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ANUN(jIOS

CONnICIONES

Este Diario no sale los lunqs

~ECCION OFICiAL

SESIO~ES DE L.\ COXSTlT[]IEXTE

A~AMB1~A r~N~TITUY~NT~

Por denuncios de minas, de terrenos baldlos, so
licitudes de tftulos snpletorios, finiquitos y toda
otra clase de anuncios, precios convenchmales.

aquel donde se encuentre la persona comprome- Sf;si6n 79 de la Asamblea Nacional Constituyen--
tida." te y 19 de la Legislati'lJa del 9 de .Agosto de 1894

7f! Discutido el art. 4~ se aproM as1: "En __
todos los asuntos verbales, pertenecientes a eata •..
materia se procedera a verdad sabida y buena fe Pre81denCla del Dlputado Baca, h.
guardada." ! Concurrieron los Diputados Salinas, GuzmAn,

Sf! Discutido el art. 5<'> se aproM aSl: "Las i Cajina, Arguello B., Gonzalez, Jerez (Miguel),
sentencias que recaigan en los juicios de menor! Baca (Jose), Garcia, Sotomayor, Baca (Pastor),
cuantia son apelables ante el J uez de distrito,; Godoy, G6mez (Alfredo), Mejia, Delgadillo, Mo-o
cuando la cantidad que se discute exceda de. __ : ra, Chaves, Montenegro, Aguilar, Cruz, Vidau-
$ 15-00. Y las que se pronuncien en demandas rre, Velasquez, Jerez Caste1l6n, Ramirez, y 101

=================== de mayor cuantia son apelables ante la Oorte." ,Secretarios Gamez y L6pez.
9<'> Discutido el art. 6f! se aprob6 aSl: "Nin-" I? Abierta Ia sesi6n, se di6 lectura alact~ an-

gun Juez de Agricultura oini 11 los hacendados 6. terior, y puesta 6. discusi6n fue aprobada.
empresarios que no esten inscritos, salvo que se 1 2? Continuando la discusi6n sobre el proyecto
trate de patrones cuya empresa no exceda de! de agricultura, 61 art. 14 se aprob6 aSl: "L08 du('·
$ 200-00; Y10 referente al servicio domestico, \ nos de haciendas 6 empresas no ocuparan en 8UI
bastando solamente que 10 sean los peones u ofi-: trabajos l'i. operari~s 6 jornal?ros sin que les pre
ciales que ocupen." . senten la cancelaCl6n autentlCa de la matncula 6

10 Discutido el art. 7C! se aproM asi: "Los, compromiso, hecha por el empresario 6 su repr&
duenos de hacienda 6 empresa, para gozar de losl sentante, 6 el Juez de Agricultura en su caso.
beneficios de esta ley, devenin inscribirse como i La conFr.avenci6n los sujetara a una multa de
tales ante p,l Juez de Agricultura de su domiciIio." Iveinticinco a cien pesos, sin perjuicio de perder

Sesion 78 de la Asarnblccf, Nacional Constituyen- 11 El art. 8l? se aprob6 aSl: "La inscripci6n de: el adelanto que hubiellen dado al operario, si se
te y 18 de la Legislativa del 8 de Agosto de 1894 que habla el articulo anterior contendra el nom- :justifica que estaba comprometido con otra per

bre y apellido, edad, estado y domiQilio del ha-! sona."
Prcsidencia del Diputado Baca, h. cendado 6 empresario, Is clflse de trabajo a que!. 36 El art. 15 se aproM aai: "Los mismos due.

Concurrieron los Diputados Jerez Castell6n, se dedica; el nombre, jurisdicci6n, rumbo y dis-: nos de haciendas 6 empresas eatlin obligad08"
Guzman, MejIa, Barquero, Cajina, Jerez (Mi-itancia de la finca 61a calle y nutnero de la ca- cancelar Ia matricula 6 contrato de cada opera
guel), Gonzalez, Baca (Jos6), Garcia, Sotoma-! sa en que esta su taller." :rio, cuando estos hayan cumplido su compromiso
yor, Buell, (Pastor), Chaves, Delgadillo, Godoy, I 12 Discutido el art. 9C! se aprobo asi: "La 16 cancelado su deuda; y si se negasen, el opera
G6mez (Alhedo)~ MOl'a,MaJ~orga, Mont~negro,Iinscripci6n se asentara e.n un libra que deben! r~o. interesado ocu~rir8 al Juez d.e Agri~ultura so·
Velasquez, Agmlar, Cruz, VIdaurre, Sahnas, y Inevar los Jueces de Agncultura ell orden alfa-I hC1tando ante el dlcha cancelac16n. Sl resultase
los Seeretal'ios Gamez y Lopez. 'betico y de cuya inscripcion se dara cuenta ali que eloperario no estaba obligado a continuar

1C! .Abierta 1a sesion, se lero y aprob6 el acta Iinteresado, el cual pagara veinticillcO cent~vos a II en el servicio por haber cumpIido sus obligacio-
antenor I beneficio de dicho Juez. Esta inscl'ipci6n debe- nes, el empresario sera multado en cinco pesos,

2t? Se comenzo a leer el proyecto de ley de ra renovarse cada ano." y pagara a1 mozo los perjuici.oa que Ie hays oca-
agricultura, presentad" por la cornision de los 13 Discutido el art. 10 se aprobo asi: "Los sionado, computados a raz6n de peso y medio
Diputados Baca, h., Velasquez y Lopez. IIizo Jueces de Agricultura tienen obligaci6n de ins-I por dia, por 10 menos, y se cancelara por el Juez
moci6n el Diputado L6pez para que se declare cribir a los hacendados 6 empresarios, siempre Ila matrfcula."
urgente el proyeeto mencionado; tornado en con- que 10 soliciten, dentro de las horus de despacho. 4~ EI art. 16 se aproh6 asi: "Si concluido el
sideraci6n, y despues de dilutada discusi6n fue Fuera de ellas pueden hacerio si 10 tienen a trabajo a que se comprometi6 un operario, el em
aprobado por dos tercios de votos conforme el bien." presario no Ie satisface BU alcance, 10 mas tarde,
reglamento, consignando su Yoto negativo :Mon- 14 Discutido e1 art. 11 se aprobo asf: Los dentro de veinticuatro boras, se Ie impondra una
tenegro, J erez C~~telJ61l y. Jerez (Miguel). hacendadus 6 empresarios presentanin dentro de mu~t~ ~e diez ~ ~incuenta pesos, y Mltisfara los

3t? Se suspendlO la sesl6n a las 11 30 a. m. los primeros treinta dias despues de promulgada perJUlClOs prOvlDlentes de la demora computados
para contir!uarla a las 2 l~' m. .. la presente ley, al J uez de Agricultura de su do- como en el articulo anterior."

4C! ContInuando la seSIOn a la hora mdlCada micilio, y a los demas J ueces que ellos crean M El art. 17 se aprobo asl: "El que con co-
se leyo el art. 1C! de la ley de Agricultura que conveniente, una lista en orden alfabetico de to- nocimiento de que un individuo esM comprome.
dic~: "Lolil Juec~s. d.e Agricultura ~onoceran pri- I dos los deudores prMugos de sus trabajos." Itido con otro, 10 tomare a su s~rvicio, incurrira.
vatlvamente en JUlClO verbal ele lal3 demandas 15 Discutido el art. 12 se aprob6 asi: "Todo Ien el doble de Is multa estableClda en el articulo
ci,:iles de menor cuantfa que V')f'Wn ;3l}bre agri- empresario, hacendado 6 su representante estai anterior y pagara los danos y perjuicios que por
cUlt~ra, empres~s n1l'3.letO, gw,lcHleria, edificacion, ! obligado a presentar Ii cualquier Agente d" Ieeto ~B huhieren oca8ionado."
servlCios domestJcos y conLr',11:0H CO!l ~.rtesanos." IAgricultura que se 10 exija la lista de los opcrn-: I)? Bl art. 18 se aprob6 a8i: HIgual multa se
Puesto adiscu;.:ioll, el Diputado Jerez (Miguel) rioll que tengan en su trabajo y las respectivas i aplic3ia al que sedujese indivldu08 que se hallan
propuso que se apl'llebe e1 artfculo suprimiendole boletas de matrlculas si allf las tuviere." al serdcio de otro, con objeto de que falten Ii au
todo 10 que no hilga relaci6n a los aanntos 6 tra- 16 Discutido el art. 13 se aprob6 asi: "Todo eompromiso, aunque no se aprovechen de ellos,
bajos que no sean de agricultura. Tomada en fraude de parte del empresario 6 haeendado, sea con tal que la seducci6n produzca efecto."
cQnsider/l.clon la enmienda y di8cutida fue. des- por cambio 6 supresi6n de nombre8 de ope~'arios, 7l? El art. 19 se aprob6 aSl: "Es obligaci6n de
eehada. IJ U8i1to 11 votaci6o el artilmlo fue dpro- 6 porque se hagan aparecer como matriculados los empresarios llevar la cuenta fiel y exacta, dia
bado. Con:iignaron 81.18 votos nf'gativos los Di- a los que no 10 estlin; sera castigado con multa por dia, d~ las operaciones de los mozos en un

. putados Montenegro, .Jerez Castellon, Jerez (Mi- de cinco a veinticinco pesos." En este artlcu- libro denominado diario, y habra ademas un libro
guel) y Vidaurre. 10 como en los anteriores consignaron su voto cie cuentas corrientes, de modo que Ii la simple

5t? Discutido el art. 2~ se aprob6 en esta for- neJ(ath'o los Diputados Montenegro, Jerez Cas- presentaci60 de elIos, se conozca el cargo y data
rna: "Oorresponde a los Jueces d~ distrito cono- tell6n y Jerez (Miguel.) Este ultimo por decir d~l operario. La contravenci6n sera castigada con
cer en estos ramos breve y sumanamen~e de las que son contrarios Ii los articulos 118 y 137 Cn. ClDCO pesos de multa."
detnandas de mayor euantfa que son las que ver- y art. 16 de Ley Organica de Tribunales. 8«? EI art. 20 se aprob6 aS1: "Todos estos apr&-
san sobre cantidad que exceden de $ 500~OO"; Se levant6 la sesi6n. mios seran impuestos por 108 Jueces de AgriculJ
consignando sus votosnegativos los Diputad08 FiB alturay sus agentes sumariamente."
.Montenegro, Jerez Castellon y Jerez (Miguel). rane sc~ ac, 1., 9l? DiscutiJo el art. 21 se aprob6 asi: "Son;

'6f! .Discutido al art. 3~ se aprob6 en estos ter- Presldente operarios, jornaleros, oficiales 6 sirvientes, l~
min~."Es Juez.cQmpetente para los efectos de J. Alberto Gamez, Luis E. L6pez, personas de cualquier sexo, mayores de catoree
esta ley, e1 det domicilio del demandado,el del Seeretario Secretario anos, que den su trabajo m1lterial a otra median.
Iugar donde deba cumplirse el compromiso '1 te un salario estipulado."
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, , '. ". d h b' ido inter-I RESJ~S .A}~ERICANOS; Y los otros irnpIorarfan
10 E} ait~,2 s~ ,ptobP. asf: "tos operarlOs tlmldad, un trata ~ que .a la :en . fa ad-leI consabidc;> trat.adDde Managua de 18,60,

se m8.tr1euI~t1:n h~eUlente co~o .tal.es .~ute e1 pret~ndose al antoJo de ~na ohgarqu •... _\ Sin ernbar 0, los eucesos 80 desarroll _
Juezde .A.grie\ltura encuya JUrISdlCClOn e&t6 versa naturalmente a NIcaragua. Esq tra, I I' g t . "l..T" .' a

. ',' I d d' '}' , . . 1 "16 tal I ban oO'I~amen e. ..l'ilnguna persona deradlCada 1a ~mpresa, o,llnte p eBU omlCllO,. tado como pac.tomternaClOna. mer..~ '. 'd 0 t. . d " I C ,/.& d I "M .
salvoconvemo cqntrapOi y al.j}a,cer1o, debe de- ts:espeto de parte de Duestros Goblerncs, sentI 0 ~ec 0 me .eCla e. apI, neal.
clarar bajo pro~e~a q,e ley: 1l!~1l ~J?bre, e~ad! .e Ja oHtica adoptada .p~)J' eHos hit ado-blehea:d I .en u~a comunlCa.cI4n, se aventu
~8tado origen aomi~ilio y 10 que ~tJben, 2. Sl ~1. 'dX, .. timidez fR}'ana i>n ridiculo ra adIsculpar el ataque sobre la. casa de
tiene J,no co:Uprometido 8U tr1aba~b cou algU~aOOlp~c:~i~nUt~a.. .. - Gobierno ,Y sobre lossoldados del Bluff: 108
empresarioi ~aDir.estandoen e f~lmer caso e '" , ' '.' . . .. . _perpetradores ,d~ B,mbos atentados, d~ben
nombre yresldenC1aaeeste. Y 3.. La~b~eB del NoS'iendo €l obJeto (ie este 11lforme ths jhzgarse sean. qUIenes sean."
contrato que.celebra con expres16n d.cl tlempo 1 clltir elTratadl;).de ~860 uque me. refiero, En cuanto al C~pitan del "Mohauk" de
pOl' que se tr~li~a, y adem~ sel h:ra ~~II8tar r~~i mecoD6fetatelI demr, q~e 10 911e ,be pro- la marina britanica,' tengo iuformes fide
el 1Juez lapbac16n del mI''b~tncu a "Ii Sn,a~juezIcQ.radQi enJa orbits. de IDlsatl"lbU~IOnes, es, dignos de que lIe..' goa. tal extoomQ BU indig
eu aaasewt~:/n uOJ :fla~~eda~;~o i1l. a J08 hacer respetar Ja 80beranh de NlCar~gua, naci6n que am~nazd d 108 culpables eon
f:~r~s~Q~ ~ob~d~e eale~preaarfo~or t,l)aoOompl·.~nd'i desdc e1 primerl ~ome.nto f que hacel' lusticia por su ptopia trano, y ami,
derecho veinticinco centavos;" ..... . el medlO en que se desarro arIa fil es. ue~-. ,pidiome ~ Oiud~d Rama en un ate.oto oft-

11 Se 8uspendi61a sesi?n para cOl1tinuarla a z? no erapropicio, pero tuve fe en ]aJp~tl- cio los nombres oe J08 ja~aiqueiios cpmpro
~s dos de 1a tarde, y COD18lgnaronsw;voro neg~- CIa y procure ~vanzar p~s~ a paso,.evl~an- metidos, para hacerlos pris;oneros. Son
tlvo ~n todos losartic.ulosprepedentea, los D~: ~o en.,to poslble un~ vlOlenta reacClon. de notarae Jas p~~bras en q.q.e defj.ne el.
putado8-,Hon~enegro, Jerez 9astellon y.T,~l'e~ (~h Propomame veneer enfue.rza de ruzon, ~a- Capibln Stwart eldelito cometiBo: "algu-
guel.)Conttnuando la g~s16n Ii la hO»'111dwada, cieneiay trabajo yaun duran,te 108 duts '. '" ,_ . ".' .
se prQoodi6 aIs discusi6n de lQ8 Jrticulos dd 5 d' J I' . ' /.' ' •. :t'· ! icti- nos de los Ja.m.~lquellos, con o/.;ros c~n gUM.

. t' Y 6 e U IO, prelen servlC lIDa a. v .nes no tengo que hacer fuerOD SID anda
mlsIDoproyec o. (OontiJl.uar:1) . m~..io P,ara no de8viar~eun a~ice d,eI ca· culpables de una grav~ ; serif, sedicion."
. ._. ".... • ..c_;__ ~ ---- romo que m~. t!'aceprlmero. (,Que JmpOf: TId., senor Ministro, que conoce estas

PODER EJEOUTIVO taba el sacrlfiCt? de alguno ~e. nosQtros 81 difi.cultac1es, pnede apre.ciar mny bien cuan-

• '. '. f .•• • .' '.•••• ' .." tros 81stemaWws ad,:ersarlOs.. DlflCiI. osa sas como las qUE aqu{ eXIsten y enca.mma.
------------------.-------..;,,------.--------------------~--. encontrar una verdaa ':0 medlO de p~slOnes das princi palmente a enagena:~nos 130 volun-

. .' . .,' . yen tlnp~e~lo ompenado en terglvel'sar tad de los capitanes americano e ingles, Y.
Departameuto,delaGobernaCl0nyanexos los aconteclml€otos! . Lamu~rte d~dun~~e seran incalculables los peligr)s y desgra.

...... ..• ,!.?S reb.E>ldes~Qr m~s q,ueh~blese 81. ° JU",- cius que huhiese soportado la:uerza de Ni-
Be n(J#fbra Inspector delLagp da.N'too-· ,nfioada, habrIasedlchoasesmato, Los ette' oaragua si .la rebeli6n ohtiem et mas pe'

rctgua y Rio San Juan ~igQS pretendlan que yo acept9,se la pro- _ 'I' ., .
• . . ':'.',l 11 ".d!tr .• queuo a len ,0.EIPJ:~idflnt~de 1a ~epubhca aCllerda: vocacllun para amar~e pro~oea or, ~ po- ------ • • "

nombrar Insp~c10J.' del Lago de Nicaragu& nersob.re loa soldado8 de NIcaragua todas Departamento d$ Gt.erra
y Rio de San Juan, al senor Gencral don las ~lctImas. ~or 680 estuve, durant~ el
Fernando M.Rivas. . mohn d~ la po!Ic(a y In noche del 5, eVItaD- Be nombra Oomandante loeal de Oondega

(Jomnnfqli:ese Managua,30de Octuhre do un dlsparo de nUe8,tra parte. EY Presid.ente de ]a Republica da su' a-
de 1894-Ze-laya-EI Ministro General'-Era preciso reintegrar el territorio de probacion al aeuerdo que diel':
Baca, h. Nica.ragua, eraurgente arrancar unaralz "EI Jere Politico y Cornandante de Ar-

. • ..,' . •. .. demasiado profunda ydestrozar. un arbot mas del departamento I en US) de las faeul-
S~'fl,()mbra Agente de Pol1,fYi,aae.$an I$idr~~que yo veia con zozohra convertIrse en se- tades que 813 Ie han conferido y eLl atenei6n

EI Presidente de laRepubIi(',fi tieDe,~~ulal', y tod() eso e,Xigia en .aqu~lIos rno: It que el senor Teniente don ~ ose Rudecin
bienaprQbar elacuerdo que dioe: .. .',mentos una extrema.da pl'UdenCla-y 1I!1 do Ibarra gue desempenaa-;tualmente la

llJl1stinia.no Chav~B, Jefe PoHtICO)' Co- condnct;a ante un buque de guerra arnerl- ComandaocIa local del puebb de Condega.
l:Qlu,\~ante d~.A.rmas del de.p~ntal1)ento, en cano, dId e1 resultado que era de espe~arse. ha side eleeto Juez 10~a18uplente de aquel
nso~qesQ.~/a~ultades, .acuerda: . cemo ]odemue~tra.n, Ia cerresp(mdencIadel .pueblo, y que en tal vlrtud ~ebe repon~r-

H' AdIllltIr Ia renunCla que (le Agen~e de yomandante 9Nelly carta~ ?8 personas sele en el empleo de Comandante local.
l?oliciacil:e Sao. Itlidro, hll· puesto el Te-Ul~nte !lJ,uyc~raeterlzadas q~e.reelbl en Rama, Acuerda: nom brar Comandante local del
-doni Clemente Torrt'8. y llmnbrar iutH1'll1a- despues d(,~ l()H aconteClmlentos, pueblo de Coode.ga, .al senor don Juan C.
mente en 8Ulugar 'aIde igual~f~9i,dQD . No habIa sid6 posible al adversario lla-Calderon, en Iugar del senor Teniente don
:Ramon Aranz'Portocanero, <]uieu tOOl~;a. mar noche al d:fa! Los caduvel'es de nues- Jose Rudecindo Ibarra, If qUlen se rinden
po-SesitSn de su empleocon las formalidades tr~soldados,en e~ Blu~.y Cor~ Island. DO l~s ,gracia~ porsus buenose ill pQrtanFe~ ser
de ley. . . . '. daba.n 11.l~traeqUlvocacIOD. En las peen-VIews. Elevese el presente al conoCImlento
2~ Blevar .el presente acODoeimi:utq del Jiares e'OIfdim~flSpe 1a.. a.~tori~~dde Ni~r delSupremo Gobierno para ;;u aprobaci6~.

Supretno Go1:)iernop~ra.su aprQbaClon., . r~gua en la COsta4.~J~bh:ca, "dlQ U·U'a.eT(~ -'-EsteJi, 18 de Octubrede 1 894-'-AntoUlo
Jinotega, 9. d,e Octubre de 1S9.4--.Jusfl., _dencia. eual la que Dfcimos, podia eVltar el Bu~t()B." .

nian!): Chaves." . .. i cumulo {fe ~argos que hubiesen sido capa- Comuniquese-Managua, 30 de . Octubre
00Jllllnlqucse-Mauaglllt, 29 de Oetl1~re~~s de arroJarnostHi pre~eutaban \lna gQt,a de 1894-Zelaya...--El Ministro General

de 1894-':"'Zelaya-EI Ministro Genl;l'al~ shluiera de sangre derral1lada pOl' nuestras Baca., h.
Bti.oa, h. 81·ma.s. ~__
..-~_.~-------••---_••--..--~"-----:~-----------.---;-----~ Pudo verificarse aseuna energiea reacd0D Be nombra Comandante loml de La, Li-
Df1pmaP1onto de Relaclones Extellores coutrs los,rebeJdes,quienes C[iyeroD b(o bertCtd

11' ·IA·1.111' I DAG"U"ENS'Ela cenSUl'3CMeg6rj~a d.e jueces tan impar. El Pres;dente de la Rcplbliea, da I'llLAlu:OStUIT,· "nman ". 'ciales como respetables, Cuando despues aprobaci6n fl.l I1cuerdo siguiede :
ha.n lI'egadl) las filEH'ZMd~ Nicaragua, t'ri "EI Jefe PoHtico y ComJ1n<hnte de AJ'nHltl

IN F, OR M:.iIl'.'....... numerob~~tante para 8.Qst~n,er nuestrQ~:}- del departamento de Chontr.lf:'~', f.rl uso de sus
.' '~. bellon" nadle negaba Is JUs.tlcla que. ,QOil aS1S- facultades fLeucrda: nOmbrlll' Comandante

DELCOMISARXO.DENIOA1'&GUA tia, y sobre loshechos,pesaban.ya fallo~de local con funciones. de Agente depolic(a
ontiunua tal ~u~rza moral.. que. Ja. rebehop, pt;Hhera. de J'l. .vJIla de La Libertad, 3lJ8Q~tenteDte

(0 ..... ) d~Cl!,I3~, ~abfa sldo enterrada bllJD Btl prq- dc>}llEdSebiot;L6~~" a$igQaD~ '(@;~' .s!I~ldQ
.BluefieJrls, lOdeAg~$to de 1894. pIa ImqUldad. .' .•,.~Ue<;1.f~~~ ~'" dIll / ',' r~~~es.

Senor Minlstro de ReJaciones Exteriot~6. Contaron lo~ reb~ld~$ ~pn que, por .. ann- {EI~~seal.( ·PF~,~G:.~-
y,.Comi.~i~n~~o del 811premo Gobierno en 'la,Plltlaa de naclOnaJldad, obtend~lan. al~~ fbifl~~P .'c.',•. ",", :Jj.3
Costa Atl~ntiG~-P, ~poyo. Los am.erlC3nos 6a~an en los ~1.J';"'. ~tl1 ,,{

, " l'!lDOS de sq.nacl(So" ! lQa l~,lesesc~~t~»c, ".
Sh-NOR. .'. . ••.. . que se envlllFl~ Ull. buqueeul!U .~U~illi} ,..•......

Desgraciadamente, cQbijaba este ~stado Los unO$ a~E)I~~.'.. ,.J.'~~~a ~x,pres16n. t.tw)'t.. "Jc:;~·.:<: ~ •.
-_..... on oI"'IIon,...' ...... A'-'~,·~~;II. '. - - ..I - _Jf.;"-,,,;$4\~;;',,,_,; ',,_

- - .',. h~:rn,",?'nn Nfti-Ji.",;"a:ti' ", - - ~ ~-_".
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