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LA MOSQUITIA NICARAGtiENSE I
\

Este Diario se edita en la T1pografia Nacional:

Ktliente regres6 al Bluff, COIUO Ii las nueva de 10. rna- ! Departamento de JU8ticia
nana, y cntonces y16 d08 801dados de lOll de la guar, :
uici6n muertos, uno cumo aBesenta pies de 10. caBa, Se rebaJa la pena It U1Io.q rem;
\- ott'o como aoiento: uno fue herido pol' los of- ,.,.' t 1 l' 't d d J' '" I '

XO S~LE LOS lX~E~ ',os y e1 otro por los rii'lones, saliendo el proyectil: ' IS a a S? ICI U 0, e~1l8.v _ a erlo
"" ~ 1'01' al ,-ientre: que Ii 8U juicio estos dos infeJice.s' Carmona, yeclDos de Leon, ('U que prdeu sa

A11 (Jl'UJI08 tl'atabnn de)rse.n 18 monta\'ia para cS~lll'.r de 10 Ie indulte de la pena de dit>z )" orho.r ca·
~., :' _ , ; nluI..'l'te, torce aii08 de reclusion r(>8pectivQJl}f'uto a

lor dcnunclOlS de IUmas, cIe terren08 baldfoll, I que fueron condenado5 en senten ,'1\ d '>3
solicitudes de tltulo8 8upletorios y toda otTa cIa- tJu,a,n G. ,SotQ: Supo del motin do Is policla 81, ' .Clt c ...
se de anuncios prccios convencionaletl, ! dfa 5,)' en la ta', do lOB negros Charlet'! Smith y i d~ -:\~08to de 1893, por los d~htoR dt, ho-

, Fran~s Dlaokfonllo ameoazaron con 10 Ulaerte,! mlcldlo ('n la persona de Jactnto Mora. y
===_' ' _~ " ta~ solo porqne ela de Febrero el deolaranto en· Icsione3 en Salvador OODzalez CO\Dt'tido,i &

: ~eno la ansa en que vlvfa 08siah Hodgson, " " d d' h'" 'd . '
r Supo rlo] ataqno al Palacio, y atirma que ,-arios' p~ IDClpJ08 e Ie 0 ano, ~D,te8 e ]os se, VI-

dillS ante!! hub{a oldo decir Ii. on08 npgros que no, CIOS prestados por los 80hCltantcs n la He
8Btaban conlentos eon el Gobierno de Nioaragua,! voluci6n de Abrit, en atenci6n fi estos h'lr
y que no qnedat'ian satlsfeohQ8 hasta quo no mao! vicios y aso actual buena conducta o{do

PODER EJECUTIVO i taraD;( Oabezas y Ii Lacayo, i l' C f: d 1 _ -,' .. I Yi6 izar la bandera mosquita !'lin el embleOlll de Ie lDIorme, ~vorab1e e o~, Jf!ft~, a CU) ~S
_________ I la eobernnfa de Nicaragua, y Thl>mas Hammond lordenes mlhtllron 108 petlclODllrlOS, COIJ31~

MIN
:ISTDR,IO GUNIJ'RAL i 1\le el:qae plsot,e6 ell-lab<l1l6n de Is ROptiblic8.. Idt'rando: qae no as el caso de conceder el

IJj IJj niL « ..... c C t~ll E" t,( I I indulto ahsoluto porqne se trata de Ull (le-i a .e",o'l"« .LfLa'l".,« as ~ 0: :lncon ,rillH ?:,e l't I I, I' ,J---- \ en al mllelle del ButT. pescando con au mando I () grs.ve yo ()~ rem~ u,un no Jail (ump 110

Departamento de la Gobernaci6n Agustin Urhira, Jl1an' Palacio, Macurio Heru:tn-! 1a mitad dl~ sus condenas, (\1 Pre~idente de
dez, Bonifacio Soares 1 Gregorio LOOn, vi6 coor- rla n.epuhlic~l en u~o de HUA facultaoe8 (leuer
carte dOli lanchos y Gn vliporclto: de ~ste salta, tin: reb'Jjttr IRS des tercertls partes do las
ron al muelle algunos htllUbru, y lIanumdo 81 Je-' .J
to Amado Julio, Ie {'utregaroD 00 papel, al Inisrno pen.8~ 11 q~e file ecndeuado eada t11l0 de 108
tiempo que Ie rodearou vari~ indidducs blanooH petlclOnarJOl'l,
., npgro8: oom. no enteft~\ieB6 4'1 oftclal 10 que lie I CO!Dun{qt1osc-MooaJtlla, 20 de Dicietn
ciA ell?llpol, Be 10 devolvI6 al portador: enronce., I hre df' 1894-7A'1"T'a-m Ministro Gene-
el ccntllleill. vleaflo que 8altaban muoboa hom I .
bros al OIupll. did el Iquion vi~el roclbiendo en ral--Blhla, I,
conte8tacion una lluvlll de balla, 11e las ouales una S . d 1t d
Ie hiri6 1. frente y Ie bizo eller: despu~8 entrllronI. 6 tn "a U1l rtf>
en I. bodega, y reritieron ana porci611 de tiroe l Vista III. so1icitud de Joe6 Rojss @ Bota,
mas s.bre nquellol ~old.dos nioaragUen.Sf'8, que al! vedno do l.te6n, en que pide fle Ie infinite
var a1 Dumero conSiderable de BUB enemlgcl, bufan i d I ,/ ~ d d '
diepe1'80B por distintos puntoe: tre. dOllgraciado.1 ~ a peDS Ii ~uo ,ae eoo eo. 0 f'n sent( n-
perdieron allf 110. vida., entre 10. cunlcs 8e cueota: ola de 28 do ~eptl(>mbre de 18B9, por et
01 sargento P.blo Martn, 'quien al caor, tratllron ' delito de homicidio perpetrado en HOJDUi\]·
de quftarle I'!I1 araa, y para &horrar t1empo un ~e-. do Hernandez eo ateocion , ]08 scr¥icioB
gro 8e aoer06 1 a boca de jarra. delcarg6 I3D rIfle. d '1 I' " . I R' 1 _
l!IObre aqnelillfeliz, 'lue al mom nO exbal6 una· p,resta 08 por.e flO lCl,tanle to as evo u

, qut"ja eiquieru: ios eoldl1d08 muettos Ie lIamaban i Cloues da AbrIl y JulIo, a flU actual buena.I Gregorio Le6n '1 Boplt.do Suarez: desp1l6s q~e: condtwta. Y , que ha curnplido m~R de la

1,:~ "iel'tu· ~I 'ltal'luC u1 Palacio de Goblerno, l colocaron el caMn en un" lancha, en la otra PUlle- tercera parte de Sll condeoa, Dido el iofor·
.~ v "< '1 ron Ii loa priaioneros, entre los coaiell estaba 1& oe- /', bl d "I J",1 .l d

EB cierla la reinstalhc:on del Jefe Olarenoe, y I clarante: 108 condujeron a Bluetlelds y 108 ('nce-; m? .Iavora ~ ,e o~ eles • C~}'88 ur eues
1\1 deponenlc 0)"6 01 sonvr Wlltbank deoir que! rraron en el cuartel de polJofa, baeta el dfa slguien; .mlhto e) pet!cJOnarlO, 01 Pre81dente do la.
oqucl I~)ovimiento obedecfa l\ nn plsn prepnrndo I le par la manan~, tl~e !'laM Ja declarante1 dl"J~n.: Republica, en U80 de flUS faeultadefl aeuer·
de ~,nt(l,.mbanod· 't - I bI de 1 i do presot' sus \nfeh(')~ Co_rllneroa de infortunto.. da' conceder la gracia 80liciladaV16 a an era mosqUl a Sill e em eml1 Ri i • . ,

f'oberllUfa de Nicaragua, I: J. 4tnc:ufo JuUo re6ere que 61 era 01 Jefe del: Comun{qne8e-Man.p:ua, 20 de Dicielu-
Oyu llecir del ataque 111 Blutr. No Ie et,l[lsta la 'Bloffen 101 mome~tos en que oeurrl6 1& toma dell bra de 1894.-Zelaya-lnl Vinistro Glme-

prision de jefes y Iwldado8 nicnragiien!'lee captnr•. : dicho punto: que como .. las 6 de la tarde ,tel 6,: ral-BllCl\, b.
do" en 01 Bluff. _ . _ 1 RC llcerc6 hacia el Bluff, un pequeno \"apor con!

Agrega que fueron mamlbro!l del OODceJo, ade- trea nmerioaDos uno q:a. Ie dljeron .er meJicano,' /dtm
mas de loa antiguos, el Capitan Brownrigg, He,n- un negro, ade'mu del fOIQuero, EI declarant!). '
I'y Brown, O~8l'!e8 ~bnel', J, B, LamptoD; Magls, heg6 al muelle, r le tae ontregad~ UDa eomoQica· VIsta la soltcltud de Pedro SlCnchez, te·
l,rado, 01 ~aplta.n W,'tbank, yErlnardo Fulk~, Jo oi6n en iogllS8; Y ,como de.cabs Impon.cne de 8U I cino de Leon, en que pide 8e Ie indulte de
10 de ltl Iollcfa. 1 eont.enido, qui!O lr.l cnerpo de guardia; pero en. la pena de sois meses de pr~idio aque fil8

I aee momento los amerloanOl 10 rodearon y S8CR-' ,
Luis D, Peugnet, I i adORno, dice sobre el ata·l ron rev6lver, descubri&odOie tambi6n otr09 cuan,: condena?o en eenteoCla de 2~ de Octubre

que al Bluff 10 siguier:te: que t8tando en aquel t08 negro. qua venfan en el vapor y que laltaron. del corrlcnte ano por el dehto de hurto,
pnnto como a. Iail sieta y cuarto de la nocha oy6 umado9 de wincbeet.r, A.l miemo tie~po 016 que: ejecutado en ]a hacienda de San Ramon, a
una rletonaci6n de arma de fuego, Y del!PU~8 va· rompfan Ull fuego de 18 ~oma que domana el cuar., fines del ario pa88do' en atencion If )08 SE'r-
rias maE: fsli6 a la Yentana de 8U habitaci6n, 1 tel, por 10 que cornprendl6 el declarante Clue ega: ,. " ,
yi6 nna porci6n de negro!> en el mnelle que preten- ftJl'lrza babla tomado tierra en un pnntollamado la: VJCI08 prestad08 por el 80hCltante en la
dIan entrar en Ill, casa. donde se encontraba la CarbonerB, que no Be di'f'ill& del C)uartel. De.putSll' campana de Honduras, a flU actual bu{~na.
pl~qllelia. guarnioi6n nioantgfiense: al testill'O, al de UD rato de fu.go, empezaron' lIegar 108 n~,ros.[ conducts y A que ha cnmplido mas de la
vel' cl 011mero do hombI'es armadoB, que oalcu16 que atacabao por el lado de II 10m" qnten~, 't d dId . Cd l' ~ /' ,
i'eria de 20, comprendi6 que era inutil III resisten- babiendo tomado i do. fuegue, ."xiIiadoe porIa imt a 0 a con .e~a, 0 0 e IDIOfm6 la, o·
cia: sali6 al muella 8. ver qu6 era aquello, y un ne- nte que llevaba al vaporciro, al cllerpo de gUB~' j rable del ~~re m.tlttar aCQ?8.8 ordel1ee pe-
gro ponit3ndole el rifle cn Ja fn;nte, Ie in~im6.e ~a, lograroo reDdir!o tnatando tr~ IOldado. 6 hI' , leo el petlclonBrlo, el Presldente de 180 He-
rindiera: ~I negro Ie pregllut6 81 era ameno~no,y riendo graYcment.e a otro: en segmda tomaron uoa i publica, en 080 de 8US facn1tades ncuerda:
ala rcspuesta afirmativa, el negro sD.spendl6 su laoeha en la que puaioron los elementos de guerra' d I ' I' 'tad
aetitm] hostil y 10 dijo "esta bien:" quedaron el y al cafton, y all1pgar a Bluctleldtl, 108 recibieroll conC~e or {a graCl&M,80 Jel a'20 d D"
oficial v algunos 8OldadoH nicaragf1enseH CD poder otr08 grupos armad08 de rides, lOll cuales obede- omun qnese- anagua f e JCI·em-
.\1) Ics ;ebeldes: loa jeres de estos eran Jorge Hey- cian I.. 61'det'IH de Oft am.eric.no l1anudo }~ulkll, i bre de 189(-7~I.aya-El Minhttrd Gene..
Jock, Arthur Hodgson y Wash Grant: el.deolaran. tJII..t I) D \.
te so vino con tOOOI Allot aBluea.lda: 11 c. 11, \.....ri......i.) l ra -».ca, II,
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PERSONA.J. DE LA OFICINA

SecciOn correspondencias

Deberes 11 atribuciones de lOB amanutnBe.a

Art. 32-EstoB empleadoB obedeceran en
todo las drdenes del Director, y en ausen·
cia de ~~tp,.vjgiJaran para que se cum pIa el
prfiRente Rp~lampnto y las disposiciones
rela.tiv8R al serTif'io en general, dictadas
por el J efe de la oficina.

Be aprueba un Reglamento
i. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

\'

~ o-o.erda..
I,,; J

apro~. el siguiente

RECtAMENTO INTERNO

Los hordes de los riDs son muy bajos, y por
consiguiente, los terrenos estan sujetos a innun

'daciones, 10 quP. impide poderlos trablljar. La
estructura geologica de ello!!, es uniforme Ii

Art. 34-Anualmente la oficina elevarJ IIquella de los cMos distritos.
Ial Ministerio respectivo una Memoria dl:'ta- Indu.~tria y comercio-Ellte distrito empez6 a
I
'llada del movimiento habido durante el conocerse por 111 indu~triu del hule, que todavfa

A.rt. 24-- Para todo )0 relativo a esta. ano trascurrido. ~e encuentra en pequt'iia escala. En 1889, se
sf>ccion, el Dir£'ctor sa sujetara estricta.: Art. 35-Queda absolutamf>ote prohihi descubrieron algunos IllvHdero!! de oro. Eetoe
m£'ote a las instrucciones que reciba del: do a los empleados saear publicaciones ful-' .dt'scubrimientos intereshl'on tanto a Jas inmigra-

, . dones de aquellos lugare~, que hoy forma Ill. in-
Mioisterio respectivo. ! ra de 1& o.ficina, ni disponer de elias haJt .. lim.tria mal! importllllte del pafs. }~l descubri.

iningun pretexto, sin la previa autorizacioll lior, segun diceu, fue hecho Ilur un hulero, quien
TITULO IX I'.superIOr. pllrticip6 al senor GU8tllVO Schultz; enseguida

Deberf8 y atribuciones del :Director de la ojicina 1 Art. 36-Las horas de oficina serlin d. Ilpgllron mu(~hos otros. (Vense (On el mapa Ill.
8 a11 a. m. y de 2 a5 p. m, flecha amllrilla que iudicII las Joclilidlldes en dOD-

Art. 25-Al Director de la oficina Ie Art. 37-Los empl~ados solo porlran fal de estfln los IH\'lIdt~ros d~ oro.) Eutre las cabe-
oOl'responde complir y hacer cumpHr ell tar ala oficina con licencia df'1 Dirt->t·tor, (~ ,'prllS tlt·1 Siuna y dl·l Mlltfll, ambOFl afiuente.
presente Reglamento cuidando de su mas I en caso de enfermedad justifi,~ada COil I~ del Prillznpolkll, se encorltrHron los primeros la-
estricta y fiel o"bserv;ncia. I presentacion del respectivo certificado me Y<ldt>ros qUt~ lIevarun los n.lJmbres de "Los An-

.A t 2· 6 M t I l' . t d' .gples." "La PerReverancla" y "1.la Esperanza;"
r . - an ener as rc aClone8 10 er- ICO. • • debil!ndosele al senor Jose Arum buru una pagi-

nacionaJ£'s con las oficinas aoalogas de ]os Art. 38-Todos los casos no prevlstOl'. na gloriQsa por haber iustalado las primeras
Estados signatarios de 108 tratados de can· por este Reglamento, seran resueltos por el :autoridades I-n el distrito y vrganizado aquello8
~e8 !ige.ntes, as! como con las ~ibliotecas e Directo~ de la ofic~na, con8~ltando en caso. primeros trahajos.
I~8UtuClo~es con las cual£'~ eXlstan conve- rnecesarIO al superIOr. I I· En la.actualidad hay muehos l~va.d~ro8, pero
DlOS partlcularE:'s de cambt08 y demas rela- . Art. 39-Este Reglamento empf'zara 8: no tan TIeos como 10 fueroll al prmClplO: n6t8se
tivos a(,8t(;' sf>rvicio. regir cuando sea aprobadv por el Ministerio los que hay en unos afluentes del rio Cuicuina,

Art. 27--Es facultad del Director, en respectivo y se mandara Ii imprimir para, y, en el Bacan que desemboca cerCli de su raudal.
los CMOS de vacante por renuncia 0 desti- distriboirlo entre quienes corresponda. i ~n el rio Cucalaya hay much.o~ .afluentes que
tucion de algun empleado proponer a1 su- Ibenen oro, como e~ Sasa, SuphtlOl yen el Bam-
perior quien deba ref'mpl~zarlo consultan. Et Director, Ibana, ~razo del. Pnn7apoIkll, eomo el UCUDW8S,

d
. . '. . ITunqum, Muvlsuai en fin, en todos los demas

o 18: Idoneldad y demas condICIOnes de) Carlos A. Garcia i rillchuelos que vienen dtl la cordillera de Yeluea
candIdato. .. .que eaen en el WIIva y en el Coco. En este

Art. 28-Podra conceder a los emplea- Comuniquese -Managua, 1.5. de DIClem punto que es conocido con e1 Dombre de Pispis
dos Iicencia para faltar a la oficina, siemprp bre de 1894-Ze)ay&.-El M1D18t~0 G('~e. !pxisten hoy en vias de explorllci6n y otros y:
que aquella DO spa por mus de dos dIM. ral.en el departamento de RelaclOnes Ex· expl(~tandose, las minas mas ril"as que ha habido
Siendo mayor, el interesado debera 8olici- terwres-Baca, h. •en Nlc8~agua. <?o,n mlJY pucs diferencia, estaD
tar)a por escrito y el pedimento sera eleva- _ ! e~ el mlsmo D1endlan~ que pllsa por las de La
do al superior con el informe que corres- ,Ltbertad. Estas cordI ~Ie~lls son la continuaci6n
ponda para su resolucidn. Departamento de Fomento .de la de Y~lu~a ycontmwtD hasta el puebl~ de

Art. 29-Proponer al Ministerio todas _ Yulo. (Dlstnto de Wl\va), conservando Il1e~-
II . I t' lb" D t 1 1 u' pre oro en 8U seno. En f'sta parte de Is cordl-

ague. as meJoras re a Ivas a uen serviclo ., eare 0 por e. cua .J.'I",caragua 8e adhierp 'Hera en que se han descubierto dichas minas, se
pubhco. . ala Oonvenmon Postal de 4 de Julio de Be formllD las cabecerlls del Bumbana y el Was-

. Art. 30-Llevar !os hbros co.rrespon- 1891 .puk COD sus afluentes; unlls cHbecerll8 de Uli y
dlen~es Y: firmar ~'1~ hstas y r~I~Clones d. Con fecha de ayer se expidio el decret, o~ras del Wava. Entre las minas hay que men-
pn~hcaclOneB reclbldas . 0 r~mltldas, y los que dice: .ClOnar como trece, pertenecit'ntt's alsefior Araro-
reClbos de remesas dellDterIOr. EI Presidente de Ill. Repuhlica burn, que se haHa en la actualidad en 108 EE.

Art. 31-Presentar trimestralmente un sencia de la Convencion Po-tal Uc~n pr~ .~U'it~~lIndo una gran Compllfila, otras a18e
cnadro estadfstico de entradas y salidfLs de el Protocolo final y el Rf'(J'I~ment ~lVe:Stab" norl1 C uttz, &d YJ~O!lIll1lilfa, otral!l al sefior. M.o-
la seccidn de can'es 1 l"'o" 0 e e . rhZ Dy orllll e (JJstlllllls duefios. En e1 PlSp18,

J . I.e y orden, firmados en. ~.lena el.4 ~e Ju- cabecera.del ~llspuk, que esta en el declive
TfTULO X Ito d{\ 1891por )os PlempotenClarlos dp oput'sto. Inmedlllto 11 este PUllto, hay mucha8

los Estados que celebraron la ConvencioD otras mlOas, entre elias, 1I(.tilse Ia Costanza del
diplomatica ~obre Union Postal Universal, seilor Cleman~, que trllb:tja con muq,llinaria. En
el H de JunIC) de ] 878, acuerda: .via de. denullClo, hay tdrniJielJ otras.

H-Nicara,oa se adhiere a dicha Con-
vencion Postal Universal, al Protocolo fi NrO Of,ICfL"L
Dal y al Reglameuto de detalle y orden, lof' t\
cuales, desde el H de En9ro del ano pr6xi ,=-=========~~~--==----
mo, regiran como teyes de la R('ptlblica.· ACTUALIDAD

2!'-El Ministerio de Re)aciones Exterio .
res quetfa encargado de Henar los r"'quil:li. La 5lnnfeipalidad 3' Ia Constftuei6n.
tOB del artCculo XXIV de )a Convenci6n. .
3~-Dese cu~nta de) presf'nte acuerdo 01 .

Poder Legis)ativo en sn proxima rE:'IHlion i t ~l ~rt. 149 de 11\ Constitul'ion dice:-"L8s con-
Art. 33-AI por~ro corresponde: Comon{quese---Managua, 20 de Diei£'~. t:~"uclOne81ocules debcn Ser directus sobre ]B ren-
HI El a8(10 y limph'za dillria de )8 oficina b d 1894 J S Z] E L H

Y el cuidado de la in.iama. Gre e -.. e aya- I Ministro t I a onorab~e Junta ?e Regidores de esta 9api.
. eneral-F. Baca, h. a a~rd6 deJar en vJgenci~ el Plan de Arbltnof

2!' HalJarse en sn poesto 10 menoa qUID- an~r!or a. las.leyes de relorma;·perQ comoe" dia
PtJIIGlmt no tleI1e fuer. obliptoria, deed. JUI""

OFICINA DE CANJES INTERNACIONALES,
pnblieaciones y correspondencias consnlares

(Oonc]uye]

2 DIARIO DE NICARAGUA __----- . . . . I
.partamento de Relaciones Exteriores ce minutos antes de 18. hora re.glamentana 1.

_ de entrada. .
3~ La conduccion de correl'lponof'np.m y

paqnetes adestinaci6n y al servicio gene
ral de la oficina.

i. 4? Cumplir Jas ordenes que el Director
:d los empleados Ie trasmitan.
I 5? Permanecer en la oficina durante Jail
ihoras de servicio, salvo en los casos previs-
. tos en el inciso 3~
I 6? Es responsable de )3 seguridarl, 881

:como de toda falta U omision cometida en
iel desempeno de sn cargo.

T!TULO XI
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