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nos de la poblacion. Recien lIegado a a· 5° Que 10. industria minera sea protegida
quella l'omarca para suceder en el puesto! eficazmente.

E,,!,]; DlAUI" >E EDITA EN I.A nrOGI<AY(A NAclP"AL de I IIsp"dor al senor General don Franci". 'i 6? Que se compre por el Gobierno un
Calle Nacional-TcIHono n(ml. 25 co G'lerrero M., aun no habla tenido Hem-: tanqlle de hierro, de capacidad suticiente

.. . , po para ponerse 0.1 tanto de Ill. situacion y ,para recoger agua en el invierno y poderla
Be (h,tTlbu)'e gratIS; pcro cl Dumcro rctraSlldo ('ucola 10 d8. pecnliaridades de aquella apartada region;. distribuir gratis alos pobres, que se ven

NO SALE LOS LL"NES Isin' embargo, puedo asegurar que es un. obligad?s a tomar agu~en los p:l;~tanos, en
!empleado que promete y que had mucho ·Ia estaClon seca del ana, expoDlendose al
en favor del progreso de 10. Comarca, y so.· . palndismo y a con traer otras enfermedades.

. bra mantener muy alto el buen nombre de' El dfa 25 fuimos, por el Cano, a conocer
Por denuncios de minas, de terrenos baldlos, la AdmiDistracioD. EI gobierno poHtico y. el hermoso rio 'VaDki 0 Segf\via y 1'1 punto

80licitudes de tftulos supletorios y toda otra cla-· ecol1omico del General Guerrero no ha de· Hamado lIaya, celebre ya por la Recion que
ae de anunciop, precios convencionales. . iado, a mi juieio, nada que desear, habien-· se verifica el ano de 1893, entre nuestros

do dado resultados positivos, pues a mas de aguerridos soldados al mando de los valero
.. ateuder con todo esmero a las mejoras ma- .80S Generales Davila y Argliello y los del
.teriales e intelectuales de la I)omarca, y. ex Presictente Vasquez. comandados por el

~= hecho freDte a todos los gastos del servicio General Tamayo. A la vista de la posi·
publico, pndo €conomizar la respetable su-

1
cion, tan ventajosa para el eDemigo, que

rna de ::Ii 15.000, de los cuales traslad6.... i encontrandose en tierra se parapetaba tras
$ 10,000 Ii Bluefields, de orden superior. ' frondosos y corp:Ilentos arboles, y tan de 8

~~= X0 obstante los esfDerzos hechos por el igual para nuestras fuerzas que se acerca·
IN'FO::E=l.1\I.[E General Guerrero para mejorar el estado, ban aglomeradas en fragiles canoas, DO se

moral de los iDdigenas del Cabo, aun se! puede menos que admirar, una vez mas, el
<lei Comisionado l:sI.eeial del 8"1'l'emo 00- encuentran bastante atrasados, y es UD de·!1 valor y disciplina de aquellos heroes, la
hit~rno, Imra visitar las oficina~ tie] I-<litoral b dIe b' t d h' II . d I J ~ YAth\nti('O (Ie ht ltell(lblica . er e rO lerno en er aCla e os sus II sangre fda y estrategla e os e es. . 0

miradas bieuhechoras. Es notorio en la, me descubri reverente en aquel fugar y mi
Comarea que los empresarios explota? all corazon consagro un recuerdo de gratitud
indio de una manera escandalosa, heCHln-IY admiracion para los heroes que cayeron

EI pino de Wawa es tan bueno como el dole trahajar sin descanso, sin proporcio- en la jornada, y saerilicaron S11 vida en aras
mojor pitch-pine de los Estados Unidos; narle ni nun los medios de subsistir. EI de la libertad. Este rio, como los demas
pero hasta 130 vez solo ha sido exporlado lamentable estado de atraso en que 5e ha- de Ill. Costa Atlantica, tiene vastas y ferae!
pOl' Ia casa Hoadley, Ingalls & C~, sin que .lla esa casta depende, en gran parte, de es- simas riberas, propias para el cultivo de
el Oohierno de NicarnguR haya recibido ta circunstaDcia. La deuda del indio con cereales y de cana de azucar. En Is aetua·
lln centa\'o de remDnel'acion. ED el acto su patron jam:fs disminuye: siempre va en Iidad hay varias haciendas de cacao y de
llame:f cuentas al gerente de la empresa, aumento 0 permanece estacionaria y, como cafe, que prometen dar muy buenos resul
'Iuien me mostro una eoncesion del Uobier- triste herencia., se trasmite de padres a hijos. tados. Pero este rio, asf como el Wawa,
no Mosco, pOl' t4rmino de siete alios, pa, Es mi opinion que algo se habra hecho Grande, Prinzipolca y Escondido, tienen
gaudo una pequeiia suma por cada pie Ii· ell favor de los indios poniendo de nuevo el inconveniente de la sequedad de sus ha
Ilcal de los arboles derribados :'10 obs·, en vigor 1'1 decreto {'jecutivo de 1? de Di· rras, que no dan paso mas qne aembarcaeio·
tante esa concesion, dpsde 1'1 1:! de Febre. !dembre de 1885, que crea el Procurador nes de poco calado. 1:;a barm del rio Se·
1'0 del ano anterior, en que el nohierno de de los indios. Este es el defensor, curador govia tendra 8' de profundidad, la del Wa·
'\icarngna habia tornado posesi,Su de la' y protector nato de ellos, y no seria aho- wa 10 u 11, 10. del Prinzipolca 4 a5, la del
Cosla, no llabian pagado un solo peso par ra muy oneroso para 10. Hacienda Pllbliea, Grande 7 a 8 y 10. del Escondido de 12 a 1·1
cnenta de las maderas ex portadas. Des. pudiendo anexarse este empleo al de Ciru· (~ne gran ventaja seria, pues, abrir estas
pucs de algunas plddc:ts, cODvino el senor jano del puerto, que desempena el honrado barras, y que inmensoa terrenos se abri·
Wcod en \-eDir :1 B!uefields a practical' uua c iuteligente joven don Rafael Granera. riau al comerdo del mundo! Las ventajas
liquida':ion general de cuentas y ~I hacer nil ,Los habitan~es de la Comar?a,~elCa?o, qDe reportara de momento la apertma de
nuevo contrato con el Gobierno de Nicara- as] como tambu)n los de los dlstrltos SDJe· la barra de B1uefields, para que pneda dar
gua, bajo la base de pagar $ 1.;')0 oro ame- tos :( regirse por reglametItos especiale8, entrada It va pores rapidos, serian incalcu·
rie'ano por carla mil de pies snpel'Jiciales no eston content08 de este sistema y quisie· lables. ED efecto, la lIegada a Rama de
espanoll's tie marlera exportada. 81 con ran entrar de lIeno al goce de las garantlas buques rapidos y de gran calado, pondria a
rrato se lie va uefecto y va 9nexo, mllreado que otorgan u los nicaragiienses las leyes los plantadores de banano en estado de po
con l'1 nilln. Iii, No habienrlo po/lido generales de la Republica. A este y otros der exportar la fruta u Filadelf1a y aNne·
practiear~f' la liqllidaci6n de cnent,ts por efectos' se me presento el memorial que va York y aun qUiZ3S de abastecer los mer
filltlt de dlltos. deje el encargo de lIevarht 'I acompano, rnarcado con el num. 1lI. En el cados enropeo'l, saliendo del rnollopolio en
cabo 0.1 senor IDteDdeute.f exigi del senor se pirie: . que los tienen los mercadosde Nelv Orleans
Wood el deposito, en la Administraci6n de 10 La organizacioD de la Mnnicipalidad y de Mobile. Laeomprade nDa draga ea
Rentas de B1uefields, de 10. surna de $ i"iGO pOl' via de eleccioll. paz de haeer eate trahajo, esta en las facul
(11'0 americana, a hneDa cuenta del saldo 2? Que sea el derecho de votar inherente tades del Gobierno y la empresa no es su·
<J.ue result~ deberle al Gobierno. 1<;1 depa. a todos 108 vecin~s de 10. Comarca. . perior Ii los recursos pecunio.rios de que
Silo 8'" verIfieo pn 1'1 l\etn. :l? Que se admlta el retmrso de apelsmon dispone. En efecto, una draga capaz de

!~i 2,1 ronrJeaha el Yuln fllera de la ha hla en Ins asuntos civiles que se versen, por navegll.r en el mar, para poderse trasladal'
del C"llo I :ra"ill.' ,( DillS Y I'll III llliSllla cllntidad que exoeda de $ 200.00. de ulla aotra boca, seglm In requieran be
IIIHnllllll di~l'u,irnos del'lPIll ha rear. f<~l se· ·1? Que los ilea permitido comprllr t.erre· circnnstancillS, apenas costaria nnos ....
n?~ Cnronel dOD .Juan Herradora nos reo nos Dlleionalail, propios para la agricultur~, $ 80,OOO,OQ Y su mantllUimiento no qH;~ ,de
(\11:no aoompanadQ dll IQa prin(ljplIls6 vaGl· It un prsC1iQ daqo J sio rcstriccioll allmna. ,$ 5,000.00 !'nensllBlpp DAher lmprell\lll\'
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Departamento delaGobernaei6n $29,2n·OO
id. de Policia , G5, GOG l;'j
id. de Guerra I Marini! ,2ri,0,t;.:F.i
id. de Hacienda , :31,281·50
id. ce Fomento ,17,ii:Z0-O(l
id. de Imtruccilln Publica, 9,800'00
id. de Jasticia 7,0010.00

ible ee, pues, el del Gobierno de dar in· pOI-las cnales habfa pagado ya $ 1-00 oro diferencialesj es decir, que un comerciante,
HPdiatamente este paso, y me permito in· ,por cada uno, de aouerdo con il nuevo con- por ejemplo, pagaba un primer impuesto
i;:tir sobrl' fste punto, por ser uno de los!h'ato. ~o obstante, Ie formule una contra en Bluefields y otro adicional en Hamn,
n'l.\'ores bimes que puede hacer en la ac.1 ctlenta, por la cual no solamente no Ie de- Rio Grande, Prinzapolka, etc., si qneria
iI:liidad :J h Costa. bia 01 Gobierno Ia suma $ 11,460-,10, sino introducir mercendas en aqucllos lugares.

'!'el1gu Ja pena dt' manifcstar fltlf', debi- qne pOl' 1'1 eontrario, 1'1 Gobierno era aeree· No so como se pudo aceptar un sistema tan
<in ,: Ie prel!1tlra del tiempo y de las diliclll- dor de una suma de cerca de $ 5,000-00. enredado. Esto qued6 suprimido y hpbd
1'1']"S de li'Ullsportes no me fue pusiblc vi· EI senor Spellman se neg6 rotundamente a un solo derecho para el departamento ,'.
,'I'"r \01' diiltritos de 'CuiluilJa y Lclp;nna de acepLar est, nueva cnenta y en esta dificul· Zelaya y distrito del Siquia, que se pagaL
j 'pria", de Corn [sland V 1:1 harm de Prin· tad Ie notifiquo que, en cumplimiento del todo en la Administracion de Rentas
: ,pule;!. 1,[1 dilicultad de encontrar trans· Icontrato de 24 de Julio del ano pr6ximo llluefields, saliendo en seguida las mere:. ."

r lIurks peri6dicos en toda la Costa, es uno pasado, debfamos proceder al !!ombramien- clas con la guia. correspondiente u su desti·
1.:. 1o" iueollvenientes con que se tropieza to de los respectivos arbitros. En este es- no.
•"il ('lla. Es pOl' eSl' (ll1e juzgo de ingcnte' tado las cosas, e1 senor Spellman me mani- El Presupuesto General qued6 cn vi<rol'
w'c('sidad la com pra de un vaporci to para fest6 su deseo de arreglarse amigablemente desde el corriento mes inclusive en adel~n.
!','correr la Costa, con itinerario fijn, el que Iconmigo, sin necesidad de recurrir a Ills ar- te, 0 importa un total de $ 185,703.90 anua·
:I,lorn,[" seda muy uti! para la perseeuei'Sn; bitros: despn~s de algunas pluticas c?nvino les que se descompone de la manera siguiea
".<'1 con trab::lndo y para el transporte de Ien aceptar ml cuenta con 8010 Is dlferen- te:
, III picados r tropas. EI vaporcito ~erla, Icia de que Ie serilla abonados $ 2,090-00
plies, de utilidad para el comercio, para la importe de los servicios del vapor Yttlu en
11:1Cienda P{lblica. y como medio lucil de once dias que duro la expedici6a de los
movilizar tropas en caso de emergencia. Generales Davila y ArgUello al Cabo de

Hay otro vaclo que lienal' en la Costa y Gracias, inclusive 1'1 regreso de las trop3s
que reclama can urgencia el comereio con· [J San Juan del Norte. POl' ser notorio
d extraDjero. Bien sabido es que ea todo Ieste servicio y haberse presentado testimo
paLs civilizado, es costumhre colocar en nio fidedigno de su exactitud y veracidad,
dertos puntos de las costas, faros que pre- i tuve n: bien aceptar la propuesta, lo que
Yrl1gan :i los navegantes de los ('seollos y Idi6 por resultado el convenio firmado el1~ Como se vera £lor la cifra que se gas/a
dificllIt:tdes. En las Indias Occidentalesldel carriente y que marco con eJ N? 13. en la Instrucci6n Publica, ('sta se halli aun
:.:' f'nCllcntran los faros aun' en los cayos' La cuenta cOl'riente se formu16 defmitiva· en estado iacipiente. Por regia general
lIlllS insj~llificantes. 8610 en ntlest.ra Costa, mente, con saldo If favor del Gobierno de los padres Moravos son los {micos que se
Atl:tutica no se ve uno siquiern. Precisa, 1$ 2,li79-10 que fmter6 el senor Spililmaa oeupan en fa ensenanza y, como se com·
/,:ws, eo\oear pOl' 10 meDOS uno en el Cllbo en la Administraci6n de Rentas d\J Blue- preaded facilmente, su sistema es muy de
\' olro ell ('I Bluff. Esta clase de mediclus, fields. Anexo N~ Y. ficiente: mucha rezo, mueho fanatislDo y
;'1' POCf\ costa, nos 8creditan ea. el exterior I 'Ires puntos capitales me quedaban por muy poea instrnccion solida. La Xaci6n
,I: nos day. a. conocer como nael In progrc·' resolver, y cran: reglamentar conveniente- paga alganas de estas escuelas, pero no sa
ststa y ClVlhzada. mento el cobro de los derechos de importa- cu siquiera el provecho de que en elIas se

El 27 re!!reso a Bluefields, Sindo uno IciG;) y rle export.aci6n, y dejar un presu- easene 1'1 idioma nacional, la historia y cons
de mis principales objetos, al efeetuar mi I puesto general para todo el departamento titnci6n de la Republica, Ademas: que
viaje al Litoral Atlantico, el de an..glar de' de Zebya y distrito del Siquia. amor pueden iuculcar en el corazoll de sus
nna manera definitiva nnestras Jiiicliitades I:", rreciso dictar reglas fijas para hacer alumnos hacia la patria niearagilense, pro·
'~on el Renal' H. C. Emery, proveniclites del, efectivo 1'1 cobro de los derechos de expor- fesore~ que en su mayor parte son subditos
contrato celebrado coa dicho sellor cl ano I taCJ0u y exigir una pequena remuneraci6n hrituUlcos y no hablan una palabra de ('spa·
de 189'), desde el IS de Octubre dirigl al en favor del Estado por 108 product08 na- fiol? Tiempo es ya de que 1'1 Gobierno pien·
representante de la casa en Bluelields, se- turales extraidos de sus bosqnes y aguas se en fundal' un colegio en llIuelields, y eR·
ilor don Samuel D. Spellman, el ofieio que I territoriales. 1<::1 deere to N~ 8 reglament6 cuelas en otr.os puntos de lao Costa, COll ,Pro.
adjunto en copia y mareo con el 'N'! 12. A Ia exportaei6n. En cuanto a la importa- resores amencanos que, sablendo al mlsmo
Illi l1egada, me present6 dicho senu!' el es- cion de mercanclas extranjeras el asunto tiempo el ingles y el espanol, plledan ense·
tado general de la cuenta del Gobierno, era nil tanto mas diffcil. Siempro he cre{. Bar la hermo~a Jengua de Casttlla, 10 mie
:Hljulltundome los coruprobantes del easo, do que uno de los mejores medios para mo que Ill. historia y la geografia patria~, J
cl (:ual Ja habla preRI't1btdo al ex fnten amalgamar y atraer la poblacion mosqnita den a cOlloccr.a f~ndo el sistema de Gobier·
denle General dOll l:tigoberto Cabez\s, y el y hacer bueaos ciudananos nicaragi.tenses, no, leyes COllstttutlvas, usos y costumbres de
que urrojaba uu saldo en eontra del Go-los introdncir y poner en vigor alia las le- la Naci6n nicaragUense. Existe en Blae·
hicrno de $ 1l,'160-10. A nexa K? IV. I yes generales del pais 6 a10 menos poner fields un magoifi?o local para colegio, y os
Estc re1'mltado me caasd grau desaliento, en armoufa con eUas las dispo~iciones que elllamado PalacIO Mosco, que queda en los
pues siento tencl' qu(' manifest:1rqIJ." e,l {~o·allase dieten. Ea este asunto, pues, debia alrededores yes a la vezventilado, amplio
hierno anterior se cuid,; Irmy poco de reco-: sentarse COIllO base eJ cobro de los derc- elligienico.
jer los datos necesarios para averi;;uar la chos de introdncci6n por el sistema de "al La guarnici6n del Bluff' venIa surriendo
n~rdadera cantidad de flIar1,'!'ll exportada peso." Y aSI 10 comprendieron los BenO- desde algun tiempo de 1:. f>ilta de vlvercs
por rl R~nor Emery. COillO refl1tar ('utan· res comerciantes que, refractarios a este y se me asegur6 que no bastaban los 50 :)
m·s la cuenta preselltada £lor Spellman'! El sistema, pretendian perpetual' el antiguo 0 del presupuesto para subvenir ,; las neeesl·
"ontmto estipnlaba que Be pagarian al Go-. irnpel'1ecto de "ad valorem." Las razones dades ordinarias de Ia ,'ida. Por ofieio de
bi"rno ~ 1-00 por mata de ced ro , d caoba. 'i (lue alegaron en, !Ia memorial presenta~o 28 de Octuhre orden6 al Se~lOl' rlIteud('ate
Pcru como averlguar ahora cl numcl'O de: por ellos eran fl1tIles, y pude refutarlas VIC' que contratase coa persona H1dnea]a man
mutas derribadas, c6mo coutar los troncos toriosarnente, haciondoles al mismo ticmpo teaci6n de los oficialcR y tropa, y qne Ie"'!
('ll nna montana cspesa, eu donde la feraci· prcsente, las multiples ventajas que ofrece ent~egase adem as u cada uno el sneldo Int,,
dad del tcrr(uJO y Jas lluvias constantes ha· ,nuestro sistema, tanto para eI comercio co- gro que senula la ordcnanza, segua sn ca
<,en hrotar la vegetacioa con sorprendente Imo para 1<1 Hacienda Publica. Tengo 1'1 tegoria. La mantenci6n fne eontratada '
l'apiJez! igusto de illforl,llar u Ld. que al fin se con- 50 ;, diarios por persona. Siendo el Lob

Sin cmhr.rgo, rel"olviendo algunos pape·; vencio eJ comercio de las razones que asis- ana especie de destierro para esa peh :'"

Ie,,, y r,)cogiendo datos verbales, ,ine a 110. 1tian al Gobierna para dictar ella medida, y gente, la medida me parecio sohre cOlive·
tal' I'.', que muehos de los comprobantes del' puedo asegllrarJe que si no fae recibida con niente humanitaria.
Hefi"I' Spellmau, por 8crvicios del vapor Iagrado, pOl' 10 menos no produjo sensaci6n. Tambien los empleados snperiorer, h;..u
l'uI/t, caroclaa de fncrz'l kgal, por no CE' El decreta N? 14 reglament6 la importa- sufrido de la carestia. de alimentos y sobre·

tar autorizados debidament.e, y 2'." iJlHl el cion, qucdaado establecido el sistema "al todo de la dificultad de procurarRefos en ef
mislllo Spellman cn eierta opoea de 1891, peso" para el cobro de los derechos y el Bluff. Para obviar este iaconveniente, all·
hahla confesado tener derribados 1,000 ar- ,J,O p.§; sobre Ja tarifa actual, en lugar del. torize al senor Luis F. Lefraac, para ediJi.
IloleR en terrilario uicaragUcnsc, A esto 10 p.::; "ad valorem" que regfa antes. car una casa en terreno nacional, con el
(,ollteslaba (I QUC esos ],000' :[rbolc3 hahl::Jn Ot.ro de los in 0 .
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