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TESTIGOS.

INFORME
DEL COMISWNADO DELS.UP'~MO aQBlflUfQ..

EXTRACTO

Hubert O. Bodden, desde 01 I) do Julio, hllstn
fines do! ruislllo me8, csturo en Bluefiellls, en com
panfa de llU elilposa, hermanos y nifiitos. Tu.v(l
cODooimieiltO de la insuJ!1'Ccrc~6t,l de 'IP.~ policiales,
pO.rtlllO estamlo cl declnrunte en llU' ~antinn pasll
TO.n· cl'ltoa, Ie rellriol'On 10 ocurrido~ J" Ie mllnifestll'
ron que ella noclle 8e 10 lIo"arfa todo el' 11I8.bln,
porque pcllf!aban ntacar e1 Ps.laclo\y, las nu~o
ridades que en el ..e8idlan. En crecto, 01 d~la
nUllO oy6 durante In noehe las dl'seargas, y a(
amnnecer del 6, He confirm6 lOQt10 los negOOil Ie
habfandicho, puce reahMllte f~rqn atlloo.t!9Ii 01
Palacio y las autoridJ,ll1es. No. sabe qp6 perSOnlli->
hayan dado arma3 alos rebeldes, nI quicnes scnn
108 autores del desordon. Atacaron cl Blutf! Jhon
Morris, Arthur Hodgson, Ohatlos Wattersj O'bllr
les Taylor, l1"erdinantl Hansack, J~~Grant; Si
mon Jennett, Alfred GitHens, GJlorg¢"He,19E1\i',
A. A. Cockburn v otros: fueron dosembarcaelo
llt38, una de vl.lpor y otra de vela. No subeqni3fi
capita~bllola.plimera,'.perQ.,ill lll-sc.!;t.'J'dll., tIne
fue Arthur Hodg51on. Jban 25 de k)1'1Isaltantc51
armados de wincllester:ignora qnien ordon6 0\
ataque, y r081'leoOOa 108 exeeSOI, ~lo !lAba ql10
hahfan fllletiado do.'llnuel'tos y .un 1~(widQ: ~ c:;t,e
10 trajeron :i. Blucfields j con cinco prisioneros 1I1a8
las armlls Yel ('afton: 01 nombre de la lanella de
va.por quo !levo Ii. los a.ialtantes, cs: ".Pic Poc
ket" 6 "Mascota", Ilcl'tencciente a .Ill. n.· n. C'
J:'ara verifiear 01 atll<l'lc 81 muff, UU08 deacmbtl.r·
caron frcnte nl mu(~lIc y los otros snel de Spel~.

man.

Jo~lll')(ldefl,: III (; de,Tulio, S6 ~ncontrabl1ellel

Bluif,,-" NlIopnuia del Q~pitan lL N'elsoli,;1.tt1E~B
'l'homp1'5o. ('lool'gO Howell, Wiliam Jest, ySt1ijf,m.
paban en l' il.ir y \1ntre~atl cargll. 'Igoor. p!:lf

tauto 10 oel1rl"ido en Bluefields, en 198 ~i..JLyO,.
~ los qll8 atacaron el BI!1tf, COQOC10 a.Simon
J e.J.l~et, Washipgton. Grant, :J;". HanaacK". A"~,n
Morice, James Godfrey, JessIe Grant, ~~I:e
Heylock y dos hijos de c8te. Las embarcaci~es

en querue~On.89p: un vaporcitode laB.~-B.·O~ y
una 1Anoh.de V.alllda "1'. rJ~r'W~ (I~. EI pri"
mero Be llama. •tMascota" y In llegund.a "0 O.
Forbes", ataQa~m" l.agp~ij~ion niearagiien~,
la laneba. de v3})Or, (lefrofite,y Ia. {Ie 'tela.d('1 I.·
do, M.jaCarbQnea:a. Eldeclarl1ate no.Be 'melbW

A~AMBLEA NACIONAL LEGI~LATIVA

CONDICIO-NES 1895-J. S.. ~l~ya-El Ministro General Be lwce extensitm WUI graeia
.-F.Ba.ca, h. , El Presidente de la Republica acue,rda:

Esta Diario sa edIts. en la. Tipogra.fla. Nl:l.Ciona.l . " .hacer extensiva a la Junta de Reedifica.-
lsn SALE LOS LUNE8 ,8.e ordena que las hQ'/}':ras f'Un~1Jres del cl6n del Calvario de la ciudad de Chinan

o'tudadano Rafael Zureta se (Josteen y so- dega, Ia gracia concedida aItt (fe 1a pal'TO-
ANlTNCIOS lem1J;wen por e1 E,tf/Jdo quia de la misma poblacion, por acuerdo

Por denullt,!()s de minas; de terrenos baldfos, La Asamblea Nacional Legislativa de-~e 20 de Diciembre del ano que acabade
solicitudes d~ Utulos supletorios y toda. otra cia- creta: flnar.
se de anuncios, precios convencienales. "A'rt. l'!-Los funeral~8 del distipguido Comuniquese-Managull, ~ de Enero de

:'cIud~dal.lo Dr. dOll Rafael Zurita eeharan. 1895-Zelaya-EI Ministro Qenerat-D';\
======:;:::,:'=====.==~ porcnenta de la N'a~io\l conlos honoresCa, h.

SECCION OFIC'IAL . ide General de Brigada.
. .' . ' : Art. 2~-Cuando ·10 permi~ lasitllacion . ••

========== ;del Tesoro Nacional selevantara en Ia'LA UOSQUITIA NII1AR·Al!iUB'UlD.
PODER LEGISLATIVOciudad de 'kasaya un mausol~() que recuer- 111 . , ' .. ' .. u U~ . ROD

----------..,...,...,....,.......,.....,------. de los merito8 de aqual servidor de la pa-
tria. ,

Dado en al SalOn de Se!iones de lQ, Asam- '. t ,,' . ,

bleaNacional Legislat.va.-Mana,sua, 5 de
. ., , Errerodre' 1895-Frabciacq BaUadares, Pre-

Se attionz'! la ftmdaC1lon de un BQlet1,n sidente-AgusHn Duarte, Secretario-Gus-
de la'J Se.'Jwnes del Con!Jres~, y una es- tavo Guzman, Secretario-Ejecutese-Pa- DEL PROCESO SEGUIDO CONTJtA LOS R)1-

c'llela de taqu'lgrajza lama Nacional: Managua, 5de Enero de UET~DES DE L.! MOSQtrI'l'IA

L A bl N · 1 L . 1 t' 18.95-.J. S. Zelaya-El Ministro General
a :sam .ea aClona egIS a Iva, --F. Baca, h.

decreta: ·---.------~----------------------~---.-,.---.----1-----------
Art. l~-Se antoriza el gasto de seis- PODER EJEOUTIVO

eientos pesos mensnales para la pUhli- . . .O'. GUN'DR'At
caeion de un Boletin de las sesioaes del MINISTERI..IV. u.. .J,J
Congreso anexo al "Diario Oficial," Bo- __~__~......,.........,,--~,--.....:...-C:..;..--:-:-:---

letfn que estara a, cargo de un taquigra.- Departamento £Ie la Gobernac16n
fo y bajo la inspeeci6n illmediata de los -
Secretarios de la Asamblea. INFORME

Art. 2?...!.El Ejecutivo qneda encarga-
do de la fundaci6n de una escuela de DlBECCION
taquigrafia que se abrira el1~ de :Mayo DE LA TIPOGRAFIA NACIONAL

I . , d 1 ~Icmmpr6ximo ya a que mgresaran os a urn-
110S .~or.e8da Dep~r~amento. Para el Managua, 31 de Diciembre de 1894
mobIl18I'lo y. soste~iIDIento de esta os- Sonor:
c~181a P?dra mvertIrse hasta Ia Buma de Adjnnto u la. presente recibir~ U. e1
slete mIl pesos anu~Ies.. . cll.a(Jl'o que defImestra 61 Dum(Jro de obras

Dado en e~. Salon d~ Se~lO~s de la ejecu'ta.dIl8 en este estableeimientp durante
Asam~leaNaclOual LegIslatIva M~na~ 'el mes que hoy fina, Stl ~()sto, p3go d;1
gua, ;) .de Ene~o de ~895-:trranClsc~ empleadoB 'Y diferenciaen favt)f d,~l T-es(Jl'o.
Balladares, .PresIdente . Agust,m Dua.r Pot ditho docnffiento verjf·U. cl$11lmen"
te, .secret~l'lO,-GustavoG~zPlan,~ecre: te, que no obstatlte laafloenci~ de trabsjoli
tarlO - EJ~cutese - PalacIo. NaClOnal. extraordinarius habida durante el meS,Q;Q6
Managua, ;).d~ Euero de 1895-J. S. Ze- por' conslguieote oemaBdi. mayores ga,tos
laya-Ell\fImstro General-F. Baca, h. e"n' eI 'pa'go de empleacios, 18- lm.prenta

Be It'lltor'l'za al Ejecutit10 para hacer una Naci9nalJio es ,una c~rga para el E;stado.
donacion co~o se ha creIdo, 8lDO'qu~ sa sostieae y

-produce algo en beneficio de 1& Hacienda
La Asamblea Nacioual L~gisJativa, de-publica.

creta: . . . He aquI los datos Ii que me I:'efiero:
Unico- Autorlzar al Poder .EJecu.tl~o 'Numero de obras , 17

para que pueda donar a la MUDlC1pab~.8~,'·ld. de ej~tnplare8 142,580
de Granada el terreno en que estaba echO· , T $
carlo el cuartel de aquella cindad.·· destruP l alor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,380--60
do par la explosion del 26 de S~ptiemb'r~ :ll~H:~o de empleadofl , 1!?~i-30
ultimo. 'J ~J)ife..encia en favor del T66MO $ 1,129-30

.Dado en el BalO~ de ~esione8 de Ja ~aam~ Contoda coosideraci6n, soy de U. atan
~Jea Nacional Legislat~va-l(an~.....,&,'~' 'to servidor,
Enero de 189q-FrauClsco ~t.lm~t'ftJi~rtt . J. P~l;~ GfWfJ'fJ X.

)i~W~~~~~~"';l~¥iD:':I'3.=~~ .
;JaQid..•g.1il;,~f;_tt"6'L... ...•.," ".~S
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FINIQUITOS

Contaduria Mayor-Managua, 28 de No
viembre de 189/1.

en nada, cs bodegucro de In. casa de Mr", Weil, Vi&ta la solicitud de don S, Espinof'u, co- titicacion del senor Comandante General de
y durante e! ataque se oeulto para que no Ie hici(~- mo representante de don Constantino Ma- In. Republica:
ran nuila. I '(1' 0Irenco, para que se rectifique 8U pu Iza n,' 3? Que par el motivo antes indicado no

P pi~we !JIatch:, el5 de Julio, se encon!raha en', 345, e~ III parte que se rerlere ~ Ot~l:) r~- hab~a autorida? en aqnel~a,comprension 'que
eI I ala?lO !lomo, a las tres ,d~ la tarde, nora ~n liDS teJl-do de alambre con peso de 160 h-, pudlera cumphr los requIsltos que establece
(\ue se .msurrecelOn6 la pohCla, de la qne; ha1>la ,bras aforadas a5:jJ) pidiendo que se Ie' el Reglamento de Contabilidad F' 1.
i"iltlo mlC~bro, p~ro que en efiU fccha se enc::mtra- I '.'" .' • l' . 1: _ , _ ISCa,
ha d~baja y halna llegado a cobrar sus sneltos iaforen a 2 ,p como hIelr? fUJ;(ddo en o~ras. 4q Que hablendo desempenado el senor
~~~ag,~dos. Por tl\l motivo pres,enei6-la insur~ec.+d&.tod.a. clas~~ ... ?Q e~peclfic,,~aas: £onslde- }'orres dichos cargos, en una epoca anormal
CIOn ,tilU tomarp!lrte e.n ella. :F,ntre los amotmu· \rando: que segun el mforme del senor Con- durante la que se temiaun movi . i
dos ftgurabun, Froaenck Bernett, Charles Garden ;t d - , I:a. t h' t,' 1 ' I' , . . mIen 0 re
Willian Smith, Henry Springlc, Jhon Thompso~' ~ or y' .~ues ra que se a enllO a a IvolnclOnarlO, en Ia Reserva Mosquitia, no
~ unsenor.,Giniks,' El mismo 5 en la ~ardc S? fn~! vIsta, el artlculo de ~ue se t:ata es un to- i era posible cumplir e?- los pagos' y gastos
,t ,ear~ltr banano Ubordo de u,n vapor:: VOlVl6 a jtdo de n:l1tmbrede·hlerro 0 acero,(~ue ,e.Di hechos, todos los reqUlsitos legales:
B'lwfIelds ha~t~ e1 0, y dcsp.nes do esa toeha, csLn· , la mrifa., , de 25 de.Jnlio de 1888, tlene eJ : 1":0 ,
vo yendo y vInlCndo it BJul'Jwlds, emplead!) I'll Ja' C· ,. d' "-' :p . I. C fi ,.], a. _ 0; Que cstando comprohado en autos que
misma ocupaci6n, 8npode oidas el ataque a1 Blutt' ~ o:~ det ,; re~~ v,o: ,o~ r~~ll J a {ISO .el senor Torres, hizo todf)s los gastos con
(~ ignora lo(Io 10 demaK (,currido. . UCI n e sen?r mmlstra or . e a 1 (ua· ;autorizaci6n del Oomisario de la Mosquitia

,~a de El CastIllo, declarando SID Ingar]a· 11 Is ector de ]0, Oost . t .
George P. H.a~l: .01 5 ;i las tl'C8 L1e Ill. ,t!trile I1l!-, solicitud-Comunfquese P: E. A lemlltl, i Y c. ~ n p /", ' , . ,a, es JUs 0 y eqUl-

garoll los pohclas IOsurrectos al Palacio de G(~~; I tat1\ 0 abollcll Belos, 10 IDlSIDO que reconoccr-
bierno, dondese encontraba el declarante OIl su [' ., , . . . Ie asn favor Ja canii<l<'td de doscientos cuo-
oficina de l\fagistrallo: Fun Hamado POl' el Gei ..CoptaClurm !I~ayor.-Managu;l, ,1 de DI- renta y dos pesos cnarenta y un centavos
neral Cabezas, con objeto de que procurase cRI-: Clerribre de 1894, ($,' 94'> 41) que el SCI-lor Co t d 1111'

I' , "d "II' I ' 1 ' " ,1. . . ' .' ,'-'';';- , n a or .tuavor'!lar a lUSUlreCCI?n e aqlle 00, 0 cu~ I?loCe\ILO VIsta Ia Rohcltud de dOll Manuel BOllI-' t / b fi' d 1 - T. ~ I
a baccI', y despueB de un rato se consIgm6 ap}a- .• .. ' .... _:acep a et ene ClO e senor 01'1 es. POl'
carlos. EI 5 en la noche, pasoando el declarante che, como rep~esentante de los senores. tanto: de acuerdo con los artlculos 45 C.
pOI' las calles de 1a poblael6n, not6 alanna y grll- ,Fernando Ch:,tlOorro y bermano, para que' \),).) PI' 2U Ed y lOde 1a ley OrO'unica de
pos armados por dondo quier8; cO,mo a eso ~de ,las: se rectifique su poliza numero 145, Iiqnida· T;ihun~le~ dijeron' e1 se'f0; do F '.
nueve. En 1o!, grup~s, c<:nocl6 ~ un tal. ~ar~IS(), ida en la Aduana del Castillo el 6 de Abril 'I~ T ' , , 'bl' d

l
J n ~anClSco

cQmo de 22 (mas, .trJgucno, qUlen Ie mtlmo ,e!, " _ , r:, ~. orres, no estll olga 0 a pagar a la Ha-
f~eJ:n a,flic!Jst.l\rsino queria ~~poner .su ~ida, 1- i ultImo, e~ la parte que se refiere a tJ,... !a~. cienda Pllblica, In suma de novecientos cua
dlspar6 un tu:o al.alrei.. conoclO tambJ(~n a un t:JI idos madeJon de color, con peso de 12/ iJ h- renta y siete pesos seis centavos aque as
.Te~s" negro jamalqu;eno, ent,onces Inspector de: bras, pOl' las cuales se, les cobra $ 229-50 .cr'ndi.'ron los reparos hechos po;]a Conta
pohCla y uno do los mSllI'recClo"ados. En la mao j h b t' d I l' 'd ., I - , - '- , -
- I I" f" , • fi' "') I ." b' pOl' a erse prac lCa 0 a 1{1Ul aclOO a rlur-a M"yor' y se declara que la I-Iaclend1lana (e ", ue a SIl 0 cma.~eomo (C CORtll1U rl',! . , I I ' 1 L - ". , • " a
y 8upode oidas,que -Ia noehe anterior' habia sida! Clento por Clento" en V,ez r e e qUlBGe pOl' P(lblic3 debe ptwarle dOBcientos cuarent
~tacado el Palac'io par americanos y negros,lIlll-1 cien~o, como 10 dispon,e la Icy de :20 I;\C. ,- dos '~~s(\s cua;~~ta V cinco centavos que~
chos de los clIales andaban con caretafl para no, A brtl.de 1892: ConsHieraado: que, segu n 'f' ,,!'; I ~'d 1, ,,~t " 1 d ,-
ser conocidosEl 6 present6 Stl dimisi6n al Ge- 1·'., - d I' - G 1 ~T' 1 (a ".. 1 reHlca a ,a ,ell cnCla ape a a.. , '. . , e lUlorme e· senor ontal or ~ lsta, e
neral Cabezas, 1a qne Ie fuo aceptada, v despl1cs' .: f d 'b'd .I • '0 ' • Vuel TJ atA - pd' t, 1 T'b 1 d
He mautuvo ensu casa en uniOn de Bll f~mitia,' error ue e lOll una eq~llvoca~I n, y q~le i , • \a e~ " exp" ,rene, a l'l una e
ujeno a. los acolltccimientos, los\~cualcs lui.n mere e] Decreto de 25 de AbrIl, ya Cltado. (lls-. Sll ongen con el testimonIO concertaJo, y
cillo ~ien~pre 811 mllS s~vera ec~~ura,. Recu~rd~: pone que en alguno~ al'Hculos, entre .10s I~brese I~ ~jecntoria de }p.y dictada con el
lo~ .slgmentes nombres. d? pohclas Jnsnrro~,tos, i cuales fiO'ura el made}6n se cohre umen- \ otD unamme de los M~wlstrad08 que SUS
WillIam 'l'hompsoll, DaVid Bernett, ]{pgtnald' . 1° .. bl' .' I .. ,'b N C'1 t b P (' J
Gor.don, I~aae Lewis.J.Charles Po\\:ell, Y~a 11.11: mente e _.~lOro esta eCldo por a tanla de! C;I ~n-~ '. ~? o~ayor- •.. ~ont~eras- .
Sprmgle, slendo el que encabezaha a estos, 01.! 2G de J UllO de 1888, que en el prf'scnte l,entto Hernandez-Samuel bediles -- A-
niJ{s. caso es de 9 ¢, Y el 15 pg creado pOI' De- dolfo Altamirano - Proveido - Ildefonso

(Continual'fl) creto de 8 de Agosto de 1890. Hesuelvo: i Montalvan-En cumplirnient.o de ]0 man-
.-----------------------.----------------------~----------- Confirmat 1a resolucion del senor Adminis-[ dado, extiendo el presente en la ciudad de

Departamento de Policia 'tradordela Aduaua ,del Oastillo, recono-· Leon a los veintiseis Mas del mes de Di·
ciendo afavor de los senores Fernando Chao ciembre de mil ochocientos noventa y cua

Se nombrra Gobernador de Policia del morro Y hermallo, .la -cantidad de noventa y! tro - Ildefonso Montalvan - Tribunal de
departamento de Cctrazo siete pesos cincuenta y cuutro centavos i Cuentas de ll.u Republica-Managua, Di-

El P 'd t d I R 'bl' d ($ 97-54), pOl' diferencia que resnHa entre ciembre veintiocho de mil ochoeientos no-
nombr~eGo~n re ade ad Wo~' ~cad ~c~er a: las dos operaciones-Comun£quese--P. E. venta y cuatro, a las cHez y tres cuartos de
t t d Ce n or I ~ l~laMe e~r, I Aleman. Ia manana-Notiflquese alas partes la sen-

P
aJDenvo e arazo. a .a~gendo 1.1: ayo~ on tencia anterior, para su cumplimiento y
,10 argas, en reposl,~I6n e de. 19ual I ejecnci6n-L, Baca-Ant \ '-J L G .._

grado don Rosendo Melta S. a qmen Sf' , I I" s..,. " e ml~ . , aJI
. d I . J '... Ildefonso Montalvan-SecretarlO de la I na llJO, no.-N otlficado el FIscal dc Ha-

nn en a~ graCIas por sus serVlCIOS, C S d J " , '. d 'b d 1 - .
Comuniquese--Managua, 5 de Enero de '.orte . uprema. e ustlClU, c.erhfica: ~ue Cl~n a que sllscr., e., l:' auto anterI~r, alas

1895-Zelaya-El Ministro General-Ba- este TrIbuna], dICM la se~t~ncla que dICe: 10?ho a. m, del ~J ~s de ene.ro de mIl ooho-
h "Corte Suprema de Justlcla-Leon, 15 de CIentos noventlClUco-AleJandro Cortes-

~~ : . Deiembl1e de 1894, las tres p. m. Baca-A las cuutro de 10. tarde del cuatro
Departamento de Fomento "Vista la cuenta rendida por el sellor ,don Ide Enero de mil ochocientos lloventicinco,

Francisco E. Torres, mayor de erlad,vecino' notifique la sentenciu y auto que anteceden
Se autoriZ(t al agrl:mensor a. L. J-V: B. de Managua, como Administrador de Ren- a1 sefior don Francisco E. 'l'orres v Bnten
Retding para que pueda e}ercer su pro- tas del Rama, en los meses del 19 de Sep- dido firma-"),"rancisco E. 'l'orres':'Baca-

lesion tiembre al 30 de Noviembre delano proxi- Tribunal de Cllentas de Ill. Hepublica -Ma-
El Presidente de 10. Republica, can pre- mo pasado: autos que han lIegado aeste Tri- uagua , cinco de Enero de mil ochocicntos

sencia de lalresolucion dictada pOI' el sefior bunal, pOl' el recutso de apelaci6u, inter- noventicinco, a las nueve a, m.-Dese al
J efe PoHtico del departamento de Grana- puesto de Ia sentencia d icUda porIa Conta- senor Francisco E. Torres certiiicaci6n de
da el 3~del mes corriente, en la que auto- dUrIa Mayor de Cuentas de Ia Hepublica la senteneiadictada el quince de Diciembre
ri~a al senor)ngeniero civil don G. L. \V. el doce de Octubre del corriente ano, en 1~ ultimo porIa Corte Suprema de .Justicia en
a;jiReuling, para ejercer ]a profesian de cual se declara que el sefior Torres, debe a la que se dec1ara que ]a Hadenda Publica
agrimensor de 1a Republica, y encontrun- la Hacienda Publica la cantidad de Dove- debe al senor Torres doscientos cuarenta y
dola conforme a la ley, acuerda: darle su cientos cuarenta y siete pesos seis centavos, dos pesos cuarenta y cinco centavos pOl'
aprobaci6n. Corridos los truruites de derecho y oiLlo a importe de los reparos en su Lwor que se

,Connlniquese-Managna, 5 de Enero de las partes en estainstanciu; y considerando: hiciel'Oll ,a la cuenta que motivo este jui-
1895-Zelaya-EI Ministro General-Ba- H Que la sentencia se f'unda en cl hecho cio-L, Baca-Ante mi-.T, L, Cujina h.

I de haber pagado las gnarniciol1es militares Srio.-A las cuatro y media de la tardeca, 1. ~

.---.-----------------------------------------------------. sill las listas de revistas correspondientes, del mismo dla, mes y ano, notificado del
Departamento de Hacienda y hecho otl'as erogaciones no autol'izadas auto anterior, y entendido firma--Francisco

pi:lr eicpresupuesto general: g, 'l'orres-Baca--A las cinco de ]a tarde del
. 2? Que esta demostrado en autos que e1 mismo dia,gmes y ano, notifique el auto an·
senor Torres, reunfa. en su persona casi to- terior al senor Fiscal de Hacienda y enten
dos los cargos Civiles y Militares del distrito didofirma--Alejanclro Cortes--Baca."
del Siquia, segun se compl'uella con ]a eel'- _
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