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ORGANO DEL GOBIERNO
Btlm.. 282Managua, sabado 19 de Octubre de 1895 .AJl.o I

-

DE

v
Orografta

. (Traducido por)

H.Sch".eil.

.Rese64 de NICStal!iua

(Oontinda)

MINlliTERIO DE FO~IENTO

pARTE PRIME~A

Brueelas, 16 de Agosto de 1895.

.ANlINClOS

Viena, 23 de Agosto de 1895

.CONDICIONES

Calle NaeioDftl-Tel6fono'm1m. 25

ExcelenHsimo senor:

Por denuneios de minas, de terrenos baldic)ll,
,solicitudes de titulos supletori08 y teda otra cIa
se de anuncios, preci\lsconvencionales.

tingnida consideracion de V. E., muy aten· en este CllSO el Tribunal de apelaci6n. Los dele-
to servidor, gado8 de los Estados interesooos, como tambien

ESTE DIARIO SE EDI'I'A EN LA TIPOGRAFU NAOIONAL 108 miembros que han asistido a las deliberacio-
C. B. Malet?lduer. nel de l~ Iustancia son excinidos del Tribunal

. de apelaci6n. EI procedimiento es el mismo que
Be diatribuyc gratis; pero cl numero relrssado cuesta 10 cIs, A Su E~celencia el selior M!nistro de ~lacion68 el seguido ante !a I!' Jn8tan~i~. EI faUo del T!i.

NO SALE LOS LUNES Extenores de 1aRepubhca de· NIcaragua- bunal de apelaCI6n es defimtIvo. No Be admIte
Managua. . Ill. oolicitud 4e anulaci6n.

Art. lO-Los Estados contendientes pueden
. pedir la reuni6n del cuerpo de arbitros aun sin

P -.t t dId b't Icomunicaci6n del Secretarlo.ro J eo ? .e un p a:n e ar 1 ra- Art. ll-La ejecuci6n de 10e fallos se deja al
Je InternaClonal honor de loe Estad08 yala fidelidad del tra.

tado.

~ECCION OFICIAL da~:sfo~~:J: ~~n~o~;:r:~~i~ ~:le~;:~iJ:;~ al~, ~~~~~ nd:~:mJ:n::~ P:::;~to~~~~
J Ide Paz, conclUlr el proyecto para Ill. orgamzacI6n del clnje de 1a ratificaci6n delpresente convenio

================== I d,el ~lsn de arbit~l~e internacional, adllptando e1 comumc.andoBe pllr la ~[a diplomatics. '
. PODER EJECUTIVO jSlgUlente convemo. . J!ll Tnbunal se constltuye un Illes despu6S de

===~,;;;;;::;;~~~~~==~===== i Art. l~-Los Estados que ~stan de acuerdo verllieado el nombramiento de losmiembros.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES !con el.principio del arbitraje, f0rn:!:~n un cuerpo Art. 13-La organizaei6n del Tribunal forma

=~;;;;;;;:;;;;;~~~~======== de Arbltros perman6?te C IDternaclOnal· para reo parte intt'!,grante del preseute convenio.
solver todas las ouestlones que se 1es sometan. Art. 14-Los Estadol que no firman este con-

Leoaci6n de Nicaraoua en Austria Art. 2~-EI puuto de reaidencia del cuerpo venio pod.r4n a carla hora anunciar su elitradadi,
o 0 sera mas tarde fijado por los Estados mi8llios. rigi6ndose al Estado donde se halls Ia residencia'"

Puede trasladarse It otro lugar por una reso1u. del Tribunal. .
ci6n de 108 Estados contratantes, siendo neeesa·
rio para ella una mayorla de tres cUlirtos de los
miembros. EI Estado dentro de cuyo territorio
se encueDtni1a residenoia del cuerpo, responde
por su seguridad tanto cuaDto por Ia'libertad de
sus deliberacioDes y resolucioDes.

Este ano ha. t~ido lugar en Bruselas un Art. 3~-Cada Gobierno nombI:a dos miem-
C rCFO de Paz interpariameDtario el bro~ del T~bunal. Sin embargo, se les permi,t.e Ii

ong .. ..' varIOS Goblemos hacerse representar en conJun. .
cual acaba de cerrarse. F";e ~eCldldo es- to por los mismos miembros. EI Dombramiento .==================
t~bleecr nna Cour il'. Arb~tr(JJe Inlerna- tiene efecto por cinco anss y puede renovarse, Be n(J1ubra Agenle General de'Agricultu-
cwnale y con este objeto fue tomada la re- Art. 4?-IJOs salari08 de los de1egados, como ra ile Matagalpa
solucion siguiente: tambi6n 8US remuneraciones, dietas y gastoe de '.. • .

.Con al objato de establecer una jurisdic. viaje, se~n cub~rtos por los Go~iernoa que 108 El Presldentede la RepublIca a.cuerda:
cion internacional, para impedir la guerra, h.an m~ ':ado. ",,'8 gastos del TrIbunal serepar- noml:jrarAgente General de. Agrlcl1lt~ra
el Congreso se permite rogar al Gobicrno tirlin y"r 1!lua.1~, "artea entre los Estad08 contra- deldepa~tameD~ de. Matag~lpa~ al senor
de Belgica y al Congreso superior de Ia tantes. . .. " don Santulgo Rivera, ensUBbtllc1l5ndei se.
C 1) d .6 S' d Art. 5?-El Tnbuna1 ehJe de sus mlembroe un nor don Miguel Hernandez que pasa a des,

on ,e eracldn . UdlZll'l emptren er
te
u~os pa- Presi?ente y nn yicepresidente por e1 tiempo.de emo:iiar otro destino,' ,

sos a cerea e to as as 0 rag po nClas, pa- un ano. EI.Pre81dente no pueqe ser ree1ectol!!In6 ( M 15 ·d O· t b
ra que sa reuna un Congrt:so diplomatiCQ, de$pu6s de cinco anos. EI tribunal tambien nom-. mUll qnef':e-anag~al . e ,c n ra
con al objeto de concluir cOllvenciones que bra el Secretario 7 los demlie emp1eadoa Decesa- de 1895-Zelaya-EI MID18tro de Fomen
sancionen la ejecuCion de los juicios de una ~os. ~I SecretarJIJ. debe tener como lu~ar de reo to, por Ia ley -Zamora.
Corte de Arbitraje. Begun el proyecto de ~ldencIa do~de la tiene t;1 cuerpo de lirbltros y Ie .
ese Congreso de Paz· el sitio de Ill. Corte meumbe cUIdar lo~ archivos. . .
d A b'tr' d be ' rid I Art. 6?-Al T~lbunalseIe da conoClWIento del Rasgos desc.riptivos de la Repllblica

e ,r I a~a tj s~r p eC,sa 0 por as po- caso de di8puta, por medio de uua comunicaci6n
tene~as. Cada Goble~no.delegara.~osJue- dirigida al3ecretario, de tlarte de los Estados
ces a la Corte ~e. Arbltraje. HI SltIO de la contendientes. En seguida el Presi,lente desig.
Corte, sera decldldo por una mayoria de na los miel1bros que deben fallar en primera in8·
tres cuartos de las potencias adharentes. tancia. E. nombramienwse debe hacer 1'0r el
La remuneracion de lOB funcionarios sera Tribunal nismo, si esto se exigiese· por uno de
pagada por los Estauos interesados. La los partido;~ .interesados.. Los delegad08 de los
Corte de Arbitraje tendrlf que dar su de- Es~ados alIhaados, no~uede~ ser m~mbroe del
cision sobre cualquier caso dentro de dos Tnbunal d3 1. InstancIB. Nmgfin IDlembro pue·

.D d· d de excusan;e de aceptar el mandato' ,onliado a6l.
~~s,es. ,~rante. tres meses espues el Art. 7g--Loe Estados contendie:ltee pueden
~n!c!o emltIdo se podrd apelar contra el en'todo tiempo pactar un couvenio. Tambi6n 10
jUlClO. puede proponer e1 Tribunal. Es admlsible Ia ape

Hay que remarcar particnlarmente que lsci6n. .
e1 Gobierllo helga, en Ill. persona del Jefe de Art. 8?-E1 auto debe ser fundE.do y fallado
GabiJ;lete senor de Burlet, ha mostrado un dentro de <1os me~8 .despues de ce:'rado el pro-. La gran c()l'dillera americana 'penetra ell
intefes particular v consideraci6n hacia es. ce~. ~a comuDIC8Cl6n del fallo se hace por el Nicaraguapor al N()rdeste yatraviesael
ta <J6ngreso. de P~z.. Se~~~r~t_Cada parte tieoe e1 derecho de ape. territ()~i()· en dir!lcci6nSode~te hasta, .el

:M~.permlto adJuntar el proyecto de los Isr del fallo deIa·~ ~ Inetancia d.ntf( de tree me. AtldntIco, formando 10 que pudl~ramollcon·
Est4tI1~osde Ia Corte de Arbitraje. ses eontados de la facha de la comun.caci6n. Biderar sueolomria vertebral.. Dea{juella

OQn las.protestas de mi rods alta y dis- EI euer1'o dll arbitroa en su totahdad, forma cordillera nacen, ~ modo de ramales, otras
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FalleClimiento8

"Para la salidll.1 el Medico Jefe de la eorerme
ria consigoa en ella si el que III lleva puede in·
gremr inmediatameote It su cuerpo it nece8ita
descanso, indicandole ~u dUrllei6n."

"EI Medico Jefe extiende el acta de defunci6n
de III cual queda oopia eil el registro de la enfer
meria. De eSta oota se sacan dos ejemplares: III
una sa .remite al .Alcalde del pueblo del fallecido
y la otra Ii la Mayorla General para que sa de
eonocimiento Ii la oficina de eontahilidad."

;",dilteras, que cruzaD el territorio en tico; y su fisonomla preBcDta una serie de l~-Los militares de los ejercitos de mary tie-
.. .ntae'direcciolle8, fQrmando picos y prl>' acantilados de 100 a 300 pies de elevacidn, rra, los funcionarios y empleados de'las adminis.

"bntorios, vastas mesetas,'profundos valles, tras de lOB cuales se mira el perfil de 130 pe. traciones de guerra y manna, el personal de 1011'
laDos extensos y ricos aluviones, Despr~n· qut"fia. cresta que detiene los lagos del in. cuerpos militare,!! de aduauas, gUllrdlls y wado-
dense tambiear de sus faderas innumerables terior. re,!!El personal dela Te,!!oreda, Cor.reos,TeIegt.'a
corrientes, que l!e precipitan It los valles, y Los rfos que baiian Ia. costa.. del Pacifico, fos, Tellifonos .militares y el de las 8eccione,!! t6c
juntandose forman grandes rios tributarios debido asu escaso desarrollQ, no solo no nicas de obreros, de! camino!! de bierro, de nave
del AtJantico, 6 rfos menores que van If des- son navegables, sino que Bon intermitentes gaci6n, Carreteras y caminOli en campafia.
embccar al Paeffico.. .. en la estacid~ de varano. Llegan al mar "Son admitidos y tratados eJ;l 1/18 enfermerfaa

Al Oeste de I~ cordillera prlOclpal hay pol' entre canadas y llanuras, pero:no for- de Campafill, con cargo de l'eeI@olso en los ,pre
tambi~n algnnos ramales de menor. impor- man las pintoreseas lagunas de la costa s~ptiestos del tiempo. de paz, Ii faltas de tarifa
taneia que Be extienden sobre los principa. oriental, sino pequefios esteros. que invadeD. liJada por Ill. administracion. 1~ Los prisione
les eentros habitados y sinen, en 8U. mayor las mareas, Toda aquella costa abunda en ros ~~ guel'~ .y deaertore~ extranjeros: .2? .~os
parte, para dividir las cuencas de los pe-caletasy ensenadas qqe facilitan extraordi- aux1liaresclviles de los dlferentes SefVIPl~S edaJC:
quefios tributarios de los la<>'os. nariameute lallegada de pequefill.s embar- cutad~s po~ oo';ltrata: las.pe;rsonas autonza, 0

d
"d d" l.l. . b' , d Ii segUir el eJ~rC1liO como SlrVIentes de 1011 onclll-

Desde las eleva as e~mbre~ e la C()~ 1- caCiOnes, y prometen a gun a rlgo 11 las e Ie,!!, funcionarios y empleados militares: 1;l? POl'
Uera central, ~I suelo D1Cara~ue~se desCle~- mayor porte. ultimo y 8610 por orden del Comandante de la
de en forma de vll8to. plano IDcltnado h~Cla VII fue~ las pel's~nas no .cOlp.prllndidas en la enu
las playas del Atlanbco, donde Be depr?me n;tera~16n antenor,. llutonzadas {lara saguir el
tanto, que llpenas Be eleva sobre el Dlvel Islas eJlirclto y que no podrian proporclonarse de otro
del mar, contribuyendo esta circunstancia a - . modo III asistancia que rllclama su estado."
la formacion de ,las. preciosas,albuferas, en EI territorio nicaragiiense, comprende va· Eatradlls
que abnnda ella re~6!1' BaCIa el Pacifico, rias islas; pero las mlls irnpcjrtantes son las
el de~censo es p~eclpltado e.n forma de gra- de Corn-Island, en el AtMntico: If.S del , "'.~odoslos que ingre,!!an It las e.nfermerias son
das gIgantescas, de cuyo pie nace U!1 valle Cardon y Aserradores, en el Paeffieo; y las lnscntos suceSlvamente en el reg:tstro de ent~a
exte~s~, que parece un ensanche de la cos· de Ometepe y Solentiname, en el Gran da de los enfermos segun su orden de admision.
tao 51 bien 8e ~lllJa separado d~ csta porIa Lago. Estis ultimas tienen un suelo admi- Tambien se consignan en el los depositos de va-
Rerrania que slrve de represa II los lagos. rablemente fertil. lores de .los entrados.

En cuanto alos volcanes nlcaraglieuaes, (Continuara) No se consideran como entrado8 IQS militare8
no forman, como en otros pafses, ca.denas que It consecuencia de una acci6n han sido cura-
de montafias, ni se c?nfunden con las cordi- ' doa en ·una enfennerla pero qne en el mistno dflt
lleras. SitlladoB. en Hnea paralela Ii la. costa MlNISTERIO DE LA GUERRA se han incorporado t1 sus cuerpos.
del Pae{jieo, se levantan aisladamente so· '.
bre 108 valles, ostentando formas de CODOS Be extiende ced-Illa de invdlido d favor del Rajas
mus 6 menos perfectos.' Capitdn Simeon Delgado "Nadie se admitirli en una enfermerfa de cam.

La Hnea do los volcanesprincipia propia· -' b' fi dad S' b I. . ., Vistas las diligencias con que ha oeurri- palla !lIn una llJa un a. In em argo os
mente en el verbce del trhongolo isoscelico d I - C . J d S' 6 D J dias de accion y en casos urgentes los enfcrmos
." I te 'to' '" , 0 e senor aplt«n on Ime n e gado h' '" " . .que ,orma e rrl rIo nlCaraguense, y aun .d Le-' I" d '~I d . J)'d ' Y endos se remben SID baJa y SU pOSICIon se re-
cuando corre paraJela a la costa del Pacffi- e un, so lCI~D 0 C~1l a e InVl.l I 0 por gulariza despues.
co, se inclina un poco al Este cuaodo pene- haber quedado Imp.edldo del 1;1s0 regnlar "La bajll debe contener la fecha de entrada
tra al int~rior, y va II terminal' graciosa. del brazo de.r~cho, a consecueOCla ~e Iln ba- el euerpo, administracion 6 servicio It qne per:
mente co 61 oentro del Gran Lago con los lazo que l'eClbl() en una de las aCClones de tenece el enfermo, 8U nombre empleo y naci6n,
volclll1es de Ometepe y Madera, gemelos a:rmas que se Jib~on en Ma~eare, con m~. si es eltt~anjeT1?, s~r~ firm~a Por el Comandante
colosales lIue 8urgende las. aguae y se ele- tlvo d~ .Ia Revolucl~nde JulIo, en cuyas fi- ?e la umdad adml!!lstratlVlt a que ~r~neee el
van hasta las nUbes, seme;J8.Dtes adOB co- las mllItaba. Cooslderando: que por las m~resado. El ~rtIficado de reconOClmlento 10
}umnasque sOlltuvieran la .bdveda celeste. prueb~!l r~ndidas, 01 senor Capitan ~eJga. extlende el mcihco Jefe de la enfermeria."

Casi paralol" tambien ala linea de los do ha Justlficado la permancDCla del Impe- "Ii t·". '.. d' . to f: It d d' b' t' ~ lIlea aCl..nvolcanes del Pl!~!fic(), corre nna segnoda Ime.n. y.sn. a a e me lOS para su SIS Ir, ._
lhrea de volcanes extillguidos, seiialadospor requlslto~ Indlspen~bles para sor acr~e~or "La alimentaci6n se suministra pOl' medio de
emineneiaa coDicas de peea elevaclon, y la a la grllCla,cl Presldente de la Repubhca los. recursos disponibles. EI Medico Jcfe vigila
cual seconfutlde en algunos puntos con los e~ uso de la facultad que Ie. concede el art. cmda?osamente esta part~ del servi~io y haee
espolonos de la otra, ymoditlca u veces 6. del decreto de 30 d~ NOViembre de 1893, eXa~llllJar con escrupulosldad . los alime!1tos y
cOlllpletamente las pe:ndientos occidentale$. de la Asamblea Constltuyentej y de acner- bebldas procedentes de Ja reqUisay donat!vos.

'. . do con la opinion fiscal, resuelve: extender "Loa enfermeros y empleados mbalternos per-
VI cMu.!a de invalido a favor del Capitan 8i. ciben del prov.edor las sustancias en especie y

Costas medn Delgado,de Leila, eli consonancia con haeen sus co1Dldll8.
_ el parrafo H del art. 962 O. M.y arts. 19 y .

b e
2? del decreto Ejecutivo de 19 de Marzo Sabdall

Nicaragua. tiones costas extensas so r d I ii' t"
ambos Oceanos. ea. 0 an erlor. . .

La.costa oriental, 0 sea. del Atlantico, Comun(quese-Manag~a! 17 de Octubre
principia en el Oabo Fal~o y termina' en de ~95-Zelaya.-EIMlDlstro .de la Gne
San Juan del Norte,oon un desarrollo de rra .Balladares..
3QO tlI.ilI~de longitttd Yun rumbobien ====="'================,
marcadQde Norte It SlIr. Toda ella esta SECCIA\l CIENT.IFIGA
hordada .de p'lln~, oa.letas,· ensenadas y m,
bah1as, eamaHllda. dealbuferas y cruzada de ==,=,======.=======
rios, que se dilatau al dCllombocar en cl mar. ENl~AYO ~OBRE HIGIIlNE YITITAR
F~toll doe. casi todos navega.bles, Hegan pot t) u Il nUL
entre inmensas pf1l,deras, festonadas de fron- .
dOSOll $Oloa, y haeen de aqllella ply'te del dedicado al Ejercito nical'aguense
territorio 130 porcion mils rica y bella. .
.... 'I.a;collla del P.lI.C!Jico difierenotablemen' (POR EL DOCTOR .JORGE BlU.VO) Inhumaeiones
tejdela del Atlantico, Principia para Ni. - "En 1011 punlos saoitarios estas se harAn bOjo
'. I G '111 d F SECUNDA PARTE(larllgt11l en e . 0 0 e onsOOa, y'con un . _ la vigiIanllia de 108 medioos, qu~ tendran pre·
!i~senV<lIvimientode20~ millaa, va ater- (Cot>liM.-vw.e eLnJilll. 280J .Bente las condici,!nes ¥git1nical.plll'l1 eno; como
m.naren la habia de. SalInas. Su aoceso liB • . momento del entierro, eJDlnlazarmento y terreno
mUJ: rdeil J se~ro. sirviendo de gu:la a los Adnmlienell eleg,ido, Pro'ondidllid y .l!J1dones de lall fosas
mllrm.olllas ~Ilntl!sde I?s vol~os. .En to· "Soo admitidos yasistidos en los estableei~ 6ubie~e.ic08 cu~pot euterrad08, medidas de

:~I:, ~~:sns:~ibles~~8pela:ta~lstad:fig;:: :::t~ gs:~~~oa eo eQIIJP&i1a yeon:aargo "". I&mmlle • etd4.
(li'fImi_,.4J
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