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LA COSTA ATLANTICA

DECLIVE ATLANTICO

Geocrda admtwtetrati"a, Polttioa, Eeouomloa 7
l'idoa.

000 todas estas condiciones, y tambien con la
de poscer suficiente extension de terreno firme
para trabajos aJ(rfcolai, un gran numero de habi
tantes y suficiente caotidad de agua potable, que
pudieran hacer de ella, una ciudad de rnuchas
comodidades; no las tiene en cuanto a la alimen
taci6n; y tampoco es correcto el trazo de la ciu
dad. Una combinaci6n informe de cas88, cuyos
vericuetos de entrada y salida, las hace perder

I mucho de su bonita apariencia y construcci6n.
La higiene publica est! muy descuidada: en

todas las calles y solares Be encuentran latas, bo
telIas, vasijas y aun aguas estancadas.

Es Ja residencia del Gobernador e Intendente
de los distritos comprendidos entre el Ramo. in
ferior y la Comarca del Cabo; de un Inspector de
Policia con 30 policiales; de un J uez de Paz
y de un Oomandante; del Directorio de la misi6n
moraVR; del Oonsulado americano; del Adminia
trador de In Aduana y de otras autoridades infe
riores. . EI Rape.cto de. la!obfaci6~ es animado,
Y I!IU chms. de una s&lllda reeor.oclda. Sus edi-

(Continnara. )

-
Departamento de Policia

Be ltprueba un acuerdo

EI Presidente de ]a Republica concede
su aprobaci6n al acuerdo siguiente :

"El Jefe Polftico del departamento con
siderando: que es de suma necesidad el

SECCION OflCIAL

CONDICIONES

PODER EJECUTIVO

MINISTE RIO GENERAL
Departamento de la Gobernacion

He aquI el:arreglo:

" entre Orr & Laubenheimer y Denis II. restablecimiento del resguardo de policfa
,. Thomas. Orr & Laubenheimer reten· en las villas del Jicaral y Santa Rosa, que

EsteDiario se edita en la Tipografia Naclonal " dran todos los libros y documentos en su fue suprimido por acuerdo de 17 de Agosto
NO SALE LOS LUNES " poder, pertenecientes ala dicha Compa- del corriente ano, en uso de sus facultades

" iifa, sujetandolos a inspecci6n pDr dicho acuerda:
" Denis H. Thomas; y las euentas, una vez H-Restablecer la expresada Agencia y
" aceptadas, Orr & Laubenheimer rendi- nombrar para que la sirva al senor Bernal'
" ran un estado de la CompaiHa, el cual se- do Rocha, con el sueldo de 25 pesos men
" ra aprobado por Denis H. Thomas. :suales, inclusive gastos de oficina y alum

" 3?-Denis H. Thomas desistira y reti· i brado.
" rara, por medio del apoderado de la Com- : 2?-El resguardo se compondra de cinco
II paula, el reelamo entablado en el juzga-l soldados. Elevese al conocimiento del Su
" gada de este Distl'ito, por la dieha Com- r premo Gobierno para su aprobaci6n-Le6n,
" paUla contra Orr & Laubenheimer, en: 12 de Diciembre de 1894 - Alejandro
" virtud de este convenio. i Baca."

" 4?-Los remolcadores "Alerta" y "Bue- Comuniquese-Managua, 14 de Diciem-
" naventllra" permaneceran en poder de bra de 1894-Zelaya-El Ministro Gene
,. los senores Orr & Laubenheimer, hasta i ral-Baca, h.
" la r€uni6n de la asamblea general en Sep j . ,.. _

"tiembre. gs entendido que el primer:
" vapor que Hegue al Bluefields Bluff po- Departamento de Fomento

•• . ,. dd usal' de los remolcadores IlBuenaven- - .

LA MOSQUITIA NICARAGUENSE ." tura;' y "Alerta" para cargars~ solamen- Be nombra un Agente General de Agn-
. " te con banano, hasta la prOXIma asam- cultura
" blea general, y en caso de que alguna I EI Presidente de la Republica acuerda:

INFORME ." eompan(a ueseare el servicio de los di- i nombrar Agente General de Agricultura
, ." Ch08 remolcadores para cargar banano, I ciel (lepartamento de Carazo, al senor don

DEL COMISIONADOtOEL SUPREMO GOBIERNO '" Orr & Lanbenheimer entregaran los reo i Faustino Montiel, en 8ustituci6n de don
. , ., molcadores para dicho servicio, por or- Bartolom6 Morales.

(Contlllua) . " den del Director Denis H. Thomas, To- Comunlquese--Managua, 12 de Diciem-
" Inutil parece anadir que los senores l" dos los servicios prestados para cargal', bre de 1894-Zelaya-EI Ministro Gene

" Orr & Laubenheimer, todavla no han "seran pagados antes que el vapor zarpe ral-Baea, h.
" presentado las cuentas." "' del Bluff. Orr & Laubenheimer conSt;l-

I,. guiran los hom bres necesarios para ma-
,. nejar los remolcadores y cargar los va
"pores. Que 2,485 pesos noveinticinco

"L . f 't A B Orr represen-! 'I centavos, en soles, sedn reconocidos en Trabajos del Ingeniero don Jose Vita
os III raSCfl os. , ! " h b d 0 & L b h' durante 10 actual Administraci6n,. tante de la casa Orr & Laubenheimer, y! a er ~ rr ~ ~u en eIm~r, como

" Denis H. Thomas representante debida- i "comprom ISO de. perdidas ocurridas car
" "C -, B I" gando el "Sulllva" 4, 5 v 6, el "Han·

me.nte autorlzado de laompam8 ana-I·' d" 4 5 6 I ~ M b'l F 't
" nera de Bluefields y Rama en vista de 'gensull .' y para_ a 0 I e I'm
" arreglar de una manera ~migable a19u- i ,. and Trading .C?, en el ano de 1893,. Yque
" nas difereneias existentes entre las par- "e~e compro~lsod~shPor t?das las dlfe~.n
" tes representadas han convenido en 10 "clas, cargan 0 IC. os SelS vapores,- Ir·
" . . t' " mado en Rama, NIcaragua, Mayo 12 de

~~glt~enEel: i' d d d o!Olito hecho por I" 1894-Denis H. Thomas-Orr & Lauben-. Ion 0 e ep >,; " h . "
" los plantadores, y conocido como fondo elmer,
" de reserva, cuyo fondo es en manos de
,: Orr & Laubenheimer, sed reem bolsado Es incontrovertible la sinrazon de los
,. pOl' ellos en quince dlas de la fecha de la reclamantes. EI General Cabezas la pnso
"liquidaci6n del dicho fonda, segun el
" acucrdo del Directorio de la Compan{a de relieve en el ~iguiente pasa~e .d~ UDal no-
" B d BI fi Id R f'eeha ta que 80bre varlOS asuntos dIrlgt6 e 19ananera e ue e s y ama, . 1 C '.1 • d I ,. '"" 10 d F b d t - Orr & de .Tuho a apltan amerlcano e .:uar-. e ie rero e es e ano; y como "
,. Laubenheimer estan autorizados por al- blehead.
Ii gunos plantadores para guardar sus res-
" pectivas cantidades, los recibos de tales
" plantadores, seran aceptados pOl' Denis _.----------------------------------..,,-------------------_.
" H, Thomas.

"' 2?-Dentro de ocho Mas, Orr & Lau
I' benheimer presentaran a Denis H, Tho·
., mus euenta detaUada de los haberes y
" deberes de los remolcadores "Alerta1

' y
., ".Buenaventura," pertenecientes a la Com
" panIa Bananera de Bluefields y Rama,
" cuyacuenta sera verificada y discutida

A"NlJ"NCIOS
POl' denuncios de minas, de terrenos baldios~

solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda
otra clase de anuncios, precios convenciooales.
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fjeios Ron todos de madera, pintado!! en blanco 6 hasta In Tigre 6 al Tablaz6n. En cada uno de que tle hace referencia en esta lay, sino
coloreR Ilpacible~, elewmtes y bonitos. estos puestos, hay una picada que Iltraviesa lOB hasta que sea finiquitada por la Conta-

·!::lItre los l·difido8 men'cell {'special menci6n, afluentes del Rama pasando por el Torno, atra- duria Mayor la cuenta del depositante <1
eI Palacio m:.ndado con~trUlr por el Gobj~rn~ ~e I viesa la ~ontafia del Almendro, y 8partando~e fiado, declarlmdosele libre de toda res
~Inna$'ua,y la cusa contlgua! Ill. ~8Sa. de JustlCla i de l~ haCienda Jesus Marfa, se 11ega 6. San MI- ponsabilidad para con la Hacienda Pu-
o Cllpltuho; la Aduana y la Igleslu levantada por, guehto. . blica
el G.obierno moaco. Hay t&mbien algunos de. Por o~r9 ClUIlino se ~le et?ba!cado de cmdad, . . , .•
partlCulares, muy impottantes. .Rama, Slgue el brazo del SlqUlu, entra basta Dado en Managua, a 13 de .D,IClembre

Eo Bluefields hay lllmacencs DlUy bien 8urti- cie~ punto d~l afiuente JavaH,. dt'spues por de 1894-J. S. Zelaya-EI MIDlstro Ga
dos, hoteles, muelles y un alumbrado publico medlo de una plcada se va Ii La Llbertad. Otra neral-F. Baca, h.
ba8tante bien servido. pasando por Betulia se embarca en Carca. --

Vias (le comu,nicacion-Las que tiene son to- ----. . FINIQIJITO
das por agua: el Oceano que ]a. comunica con: • d
todos 108 puntos de 18 Costa y con el exterior:, Departamento de Hamen a Tribunal de Cuentas de In Republica-
un canal que va. del Norte de In. laguna .Ie Blue-: - . ' Managua, 31 de J u!io de 1894,-- A las 10
fido8, pasa por gran Tuontouna, y terrnina Ii dos· Decreto por el cual se dlspone lamanera v 3 cuartos de In manana.
tercios de mill.a de lu ciudad Laguna de Perlas,. como deben llevar y entregor sus cuenta::;:' ViHta 130 l~llpnt3 ql:l' jievo pI Rf'llOr don
conduce tllm~1t1n Ii Rio Escoudido y Ciudad Ra· los empleados que mtltnljen fondos naclo-! Bernabe B<illadl:tn~",. !i\!,vor (Ie edad, veci-
ma, por medlO de vapures. . nales " d L 6 ,.... ' .. ,. '. . .

CQ1"1"eos-Hay una AdrninistraciOn de Oorreos,' :n~ e t' n y Ag' lilt< U~,'H, df~ laAdmmlS-
que e8 la oficilll' central para 108 demas puntos· El Presidente de la Republica, en uso! t'lon_de Rpnta~ rit' ;lq1"~' rl(p,n,·tamlmto, e!l
de Ill. Costa, y para Ivs Estados Ullidosdo8 6 tres, de la facultad que Ie concede el inc. 2~ el ano econolDleo dl: 19:..l! "j IK92; Y conSI-
vecee ala semans. ,art. 100 de la Constituei6n. decreta: derando: que examlU'.da la f'xpresada cuen-

DISTRITO DEL SIQUIA . Art. H-Todo emp1eado que maneje ta con arreglo adereeho, se ha.n heeho Ii
I • • ,fondos, valores 6 espeeies fiscales, y deje 1ella reparos en favor y en co.ntra, de los

GOlgines-Al Norte con e1 Dlstnto d~ la La-, de serlo, al entregar su oneina al que Ie Icuales unos fueron desvanemdos y otros
gllnll. de Perlss; al Sur con la Intendencla,d~ S~n subrogue, debera indispen8ablemente te- iaceptados por el eX empleado, y que for
,Illlill tit·" Nortl'j 81 Oe~t~ con III lin~~ dlVls0rlll ner descl'itas en los libros de ella todas! mado el pli{>go de resultas arrQja un saldo
d I ,le lmrt:lllltluto d~ Cholltales. ,Y ttl i',ste cvn la·l ' h ·ft d' d len contra del ex Administrador de n v ~
Illt""dt~lIeHl dl~ B1uefietds, de qlllell depeude. . as operaclOnes que .aya ven ca 0 eS-1 . . o.e

lI~,~~oria-Est,t',Distrito fue creado durante la de el dia en qu:e la recibi6 hasta el en 9.ue I(',lentos o~~hi>nta y ClllCO pesos novt\nta y
AdlJIllil!ltracl6n Carazo, y Ii e~ta Ill' dehc/I 1011 pro.. ·la entregue. 81 en esta fecha no tuvmre I tn's c~ntav()EI (985-93.) P')f t~nto. oido
gre~ll!! al'·lIl1z.(los ell la ilJdllft·;·, .,',·t/l .. la. E~cono.}uidas sus euentas, podra conceder-it-'I. ppdlmpnto fIscal, yd,' conflrmldad a 10
hoy' I III Hri::o d~ toda la <? 'o! ", P" "U~ grall- sple para veriftcarlo una pr6rroga hasta! .1 Jolplw.. tn p11r.el Mrt..5? d..-I Rt'glamento de
dt'H '· ... t"~r't.I{HII/lN'., La. nllll'll \ itli-trllei6n· de ocho dias, vencidos los cuales, ~in ha- i18 I. F'chrpro Qfl 1870,1:'0 QI>Olbre de la
dill 1,)'IIWII'Io ,ft la tUJldllCIO,1I d·· i d 1~llla, III berlas entregado tendl'a una multa de I Itf~pul)'i{':J, fallo: qllP 1"1 i'l-'ll"r don Bf-lrna-
qlli' PII l'l"glll,h Cnlwurt'jfl "I ",.rt,,! a III . t" ,.' .. .. !t.( B·":I·' 1·i·' J. 1 R, " I·'·. . . '.' . vem lcmco a Clen pesos sm perJUlClO del· It" 'll,a, a'f.t"'l'l, ~x '" IDIlHfltra110r (~e en-
,1111',10110' ,I R"~'rv" \1, 'I '.,1, ",ste . " I· il:' L 6 db Ii I II'. i P'bl"
Ih~\llh' "'.. IH .0NIt"Tni,d•• 11I\llla :"'\" (~'f1 leyt'8. q11e cualqU1?r empleado superIOr! encar- 1~:; I ••• ' t', n. ~ ,e.' a j.~lp;n( a. U lca,
"~;II',i.t1,~ 11"f1t"d"ioI Ilr.lo'lI;lI!'~d-; de ~1'lil;:1. '~lldo de reVlSllr las cuentas, deslglle un a ~~ft IIda cantldad d... nltveClentog ochenta

1'upui/I'ajtll,-i:!>'1 11'1'1"110 ,'ll l"'~;j.)" pill' tIl" T"J)edor de Lihros para que las cOllclu i.r eHW~) rwsos nOVf~lJ,tay Ul:;S QlmtaVOl:l, que
gnlllcl"H Hltc·rilllol d,·1 ~SI'll\ldj,iu 4'H~ Lev',11 el iya, e: que tmbajara. por cuellta d~l mo ";;g'l.ra deutro d('1 te;IUIIJO de ley---Notif[;.
1I0Hll~rll de Hllm~ l\lieu y Siql!i/l: Ii e~tatl Ie car" ! roso, quien sera obHgado a snmini~tral' qIH'~e a la parte y al Fiscal de Hacienda
l~n \lI~mero C()IINldt!r~~le ue l'111d,IUellls y. t~dos los datos y do~ur;oentos df.l easo. para. ,1W'l ~ue~ Ifl~ale8""" P. ~. .Alem.an- An
cOlltnbllyen A18 facJlll~lId ~tl ctllt.,varl(~, slrVlen- r Este prOCedlilllento pnura ernpleal'se tl:' 1m, Nwola~ Dplgado, SrlO.-A las 11 de
do c_omo via de eomumcucl~1I por medlO de pe-: tambien cuando h y • ·d. 'I 1 . _, la Illlln.:tlft del lIlismo dia mea y aiio noti-
(!UtlllllS y grandes eJUblircilCluues. Es plano en;, a a ll,eCtSI. <I" I e com it;, "e '" ", .. : t\'rJ 'ia 1lP. ,. -
tOdll8 IllS margenes de estos rlos con ttigUOl.l8 ele- i pe.er a un p;mpleado a que pong-a sns:~' 1, ... : ... I: (. ,q J precede" al 8P.~or don
vaciorws muy inst'l1siblcs basta las rt'giolle8 dtl',mentas al dIft, ~un cuulldo 110 tt~llgtl, que. I~" [j;; Ie B'I.,.I'ar13les, y entendldo, d"'Jo: que
los randall's, dunde acaba ..1 tmltivo de los bana- I entregar la oncma. i·" ,1'olJfol'lu<I con ella y firma, B. Balladares
nos.. Se notan ~Igunlls lomas a una cierta oils.! Art. 2?-Lis~,a 13; cuenta, el qU(' debH!' .L~!f"nli.ln-A ~as 2 d.e, la tarde d.el. mism,o
t,llIlClil de la.s orillas, Jus que en figura de cadena; cesar arregla.l'a elmventario, en el que A,ll\, mei'1 Z. ano, ,notHique la sentenCla ante
tormhll ,ertlellte elltrl~ los dos brazos. ! debera haber absoluta conformidad en- rlor, al senor FIscal de Hacienda y dijo,

Natrtralt/la del tet'rereo-:-Cerca de las marge-I tre la cantidad que exista en meta.1ico, que e8M entendido- Alejandro C9rtes--
n.'s, t'R un telr,no de aluvlOlJt's 0 traspol'te, y er. I billetes bonos pa ar' . fi .}" Aleman,
IllS partt's pllHlRs, e8 tlXl'lIcsto alg-unltS veeps Ii Is I " . ,g es, espeCles sea e:s
ioul,da('ion. y blly tamhiclI «lglllllI!l Fwqupnos Iy demas valore.s, co~ los sa1dos de las ---------------------------------------------------------
plllltallllS, En la p,Hte elt'vada ClJUti~lH'n muy cuentas respectIvas, a .fin de que corres- FODER JUDICIAL
pocu hUlIlos y t3S poco tertiI: pues seglin mi rna. pon~a la entrega de dwhos valores con
nera de estimllr~ la fertHidl:ul de estos terrenos las cliras de aquel documento. En caso
es debidll l:i I~s agentes externns, cnf?~ la hume- de dife~en~ia,seexigira gubernativamen RELAOION de los trabajos diar.ios de la Oorte
d~d, el exces}vo ,calor, ete. etc. condICiones pro- te el defiCIt del empleado eesante, quien Suprema de Justitia corre,pond'tentes al mes de-
PIaS.plIrll 01 eultt~o d~, bllllllllO. . depositara la cantidad equivalente en In. Septiembre prorimo pasado.

VUlS de CO'm.un~caCton-Las viu de ~UlDum- oftcina de H~eiend t"' d" R
cacion existen por aguu Y £lor tierra; por medio . a r~spec Iva.o ren Ira AMO DE LO CRIMINAL,
cll' V/lr)Orl'S Y utra@ embllrc8ciones con la ciu(lad una fianza satIsfactorla y 8ufiClente. El 11 E 1 " l' .tIt G 1 d H . dIS b - .n l\ crlmma mstr d d ti' t· PI'de Blutlfields' y al intt'rior del pals por medio nspec. or enera e aOlen a, A u - Guad mI' Ul a, e 0 CIO con rao ().' dId d I ' , l' a UZ, por CSlOnes en Jesus Garcia se oonde-
de embllrClloClones hltsta cierto punto del rfo; y e ega 0 e a mlSffia 0 cp,a qUler otro no al referido Gull.damuz a siete n d' }'6n
de estos por medio de pimlda y abra. 10 que empleado de ella 6 de polida que los con e1 ahono legal y pen8s ac~o~a8 e~:d~~dQ
merece menci6~ e8pel~illl, es el camino que par- primeros designen, haran efectivo el co- confirmada Ill. sente.nc~a de treee del pr;sente mes.
te de Rama antlg:i1a, atravt"Slindo unllS lomas en. bro dep6sito 6 ftanza U ordenaran la de- por la Bala de 10 cr~mlDll.l. de Oriente.
t,re el RlIma y 81 Mico, basta Ilegar Ii Agua Ca- ten~i6n d'el emplead,', alcauzado hastaj ta;2-~!l1adcar~mstrl11dll. contr~ ~onidas, Gus
hente, tI'uerta que se encuentra sobre el brazo. 6 t. d " a y Isar 0 aut;Zll, par homlCldlO en Justo
1 I ' ,,' D t to d' d ique pague sea en r€ga 0 a los Jueces Abaunza, se coudeno a los dos primeros asietQ

t e no.. ICO. e es e pun ,por me 10 e un ., t ,tfios de re I . , It'
carril 6 picada fie Va basta Acoyapa pallundo comunes para su Ju~gamiell o. . ' . I' uS110n y a ercero a cinco anos de I~, ,..... Art 3° Hooh . 1 1 I . mlSilla, eun e ahono legal y de ' 'Asi
P(~r el Ohilamate que e8 un brazo del Rama ,.,- 0 e ~xamen (~~ a cuen-' (Iueda contiI' ad 1 t ..mas accesoIla~. .'1 .. ' ta si resultas b I h h h' '1. , ma a sen cnCla de segnnda mstan-

a
desPdues pOl' cbI Cloral, IL MlI~ga 1 la Cuchilla d' f d e

1
eomp~~ a;o qu1e .n a 1-: l~lal' ddletal'la po~ la Cm'te de apelacionos de Oriente

on e se RCll u II mnntafia, slgue en Slibll,na pa-· 0 ran e, ma versaClOll 0 eua qmer otro 1M a e 0 crlmmal, el tl'einta y uno de Julio prox.i-
sando por varia.s hu~iendll~ butl.ta lI{'g~r a Aco- delito 6 lalta! 6 huhiere l~a.tos sufieientes Im(i pas~do. .,
yapa. EI Cl:lnllnO twue t11~t'cl'~on pumente h1l8-1 ~ara presumIrlos, se certIfieal'an las par- II 7 r~n Ilacausa I1~S,t,l'Il1fla" co~tril Carmen Orte
ta el puprto, de 811f 6 h~ C,Ut'hllla S. <?', .y de Itldas, documentos 0 aetas en que consten fa 'r!furi~~ ~~les; en ,J.'l::lll,r;O IT:;rel:I, s~ ,declar6 Duls
nq IIi A ACOY"IU\ Itl O. hgt'l':'tlwltte InelIllat:lo! los heehos pot el encargado d I ex de Mayo del UnS 1 f~~~ I . '.' ".\0. ttl' vomte. y Cl1.a~ro
01 N. " e amen I al a 0 COlflt',~t\C ilH:IUS1V,,; y 86 prevlDO

El servicio del corrt!o de llama' Aco 1\ a se de 13; cuel1~a, y se pa~a~a? al.J uez res-[ de:::h': ~~:z que pral'tH'al1do h,tS f()~maljdlld\'s de
haee suliendo emb&.rclldo hasta All'ua 6ahentepectlvo, qUlen debers I111Clar SIn demora vierte q~e c:

e1v
lu Ill) ~ue sea de J~lstiC.. la, y se Ie a~.

, q . 'd t d f . 1'" 1·· IU),IO e leQ que se Juzga en reheldlade aHi Ii pie h8sta Acu)'apa, otru camino de Y e. 0 a pre ereIlCla, e JUIClO corres- se presente cumpla. lodispqest . 1 t 23 de Ia
Agul\ Caliente, por medio de una pic{lda a'San- pondlente. ley de 22 de Agosto de 18S3. 0 en e ar.
tu T"mas.. ~lIY otro camino ell el Rio RMmll: A:rt. ~'?-N0 se devol!era ningtin de-I· n 19-En la ,causa ~nstruid,a contra Evaristo ll.~t
so sulo de la clUdad Hamil ernbarcado, y fte llega p6lUto Dl se cancelara nmguna fiaUA.t 'd:u~a::a.i=:::;::~ ~.-eL.:~=
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