de lOB ladinos 11al'f.L eml'render. ttaba;jos 0 la- sucedia,o en ot~flS ocasion~s. Para e!l ese caso soria.

Ibranz1is; croolls ante Ill. llltlexlble rCsl8tenClli. de 108 nceesarlO asumtr llUll IlCtltml encrglca, apartnnoo
. . indios que .mirau como una amenaza toda innovu- las contempJaciollC8 para haeer valor 01 prineilllo

Et Tesorero de la .J nnta de SaDldad en cion. Gada vez que alguien pretendo cstllblecerae de uutol'idud, dcputando Ii IllS Dlll4a8 do tedo cle.
oficio de 30 de Noviembre ultimo, me dice en aqucll:t juri.soicci.611, tratflll ,de eoharlo fuera mento {Ii~ociador, y ellvi~n~o Ii los indige'!ll!'B /:iI!,

10 siguiente: I'Acatando ]0 ol'denado por aleg-ando Ja ()X1S~OnCla de un titulo que los haee blcVll1l,os a yrc15bu: sus scrvlClos. en las gUI~rn1C1.o11' Ii

U fl
' d 14 d I . 't 1 dueflos de CSlA. tIerra, pcro esc documento no 10 de' pll.IS 0 It t.raba]ar en las haclfmdtls del lllterlOr,

, en su 0 lClO e e lUes co.rnen e, e muestran it n~ic. Mientrus tanto, at alguno que 1..08 iutligenall de Matagalp" e.tablecidQ8 tlHllbit';'1
Lazareto fue ccrrado el 15 del mlsmo. Los no sea de su cutlta pone cereRS, se Ill. cortan, si siem" ell eXwnsog y feraccl5 terrenos se l'peistioroll DlllCh'l
gastos de dicho establecimiento durvote e1 bm plantas las destrl1ycn, y por Illtitlll) "ienen los tiempo {~.1)Cl·mitil' (lt~e Ot.!OS tfll.bajaran en ell:,,,,
mes que termin3 hoy. subieron a la canli- ataq~e.s personaJ.~, de qne ,han ,r~enJtlldo no POC~8 perm:me9londo cstaclODfll'lQ8 y llunmdo una "lila

d d d
ill! 225 45 'd . .1 1 llOmlCldJOs y 8SCSlUlltoS, SUB VI vwndaa son gusrl- anti]oga II. los lllltnralcll do Bosco. Pcro hubo \I n

a . e tJIil, ,- que se escompoDPll ue a (las donde nunca ha »enetrado un raya de luz cifj- Gobierno que lie propll80 civiliznrlos obltgbdolot! II
manera slgUlente ; lizadora; SU8 costumbres son abyectf\S y contrlU'iaa entrar en al movimwntv de IlCtividndy trabajo do
Alimentos y pago de asistentes .. $ 44.35 it III hi~ienc; sua alimcnto,B ~Oll nlal8ano~ y es muy I~epoca.actllll.l, y cI resnltado iue enteramente llll-
Al medico 56-10 generahzac10 ell elJos el hllblto de 10. beblda de ehl- tlsiactorlo. Las crndas montaftas SOil hoy nermo-

Al C
I " , , .• , .. , ' . . ~ chas y bl'evajell perjuaiciales a 18 eslud, con que so SIlS tincl\!J de ClUe, el comercio 8e ensanch6, Is !!Il·

. ontra ,0r , , . . . . . . 2u-00 embl'lag~u hal?ta. 13. impbtencia.. ~audo POl'~'csn1ta- n~deria pro,gr~s6, y t~do en fill recibi6 un sopio de
Arrrendo ae] local .. ' , . 80-00 dQ las dlscorcll/lS y III porpetramon de dOlJt08 911e vlCl&,y mOVlmI6vto, 8lOndo hoyuno de los depart.,'.
Cociua y botica., , , . . 8- 00 por 10 regu1arfloedllu impunes, p01'({l1e la lI.Ccu)n mentos que Cllentall con un feliz pOl'venir, no oL~.
Diez litros de aguardiente .. ,... 10-00 d~ la atlto~idad no basta }Jara ex~end~r8u vigilan- tanto carecer de pncrto8 cercnn08 como lOll fkll(l
'T I" I 1 1 'I I . Cia 'Bobro lllfimdad de Ch0888 dlsemlnadsa en uu BOneo_
ras aCion de mue ,Irs de lOsplta a a ~otlCa 2-00 inmenso territorio, El canon es ilnpnesto ilusorio: Lo ' d' . B . 1'0 l', 1· hI···6 d 1 1 mlSlnO pu lera 8er oaco III C OOlCl'no 1'('1"

. ' n~dle se cree en a ° Igael n ,0 pagar 0, pOl' .0 siuiendo un fin laudable dictara 188 medidu CQ:I-
Suma, S. E. u 0., , , ,$ 225-45 mISInO que e1 terreno 10 conccptulloll de 8U exc(u8I- dgcentes a' cortar de r' 1" dl·.... Cl" t'. . ' 1 f d 1 . u . /lIZ a.. "",n onea, ell U'l,,·t

Lo que me doy el honor de poner en Stl va p,ropJedad, de ~hl fLue e
t

011 0 (e sl?:OlJIOn8 qUuce 01 vicio, combatir La vag!tDcia, inclinlindolol al tn:.
.• . pudiera ser Inn)' rICO no cnga recur vo co q b' ..," hI ' 1 bl I '

conoClIDlento, l1rmandome su muy atento em~rendernin<runa :nejora local, pfiCS Ia Cll8a ca. ,a~o (lUO Cl. VI Iza y euno ?ce. a Oil :r11~ 0.8. la1Jm
seguro ~ervidor,-D E Barcenas" bil h II' b .~d '080 qUlza que cmplear procedlmlcntos cnergteoll, IV I'U

" . .. .' ,0 ae. a a,a? CIIID 0 rum. , ., el fin jU8tifica los medios.
El que trascflbQ U U . para su conoel- "Deaenta as! a gralldea rasgQS la l:llta~?~de la, . . , .'

miento y demas efectos " me 8uscribv su \"111s deBoaca ysus mo.mdores, ,me pe!DUtU:& hacer Concluy'"oate lU~Ol'me man1f~tandon. U" '1\lO
, ' ~ Ii. U. nQa b:reve resefl.a. .<\e mIll ofidJOI en aque· las COnCe8IOD68 de t10rrus denunclooaa al Goblet !.IV

atento seguro scrvldor, l~lQC4lidadldeLfelnltado de dl~ proponiendopor 108 indigenaB, no 80 han hecho por el senor
J, ~J. A r(Z, al J.\,$mQ ,,~, A~ iJldi~()heaql;1e creoAIcalde lino sola~ente8~rendamiento8de pequc~o(t

.0000ttflfJUp.. lp.£tf1tfilCSr c 1~'p1miW meJora. de lotea, 10 cUlll estlL autQl'IZl\QO 1101' lmll. ley l'1!}'IC'clal.



tluan P. Reyes S.
Ciudadano l\1inistro I
General-Managua \
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I

Con mueBtrll$ del mas uistingnida aprecio y ~Ol1 leg~'ajicos, S6 presente copia exacta de la toon que se prolonga hasta tecibir las aguas del
siclerl1ci6n, soy deU. muy atento seguro scrvidcr, I clave aI' lJwector del'1'a1no Rio Silico, que corre al Nofte hasta una latitud

de 12° 11', dando varias vueltas y atravesando
EI Presidente de la Republica {~n uso de un terreno pantanoso y cubierto de arboles de

i sns facultades acuerda: mangle. De esta latitud se dirige al E. como
\ .H~Para el U80, de cifras,., signos O. c0£.ll· dos milIas dejando un brazo que ~,orre al False

• _ " lbmaclOnespor telegrafb n~,clOn.n!, ('R mdls- Blue,oo}ds r~r. un terreno tamblen pantanoso.

LA MOSQUITI
· 'A N'ICARAG~U--ENSE~peIlsable prcsentar.a la DlreCClon Ge~lel'al .l?espues se

o
dmge ~tra vez al Norte, hasta la la

ide Telegrafos, copla exacta y autorlzada, tltud de 1~ 13 ~: En es;e punto las cabece-
_ .....' Ide la cIa:ve, que tie usa. i ras .del Silico se dIngen al :N. (~., desde donde se

INFORft' E i 2?-La Direceion General dad una cer· \extwude un canal con rumb~ :Norte y con ~ur-
.'-1,!ffie'0 at " 't ' d ! Sen . a ){~l de sello! v.as tan fuerte~ que no permlten la ~avegaCl6n,

DEL COM N
10lea I n osm ereBa 0 , 1 P J •. , ~I smo de pequenos botes, y va a termmar 3. dos

ISID ADO. DEL SUPREMO GOBIERNO . 3. para que la presenten a Jas O[lClOat; te- tercios de milla de la Laguna de Perlas.
·tegraficn'~'. I La ciudad de Bluefields ~(l comunica con e1

(Continua) 3?--:Los tele!?rafi~stas no po~dn t~af';~itir;Rio Escondido, mediante un canal llarnado Bo-
En virtud de esa autol'izacian. eJ Gene. mens3Je algu~,8mo con e1 couoClmlcnto tton Oreek, que da varias vueltas. Este rio se

ral CtilbeZ3S Mupa los vaporcito8. Si 01 que te,ngan de 1& certificacion de- que trata! comuniea con el gran Toontona pOl' una multi
Presidellte de la CompafHa procedio mal, :el articulo anterior. . . Itud de canales, y hasta la longitud 8:3°.50' e1
extralimitandose en el ejerc;cio de ~ns fa-, 4?-FJ8t'adisposicion empezaru a regir e1 ;terreno que. re?orre es pantanoso, cubwrto de
cultades nada. tiene que vel' con ello el 00- .1? de Enero-pr6xirno. mangles. ~lgUlendo al Oeste, el terreno es ele-

. .'. h 1 G l' ,d! Comun! uese-Mana ua 12 de Diciem. vado y cultlVado en sus margenes, y Ia forma del
~~8arlO, m mue l) meno.s e 0 )lerno e i qg~, . '. rio muy caprichosaj tiene una multitud de vuel-
~ lcarBgua. Que se .:?t1e~dan con 1'1 Pre-) ~re ,de 1894-Zelaya-El MIDlstro Gene- tas, como se vera en el mapa y hasta la confIuen-
8lJente de la Cnmpama, Sl creen tener ru-: lal-Baea, h. cia del Rama con el Siquia donde se encuentra
zon 108 reelamantes: ese e-s su cam ino- : situada la ciudad del Ram~, a la margen izquier-
En caso de disputa·, Is justicia ordinaria de- \Acuerdo de la .Direcci6n General de Co· da, tiene una latitud de 12° 10' 5", Y una longi
cidira de su dereeho. . rreos, Telegrafos y TeUfonos lt~d ~e 84° 16' 5". A cu.atro milla:s s~ divide el

He aqn! un memoraodu m explicati vo de'll ill pirect()1' General deCol'reos, Telegra-I SlqUla en d.os ramas e1 MICO y el SlqUla. _
C3S0, preparado pOl' el General Cabezas: i fog y'TefHbn08-de Is Republica eh uso de I Producctones del suelo-En sus montanas se

i 'f:. l' d d. . b' T 1 y. fi _I produce el hule y la zarza, y en algunos caserios
i sm~ aG~; taes, !lcuer a. nom rar e ('bra S mdigenas las frutas ero I n T

" " E121 de_?ctubr~ de 1892, se formo i,ta aUXm~l' de Pala~~,.adon 19na.eio MeMn- ,princtpal'riqueza so~ )as vaYioi~~efi~~~: ~~l)bean~~
II ?,ua comB~Ula anomma COD e1.nombre de' l dez. rlebiendo 8ustItmrlo en el. mlSIDO pues-I nos, que se exportan aNew Orl~ans.

C<>mpama Bananera l~e Elneheldsy R~hito que'ocupa en Leon, don MIgue1 Sotoma- I C01nercio-EI comercio de laciudad de Blue
" rna," In: '00801 fue i~corporad8o segun 18& iyof:. . fields, quees e1 principal centro mercantil de to
II leyes de la Republtca at 3'0 de NoviE'Di-t Camunlqlle8e""""!~Ianag.ua, 12 de Didem· da 1a Costa, se sostiene principalmente con el
II bre de\' mism,o aiio, como consta eD l~ ,bre -d~ 1894........J. M. Cofino producto de los bananos que se cultivan en las
II aac~ta Ojicial n4mero 96, del 10 ,Ie Pi' ma.rgenes de los rios Escondido, .Rama, Mico, Si-
" ci£"mbr~ del referidoafio. Esta Campa.. ;! LA flOSTA AT'L: A· NTl' '(i A qUIa y sus afIuent~, hasta la um6n de los rauda-
" fHa tenia pOI' objeto rroporcional' car~a I . .' l:i ' .. lJl1 lIes: La exportacl6~ anual de este articulo, no
" alos 'rapores que viniesena estos puer.l baJ8 de .800,000 raClmos, que repre~enta un va-
'I b ~ 1f T .. " I"",. . . , .. lor medlO.de $ 400,OO~-00 plata; 8111 contar una
" tos ~~. Q, ca../ e ruta, ~ COIl eS\l mlr~ CIv 'TrabaJ08 del Ingemero don Jose V~ta! gran c~nbdad que se plerde por la falta de com.-
, ~omlslon el ..8 de Octubre,del 92 til se· d~t'I!ante la actual Administra.ci6n petenCla entre los compradores; y que alcanza {i
, nor' A. B. Orr, y el 7 de EneTo de 1893, una tercera parte del producto total en ciertas

.. al senor C. P. Laubenheimer, de Ja ellsa!~ epocas del ano. Casi la mitad de los empresa-'
" dQ Ql'r & Laubenheimer, paraq~~ hic~e"1 DEOLIVEATLANTICO rios bananero~ SOil norteamericanos y la mayor
", ren oonstruicr en los Estados Un:idosdoS1 - par~e del c.apltal invertido en otras varias empre-
"vaporc'ttos remolcadoJ'es y dos Ial1chliS Parie 2 a sas IDdus~no.sas de la Costa. .
II de uo.a. caT)acidad determinadl,l. En la I - L~s.pnnclpales articulos de Importaci6n, son

, t \ SeolP'afla' admfnfatrat{va, }tolitic~,Economioa or prOVISlOnes d b 1 . Ii" I" comisi6n se facultaba tambien a los st>no- ·l'itdca. . e oca: como lUnna, arraz, rIJO es,
• ' I manteca y diferentes clases de carnes' as'

H res Orr & Laubenhelll\er I)j),l'a, hacer un (Oontinua).· , ,1 como
" " '.1'". tamblen toda clase de mercanClas Los comer-

contra-to sobre exportaclOll de banano L Ii d:al ft Id ciantes y agricultores de bana' ." . I . ". -( d' I I' a'la-gaDa e tie e s es una de las mas im- nos, p08een vanas
" (dJon :T~~j,Tna eas(~~v cOfim paTI III e f;O~ 1;:'l~a- portantes de Ill. Costa Atlantica; tiene una forma lanchdas-vapores en que trasportan sus mercan
" .os ,v muos. .~~a8 nerOl~ ... ~8 "un,teits .:~- , elipti<;& y wide 100 mUlas cuadradas de extensi6n das el Bluff, y hacen el se.rvicio en el rio.

cnltades que dH$ Ill. qompUllta u los seno- poco.mas 6menos. Las parte!! central y meri- Rentas-Sus rentas consisten en el producto
" res,Qrr & Laubenhelll\er.) Los va.Pord·dionalde e$talaguDs e8t6-n sembrada8 de islotes del 10%, cobrado ~omo derecho maritimo sobre
" tos fDeron con~truidos por,la "Sea B6ard'6cayo8, de los cuales los mas importantes son los articulos ext1'anJeros, y el ~xceso de los pro
,. M'll.nnfacturitIg C~", de Mobile. la ella} Deer lby, de oeho Wlil)lls de I~ngitud, situada dudos fiscales de 108 otros dlstritos, deducidos
II Compaula rue pagada por lo~ senores ent~e los dos canal~s de entrada de ~a. laguna. sus gastos; e1 d~recho de anclaje de 108 -yapores
" Orr &Laubenheinwr COD 108 (ondos qu.e La 'isla de R~M'a~Ulen la parle mendlOMI.de y lp vent~ 6 arnendo.de los terrenos nnclOnalel'l.
II estoB r~cibierotl:de Ja "Q}mpau{a Ban&ne. est,s 1a~una, ~llJ~ortante por Ia aldea. que ex~ste bl doblactones-La clUdad de ,Bluefields, el pue
" . d Bl fi~Id R ". alb oon el mlsmQnomore y que es tlPO rIe ltm- 0 e Punta Gorda, los caserlOS de Rama Key
" r~,e. , u,e, ' ,~ ~ . amn, ql~~ llscen: 'pieza y buengu$o en su genero; y otros cuantos y Cama en el Ri? B1uefiel~s.
'I dlllD. po~ ~oJo, ~. p~otlucto de at.;uoues, a pequeiios, l\Qt&bles por los ricos lecllOs de ostras Bl!ttifields-Cl~da~ capItal de los distrito8
" una.ca~tIdarl d~ 1o,000 ~e8os, cuando los que los rodetl~. . . cread08 en el t~rntorIo, que. en un tiempo fue 18
, vapofCltos '8?lo cos~aban 1,:000 pesos oro, La ptofu.ndtdad de la laguna es lDslgficante, Reserva Mosqmta, ~e hall a pmtorescarnente situa-
, eOD ,el premlO del 66 pg . ' CO'll eJt:c.erCl6n del canal del eentro forI1mdo pOI' da en la margen occIdental de la laguna de su mis-

" EI contratode exporta.ci6h de fa·uta. la corriente del no Bluefields, que es bastante ~o n3mbre y sobre las faldas orientales del cerro
" fue herhorOD la 'Mobile Frui t and Tl'a~' profundo.. Abel' een, a .los 83° 47' longitud occidental de
" (hog O~l1. ~I 27 de Enf>fO de 1893. En· Este rio es el mas)m.portante en la actualidad, G. Y12

0 lahtud Norte, a 5 2- millas de su puer
.. el mes de Abril del rni~rno aiio,N~garon de toda 180 Costa AtlantICa, por su cultivo de ba- to; de ~n.trada llarna?o Bluff, y es e1 mejor puer
" los vaporcitos aBluef1elds e inm~diata- nan08, y deaemboc,a ep laparte .Nor~e de esta l.a- tohr~bltad? que NICaragua. ,posee actualmente
". " " . 1• • '. gun~ por m\lchos br~os. A selS mllins de dlS- en e t anhco yla poblaclOn mtlS importante
"mente se pl,lI1C1r:JarO? l:~_ operaClOnef! tan,()ladeesta.de~e~bo~ac1ura forma una barr80 de toda la COlilta. La etimologlll del nombre
II Qonfor~~ ~l con trato J.efelIdo, del cual la de c~torce 4 dtaels6ls pIes de profundidad, pOI' Bleu-fields, (campo! ~zules), indica la belleza to-

GomplllUa B~n&nera twne _un ejempJar" don~e penetra~ ~apores de alto calado, de Cua-· pogra.fica de esta localIdad, una de las mas es
" cuya.' tradncClon se acorn paua, y otro de' troclentas 3. qUlmentas toneladas de capac'idad, plen~ldas de 180 AmerIca Centml.
II be hall'a.:rse en mnnlJs del senor OS-nsnt los. e~les reco~!en sus aguas hasta 34 millas arri- Tlene 3,500 habitantes entre llcgros, nmerica-
,c america.no. b.&, vIsltando Ctudad Rama y las numerusas fin-. nosy zambors, Entre los extranjeros predomi-

(Continuarii..) cas bananeras de ambas margenes. Este rio 11 nan los negros jamaicanos y los norteamericanos.

·---------D~~~~;tit~--d~--r~;;tit~---------·,~a~~;~:ep;~: ~:~:~~r:]::~~~, ~r~e~-----------Departameiiio-de-Guerra-----------'
, emboeadura del, rio, ae enouentra un canal lige- -

" . . ... -. ....• ." ramente inclin8do al N.·E., que fotl'l:l& 18 laguna Seadmite una renuneia
Be ll~spont:, ~1te .para el 1180 ~e rlfras, ~g- :GraD Toomtoqn: ~t1~'se extie,fideal Notte,. para- E!~.~i8etrte d.e la Republica .aener&
nos 0 combtnaclOnes en l().~ lle.~'Pacnos te~ lelamente al Ji>, y-He.pu6s1a del peqUeii()-~~_ atllAIRI' <1• .,enunC1aqueelse:nor d.,. ASlin...
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