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ORGANO DEL GOBIERNO
Afio I I

I
Managua, miercoles 19 de Diciembre de 1894 N4m.42

LA COSTA ATLANTICA

CONDICIONES

PODER EJECUTIVO

'I sfdente de Ia Compa.nia bajo mi custodia, bre de 1894-Zelaya-EI Ministro Gene
" y que constitnyen en este momento tIn ral-Baca, h.

Este Diario se edita. en la. Tipografia. NacionaJ 'I elemento eficaz de fnerza en oder de Ia
NO SALE LOS LUNES i " autorida,d, y de guerra en p:der de la .-----------------.----------------------------------------

AN(JN~IOS i" rebelion." i Departamento de Fomento
Por denuncios de minas, de terrenos baldios. " ;,A. que obedece el empeiio de llevar a -

solicitudes de tftulos supletorios, finiquitos y tods :; Bluefields lOB v!'pores en referencia? Be notnbra me Agente coleetor y pagador
otra dase de anuncios, precios convenciona1es. Tengo ademas, senor Comandante, prue· del ferroearril

, " bas de que uno de los remo1cadores esta El Presidente de la Republica acuerda:
================ "manejado pol' e1 mismo Capitdn que lIe- nombrar Agente colector y pagjldor de Ia

CECCION OFICIAL ("vo hombres de armas 0.1 Bluff, y fue com- Division Oriental del ferrocarril, a1 selioro I" plice en los asesillatos alli perpetrados. don Aurelio Selva, en snstitncion de don
===::::.================: "Gonf'io en que, &iendo de tal evidencia Andres Murillo.

! " la jnsticia que me asiste para tomar el Comun{quese-Managna. 17 de Diciem
i ,I control de dichos vapores, U. no tendra bre de 1894-Zelaya -El Ministro Gene

-----------------1" objecion en asentir amis fnndadas aseve· ral-Baca, h.

MINISTERIO GENERAL i" raciones."
---------------- ! El C1tpit~n dol "Marblehead" tuvo abien

Departamento de la Gobernaoion consultar sobre e1 negocio la opinion de Mr.
- B. B. Seat, abogado y viceconsul america- Trabajos del Ingeniero don Jose Vita

Be admite una l'enunm:a uo en BluefieIJs. Rate concluyo su dicta- durante la actual .A.dministraei6n
EI Presidente de la Republica. Denerdo: men dicieodo, que dicbos vaporcitos son

admitir Ia rellunciaqne del cargo de Con. americanos, por construccion, y qne sn do- DECLIVE ATLANTICO
tador Secretario de la Inspeccion General minio y nacionalidad no cambian, mien. -
del Cabo Gracias aDios ba presentado e1 tras no se cumplan las obligaciones bipote· Parte 2"
Benor don Heliodoro Moreira, y darle las carias que patlan sobre ellos, y en tanto no -Geocrafta ad.'.'etraUYa, Politioa, Eco.6l1liea r
gracias por sus buenos servicios. se verifique, con arreglo alas leyes de 108 natea.

Comuniquese-Managua, 12 de Diciem- Estados Dnidos, e1 traspaso de la propie- _.
bre de 1894-Zelaya-El Ministro Gene- dad, de manos de la Compania Orr & Lau- (Continua)
ral-Baca, b. I benheimer, en cuyo nombre estan registra- NaturalM4 del terreno-En algunas partes'

\dos, alas de cualqui('ra ot1'a compafiia 0 'la orilla de la Laguna, el terreno es arenoso
•• . propietario extraojero. cQmo tambilSn sobre I" cust&del mar, y en otrss

LA UOSQUITIA NICARAGUEN(!E Cita en su apoyo el abogado Seat un pli. es paDtano80, inutil para 10. agrioultura, eintran-
JJl ~ rrafo del Reglamento Consular de los Es- sitabl". En In parte. Oeste de 18 Laguna, entre

I tados Unidos, un articulo del Reglameoto 108 puc,blos de.Jiitapura, Laguna de Perlas y
INFORME . ..fiscal y Ley de navegaci6n, y dos decisio. Halob~, S,1 extIendd una saban.a con pasta llatu-

:nes de los tribunales de aqueIlla Republi. ral y plD~'.; e~te pasto es proplO pu~a el ga.Dado.

DEL COM1SIONADO 'DEL SUPREMO GOBIERNO I' • a En las margt:nes de los rios, 6. una Clerta dlstan-
. I ca, en casos que el asesor cons.ldera an I~- cia de 18 dcsembocadura de la Laguna, Be en-

. , Igos al nuestro, aunque en reahdad son dl- cuentra terreno de aluvi6n 6 tJ'asporte, propio
(Contmua) ferentes.. . para la agricultura. La parte montafioBa del

" ~y que otro argumento, senor Coman- Respecto ala hlpoteca, me pa!ece mdu· terreno, en genernl, es pobre; debido a1& e~cesi.
,. dante, de mayor fuerza que 1a interven. 1 dable q~e eae g~avamen no confier~ ,titulo va llUVlS, e1 desarrollo de 8ll fuerte vegetaC1()D, y
" cion del senor Goodell en e1 reclamo de de proplcdad, 8mo que este continua. en no a. BU na~urale7a.. . . .
" 1 1 d ? N I - G manos del dueno sin perjuicio de los dere- Industrta 11 comermo-LIl lo<JustrIa mlis 1m·
" dosl·lrelmSo ca ~res. d~ 0 es e bBcdnor 00

1
. 'choe que tiene ei acreedor para pedir Is portante.de este distrito, es el rorte. de cao-

e e upermten ante nom ra 0 por a.. . ., ba, que bene 1a casa de Emery de Bostoll. Se-
" Compania de Bluefields y Rama.? ~NQ eJecuC10n y venta JudICIal de Ja cosa grav~· gon infonnes, haee como cinco auos que esta
" fue Ii este aquien entrego desde el pri.d~, en caso de falta de~ deudor al cum ph- casD. trabaja en e1 distrito, y ha sido imposible
" mero de Julio, los vaporcitos Mr. Orr! mlento de su comproIDlso. . obtener el numero exaeto de las trozas exporta
I' Y como podia racionalmente suponerse Sobre el argl1~,ento de 9ue Bon los vapo- daa, tanto que el sefi~r Gobe!Uador e I~t~~dente
" que el Superintendente Good~ll tnviese I res de con.stru~Clon amerICana, ob8erv~r~ de Bluefield", Be havisto obllgado Ii· dmgtrse Ii
" atribuciones 8uperk'es al poder de don. que )~ naCIonahdad de las naves tamblen Ill. AduaJl~ de Bolton: .
'I de emana sn posici6n y del cual recibe se cahfica por naturaleza del trafico en que ~1.Gob~erno de Nlearag\l& hasta 180 vez, no ha
" l"'E ' 1 • se emplean. r~Clbldo mogunos dereeh08 ao'bre estas maderas;
" su ~a ar~oi /, s acaso ~, qu~ se ~Ulere (Continuara.) aIn embargo, e1 senor Emery, en el rio Coorin-

obhgar a 1a pobre compallla Dlcaragiiense, . was, sobre la margen izquierda, poaee mucRos'I despues de sUjetarla en todo el curso de . .. ----. campamentoa. En el00ncOD; en el Pajara Tig-
I I la negociacion Ii injustificadas perdidas, . i E .. ny, que forma. otro brazo llamado Wala Tigny," aentregar su propiedad If manos de los Departamento de Relao ones xtenores yen el ~eiD~tein Creek, todo~afluente8 de 1.a.
" enemigos de 8U pais? . -'.' margen lzqUlerda d~ este no, SIrven como caml-

" En las actua1es circunstancias, reputo Be nom-bra Consul de .Nwaragult~en CJz,~- no para.1a exportacl6n de estas maderas. Entre
'I de abierta ho tilidad 'Nicaragua 61 em. cago, Estados Umdos de .A.menca las cabe~er~ de uno Ii otro Y sus brazos, hay un

8 . 1 R 'br d numero lOfimto de abras que han servido para e1
" p~no de Mr. Orr, de conservar fuera de El Presldente (e J~ epu lca acn.er a: acarreo de 1aI trozas; y segun he resenciado se
II ml poder, contra toda rawo, 108 vapore8 nombrar Consul de NIcaragua en Ia. clUdad han agotacio todas 188 maderas Ii Jus ciarla dis
" "Buenaventura" y ".Alerta," siendo asl, de Chicago, .Estados Unidos de America, tancia de eetoe .apuoote8; tanto que e1 mismo
" que yo 80.y .e.1 deposIW.iO. legal de e50., -a1sefior B., SlDger. . . Emery, para. facllttar 8U traspone, empez6 un fe
" biepe8 nicall88'ienlet; puettoa por ,I Pr. Oo.~u... Manaaua, 17 d. Dlclea- no.,nil n R~() Grande, cere-. de BuenavilJta,



2 DURIO DE NICARAGUA

. 1 b d I £l t b d 1894 Z I El Ministro Gene- por el del~to de homicidio en,la persona de Celo~o-
para comUnIcarse con 8S ea eceras e a uen e re e - e aya- nio .Jtl.rqmn, y por falta conslstellte en 130 portaCl6n
Pajara Tigny. De este ferrocarril, hay Y30 como I'al-Baca, 11. de Ilrma prol11bida; lwna de dedarlirsele rebeldo ei
Gj millas conc1uidas. Tambi~n hay en cl rio no 10 reriftcn. So rpcuel'dl1 a los fUllcioDllrioB publi-
Cucarawala, campamentoll de maderlis; segun Be hace una reforma al articulo 18 de la icos la obligaci6n de, ell ptur~H' III reo, y {t los parti-
informes y como consta de In instalaci6n axis- ley? de 7 de Marzo liltimo .cubres la de denulle.lar el 'lIgH~ o~ que s(' oeulto.
tente del ten'eno, el numoro do trozas no baja de Judwatul'l1 del CrlnIfln del dlstl'lto-Masaya, No-
7,000. Como una tercera parte de esta madera, I1JI Presidente de lo·lRepu blica en usa de' viembre 5 de 1894-Samuel LUlls-Ante mi, A.
se puede considerar que fue cortada. en el terri- sus facultades decreta: •Arag6n, Secretario.
torlO de Nicaragua. y las otras dos terce/as par- TTnl' 0 EI articulo 18 de Is le\' de 7 de •, u C-. _ " , Cito y emplazo al procesado Genaro Garav, para
tea en 1& Reserva Mosquitia (vease el mapa. Marzo del corrlente ano se learn aSI : . !que dentro de quince dias comparezca a este dospa-
La £lecha colorada indica los lllgares dande se II EI t.abaco procedente de las Repubhcas·· eho adefenderse en la causa que se Ie sigue por el
han verificado 108 cortes de caoba.) d b d ' b' t d I . d d

Hace poco tenia en este distrito uu aBerrfo a de Centro America pagara, si es en rama, delito e ro? e VllrlOS ~ Je os . e. a, propIe ad el
. ta t I l'bra de so bruto sefior AntonlO Jaen; baJo aperclblffilento de decla-

vapor, para 8serrar pinos y c.OOros. ClD?Uen cen avos a 1. pe I • rar10 rebelde si no 10 verifiel1. Las autoridades tie-
La agricultura se hace en pequena escala, y Y81 es labrado, un peso CIncuenta centavos' nen 01 deber de capturar It. dicho reo, ya los parti.

apenas da 10 suliciente para el distrito. Hay por cada libra de peso brnto." enlares el de denunciar ellugar d~nde se oculte.
una fa1;lrica de conservas alimenticias para expor- Dado en Managua, a17 de Diciembre de· Dado en el Juz$a~o 2° de 10 Criminal dol distri
tar Ii los EE. UU.lll. piil8; tambien el Director 1894-J. S. ZeIaya-El Ministro General to-Le6n, I), de :Novlembr~ de 1~89t-S~lom6n Sel.
de esta, piensu exportar]ll. tortuga; pero basta -F B h nl-Ante ml, Marcos Castillo, ~ecretarlO.
1 b f d

· .' aca, '
a vez no se a. e ectua 0 nmguna ex£ortaC16n. . C't 1 I. El' l\f tf d t

El . 1 t' BI Ii I d d i : lOy em p azo iL IllS ar nez, para que en ro
'b c1merclo 0 ilene con ue e s, on Ie ,.---------------------------------------------------------. ! de quince dias comparezca aeste despacho 8. defen-

rem e as mercanc as,.y con otros puertos de a, PODER JUDICIAL .derso en Ill. causa que se Ie signo pOl' el delito de
Costa. Importa la mlsma clase de mercancias ( .abandono del destino do Tell:'grllfista de esta ciudad·
que Bluelields. . ; - bajo apercibimiento do declararsele rebelde si no 1~

Todavfa se encuentra aqul la indostria del bu-I RELAOION de Zo.s trabajos de la Sala Civil de ht wrifica Se ,reenerda Ii los fnncionarios pubIiCOB 01
Ie en pequena escala. ' OGrte de Apel~ctones de estos depa'rtamentos, en- deber que benen de cllptnrllr a dlCho reo, yR los

Instrucci6n-La instrucci6n estli confiada a, el mes de Septtembre de 1894. particulares el do denunci~lr el Ingar donde so ocul.
los padres mOl'avos que enseiian el idioma ingIes; , teo , . , ,
hay una sola escuela, (mixta.) ~ SENTENCIAS INTERI.OCUTORIA8 J UJr,gado, de dlstl'lto-StJDlOt~, 8 de NoVlembre do

Rentas-Las rentas de este distl·ito, SOil los; 1894 : JaClnto Le6n-Antc ml, Pastor L6pez, Set
d h .. I I "d d I I (Concluye) ert'tarlO.erec os mumClpa es y os eJl os e os terrenos i
que easi nunca se pagan. i En e1 juicio promovido por don Cesar CostiO'lio- • ,

pi'lfdad de Lagu:na ~e Perlas-:Es Is ciudad: 10, contra ]~ cssa B]u.me y Potten, sobre e] p~go' . POl' el preso~te C1to y omplazo al proc?sa~o Sa]
pnnClpal de este d1s.trIto, coostrUlda con casas '. d~ una cantIdad de dmero y de los dafios y }wI'Jui- m~or R~yez [a] Pozo, ,para que en el termmo de
(Ie madera, y se puede considerar como In segun-: cl?s.procedentes del contrato otorgado en 30 de qUl~ce dla,s co~parez~a a este Juzg~do a defen.d~~
da de la antigua Reserva. : Dlelem~re de 1889, se sobresey6, en virtud de ha-: e~ Ia ~ausa que se Ie slgne P?r el d~hto do ~0!lll?ldlO
~ 't' Ti . t bI "t ., bel' deslstido cstos y aceptado aqueI e] desistimien .eJecntado en Salvador BerrIOS, baJo aperClblmlento.LUosq'Ut la-- ene vanoses a eClmlen os mer- ., - d d cl ' I ' b ld ' l' °fi U d'1 . d d 1 . ! to; temendose por cancelado el documento de la· e e ara~se e ~e e ,e S,I no 0 \ en ca. 00 recuer a

cantl es. os casas e Goblerto y ~nos ~mplos Iobligaei6n que se regietra al f6lio 20, en el enal de- a los funclOnal~o~ l?u~licos e] deber que tienen de
protelltantes. Las calles s0!1.mas slmetncas que \ be pOJler~e ,s! traves la. r~,z6n correspo~diente. capturar y r~mltlr a dICho reo, y Ii los particulares
las de Bluefields. Su poslC16n topogrnfica. es· En el JUICI0 de partlClOn de los blenes que dej6 el de denunClsr ellngar dande se oculte.
la r:t8.S .linda que se encuentra sobre 180 mar-l asu muerte la sefiOl:a Margarita Aviles, promo'-i- Dado en 01 !uzgado 2':'.de 10 Crinllnal del distrito
gen lZqUlerda de 18 Laguna. Los elementos que' do por los herederos de esta, que 10 son dofia Luz ! -Le6n" NovIembre 5, de ]894.,-~alom6n Selva
componen la poblaci6n, son CRsi tudos negros de Benil{na, ~enorita Erlinda y el n?enor Cesar Aviles, Ante ml, Marcos CastJIlo, SecretarlO.
Jamaica y criollos, hay algunos extranjeros; y qne vmo a esta Sala en ~pelaCl6n del auto en que
como ce~so ~prox!mativo, 1,800 habitnntes. En Ise d~ia~atq~e no h;y 6ul~dad en ~1 rematc y so: Cito yemplazo al reo Nestor Romero h de este
todo el. dlstnto eX1sten como 4,000. . :apro os e, se con rm e auto apelado, .veeindario. para que ~entro de quince dia; compa-

Gobzenw-Hay un Gobernador de pohcfa con. SENTEKCIAS I>EFIKITIVAS I rezea ant~ esta 8utorJdad ~ defenderse en la causa
un resguardo de 20 hombres, que se 6ntiende. iq~e se Ie m!!tr~lye pOl' ~1 dehto de lesiones en Euse·
con 10 civil y crimina!, y cobrA todos los dere-· Eu la uemanda intentada pOl' el lefior Ole ario' blo L6pez; baJo aperClbimipnto de declararsele re
chos: una munieipalidad en proyecto, y un Jura-: Casco, anto el Jue~ de distrito do 10 Civil degMa- .b~ldo .SI no)~r verJfc\l~e h~?e recuerQO alos fun
do. :saya, contra el sefior Oasto Quintero, Ii fin de que i el~nrlO8 ~~ I?OS alo IgsclOn?e eapturdr al rAo,

Despues de Ill. ciudad de Laguna de Perlae,! se Ie ampare en la poses~6n de una tinea, y que l'i ' :0aoc~it~~rlcu ,lres e de denuncHlr cllngar en que
viene el pueblo de T8sba Powme, el mas impor- ' no aes~ Sala en apelaClon de ]a sontencia definiti-· J udicatura del Crinwn del dOt ··t M N
tante. La mayor parte son indios mosquitos Iva,tor a ~~al dF~nd.a am~~rar al sellor Cas~~" viembre 5 de 189-1-Ramllel lL~~:=Ana::Y~~i X·
con algunos eriollos, y sa compone como de Ieq~e hil~egslOnJ: 1 e

d
errcdno lsputadlo, so re,solvlO: Aragon, Seeretarioo - . ,.

1 300 h b't t .( 6 E . t i ar llo a eman a, pero so 0 por 0 qne
, a 1 an es, mus menos. XIS e un cu-: respecta al terreno comprendido entre el punto a

ra mO!8vo. -:\1 fin de este capitUlo, 8e habl~ra; qne lleg6 la medida de 800 varas de Sur aNorte , ,,'
de la lDstrucClon, usos y costumbres de lOll In-; pmcticada por 01 sellor Juez de distrito on SU ins: •. Por01presente Clto y emplazo al procesado :Fran
dios mosquitos en general. ,peccion ocular, ell 01 camino de "Pal~ Bonito" .CISCO t ~ozco, Ipnra que cientl'o de quinoo dias este

Vias de comunicaci6n-Se hacen por agua Yipor ellado ~orte; previnilmdose al sefior Qnintero: ::~~: 0ore:r:l~l~~oad~e~~nd,el~s~ en la caURa, 9ue se .I,e
muy P?CO por tierra, ~n pequefias y grandes em- \quo 10 suceSlVO ~o ~e introduzea Ii dicho ter~eno. i rrez, ?lIjo a ercibimientl~dldlO en ~nastR81O GutlO
bare8Clones; se eomUDlca con Bluefields, saliendo i

l
Ql:!ed6 en tales ~ermmo~ confirmada la sentenCla de I nocimient/del 'urad ~8oillete. la causa al C?·

en coche de ellta ciudad, hasta In extremidad de un Iprlwel' grado, 8m especIal condellaei6n de costas, quo eete dicte jo~ mis~!s e~e~~~:ll~~el~ ~es~~~~~:
ca.nal que so encuentra en la parte Sur de ests \ Granada, 17 de Octubl'e de 1894. pre~ent~; Se recu.erda a los funcionarios publicos la.
mums Laguna. De este puerto se va embarca-! oblJgaCl~n que tIenen de capturar a dieho reo, Ya.
do hasta Bluefields. ! Jua.n Vi los partlculares]a de denunciar el Iugar donde seado. oculte.

VO B~ D
DI8TRITO DE Rio GRANDE Meneses d Ndo . enb]a Judicatura 2~ del Crimen-Loon, 28

:. e . oVl~m. re de 1894:-Salom6n Selm-Anto mi,
Confina al N. con el distrito de Prinzapolka; \ .-------------------------- . :Bemto Sarm, Secretll.rlO.

ily~, ~r:uli~~~n:taq~:r1i:~: ~:II~~a:~:difI:r~R::: 1 ~ECCI~N EDITijRIAL '----------------------------------------------------------,
tre el Coor~nwas, Siquia con Bio Grande; al O•. ----------------------------------------------------------, I AVISO
con los Jinntes do los departament08 de Mata-,·, ... ;
galpa y Chontales; y al E. el mar Caribe. En el numero 39 de este dlarlO publIca- EI sefior J e C t
__________________________________________________________. m~st' el1aNct~ de reincorporaci6n de la Mos·

l
:verindario y ~;dcll~~:'~~ ~a~~~s:t:~~d~n~: :::~

qm la a lCaragu8, Y For la precipitaci6n Subdelegaei6n de Hacienda dId t t d
D artam to d R • d I' d I bl" I nunei dIe spar amen 0, e-ap an a aOlan a Ipropla e as pu lCaClOnes cuotirlianas, se II de an 0 un ote d~ terreno do veinte manzanaB

- : nos escap6 una errata notable, es Ii saber. mad~~n l~~~fr YP~OplO hara el cultivo de cafe, con
Be aprueba tin nombramiento iGameweiJ, Regidor de la Munici palidad: I sobre rclse~~ies, dbrldo acia al. Sur de ('s~a ciudad,

• . debe leerse' S I W '1 I ' i Ii d ,no e pante; y Imda al Orumte, conEI Presldente de 180 RepublIca aeuerda: ..: am.. el , q~e es e nombre Ialn~o ~ cafe de Is testamentaria de Timoteo Nino:
aprobar el nombramiento de Guarda para del dlstmgUldo edtl de Ia clUdad de Blue· It'a iuente, con terrenos do la finca de dan Sebas-
180 destiIaci6n de agnardiente de 180 hacienda fields. filn~a d':~lt~~~O~e~~:cis~o,Molina: ~l Norto, con
San Antonio, perteneciente a los senores -------------------------------------------- -----.---.---. [con e1 camino del AI)an~!t~io MoreIra; J

d
al Sur,

B II d h h I J l' P I' . . EDICTOS \derecho a. d' h . que se eonsl ere con
a a ares, eo 0 por e • ele 0 ItlOO de I'd .lC 0 terreno presentese dentro del tor··

Chinand£'ga el 14 del corriente en el senor. .. ImlS~lJde ItreID.ta dfas. . .
Francisco Valdovinos. Clto y emplazo al reo ~uan Moran, vecino de Le6n i Manag e e~?I?n de HaCienda deldepal'tamentq--

C ' M . 7 D' . P&r~ que dentro de qUInce dias comparezc&' es~ It nU ua, IClcmbre 17 de 1894-J. M. Arce-An-
omumquese- anagua, 1 de lClem· ofiema a. defendel'lle en la caUSA I),ue Ie Ie instrnye Ie, Guadalupe An8()aWgui, Secretk:rio.
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