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LI\ pohlacloll del "11111'
TeJ(\graf..~

dentes que tiene entre 1I0sotros el iudicado, y au A IDMde esto, la implalltacionde Ill. taritll sallll
idon~idad .pr,ofeaional. . En espera de~ 8ef~or nera al pe8~ es una necesidad para lOll interesl'"
NOrris, acept" III ~ell~n.clli del cuerpo d~ mgem~- del.comerCio y del psr. y parala mejor orgolli
ros con que se pnllClplaron los trabaJos prell- zael6n de la Aduuna del Bluff, que m igualani 118/

minares de la \fnea, y en los Cllllle8 solarnent<J se en 10 observado c.on Iss del interior. Por orra
invirti6 10 que se gastaba coda mes en el soste-· parte, deoon nivclarse los dereeltos de irnporta
nimiento de la fllerzo, que para el efecto dl de cion entre Bluefield. y Rama, porqlle no I'xist..
baja. razon alguns pura que a11l\ae indenuliee m,U! 'I'l!'

Una respetable Compal1[a del?s Estados Ulli- aquf, y el veinte por ciento C:OIUO hlll111est.o 'Ill"
dos del Norte ha hecho proposlclon para tomar grave la lDemanda, que ee nlIpurte, noes 1111..

a su cargo la construccion del ferrocarri!. Estss Burna que pueda sentirse IIi mueho meno. perj,,
proposicio~es vinieron. por medio ~el Consul dica~ 81 comercio; apenlill eOllstitllye un gravaniCll
Norteamencano y orlglllaleslas r~mltr 31 Go- m6dlco quo en nada alterar" III trlln'l'liJj,htl ui
bierno, mientms presentan Ius [mse. detaJladllll y el desarrollo p(lblico.
completas los interesados.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS

Be distribuye gratis; pero oJ fillmoro rolrll88do cuesta 10 ct.

Por denuncios de minas, de terrellosba.ldfos,
solicitudes de tftulos supletorios y toda otra cla
lie de anuncios, predos convencionales.

que pr_nta .1 In.~.tor'IIl_d.nte d. 1a O••ta

AtUatlca &Iulier IIlnlatr. d. H ..IeDda 7 ~._....to

d. 1a Repol.1Jl1oa .Il •••d.lOn del Sup...... G.W."".

•

. . COIlCCl't(1O como Ulla ll'\ccsidad, que III cludu<l
,D?sde hace al~ull~s dlas estii al serVICIO del cabccera de esttl Departaml~lIto deh&'lucc!tlr situu .

puhltco la eomnmcuclon te\egrafica de JIa.ma a da en el BlutT, que es el paso ohligado pam IliA
Acoyapa, pe~o acallsa del.prolollgado I?VlernO, navetl que rmnontan elltallla. .1<:1 lllulf Wndril
e~ las montanas que atravlCsa I~ Hnca, ('stu su- siempre vidll Jll'opia yestIl indicado per la lIalu
fno desperfeetos que fue necesarlO repar~r'«J.0lo- raleza parn ser eI celltro de una illllleJl8ll1lgru l'U'
caDdo Duel',os postes y dUlldole mas Ilexlbthdad ci6n humana. 10 .. ,
al a.lambre. ,Con e.ta medidll Ole borrarall lOa ine.onvertientes
~ .uno y 10 o!ro. ya SI' han con,cltudo, y 01 que ocssiona III corncrcio III baM" de Bluefield.

serVIC10 para el pllbheo,se, ha regul~nzado. y tendrcmos <ltra pohlaci6n quo veremos creeer
Para el buen mantenl1m?ll~o ,to Ii' linea cele-. y aumentllrse COlliO por encanto, N() crcoqn"

brc UD contrato con los Senores Bral'o, por el. el trlllllado de Ius oAdnaa del Oobieruo ul IlII1I1;
cual <'istos se comprometel~ Ii sostcncrla eu per- . sea eoUio 'll/lUII08 pienslln, ulia medida de lUlll'rf"

Senor: .fecto y buen estado, rneciJullt:- Is 8uma tie tres- I'llra Bluefield., PUl'. l!SI<I Iloblaci<ln ya tieu"
• ,T •• "lentos pesos lnensuales~ ~antl,Jud ,/ue, ,Ii no ,Iu- sutkienll' vi'lll pl'opill pl.ra "0111 inuRr delurro-

Cumplo con el deber de dar a 1. d, un mtor-. darlo, prodllclr(lIl 1118 Qhclflns 'I"" "II ,hellO tra- lhll)(lo.e.
me de los m(18 importantes asuntos que se han. yec.to se han estahl"rido. Las bas"s d,' est..,! El misillo (")IIlt'rdo lIer' el heneticilldo ,'orl".to
prcsentado en este Departamento y aeerca. de: cont:810 son ventnjosfis para "I Gohiem? y ga-' y 1,1 f:obi"rtIo laillhi(,fl, flill'sto IllIe l'0tln\ vi~ilnr
alguno~ de lo~ cuales he tomado ya las medldas' rontl.zan 1/1 r~gu!andad ,fe la COlllUtliCaCl(l/1 ent". ide r,eren "I mod,,,i,,,,t,, ,Ill iml'"rtllei6n lJllI! A"
n~cesanlls y dlCtado las 6rdenes del caso.. Tam- Ius clUdadcslll~lCadas; _ . . . hngll. por ,'so rll/l~rto.

"'H\n.figur~n otros asuntos que he. sometJdo l\ In l?eb.o advertlr aI, Se"or l!tlllstro, yaque los I No hay rnz(,n para '1ue las alltori,lades princi.
c01l81der.oe16n del. Supremo Gobl~rno, J: cuya pefl6dlCOlil del tnterl?~ se han ocupado de esta i pRlel! ({11 P.Bl(J Litoral so alejen del puerto a don
aprobaclon cons~lt.uye una n.ecesldad Ingente !rnea't,que e? I~ cstaclon pusada del lIles. ~Ie Julto ide ",onve~je.ll .l~s n~l'ei' que nOA [lODen en copts...
pun el buen serYICIO de este Lltoral. Heg? ,I comu~lCarse e.n tuda su extensIOn, p~ro! to eon III elVlllzaCl6n. Por otra parte. eVltart.

debldo ~ los mcollvementes apuntados, ha sldo' mos 8i'IIas dilacioncs, difieultades y cntorped
necesano repararla, en la segundad de que, no mientos de colllunicacion borrando 1a diatll!ld'l'
Ie sueeder6. 10 propio. qu~ Ii la ~le Sail .~lIall der qpe los originan, y haremos una oiudad, centro

Es esta la obra mas importante de las que Norte, cuya comu!1lcac16n casl no eXI;;re, no ,Ie c",te Gobierno, de origen ent.erarnente nlear:.
actualmente preocupan mi atencion 10 mismo obstante loa gast.os lllmensos que en ella Be ~an gflense, para Ia euul me perlllit1J ill/liear el nom
que la del pals y del Gobierno, desde que inicie hecho. Por 10 'Iue hace Ula parte cOTn[Jrcn,hda lire .II! "Cilllla,1 de .Jerez."
los trabsjos en el mes de Julio proximo pasado. entre Hama y B uetJeldB, informo U Grr. 'I'IC no

'La necesidad de construir este ferrocarril he aceptado las proposiciones que He hall hecllO
compromete el inwres y el patriotislllO de tOOos a Cllta IDtcndencia para CODstruir diellll linell,
los ciudadanos, por'lue deapertara una corriente porqlll! todus ellas las COllgidcro ,'xc,"Bi mmente lim. de lus irregulnridailtls In's fun,,,,tas I'll
cauda.losa de rlqueza en esta zona y Itara de onerosas para el grario. A"I, I""'., creo que ,,1 CStAl Litorl,l, 11S la ablWlllta r..urcncla de llU \'11_

grandes extensiODeB haldlas de III Nacion, fuentes Gobierno debe tomar III empreBII (i MU ,'Ilrgo, I'a- I,or fJam III rL'8gUlU'flo de 1& Costa,
inagotables de produccion agr[cola, que benefi- ra cuyo efecto, he displle8to que se empi.~ce r. 1'1 eontrabondo es UII mal tlln lllannlJllle, que
ciaran a toda la Republica y aumentaran el co- desmontar el abm, 11)( III cultl fIltn avanza,lo ya pundt! •.Iecidir tiel exito de lilA ernprms,
mereio de exportacl6n. Mide el ferroearril de como veinticinco millas. Estll abra Me !Itiliwra Pam evitarlo y borror ell parte hili distilllcitli'
Rama a San Ubaldo una extension de cieDto dos ala vez como camino ,Je herradum, '1ue no exis- '1ue oeasionan trIllChllS irreguloridatles eli eltt.
millas de Iongitud y correra por fertilel y her- te entre esta y la Ciudud de Hama, 10 cual zona, ae fIaee neCCIIllrio comprar ,m vapor'Gllar
mosos vallesl diIatadas montarilill favorecidas ocasion6 graves inconvellicnte~ cnando la illsu- dBCOstn, 'I'le hllrl\ m8.s,efl!CtivUl nUeiltrll1l derll
con divemda de climas, aprllpiados para toda bordinaci6n de Julio, piles los duellOS de los \'3- chos en elt<l territorio, Ii irnprilllir4 al JllItaln e./l.
clase de cultivos. Su construeeion no presta p?re~ se negaban Ii ponf1rlo~ al servicio del Go- tegorfa I'Qliticli flue te rom·....., ..n "I ,fnrninin Il"
dificHes ni mucho menos insuperables di6culta- bierno. BUS aguas atlllntil'.sll.
d6l!, razon que tenRO para creer que COil el eXe&- (Jclltrallzudou d" Aduanai' Cnal'luior .acrificio debe ha.cerse en e.te lien-
dente de rentas de eata Coata y eon el valor tido, en la Stlgllridall de que Be habrA 81ltiafecho .,1
elevado que a.lcanzaran loa te~lln08 por <Ionde La experJenciu ha I'mbado, (lue dadus los [Il1I' patriotis1no, [JOrljue est., vapor, &OInt! lall vllntt.l-
atraviese Illlfn~ podran 10stenerse los trabajos chos inconvenientes de comunicaci;'''' '1UC "xist.en JasllUll 1I0S ol'rezC3, ~elldir4 no poell. pUll elpat8
basta 80 conclo816n. . entre este puerto y lot! <Iemas del ]';orle, y 111 nm- Iell et C880 de ()~alqUier tras~roo; 6. 1IlUs ~e .l!st~,

Neeesitue IlII Ingeniero de reconocida com- guna aigDiIicaci6n de aquelloR }II garlli<, las Adua· por datos recogulo", he ~'ell1do en COll0011D16fit.!1

petencia r.ara que dirija ~o lie lI1erece I~ ~bra. nu todas d~ este Litoral deben centrali ~ar.e en de 'I Ull sOlo c?? tfell mIl. ~_ oro, .Ie ..~~~
.~ a~n~ 'eato, Ie ~nbi al &\Ror ll\Dl1tt'o el Blui!; eVltando a~1 el. cOlJtrabando {, que lie. compur ~mhnm 1111 ~apon'lto I,ara III r~!f'larf!'
~~I~a en Wu.J:tinglioD! a fin de que 18 p..ta 1& descentralizacI6n y las Irl'egulafl'la~cs y \'lgJlanClI1 de la l,uI1l3,.., .. . .
~.~ .Hr. Normy eoDSlg& que elllll hap que IIll n~tan en loll encarglldo. de. 1ll11ll(ll3r ton· D.e~ de 8f:r d'l lIlof/Uina ~lllmeu* f ~'"
.goa.;"IlIllv..r-, que .bra deBempenar ti des p'6blieoe e.n~ aJlarta~l18 regloneH, qlJ'? I,a- sen;lCIOtl ofiClllle.. de mueh1l1mpoftaDclll. . ,
e1itera 1lItisAcci01l, dados loa hooro- prece- receD de Ii_IuaClon IIlmedmta, F.ste !lena un gaHto que regllrnrfa el b!OVimll>ll-
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",I Pllefw,'ahQt~a~II) qlla 4\Ul'sta,eI llIlrvicio Jf,isticia, I~ cuales exigen utla j ihspecci6n, por- "rd1)eg OQuIn "dF¢~y~'12-:1aIumnos.
',' s,:aporci~osde lJar~j:lulare~ que jle. ocupan qlle ~on ~~illas bases fundamentaIes dllun bue.n 1JJ:nsfituto,.pafh lDr~i~, 'I~r profeso.
,;1'11 hal:Jer.elac",rred'tJ~}cot!'espondenCla"y mo- #oblerno y de las ,que depende el engrandecI- ra~":y 117 ammnlls:"'i" '., ~':"""
1lniento de einpleadpi 4,e! Bluff, y al impedir el miento de este territorio maravillosamente privi- 2 Universidades para la Profesional con
4~mtrabandocon1'1 vapor que debe vigilar todo legiado por la naturaleza. 10 catedr;{ticos y 40 alumnos, '
el Litora.I, duplic~ria las entrooas ~e II' ad.uana. Soy del Seiior Ministro ~ ~

La sola presencIa de eIlosprodncJria,un lUgre- ' fl s.ulllen: ~15fl esA4 profesores y
so Illuy notable. Juaw P. Reyes S. ro,II',< 00 ,lir~m'fs,/ I ; \ J

, ""' Xl!:'"····
======,~==o=~=o=,~==========,

Puera de Bluefields hI' estado en un grado de' ===M=INIS=T=ERl=O=D=E=IN=&T=R=UC=~I=ON=P~U=BLI=CA==t Gastos.'
atraso lamentable y soli deficientes y pocas las

creaci6n dealgunl!~.deeJIlls, ..eIlJoso)ugarei.q':le, rone$ de San Rafael del. Sur.. ,~.-I&,e~,. ' , '" '0',' ',0_

las cref miLa n~cesarlas; pero Is ab~luta carencla; HI' d 'd I - J 1<'" tando de ~-Q~- dA •
de textosescntosen flspaiiol ha slduunllreiUora; ~,Hen 0 r.enun.cla 0 e, senor, ,:!1!lJ;\,.,,': . ,~. P..i1ff~QttlPla?er~ ex
para la, difuawn dfl 'la ensefiaaza, yaun en eata! P?rtJlo, la DlrecCl6n de la escu~la' d.~;;~:;traor~lDa ~. o.trese flOP 16s slgulentes
qiudad, en dQndeba;jp ladfreooi6n de la, aeiiorit.a rones de San Rafael del Sur, el Pre$IMlltel, datos,
J ~dit Torres se ,~allll :e!ltablecido 1'1 "Liceo ~a- d.ela ~epu_blica acu~rda: ad,nitir la di~,"1 Bienip 4e 1877},lJF8 .• ";.,~ ..\l1.fi46-99
dm," litan careCldo losalumnoa de los textos In- 81(1n d~1 senor Portillo, darle las 'gI'MIQS, " ,,18'791{ lSaQ. :'. : ·""t11215-90
dica.dos parallla.prendizaj(l., Hl'C€rlo en el idio-, por sus buenos servicios y ndmbtsr ahiliii~'i" " .. 18S1.a18~I. "'I ;~ , ,186;816-4l!
ma mg]es es d~s~rend\lJ11os de nuestra hermo~Juall Navarro, .j " ,,1883;{ 1884-~·.. , " 313,064-70
Ien$ua y no asnnJlarlLOll,co~o se qebe este tern-, COIiluniquese-Managua 26 de Octtlp~~'!" 1885 d lS~IL', t,', "'i 250 617-5""
tono,~na.~ezqueellellguaJe,es?nQdelos lazoside18!'5_Z I -ElM':' d' I"" ,. 1887 ..c,lQ •.•• " ~' I
de soclllbllrdad .hum8lla. ,He dlspuesto queae;. )" e aya lmstroe ,n&trnc·, "" i'lIl"f"~~·"J,·I" 31?,635-~~
establezca en esta ciudaduna escuela nocturna,' C16n 1 ubhca-Matus, " ,,1889 ~ 1890, , .. " 453,198'-46
regentadaporel seiior Salter, ytrabajo porque,ae' , '" S \1!"'lvd ,ttt
Beve III]uz de III instrucci6n hasta las mlia aparta-' MINISTERIO DE' FOM,F,.NTO' )una" , '1''P,l'!I~~t.(}Wlrt~
das regionesde este Litoral.' ." xx';' ,.. , " i''''''''' "I, '...i. ~ l
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Muetles y Bodegas

Itegistro do la propiedad

.IJ11J)r~n.t.a

T
: " Mexico tuvo impr&llta desdt'allte!ldel
:ano de 16112. ,Lil1lll.~pocQ :4'~';.,'t~s, y Gua
1tems!a en' 166~; p~r~~iearlrg~l\1!()13JPtnte
, pgi{i>lPMeiJ,e,llf,ihllhr. ,~l,alio <I" (U.spHI:ne
, esa fecha, para Bca,la preuss ba ido ensan
: c?and?s~ poco ! p..~W(y .pp-y,., adem~1! de va-

rlOS dlarlOs que se pnohcan y sostlenen en
eI.·pllie, :8e '~~it81l' ·Algnllas''8bra~Jof8'' mayor
.plUl;a,GIQaetlC8iIB .J> .".hdH,.,,~, ! .. "~l!","I.H,

""JtiPr9fl"g.e ,~lJ1~, ..,~11J:AlDe.n te,,~ 1lEi,
que ~e ~san en varios establecimientos, hay

Altamente extraiio es q~e esta im~?rtante La ipstrncciOn prilllaria es gratnita, laica los slgUientes:
o~cina de Ia Costa AtlantICs, tenga fJJado su y obligatoria en Nicaragua El Gobierno Derecho Civil _.0' , •• _.R. .selva·
aSlento en San Juan delNorteynoenBluefieIds, 1 t h hI d' I R 'br ' Ritllls'del'Der~cb';; . "n' 'O"~~()':;;n,,~)
que es la ciudaP ,dqndllresiden las autoTidades a cos ell. y_ no ay pue 0 e a epu lea, M 'd"" , "'1" r ,lir,:~ ."ttl1"'L~'1lIe.lh, "b '",
principales de ~e Litoral y e! c~ntro mas impor- ~or pcq~e~~ qne sea, que no tengasu es· i::'t~,\l?I?aLeg~''''j~,'''({. .A:",Du~r,tll, :""~'"
tantedel comerclO y del mOVlmlento de compra- vnel~ pubhca,~Ultorla.,.p~~~r~, .. ,~,-,..J. D,oQa/pc,\l,'y,lf
ventas de lllll propiedades territoriales. Eats Dlv£dese Ill. ens~nanza: en Primaria, In- (JeQgraf~ UDJvellsal·,·,""o~G. GUZlplln'"""",p:
irregularidadse aumenia con III diflcil wmuni- te'rmediaria, Normal y profesional. De 1\3- Geografiade C, AJllerica•.J. n, Gimn ,0'"

caci6n entre eata cindad yelpullrto de San Juan tllS ~olo es 0 bligatoria Ill. Primaria;"que se Heograf£a de 'Nrc3Ngua;;M.Soll'nim:gt'ilrn"<
y por elhechQ dfl estar .aituado este en 1'1 extre- da para ambos sexos en todas ws el'cuelas Ten:edurfa de Li'bros. ' ':\iJ:'Jei'l!z'''''''''''~'J'
l)l~ s~r de,DuestraCoata; por ,otra parte,~e nacionales. ld, !d. ". :;. : V.iF." Tor~es"""
d~Jaral!eDtlr ~~estll d~fect~t>pQrqueel DloVI- La Intermediaria se recibe en las escue- ld, fd. ','" Andr~s M. Zuniga
1I11ed~tot·delred$I8tFC'c~ub1Jcosetra;mayor cU3

h
ndo las superiores que mantiene el Gobierno en Aritm1\tica Eletrieril:af'::J: Marfa Estrada

se IC I' UP!I, ISpO!lIClu!l ,~ren ona, que Be ape " " ' "C 't '6 P' R A R'
necesaria, para que lOB dllDuncios de terrenos no las cabeceras d~ los dep~~tamentoa;.I8:Nor- ,,~ns,t~ nCI n atfla ....~,1 "'~~'. ry~ '-it
se hagan en arrendamiento sino en propiedad, mal en 103 In~tltutos de 'Uanagua, GrarmdB .El~ls~en ,actua.lmente en N te!,rllgua, 'cmco
que es 10 que aconaeja la· ooDveniencia de los Y Leon, tambl1\n nacionalesj y In. Profesio- buenos establecimientos ' tipogr~oos. ' COil
intereses naeionalea. naI en las U niversidades de Leon y Grana;; pre~s ameri()anascdecilindro,sistema 1ioe,

, , . . da, costeadas por el mismo Gobierno. ' Y',muchds otros 'desegnnda cla:se/' TalilBien
VIHIta OficmJ Ademas de los £stablecimientos de ellse~ seba estlliblecido, dnl'ante'el prllsetifeano,

,Esde imperioss necesidad haeerIa en todo 1'1 ii,anza pub.liea. snfrag~do3 por el Tesor~ :Na;- nn magn(~co~stli.blecimient6:,d~i.'it?griirr~,
:f,itora1 Atlanticor para conccer de cerca los ?lonal, eXlsten en eaSl todas las poblaCiones con I11fiq~lDa~la ale,mana de sls~e.lll,a, J,llodlJr.:
8euDtoS que Bllan nljeesarioll atender en todolillos 'lmportantes, mnchos olros pagadospor,l1l.8 no, el;! :local" proplO; costeadoh p,pr la.,Na-
ramos de la administraci6n publica y IQs cuales Munici palidades y por los padres de famie cion, '
,~on mucbcs II importantes,8egU?~Os informes Ji~_ Pocos pneblos pueden aventajar aIde
q!l~ he tomadO"y I~ que, me aUDlln~stran las au- NICaragua en so deEeo constante de mante"
~?p~ades y los ~artlCu]ares queh,abltan la ~ata. ner la ensefianza. publica a Ia altura de la
,~~1I ~stan pendientesen esta,zona IDlIChas Irr~- 1\poca, Desde antes de la ind pendenc' '
,s!:ilimdades que solamente ae, podran corregu ,. . e , ' ,', la, E' te I . I d I I) '" .
;~Wl6rden~s dictada.~ en vista de los hechos por mas aun, deslie .eI RIgio ~VIII, SIiS esfaer- ,~IS -elil a.caplta e a: ~E1pubIlqa'una
iima autondad aupenor, zos e[ este sentJdo mereCleron aplanso has- Blbhoteca N3ClOl1al con cerca de ','8,060\';0;
~guD informesfidedignoe, en Rio Grande no' ta de los mismos dominadores espanoIes. lume'n(,ll, lactial,permanecoabierta arana-

1!inmple ,l[r. Emery con las bases del contrato, El estado de la ensenanza. durante el ano mente arse,~viCfQ.,p~bli(Jo.
!!ir~nado por el Gobierno, para 1'1 corle de la ma- de 18:)0, arroja los sigrtientes datos: En llijI, ~$.m~Il.,poblaCioue~,ex:istrnpi91107,
~rra ~e caoba; en Waw:a River esM pendiente 263 eseuelas primarias e intermediarias tflCas: par.tl~u},a\"e~"que:Jll»ll~9I,~¢uJM~~81
~'tJ1.blen ~n lIllunto relatIvo con 1'1 corte de rna- naciol ales, con 303 profesores y 16.554 Ylas cuales farilitan Illcturibes~ida,rJ}le~
d~ra d~ pmo; en. el Cabo parace q?e se han sus- alnmros de ambos sexog. diaote una co-rta, retribucioD melWlJib
el~do algunasdlficultades fronterIZllS, que aun- 10' la i' I 1~ l'-
,qu~ no son de significaci6nt merecen de suyo aer ,scue s mun clpa es, con u pro,eso-
~tendidas; por eso creo indispensable dicha. visita res y S71 alumnos.. " .
~ ,t~mbi15n para la organizsci6n de la parte eco- 37 lscuelas partlculares c prlvadas, con
rJ,Qmica, entre Ia. que se cuenta el presupuest6 de 95 pr"fe~ores y 1,895 alumros.
~l!tos y la organizaei6n de la administraci6n de 2 Il\~tltutos de ensenanza Normat para

iRasgls descriptivos de 18 Remlblica
" ,

Se hizo necesurio para 1'1 buen servicio de la'
aduanacolIlf!ra~elmuelle y la bodega que teufa i

en el Bluff Mr. Sam'l Weil. ' De esU. manera:
podra atendel'8e mejor elalmacenaje de la mer- !
cancia, can 10 cua! se;le ofrece un servicio, p08i- ~

tivo al comercio. Este Dluelle y esta:bodega I
costaron ]a surna de siete mil pesos, y "actual
mente Q8ta para tenbinarse unll:casa para emplea
dos, cuyn eD1,IIltl,"Ucci6ner'a indispensable ,en,~ ,
menci0nad0 puerto.
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