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ORGANO DEL GOBIERNO
:

Ailo I Managua, sa,bado 3 de NQviembre de 1894 NaDi. 3

CONDICION'ES

SESIONES DE LA C.oNSTITUYENTE•

ASAMBLRA ~ON~TITUY~NT~

(Conclnye)

~ECCION OFJCIAL

15, El art. 26 se aprob6 as~: "El op,erario que I distrito conoeeran de estaa faltas, y aplicaran las
perdlere su boleta de s01venCla 6 matncula can- i multas para ellas sefialadas."

Este Diario se ed1ta. en 18, Tipografia Nacional celada,se presentara al Juez de Agricultura de I 23 El art. 34'8e aprob6 asi: "Los Juece~ y
NO SALE LOS LUNES su domicilio, y bajo promella de ley dec1arara: el i Agentes ~~+Agriculturapodran perseguir, captu

juzgado donde fue matriculado; si Ia primera vez: rar y rem~ir li. sus trabajos Ii. los operarios pr6fu-
A.:N1JNCIOS que f~e z:natriculado tenia 6 no compromiso con igOB 6 rCJl11f'lOS C:I el cumplimiento de su obliga-
.. , .otro, mdlCando en su easo el nombre 0 nombres I cion, si pOl' f'1l1l1quier medio fehaciente se justi-

~~r denunCl9s de mmas, ~e terr~no~ baldlOs~. de las personas a quienes deMa j declarara tam- , ficare su compromiso."
s~hCltudes de titulo~ supleto:lOs, fimqUl~osy todJl, bien que se Ie perrlio laboleta 6 matriculu y que, 24 El 33 asi: "Los ga!ltos de arruhensi6Q y re
otra clase de anunclOs, preclOs convenclOnales. ! no se la ha dado a nadie; y adema~, manifestant. misi6n de operarios se pagaran del Tesoro Pli.
=================1=== icon quien fue su ultimo compromiso.. EI Juez •. blico. Los Gobernadoras de PolicIa y demas fun

:Ie hara todas las preguntas que creyere necesa- I cionarios de 10 guardia civil, pondran a su dispo
,rias para e1 esclarecimiento de 10. verdad, y si no. sici6n la tropa necesaria para la captura l remi
;descubriere algun fraude, dara al solicitante per- i si6n de los sirvientes pr6fugos 6 remi80s.'

===============:===:miso provisional de diez a quince dias para que! 2;') El art. 3(; se aprob6 asi:' "Los Jueces y
!trabaje donde guste. Acto continuo, el Juez se! Agentes de Agricultura tendran el U80 franco del
.se dirigirapor telegrafo, teIefono 6 correo, a la I teIegrafo, teIefonos y correos de In Republica,
:oficina donde seglin declaraci6n del operario, fue i siempre que se trate del servicio de In agricultu
imatri~ulado u~timamente,'y al empresario 6 ~m- ra. Lo~ ~IJismos empleados y sus escoltas tendran

Be. autoriza al Ejecutivo para que pueda: presarlO~ a qUl.enes declaro tener comprometIdo, franqulClu e!1 la clase mas barata en los trenes y
d . 1 II!. t d 1d t d 27 d i su traba)o; y S1 todo resultare confonne, 10 ma- vapores.naclOna}(H""

susp~n e1 os eJec os e er:~ 0 e. . e .triculara 6 solventara, haciendo constar en la mu-; :W El a1rt. 37 ::..,f: "Los Agentes de Agricul-
Nomem~re d~ 1891 6 'Per'"!'~t~rl08.n~e~'tan- tricula 6 boleta que es por duplicado." i tum de un dt~partitmento y sus escoltas podnin

te garantz.as que el musmoexzgzra . 16 Art. 27: "El operario a quien de alguna ipenetrar U otro departamento, con s610 dar aviso
LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA II manera se Ie deteriore su ?oleta 6 matrteula, . ~e ia la autoridad politica superior pOl' medio de 10.

decreta: J?resentara a1 J uez de Agncu1tura de suo domIcl"- i de su departamento.", .
Un'co-Auto' a, I Poder EJ'ecutivo lio, mostra~dola,afinde que saq?e copla exacta' . 27..El ar~. 38 so aprob6 as]: "Los f?nClOna-

1 . rlZ r ~ . . de ella; haCIendo constar en 1a mIsma que es du- >rIOS de pohcIa y los A~entes de 1a mlsma, de
par~ que, prena ~udIenc.la del conceslO- plicada y cobrando pOl' todo derecho diez cen- cualquier orden que sean, obedecenin las provi
nano de la Loterla de NlCaragua, pue~a tavos." dencias de los J ueoes de Agricultura, con la.pun
suspender los efectos del decreto legls- 17 Art. 28: "Todo operario que durante el: tualidad que l'equiere e1 buen desempefio."
lativo de 27 de Noviembre de 1891, 6' cumplimiento de au compromisosolicite y reciba I 28 El art. 3D Bt) aprob6 asf: "Los hacendados
seguir ~l.1ilitiendo au corrida mediante dinero del empresario,se presume que 10 haec a. I 0 empresarios de aiiil.deben quemar la yerba, a
las garantias que el mismo Ejecutivo titulo de trabajo." . ,..plUS tardar, eilliguiente dia de haberla sac~do de
tenga a bien exigJir en beneficio de los 18 Art. 29: "Com~ten f~au?e calificado co~o i 11\ pila,. bajo Ja multa de cinco pesos pOl' cada
int r d 1 ' hli falta: 1? Los operanos 6 SIl'Vlentes que no dlJe- vez q lie 110 10 hag;lII."

e eses e PUt.'eo.. sen verdad en cualquiera de las declaraciones re- 29 EI art. 40 su aprob6 asf: "Los empresal'ios
Dado en el ~a on de ~eSl?neS de la queridas en los articulos anterittf'-:;. 2? Los que 6 llli.cendados tienen obligaci6n de celar e impe

Asamblea NaclOnal LeglslatIva-l\1:ana- usaren de una matrfcula que no fuere la suya 6 dir que en sus fincas 61abores se cometan des
gua, 6 de Octubre de 1894- FranCO. sin haber perdido la propi3o solicitaren duplica-16rdenes, valiendose para impedirlos de la autori
Montenegro, Presidente - Rem. Jerez, dn, 6 los que estando matriculaoos 6 comprome~ dad de Agentes de Policia, que por esta ley se les
Se~retari.o - Ireneo Delgadillo, Secre- tidos ya, se presentaren d~ nue~o it. ~atricul~rse Iconnere; y en CUilO.de cometerse aIgun d~li~o,
tarlO-EJecutese - Palacio Nacional- 6 eomprometerse en el mlsmo 0 en dlferenteJuz-1 aprehenderanal dehncuente y 10 pondn1nn. dIS
ManaO'ua 10 de Octubre de 1894 _ gado, 6 con otros empresarios con e1 objeto de posicion de Ia autt)ridad mas inmediata."
J. S. Zel~ya-EI Ministro General-F. te~er dos 6 mas boleta~. 39 Los que no cum-l 30 Elart. 4.1 S'1. aprob6 RBi: "La auroridad,
B h pherenconel cOmprOIll1S0 expresado en la rna- dercchos y obhgaelones que se establecen en esta

aca, . trlcula 6 contrato, huyan 6 no recibido adelanto. ley para los empresarios y hacendados, se entien-
_________________________----------------------------- . 49 Los qne hicieren uso de matricula 6 compro- de que se traspasan pOl' BU aU8encia d~ 11\ finea,

miso cancelado falsamonte." Ia sus representantes, agente8, per80neros y ma-
19 EI art. 30 se aprob6 asi: "Todas estas fal- I yordomos 6 mandadores."

tas seran castigadas pOl' los J ueces de Agricul- 31 El r:.tLA2 ll~i: "En tiempo de estado de
Sesion 7'9 cle la Asamblea N(wional Oonstitu,yen- tura con arresto menor en tercer grado, y multa sitio 6 de guerl"l.t, los hacendados y empresarios
te y 19 (Ie la Legislativa del 9 tIe Agosto (Ie 1894 de cinco a veinticinco pesos conmutables con tcndrun dereoho :1 quese les excluya de18efvicio

arresto, segun disposiciones generales, sujetan- militar, el numel'O de indivfduos necesarios para
dose los J ueces en sus procedimientos alas pres~ levantar sus cosechas 6 para Ia conservaci6n de
cripciones de esta ley y u las del 06digo de Ins- las ~ncas, segunel caso."

12 Discutido el art. 23 se aproM aSI: "Cuan- trucci6n Criminal, sin peljuicio de obligara los 32 El art. 43 se aprob6 ash ."Cualquier auto-
do un operario declare deber dinero pOl' trabajo morosos u cumplir sn compromiso por In via de I ridad que hicierereclutamientos militares el!l con
a uno 6 masempresarios, el Juez no dejara por apremio." travenei6n a 10$ 81'tieulos anteriores, incurrira en
esto de matricularlo; pero laboleta Ja entregara 20 Discutido e1 art. 31 se aprob6 aSI: "E1 130 pena de diez a eincuenta pesos de Dlulta que
al empresario 6 hacendado con quien primero se J uez de Agricultura que asentare matrieulas de Ie impondrUi e1 mismo J uez de Agricultura."
oblig6, sefiahindole un tiempo prudencial para operarios antes de vencerse. el termino a que se 33 El art. :!4ile. aprob6 asi: "Los. opero.rios
que concluido este, e1 derechl) pase 81 acreedor refiere elart. 25, comete falta, eincurrira en una que reincidan en Ia deserei6n, de las haciendas
inmediato en tiempo." multa de cinco a diez. pesos;,pero en este caso, el donde esten cump1iendo &U compromiso, seran

13 Discutido el art. 24 se aprob6 asf: "Si al empresario perjudicado no tendra masrccurso destinados all3ervicio militaren las guarniciones
extenderse In matricula resultareque el operari.o que el de recibir 10 que e1 operario Ie adeuda; en de las frontC1'8S, si en vez de volverlos a BUS tra
se haUapomprometido en alguna ~las1iata!'Qt) consecuencill,ll,o podra exigir que se Ie devuel~ bajos, asi 10 pidieren SliS patrones, pagando 10
que habia el art. 13, elJuez retendl'~.. e ......•. rio:' que adeudena l~stos con la tercera pa.rte de SU8

ilar~ parte al,presunto acreedor para ·r~~q~.~c.a~rob6 asi: 4'Tambiencome- Ilueldos."
.leI: .. ,~in~r .denqia,tqu~,le.~t}"~ll~iin lIenal' 1@1I J,'e9.uisi~ en el 34 El art. 45 se aprob6 asl: "Los operari~+DO
ea'lc'c<>,.. . •enr" ,0 +~cul~,e&tand()matriculaooante~matriculadosseran los que de prefercncia delNU&!,,", :',.' ,';'r:;~r~~~a"e: ~na~~:o~nt~:;~:;re ,re~~ta~ra~~r:6e;ese;:~~~~;;ar;:~s Ubr."

r~d.L•••I'Qb6as(: "Los J.6OO$ de euentuidelOl.tmpresarios y hacendadll$ de .... . ..•...
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Lr<ltnfa. _.. _ , .. Por Luie F. Mantilla
Eseritnm. _ _ .. " Lancaster
_~I'itm,e~iea practlOa." Joaquin Gonzalel5GramatlCft castellana" La Academia
Geografia .. " " I. de V"itel1e

~d. .. . ,.. .. .." Gamez
ld. .. . .. . ...." Guzman

E, e Higipne.... , .. ,. leves
Moral y Urbanidad." Carretto
Doctrina Oristiana.. " Ripalda

Departamento de Instrucci6n Pd.blioa

Primaria-Lectura., Escritnra. Aritmetic8, Gao
grafliJ,. Mural J Uroi&uidad, Religion Grarn4tia,
gconomia e Higiene yLabores de ma~o.

Inter7i~edia".ia-EBcritura &1 Dictado y G~f(a.
Personal Docente

Directo.ra, ;a{l);\.~ij~..'" ~lizQn.•..go.- Pr.Q.nente-.& .i("Ii~~:!i'" • ··:M"""";
'.. A·.·..•......"'.....3..··•.~.·".'•.·3·~.t...~•...' ..'.~..... '............... .,.,Mlf""..na."~'~~~~;~) .,. .
ffSI)!!iiilil~l· . ,.

ZQl1d.or

~a'hf}Mi'IH1e7.; si fue:i'i'ulleva.Josde.IDanera que no I fijo y pO,r servir a. m~ patria. Han pesadol tati~lIles dc' odio etrua mas alarmantes..Be
pueda I?llber s'Jspecht\, har:1ll Ilennplena prueha." sobre ml las vaCllaclOnes de muchod, las hSClan constantemente dQscarga,l!I de fQ!!lle.

36 't1 art. 4'lse i1prob6 a~i: "Toda persona es acusaciones de otros, y las respoDsabilida. ria en la poblacion, notaodose. en esto lin
obligiJ.d;l acomparec:-r nt 1I~ar11\[n~en~o .de! ,JueZ

I
I des de que no me redimira sino el ~xito; I dobl.e objet.o: ejel'citar el uso de las armas

de Agrwuftura, y EU:Jeta.tse Ii su J,ms?}(;c~on en mas debo agn'gar satisfecho: desde el 12 1y provocar un conflicto con ]a fuerza publi.
lOB aSulltos ~e su pnvHtlva competencl3 sIn qu; de Febrero basta hoy todos mis actos hall ell. Es de Dotarse que en m.:dio de esos
ptleda sefVlf de excusa el no ser hacendado u. ' .. . 1 t h b I· I

. . t '. 1 d " I meretldo uo solo aprobaCion S100 e aplau- dee os compro aeos en e· .proceso en I1UIe
operano m.! rIel) a o. ' ~ d h h· d . I t ·'d d··- •37 Elltrt. 48 se Hprob6 asf: "En cuanto a]a~O de~ J efe del Esta 0, qu~ me a oura 0 me ocupo, . a au on a lllcaragruense conh
obediencia y respeto que ae dehen a la autor~- Inva.nabl€'m~ut~ con so .mas absoluta. con· Duaha. h'1('wndo poderosos esfuerzos para
dad, se eatllra Ii 10 dispuesto £lor 111 Ley Orgunt- tianza-y Ud.. Jl1 P Z ofiClal en dos ocaSIOU€'8, pncammal·loB Rsunto8 par una v1arazonahle.
ea en 10 rpfi'nmte Ii Juect's locales." de mis proct'dimientos, no .ha improhado I ~i s~ buhiese perseguido un fin Jegrtimo, no

38 El a~t. 49 se aprob6 asf: "TodllB 1118 mul- ningl111o. ItS ha s~ncionado, y en esta cues- solo! no hahrian odnrrido los lamentabJes
tas qu~ se llupougan po; ~a presente .ley, sun 6 tion trnscendentaHsima, he tenido el gust,o i'luee:-lOS del 5 y, 6 de Julio, isino que, antes
bent'ficlO del tesoro tll'llllClpal reapectlvo, el que tambien deyer mis propOsitos formando par. I 'bien, aprovi:'rhando las frftnquicias y privi-asu vez debe proveer de todo 31 J l1zgadu." I a . .... I,. . . h ;/ I' l'

39 Et art. 50 se aproho asi: .•El Ejt~cutivo po- te en .1; obra IquMe• ~etre~e da mUdS llJdHlUCW;o<,} PgIOSi
h
, °bJt;tl.( 08, bl~ cOfim~rdclO y. a. agrwu!.

drli crear las Agf'llcills de Agricultura en las zunas <ltem'lull en e £ 1I1l8 erlO e· . y .e ,n,1l~"8- t~ru, 11. l~r'anse .ene cIa 0 con taJn prop~.

'qU? seun ~lt'cesariu!'l, para,el mejor deftaITullo de I tro , Representante e~ los E::"'~do~ DUlllOS. 01lt !'1t.t1a\:~on. Mientrus q~le hoy, el crMl
1a Indu~tna lIgrfcol<l, pudlendo reglamefttar sus lOon todo, es de mi deber mdlCar al Go- to concedldo en los. EE. UU. a los comer
atribuciollt'S y deb\1res 10 mismo que /a ,tt'sente I bierno fa convpniencia de traer otro em- daott's de Bluefieltls se les ha retirado casi
ley, conforme al art. 100, fracci6n 2~ O'J." oleado con mf'jores aptitudes. La persona total mente. jCastigo merecido en verdad

4~ EI art. 51 se aprob6 a.sf: "Los ~ lI.eces .d.e que dil'i~e 108 asuntos de 1a Mosquitia. debf:' perro que desgraciadamente redunda en per
Agnc~Jltllra gl'zan .de exencl6n del servlclO 11lIh- t'euDi ... eSfH.ciales condicioT.les de sabiduda juicio de la riqneza publica!
tar, lllllent!'d8s tJiltuvbJerdt:n ~,entro del peJ"fodo para \i 00 solo porque se lucha en esh region co~ POl' consecuflncia del estado de sitio que
que Ian 81 0 110m ra os. 'fi I d d d' t i' 1R ~ d'd41 EI art. 52 as!: "Los Jueces de A'gricultu- .11 eu ta .eS e on or .en sJempre rasceo- I eerete en e ama, lueron etem ,08 108
ra no conoceran de otroR asuntos que 108 corres- ti(,Dt~l•.smo porqu~ le,los de! centro de la remolcad~re.s qoe 8.e enco~traban alia. E~
pondientes Ii las materias de que tratael art. 1':', RepublICa, no se benen, Dl los elementos te procedlmlento dllS motIvo , una qUPJa
8unque en otros contratos CODste que Be sujetan de fuerza del Gobierno, ni el apoyo moral. preseutada ante el Comandante O'Neil.
a esta jurisdieci6n." de la opinion i1llstrada. Ademas, es precisll Lascomunicaciones sobre el particular las

42 EI. art. ?3 se aprob6 asf: "En todo 10 que tranquiliz:ll' el pals, qlle sorprendido por 108 t'nvie opor~nnamente al Gobierno. A ulti
no estuvlese dlspupsto en Ia presente ley se esta· acontecimientos, exige el prestigio de un rna hora c~ando venIa con las fuerzas so.
la 4'318E811eytt~s 5g4ene~~le~:L" M .. l'd d It'. hombre, para garantia de aeierto en el mas bre el Bluff, me envio el capitan americano

ar. . as" as umclpa t a es so bi h t 'd N' . ..( - d d .
citarliD del Ooncejo Departamental la creacion ~rave pro em~ que a ~Dl 0 l: waragua UDa CO~U~J~aClvn aco.mRana a e un dIe-
de u~o. 6 mas J ueces de Agricultu~a, cOllado a~l despues d.e 8U lUde~endenCla. Hay v,e:daj tame~ Jl1ndlco del. Vlceconsul.y Abogado
10 eJl;lgtese la buena marcha de 108 mtereses3gn· dera ansledad naclOnal y mny legltImal' Mr. Seat, en relaClon con el mlsmo asunto
colas." porqlle aqul estan las arterias de la Repu de los vaporcitos; pero ~n verdad. ni los

44 EI art. 55 ~e aprob6 asl: "EI Juez de Ago;- blica, aql~l esta nnestro oriente, y si esto argumentos del senor ¢apiUn O'Neil, ni
cultUl'R no autorlz~ra las matrlculas. de las per- se nos art·eba.tase se mataria nuestro porve· los del le~if1ta Mr. Seat, me han hecho do
8ona~ que eaten baJo potes~ad patn6 6 trll~rIt81, , ~ir. P,:r es? jus~ es, y prudl:'nte, empe- d~r de mi opini6n sob're el derecho que te
obltJ? tutela 0 c.uradurfa, 8m que se Ie extuba el nar las mtehgenclas las ener....as 10 que el llla atomar los remolc dore
permlSO por escrlto de Ia persona que deba darlo.", d a' bI 15

4
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45 El art. 56 se aprob6 alii: "Los que ao ten. palS te[J~a ems respeta ~ p~ra conclUJr I (Oontinuara.)
gan Ia libre administraci6n de sus bienes lIO po~ ~D trabaJo que apenas esta JlllCIado y que
drlin matricularse sino COD Is 8utorizaci6n de sUIl tmporta coronar pronto.
representantes legales." Una nota dirigida por ml al Ministro de

46 Elnrt. 57 se aprob6 asi: HEl poder parai~ GobernaciOD, con fecha 16 de Julio,
gestionllr en e8ta clasB de 8suntos, sera verbal ~um{'ra casi todos lOB sucesos ocurridos -
cuando no exceda de qllinientos pe~os la cuanda." ttltimamellte. Para comprohar los heehos PROGRAMA

47 EI art. 58 liS!.: "Los opera~o8enfermolt no I :'1Pgui t'l proceso que acampaiio aeste iufur- . . .
podrl1l1 ser conducldo8 Ii cumplir SU8 COOlpro. I D .' ~ . ,( d d Idel n~men pnvado del Oolegio ik " Las JJlwcldu", " i me. e esa lIuOrmaClun Be e uee: en 1« ciUllaa a~ Rittu--1894
tnl4ft EI art. 59 8e aprob6 8si: "I,a presente ley II? Que el plan de los rebelde~ era exten-,
comenzara Ii r...gir desde eu publicaci6n, y que. 1'1 vo Ii toda la ~sta AtlantIca. TEXTOS
dan dt>rt.glldl18 IllS It'yes antel'ivres a Is matt·rill.": 2? Ql1e con el obJeto de lIevarl0 a cabo I
Consignurofl8u Voto neg«tivo en tod.18 los·lf.rti· Sf:' trajet'oD deJ exterior armas y muui I
cuk~ pre(~edt'lJtes 108 DiputudU8 Monwflefjp'!.I, ciolles de gnerra.
Jert:'z('a~te1l6n ~ ~~rez (~liguel). 3~ Que 10" princi pales rebeldps foeron los

Be Itlvanto lu ",ellno~. . I oliembros del Gobierno caldo, y los co-
Fl'allctsc~ Baca, h., i nlPrciant$EfsiUdicados desde antafio de

Prestdente.. 1 (lontrahandista8.
J. Alberto. Gamez, LUIS E,!Apez, 4~ Que el sefiM Edwin D. Hat<,h. que ac.

.• ••_.__._~~~t~~~ ._. ••.•• .~e~:~~~.._. ~ __._____ tuaha como Viceconsul ing e" abusan-
1:'U1) ~ J:{ EJ ~()U'1'1VU' I do de BU posicion oficial, prJsto gran

__.... • •••••_. ._.__•• • ••• .-._ ! aliento Ii 10. rebeli6n. ESTADO DEL COLEGIO DE "US MERCEDES"

MI \;ISTDR.IO GIJ1NTDR \L i Desde la partida de Ud. a mediados de Programa de Ensenanza-Arreglado a108 RegIa.
il· n ... . fl I!J 1 Mayo se extremaron de dia. en dill. Jas co. men[,os del Gobierno.

jjep;rt;~;nt~··d~"iei~i~~~;-E~t~ri~;~;·~~~ eJ[~fl:a;~~al~Sn~~f::~8~al::s ~::~a ~~nt~~ tiv~~etot: ~en:=~~~~~a;;~:tit~~~::~i~n:p~l~;
r: 1 -. T , ..•.• •• . 1 p'rensa loc"al ! extranjera, pUblicando los Ymut~a en otras~ con el objeto de ir E1ncarrilando

LA 't,rrl'QQUITIA N1C·1,DAGUENSE· !Ibe1os S V Itt I {I alaS,Tl.JllaS a la car~era ~el Magiaoorio.• . 1\1IV Q · •• . 'lIB. • i ' rna 10 en ~8 .con ra e pa s, a euaf RegtJnen del Oolegw-En Ell establecimiento se ob-
i sa procuraba. ~x~lIblr en plena anarqll!a SCfVa. Ja mas extricta disciplina.
con grave perJO'lC1o de nuestro credito. Be

IN F () R ~I E i insultaban l11sarmasn8cionales denigrando
DEL COMISARIO DE llICAUltll lcruelmente a los soldados de Nicaragua y

• > por ultimo1 tfldos los empleados de la Ad
(CQntinuul\j minil'tracion recib!an cada semanauna ria-

Btul'flelds, 10 de Agosto de 1894. da ~(> fao~o cn su h~nor y en 8U caracter
Senor Minlstro de RelacioDfs Exte.. iore$ .:lfic.ta1: .Lleg()se caSI adesco~ocer ltues.tra

, (JOtnillionlrido del Supremo Gobierno en Ja J~rlt~dlC~160, pues por los ~otIVOS ma.9;
Costa. Atlalltjt,-a...... P. ll1dfes'dse acudfa a los .cap~tan~ de los. ;

S~OR: :j:~~ies:ngllb::~f) ~~~;iij~~eDdo qlle .~
Be .enido trabajando pues en un rumbal Muy luego agregatoDs.'.tas maD"
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