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:
rro, P.-Jose M:< Rojas, S.-Ramon Saenz.
S.-AI POder Ejecutivo-Sala de sesiones
de Ill. Oamara de Diputadf)s - Managua.
Marzo 11 de 1883-Fernando Sanchez, P.
-.r. Miguel Osorno, S.-Santana Romero"
S.-Por tanto: Ejecutese-Managua, Mar·
zo 13 de 1883 -Ad. Oardenas-E[ Bubs!'·
cretario de Fomento-F. J. Medina.

id.i:.

C. 'C. 'Nicol

(Collclltye.)

" ..lgustfn Nuliez
"id. id.
"id. Id.
" .J. A. Medal
" .J. Ie D. Fon.eoo

" D'.'netria Vega
" . id•

}<'l,'neisco Morei-
" I'a \L
., Ale,!. Estrada

"

con 1'l'ar:cisco Casta·
ileda

LEYES

DEeRETAN:

ApENDICE

PARTE SEGUNDA

Hule, pita y cabuya

qne reg-lamentan las !.rilll/lS .Ie caJ't', eaeno, trig-o,
hUle, pita y e"buyn

Esteban U mafia " Nogarote

Maximo Molina·
res " Managua
Jose A. 805n " Hondnr83
Mannel SOSii " "
Fulgencio Sil<'a" Managua
Pedro Diaz " Tipitapa
Antonio Sequei-
ra " J uigalpa

.Julio Liaano " "
Rcsendo Cerda "Ma~atepe

id.id.

Nicolas Corea
J. A. Cuadra

Leopoltlo Lacayo
NapolOOn NUilez

id. id.

Nioolasa v. de Mo·
" Tales

id' it!.
Ralv. Bermudez

"

" Victor Sando<'al

H. SabaUos h.,.

" Luis Rivas S.
" Flllgencio Fonse

ca
"id. id.
" Jose lI1~ Falla

J. Hernandez F.
"" Jacinto Obando

"

NDmbrel AI IDS Pllronll

"

ANlJNUIOS

NO SALE LOS LUNES

CONDICIONES

PODER EJEOUTIVO
o

Managua, 9 de No<'iembre de 18~5.

RbTE DJAlliO SE EDiTA EN LA TIPO<lRAFfA NACIONAL

Calle Nactonal-TeMtl)llo ..urn; 25

EI Presidente de Ill. Republica, usus ha
M !bitantes-Sabed:

. ; Que el Oongreso ha ordenado 10 siguiente:
, ~;l Senano y Oamara de Dipntados,

DECRETA"':

Art. 1~-Prorr6gase por ocho anos 1[1.
.prima de die.,; centavos concedida u los que
hayan formado 11 formaren plantaciones de

i hnle en los terminos prevenidos en las Ie
Repllblica Iyes de 6 de Pabrero de 1883, de 2:3 del

• I mismo mes de 1886 y 22 de Marzo de 1887.
La prima se abonara u los empresarios
dos anos despues de hecha la plantaci6n, y
esta sera de modo que los arboles queden,
pol' 10 menos, a seis varas de distancia uno
de otro.

Art. 2~-Prorrogase tambien por igual
tiempo Ill. prima otorgada aIll. pita Y la ca
buya por ley de 13 de Marzo de 1883, y se
estahlece par cinco anos Ill. prima de medio
centavo por cada mata de penca sembrada
ados varas de distancia yen numero que
no bllje de dOR mif matas.

Art. :l~-Los duenos de plantaciones de
que hablan los articulos anteriores, estadn
exentos del servicio militar en guarnici6n
en Hem po de paz durante un ano, una vez
,qne comprueben ante Ill. Gobernaci6n MiIi·

EI Presidente de Ill. Republica, a sus ha- tar respectiva y con el atestado de UIl, J llez
bitantes-Sabed: de 1~ Iustancia, de Paz 6 de Agricultura.

Que el OOD!!:reso ha ordenado 10 siguiente: que hubiese inspeccionado Ill. plantacion
EI Senado y Oamara de Diputados de la acompaiiado de dos peritos, que esta se en-

Republica de Nicaragua, cnentra en Ja forma y con el numero de ar·
boles de que hahlan dichos articulos.

Art. 4~-La exenci6n de que habJa el
Art. 1".-Se concede por oeho aiios pre" articulo que precede, se prorrogara por un

mio de tres pesos por cada quintal de pita ano mas. cada HZ que el interesado jnstill
(bromelia) y un peso por el de cabuya (aga- que de Ja manera dicha, haber aumentado
ve americano) que se exporte en fibril, 6 ma- su plantaci6n por 10 menos con dos mil
nufaeturado. matas.

Art. 2".--EI GObiernointroducira por su Art. 5~-EI Gobierno har;! Ill. introduc-
cuenta dOB 6 mas mfiquinas adecuadas a la cion de las maquinas de que habla el art!·
extracci6n de las fibras meneionadas, las cnlo 2? de Ja Jey de 13 de Marzo de 1883,
que hara coloear en los departamentos que a mas tardar dentro de oeho meses' de San
presenten mayor numero de empresas ycionada. la presente
pond.ra at servici~ de Jos em,Presarioa fOD los Dado eu Ill. Oamara de Diputados-Ma-
H'irmlDos que Ii[ crea convemcntes. nagua, Marzo 7 de 1889-Agustfn Duarte.
• Art. BO.-Las maquinas y aparatos que P.~Buenllventura RappaccioJi, S.-.Juan
los particulares introduzcanpara Ill.. 'extrac- Salinas, S.-AI Supremo Poder Ejecutivo.

"id. id. cion y manufactura de las fibrai', quedan -Salon de· sesiones de 18 Oamara del Se
" Rodolfo Quijano exentas de (odo impuesto fiscal rJ municipal; nado- -Managua, Marzo, 12 de 188B-Fer·
" ~:~pOldot~cayo y ademas el Gobierno pagara por su euen· nando Guzmal'l, P.-Heliodoro Rivas, S.
:: . Marcos Bcrmu· til. los gaEtos de conduccion ha~ta el puerto Santana Romero, S.-Por tanto: Ejecute·

dcz de deaembarque. Esta ultima concesi6n du- se":"'Managua, Marzo 16 de 1889~E. eara-
Ebio. Rllgoma "s. J. de JosR." Marcos llermu- rara ocho afios. zo-El Ministro de, Fomento- Lad. At-

dez
" Benjamin Cpa- Dado en Ill. gala del Senado-Managua., gITello.

con Febrero 17 de 1883-P. Joaquin Chamo-
COEm.a fabolloa " Mllnagua

Petlonila Vchis·
quez " Managua
I,orenzo P(kez "Leon
Vicente Murillo" Honduras
Mateo Mendoza" EI Sauoe
Santos ltugama " Metapa

Salome Oli vas "Metapll
Jose A. Orozco" Terrabona
Secundino Ba·
lJadares "Ilonduras"
Camilo Morales" Melapa ' "
Ignacio Valdi-
via " SCbaco
Antonio Carde-
nas "Matagalpa "
Jestis Romero "Managna
l!'elipe Hernan·
dez " La Concern. " Inoeente Garda
FCliz L6rez " Managua "J. O. Bcngoechea
Vicente Baltoda·
no " Rivas

Elias Mejia de Metapa con Marcos Bermudez
Anto~io MejIa"" ., id. id.
Bruno Garcfa "" "id. id.
Bernardo Leiva" Managua " Ignacio Paiz
Manuel Blanco"" "id. id.
Marcos Mendez" S. R. del S. " Leonardo Cruz
Belarminio Ro-
bleto " 'l'eustope "
Domiogo Alanis" L~ Trinidad"
Manuel Laguna"" "
lo'rancisco Casti-
llo "
Gnadalupe Cor·
dero " Managna
Cas,ulo Andino" Honduras

Raimundc Lo·
pez " Le6n
Ignacio Gonza-
lez " Ocolal
J nan Villalta "lI'indiri

MINISTERIO DE FOMENTO [i Rasgos descriptivos de 1a

LISTA de los operarios 11wtricltlados el <Ua de DE
hoy, ell el Juzgado de AgricltUUr{(. I N"J:C..A.R.A.G-U..A.

I

Sc dl!1tribuye gratis; pcro el numcro retrasado cuesta 10 ets.

Por denuncios de minas, de terrenos baldlos,
d t 1 Jose Zuniga " L,6n1I01icitudes de tftulo8 8upletorios y to a 0 ra c a- Victoriano Ca-

lle de anuncioa, precios CODvencionales. N '" .
I mas " . t..:.egO\"la t'

==",.=_======'======:0===== 'Jose de Ia Cml

SEC"ION OFICIAL Sosa " r,ooo
Ij Manngua, lOde Noviemhl'e de 18':1,;,



, Empl'estito

Llegue Ii Amberes el 29 de Junia, y el 2 del
siguiente mes empece a ocupal'me, viendo si era

'1 p.osible realiz~r el emprestito que habia oido de
,Clr estaba dlspuesto Ii hacer ~ la Republica e1
j Banco de Lieja. Inmediutarnente me puse en
; relaci6n con e1 sellor Consul de Nicaragna en
IAmberes, Monsieur W. Willems, quien, segun
parece, caitiva buenas relaciones con los centros
financieros de Belgica. En un memorandum que
Ie di, expuse, con sus detalles, las bases y condi
ci~nes en que 10 solicitaba! expresandole que el
obJeto de cste era convertu la deuda exterior de
laRepublica. Por la correspondencia con el se
nor C6nsul W. ·WiIlems, se ver{i que fue imposi
ble Hegar Ii un resultado satisfactorio., Despues
trate del mismo negocio en Hll1llburgo y coLon.
dres, con casas de alta posici6n, y todaerne aeon-

"

"

"
"

arriha.

5.000

5,000

5,000
5,000
a,OOo

pOl' Gada paJo de hule. de
" " " " cafe, de
., ., " "cacao de
" "mnnzana de enfia

Dicz centnvos

La ,fonta de Gobierno:
Con 'el prop6sito de proteger, 1a agricul

t.ura en la Comarca del Caho Gracias a
Dios, y COil la mira de que inmigrantes de
todas partes vayan If poblar y a E'xplotar
aCjllellas fertilE'S regiones, decr'eta:

Art. l?-Los terrenos nacionales com
prendidos en Ill. margen izquierda del rio
Segovia, se concederan libres a aquellas per.
sonas que quieran cultivarl08 con caca.o,
cafe, etc., etc., quienes pagarau su valor
con )a prima. que el Gobierno les concede a1
efecto, de Ill. maDera siguiente:

Art.2?-Para la siembra y oultivo, se
¢stad a10 dispuesto en los acuerdos de 4 y
20 de Septiembre de 1880 y lOde Febrero
de 1890.

"AI't. :r.-La cantidlld, 0 porcion de teo
rreno que cada uno pueda cultivar, sera Ill.
que Ie conceda el Inspector General, en

., ,..
Veinlc "
(,';1100 pesos

de nztiear.
:.lJr:letut:wo H" rnnta de tahnco, de
:Diezecnfavos ., "libra de aftil.
!'~n C(~tit:lYO "" ('cpa de batlMl08 de
!Cinco .centavos .. '"pllio de naranjus,

Ihnones y cocos, de dell nrrihn, por Jo mc~
mm.

:MedioClmtavo por carta matH de pina.

~j~rll(l, en uso de sus facnltad es, vista de las justificaciones rendid~s y de sejaron. renunciase ~ Havar {i cabo ese negocio~
I' 'r acuerdo con las leyes generales, Sill exce- sobre todo, antes de arreglar y coptinuar pagan
't. l?-La prima acordada por Ill. ley der de docientas manzanas pOl' persona 0 do nuestra deuda.
3de Marzo de 1883 If los E'Xportadores compania. La reserva que guardan hoy respecto de His-

, : pita y cabuya, cuyos efectos fueron pro- i_Art., 4?-Toda persona que dentro de.dos pano America los principales centros financieros
d M d l' d I f I d lodeEuropa, por los frl\C880S de los emprestitos de

'rogados por decreta de 16 e arzo e: anos, a.contar . e a ec 1a e a COD?esl. n, Ill. Republica Argentina, que lIev6 la ruina {i los
no pr,himo pasado, se pagaru yor cada! no hub lese cu1tlvado con las pl.antas ~ndlca. tenedores de sus tltulos; los desastroso,s resulta
uintal que se exporte, ya sea en libra 0: daB, una tercer~ parte en el pTimer ano, del dM de otras operaciones de igual genero con va.
anufacturado. 'terreno concedldo y las otras dos terceras rias Republicas americanas, y sus frecuentes re
Art. 2".-Los Administradores de .ddua- if partes en el siguiente, perderu su (1erecho,' v?luciones, han afectado tan gravemente su cre

na, cada vez que se les pida, daran certifi· ! y puede ser denunciado por otra persona 0 dlto, que por mucho tiempo ser{i imposible, para
cacion del numero de quinlales rresentados companla. r f' •• , la generalidad, realizar emprestitos de importall-
para Ill. exportacioQ, comprobando escrupu-, Art. 5?-NlDgun conceSlOnarlO podra cia en condiciones propias Ii un fin honrado y de
losamente el peso neto. Haran referencia vender 6 enajenar, antes de ser cultiva.do, progreso. Bien conocida es en Europa, por aque-

1 d 1 h d d Iloq que tienen su mirada fija en nuestro pais, la
del conocirniento de embarque y del puer- e lote e terreno que se e asa conc£' I o. integridad del ~ei'ior Presidente de la Republica,
to udonde se destina la especie. Art. 6?-Los que obtengau lotes, de con· su espfritu progresista, au anhelo pOl' atender

Art. 3°.-Con esta certificacion se pre- formidad con esta disposicion, se S'njetaran lealmente {i todos los compromisos contraidos, y
s0nlad 01 interesado, en papel comun, ante en absoluto alas leyes del pais, y reRuncia· su decisi6n de mantener la paz atodo trance; pe
1:1 Prefectura del departamento de donde: ran terrninantemente Ii wda reclamacion in· ro esto no basta. La prevenci6n de los hombres
proceda la flbra, y solieitara el pago de la , ternaciooal, alegando fueros de extranjeria. del dinero es tal, que se necesita para borrar la
prima. : Dado en Managua, a 29 de Agosto de mala impresi6n de nuestras recientes guerras y

Art. 4°._EI Prerecto, iumediatamente! 1893-,J. S. Zelaya-A.•J. Ortiz-Po Ba- para restablecer completamente nuestro credito,
dcspncs de recibir el expediente. dara tras.: lIadares-EI Ministro de Fomento-J. D. un nrreglo muy atinado de nuestras finnnzas,

d 'G ' y muchos anos de paz que confirmen la alt1sima
hdo al 1"i;:-cal de Hacienda, para que eutro I am('z. idea que se tiene por alIa del actual gobernante.
tic (res dias exponga 10 que l'uere de justi- i __.. No sera inoportuno decir en este lugar que

('i.t y couveuiente a los iutereses fiscales. : '1INISTERIO DE HACIENDA YCREDITO rU1BLIC,O c?ntribuiri~ eficazmente lilograr aquebobjeto, en-
~~rt. 5".-Si cl Fiscal y la al1toridad que i ". Vlar a los C6nsules de la Republica yo. nuestros

C"lloce de I asuuto encontraren jlli'ta la peti- corresponsales una situaci6n del producto actual
cir"n y arreglada a las prescripciones lega- INFORIUE d~ las rentas, comparada con el producto de las
lc~, 6 si habiendo motivos' para oronerse a _ 'mlsmas antes de fa Revoluci6n de Abril, en la
"lIa por los defectos de que adol('zca, fue. que tom6 una parte tan decisiva el sellor Presi-
ron cstos sl1b~anados, el Prefeeto elevarll el lHanagua, 2ii de Octubre de lS()~" d~6ntedYJquel' fue como el pr6logo de la Revolu·

!' CI n e u 10.expediente original al Ministerio de 1"0- ,
mento. para que resuelva acordando d rago Selior l\1inistro de Hacienda: Habiendo comprendido desde el principio 10

. . I' P.!diffcil que seria lIevar adelante el emprestito, no
d~).1:l pr.lma ~ mandan do practle~r nuevas perdi tiempo en solicitar los infonnes necesarios
dlhgen(~JaoS,OI 10 creye.r~ COnVeUll'ntl~'1 Con motivo de mi viaje a Europa, en Mayo ul- respecto de la~ disposiciones en que se encontra-

Art. 6 .-Los Admmlstrado.res de ~dua., timo, el Gobierno me recomend6 algunos asuntos, :ba el Subcomlte de T~nedores de Bonos ?e nucs
na qncdan facultados para abrIr y registrar, en referencia de los cuales reeib! del Ministerio,i tra dendn, y que modlficaClones estaria dlspuesto
los bnltos de pita y cabuya de cuyo fonto- : de su cargo el ofieio de 29 de aquel mes, i (L h~cer al contrato de 1886. Solicite la coope-
nido se les pida constancia, ena-ndo teu"an I Pui comisionado: i ramon de algunas casas de alta importancia en
motivos para sospeehar que so intenta"co.1 l?-Para solicitar un emprt,stito bastante pll-I Europa para el arreglo de eate negoeio y s~ me
meter fraude; y caso de resultal' probada )a ra cancelar nuestra deuda exterior de 1886. 0~reCl6 un ar~Yo eficaz por una de elias, m.e?lante
defral1daciou •se declarara en loomiso Ill. I 2?-:-Par~ que en caso de no obtenerse el em- cler:;as CoudlCl~nes y el pago de una com1Sl6n de

! ' t d I' . I i prestJto arnba expresado, me avocase con el Sub- 2~ % sobre £ aoo,ooo. Esta casa estaba en ap-
mercancl~ pl'ese~ ~ a 8 reglstro, J: SIn u- icomite de los 'reneuores de Bonos de nuestra titud de conocer las disposiciones del Subcomite
gal' !a p.f1ma 80.h~ltad~. Del resu,tado se, deuda, afin de procmar introducir modificacio- de los Tenedores de Bonos de la deuda de Nica
dara aVIso allliImsterlO de Fomento. : nes al contrato de J8il6, haeiendolo meoos gravo- ra$ua; pero n? me parecieron bas.tantes las ven-

Managull, 29 de Marzo de I 890-Saeasa. : so para la Republica. taJas que crem podian consegUlrse; y ademas,
--El Snbsecretario de Fomento-Solorzano. ! 3?-P&!a enajeoar 6 arr~ndar las empresas del desde que Hegue a ~ndres.vi que er~ posible

Ferrocaml y Vapores NaclOnales. obtener un arregl0 n:l\)or y IIbrar al palS del pa-
4?-Para solicitar de algunas iostituciones de go de aquellas COnlJSIOneS que podian Hegar it

Credito Hipotecario de Europa, el estableeimien- £ 8,000 {, £ ll.OOO.
to de sueursales en laRepublics, otol'gundoles al Como se vera en mi carta de 23 de Julio que
efecto concesion.es y ventajas especiales que ga- corre entre los anexos de este informe, no acept"
rantizasen el eXlto. aquellos scrvicios por las razones expresadas. l~n

5?-Tambien seme autoriz6 para oti-ecer las la misma correspondencia adjunta puede verse
propiedades y rentas nacionales, que me parecie- tambien el proceso de esta negociaci6n que di6
se conveniente, en garantfa del emprestito. por resultado el arreglo que he puesto en manos

6?-Para iniciar arreglos para la construcci6n del selior Presidente.
de un Ferrocarril que partiese de San Ubaldo. Para principiar estas platicas, me fue de suma
en la Costa del Gran Lago, y terminuse en el Ra: importancia una carta que el senor don J. Fran
ma, en la Costa AtlantiCllj y cisco 1ilcdina me di6 para Mr. James P. Cooper,

7?-Para averiguar el costo de un vapor de Secretario del Subcomite dc Tenedores de Bonos
hierro, aparente para vI comercio de cabotaje de la deuda de Nicaragua, 10 mismo que algunas
en la Costa Norte. impQrtantes indicaciones que con la mayor bue

na voluntad me hicieron este caballero y el se
flor Alfredo Morgans. Imposible hubiera sido
obtener mayo1'es ventajas, porque la deuda era
considerada como rouy liviana para la I{epubli.
ca, aun tomando en cuenta las emergenciaR por
que ha venido pasando desde la muerte del Pre
sidente Carazo, y porque no se escapa it los '1'e
nedores de Bonos de nuestra deudo, como he di
cho ante., la integridad del seilor Presidente de
la Republica, su afan de mejol'l1r las rentas y Sll
eapacidad para sujetar, con mano firme la hidra
de las revueltas, donde quiera que aparezca, pOI'
que i\ la verdad, el espiritu revoJucionariode es
tos paises es la causa de 'su mayor descredito.
Lease entre los anexos el extracto del illfonne
del Comite de Teoedores de 13000s respecto {i las
finanz8s de Centro America.

"Pill'S obtener la reduooi6n del interes al 4 p8
yJa rebaja del 50 pSdelos, eupones vencidll'S y
del quevence elultimode Diciembre del prell~m.
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