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ORGANO DEL GOBIERNO
Ano I Managua, domingo 4 de Noviembre de 1894 Nllm. 4

Luis E. L6pez,
Seentlrit

Presideneia del Diputado Baea, h.

CONDICIONES

8ESlm~ES DE Ll CON8TITllBSTI

pano],. ~re8entudo P?r el Diputado Glimez y pasO dictamen de 108 Diputado8 Garcia y Gonzalez,
Ii comu1I6n de 108 DlputadOl Garcia y GonziUez. sobre Cabrieaei6n de f68for08 de M. Pineda.
I 10-Se loyo un proyeeto de 101 DiputadOi Sa- 23-8e ley6 por primera vez el di4amen de

Este D1ar10 se ee:uta en 1& TlpOgrafla Na.clonaJ !l~na8 y GlilDez para que Ie excite al Poder Ejeeu- loa DiputadOl Guzman '. Gonzalez, reilativo al
NO SALE LOS LU'NES i t~vu 0. fin de que Be .Ie seoalen las presentee lie- proyecto del Diputado ~inaa, sobre que 8e 88

:slOnes para ofr los Informes de que trata 1& ley naleo las presente8 88sionca de eam AsaJIlblea Na-
AN1J:N£IOS de iJ de (!ctubre de 18SJ3 referen~s a contr~to8, cional al Poder Ejecutivo para que inCorme so-
.• Y, conceslOD.e:' onerosa8 ~ la HaCIenda publica.j bre 108 contratos oner0808 '- ]a Hacienda publica

~~r denullcIo8 de mmas, ~e ter~en~8 baldios" I 880 a comIS16u de lOll Dlputado8 Guzm6n, Cha- y a101 actos ejecutad08 por e1- Poder Ejecutivo,
sohcltudes dJ tUuloR 8upletorlO8, fimqUltos y toda' yes y Gonzalez. y Ie pUIO a diseusi6n y Be di6 por terminado el
otra close de antlnciol, precio!! convenciena]es. ' .. ll-La solieitud del Presbitero Fausto A. Ca-! primer debate. '

'JlDa para que Be sepulte el cadaver del Preabitero 24-& leY6 el proyeeto del Diputado Aguilar
"'-=-=""==";;;;." ==-=:::=""'.'='::;:::;=-=,-====-==-==== iMarcelino <?~jin8 en la I~lesia de la Trinid~. p~~a que se extienda el grado de General de Di~

SECCION OFIC
'IAI 'Paso a con.18lon de los Dlputados Cruz y Agul- Vl816n 6. }{onsefior Dr. Rafael Jerez. Paso a co

r lar. , misi6n de 108 Diputados Jerez (Miguel), Baca
""_=======:0:::========="--- i l:'?-Se ]eyola solicitud de don Salvador Oas- (Jose) y Godoy.

, trillo h. hllrs que 88 Ie te!lga como Liceneiado Se levant6 la sesi6n.

A~AMln VA rON~TITI!YVN, T~' ;~~ed~le;r:ee~~ ]::~~~~I:; ~~~r::.e t8~~~ Ireneo ~gadi1lo,
~ t LIJ lJ ~ U It D Pas6' com18l6n de 108 DlpUtadoa Guzman y Presi4tItt

r Ramirez. J. Alberto Gamez,
• 13-Se suspendi6 la BelIi6n para continuarIa , Secrttarit
lIas 4 p. m.

8eH6n 80 dt la .4satUlea NaciOfUll Constittl elite i 14-:-& continu6 18 ~6!1 6. la bora indicada
y 20 de la ugislatiffG dtl10 dt! Agosto dei8M: y se ~6 lectura , una SOhCltud de.don. Juan~

Imamba ~espec~ a que Be Ie perm~ta mtroduCU' &si4n 81 de 1a AS4"wleaNawJ1wl (JtmBUt1tgeRt-
Preaid~ncia del Diputado Delgadillo I ]~ matenas primal para fabn~r Jabones e!lla Ie 1}21 ere la. Leg'is14tiva dell1 de Ago.to de 1894!cludad de Le6n. PasO a com18l6n de loa DIpU-

Concurrie'l-on loa Diputad08 Salinu, Guzman, I tadOillora y Sotomayor.
Barquero, Gonz41ez, Jerez (Miguel) Baca (Jose)! 15-Se ley60tra 80lieitud de don Juan Barrot,
Garda, BaCt' (P88tor)t Ramfrez, Sotom&)"or, Go-: para que se Ie permita derecho exe1uBivo pol diez Coneurrieron 108 Diputadoa Jerez Castel16n,
doy, Mora, 1lontenegro, Aguilar, Cruz, Vel4&- anos, para fabricar vin08 y jarabes de las fruw Salinas, Gonzalez, Arguello B., Cajina, Jerez
quez, J erezJ8stell6n, Vidaurre y 108 Secretari08 de carao y sacahuacal, para vender en el patsl (Miguel), Baca (Jose), Gareia, Ramtrez, Soto
Glimez y LOpez. y exportar; para que se Ie permita introducir Imayor, Mejta, Baca (Pastor), Godoy, Delgadillo,-

l?-Ko It ley6 el acta anterior por estar apro- maquinaria y envasetl, etc. PaseS a comisi6n de Mora, Chaves, Montenegro, Vidaurre, Cruz, A-
bada ayer. 108 Diputad08 Aguilar Y Baca (J_) gaUar, Guzmtin, Vellisquez, y 108 Secretarioa
2~-Se ley6 un proyeeto presentado por el 16--Se ley6 otra solicitud de don Juan F. Za- G~ezy L6pez.

Diputado Godoy en que pide se emita una ley pata para que Be Ie permits recibine de Licen- H'-Se ley6 y aprob6el acta anterior.
dando ejid08 al pueblo de Chichigalpa en una dado en Farmacia en la ciudad de Le6n. Pas6 aI 24?-Se ]ey6 el proyeet-o del Diput&do Argue
1",u8 de circunferencia.. }>886 4 comision de ]08 comisi6n de ]08 Dipu~d?SAguilaryBae8 (Jose) no B., sobre que 1$ taxa 6 co~tri~u?i6? sobre III
Diputado8 Sotomayor, Jerez (1/Uotc1Mn y Salinas. 17-So ]ey6 otra 80hCltud de don Antonio Pa- ·renta 88 pagani en el Ingar 6 JunsdicClon en que

,J~-I1iro llloci6n e] Diputado Sotomayor para redes pllra que se Ie permita derecho de explotar eatsn situados ]08 biencs. Pas6' comisi6n de 108
que se It'un :t resuelvan en ]88C8i6n de hoy]ae ]08 bosques nncionales donde haya bQaamo y Diputados Delgadillo, Ramirez y Velasquez.
solicitudes particulares. Tomada en COllsillera- pam que se Ie vendan dos mil manzanas de terre- 3~-Se ley6 por segunda vez y IlC puso 11 dis
ci6n y discll idlL fu~ aprobad3, y consigmLron IIU no para sembrar caftS y que pagani COil 1& flrima cusi6n el dictamen de los Diputad08 Guzmlin y
voto negativo 108 DiputadoA Montenegro. Ga- que @e Ie conceda. Paso 1\ comisi6n del DlpUta- Gonzalez, sobre que se Ie Beiiale at Poder Ejecu
mez, Jerez Castellon, Baca Jose, y Baell Pastor.. do Mt:ifa. tivo el tetmino en las presentes sesiones, para
4~-8e le::o la solicitud de Salvador Rivas, en! ' 18-Se ley6 el dictamen de loa Diputados Gar- que de cuenta con lOll contratos que merezean

que pide grscia para ir.troducir 8in derechos hilo i cia y Gonzalez sobre fabricaci6n de f6sfor08 que ser denuneiados, y de los aeto8 ejecutad08 por 108
de lana, alg< d6n y 88da, para los tejidos de su I solicita don Manuel Pineda. miembros del Poder Ejecutivo a que 88 refiere el
fAbrioa.. PS36 Ii comisi6n del Diput&do Ramirez. 19-5e ley6 el dictamen de los Diputad08 decreto de 5 de Octubre de 1~93. Discutidoj

5?-Se le:'o 1a 80licitud de 18 ca8ta indfgena Guzman y Ramirez sobre la solicitud de don Sal- fue aprobado. Votaron negatlvamente 108 Di
de Bosco para reglamentar la distribuci6n de vador Castrillo, h. para que se Ie ~nga como putados Jerez CasteU6n, Mejia, Cajina, Ba~ (Jo
sus terrenos que compraron en tiempos anterio- Liccnciado nicaraguen88 d~ conformidad con el 8~), Garcia, Ramirez, Bot-omayor, Baca (pastor),
res. Pas6 fi comiaion de 108 Diputados Garda titulo que obtuvo en Ginebra [Suiza] y puesto a Morat Montenegro, Aguilar y Vellisquez; y por
y Baca (JOSI;). dillcucion fue aprobado, consignando su voto ne- la afirmativa, 108 Diputados Salinas, Gonzalez,
6~-Se le:'o la 801icitud de S. Barberena, Ma- gativo 108 Diputados Baca [Pll8tor], Baca [Jose] Guzman, Arguellol3., Jerez (l\.figuel), Godoy,

riano Salmeron, Jil B. Barberena y otrOK varios Mont\megro y Jerez Castell6n; y votaron afirma- Delgadillo, Vidaurre, Chaves, Cruz, Game1:, L6
industriales lIe Granada pidiendo 86 les dispense tivnmente los Diputados Mejia, Guzmlin, Argue- pez y Baca, h.
la gracia que Ie dispens6 a don Emeterio Borjas, llo, Gonziu.ez, Jerez (Miguel), Garcia, Ramirezt 4?-Hizo moci6n el Diputado Salinas para que
para la fabrica de 8US tejidos. Pas6 Ii comision Sotomayor, Godoy, Velasquez, Aguilar, Croz, ..se pasen los aut6grafos sin esperar Is aprobaei6n
del Diputado Ramirez. Vidllurre, Upez y Delgadillo-El DipuUldo Ga- del acta. Puesta' votaci6n la moei6n, result6

7'!-Se 1ey6 por primera vez el dietamen sobre mez se excus6 de votar pOl' serpariente de Cas- empate. Continuan~o 10. diseusi6n,se vot6de
reclamos al 'resoro en las guerras de 1854 aesta trillo. nuevo Y resu1t6 10 mlSD1O.
fccba y se dt..claro 8ufieientemente discutido. 20-l.a ley decretada sobre esto e8 asi: "Re- 5~-Se ley61a solieituddel Diputado Orozpya

8?-Se le/o por segunda vez el dictamen so- conoeer como si fuere dado por las Universida- que se Ie d~ permiso indefinido, por estar enfer..
bre una peti.}j6n del sefior Salvador Lejarza para des de Nicaragua el diploma de Licenciado en mo y no p6(ler concurrir aesta.s Besiones. To_~
que se Ie pennit& introducir hilo, lana y Beda pa- Derecho, otorgado por 10. Universidad de Gine- da en consideraci6n y diseutida, se apTob6.

~~~ d~~~iB~~:mi~e:::' aco~:cu:ll: bril~~o~:t.:e~Uett~~S:V~i=~~:~: Be levant6 1~:~:0 Baca, h.

i~"Pf9bt.4{1 Y'~'Igna~~n 8U voW negativ~ 101 .",~ 9.,,;1.~i~~.~ce~ Jacn~a~o 810 aer Pl'tSie .. '
I. ~'pn o,~~. Qa8@6n )'Sall ....\; <; ....en~.."P~~ii O()ml816n de los. I •

. ,.. •••• ... .. ./& 111=.1& .. ",'f:;'<~'~:;i~~;a vez el J. AI:Ga.neJ, LUl:~e;:peZ,
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LA COSTA ATLANtICA

Departamento de Pomento

SeilOr Ministro de Fomento
P.

PODE~R EJECUTIVO

INFORME
DEL COMISARIO DE NICARAGUA

MINISTERIO GENERAl;

2 DIARIO DE NICARAGUA
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de tiempo, pero prefcrf forzar las maquinas Ible~ y demas u.tHes de las respectivas
para sa.lvar e1 obstaculo, y en efecto, atra-I oficmas. .,
vesamo~ sin ninlYun contratiempo. Todo Dado en el PalacIO NaclOnal de Ma
aparecla. entel'am~llte logrado cuando pre-· nflgua, a dos de Noviembre de mil ocho.
sentOse el vapor ~:spaiia de altamal', el. c},cntos noventay cuatro-J..S. Zelaya
cUlll, ubservlllldo que ibamos :,ubrn Blue- EI Ministro G.eneral-F. Baca, h.

Departamento de Relaciones Exteriores fields, se regl'es6 rt toda maquina a preve· !

- nir Ill. ciudad. E~ste incidente por una par- ----------------------------------------------------------.

Be nombra Director de la oficinc~ de infor- te, y Ill. falta de notidas Robre el verdaduo·
'mes cons1tlctres y canjes de publicaciones Iestado del Bluff, me determinaron a diri-,

fi~l Presidente de Itt Republicn acnerda:l g~rme aeate punto verdadera lIave de la'
nombrar Director de Ill. oneiDa de informeR 1cmdad. . - d 'b'
conslllareR y canjes de publicaciones, anexa EI av!so del Espana. en vez 1 e ~perCl 1,1' • ~ •
al Ministel'io de Relacione8 Exteriores, al al. enelDJgo para !a defen.sa Ie lleIlo de l?ll- . TrabaJos det Ingemero don Jose Vitta
senor Licdo. dOll Carlos GarcIa. gste em- mco

b
, y d.esde leJos pUdlm~ ~bser;ar las, durante la actual 4.dministraci6n

pleado tornara posesion tan luego comieDce e!ll. arcaClOnes en que se a an ona: pl'e~,
t( 1'egir el nuevo Pl'esupuesto, y gozara del ClpI~adarnente el ~Iuff. Por 10 que, ;ce •
suelrlo de cien pesos menauales. ' Ill. cmdad, los habltantes corrian a. uscar.

Comuniquese-ManagIiB, 3 de Noviem- ~mparo er; 108 campamentoa amerICano e
b d 1894 Z 1 [ill 11.·1' . t G 1ll0'Jes. iNo aparecfa uno de los I'evoltosos. m·l h d . , .

1'0 e .- ..e aya- J1.o J.I 1018 1'0 :t ene- d /')1 ;- _ 6 d J I' ,,\ . h. b· r. t. '. .L engo e onor e poneI' a Ill. dISposi-
ral--Baca h. I e. 0) . e u lO' Apenas. it:<1. laIlSCU:., d U· I. It d d 1 t. di

, \ rrldo media hora de nuestro arrlbo al Bluff, i CIOn e.,. e res~ a 0, e. os es 1?- os
cuando me anunciarou Ia llegada de los Ca- i hechos en e1 declIve atlantICo, en YI:tud
pitanes del Columbia J Marblehead. El r d.el contl'ato celebrado, cpn ese MIlllste~

•• Comandantl~ O'NeHaparee.fu. muy airado. 1'10 e1 8 de Marzo pr~xlmo p8;s~do, y

LA MOSQUITIA NICARAGUENSB lUna lar.ga conferencia verificose en Hegui- pl'OIT?gado ~or. el senor ComISlOna,do
Ida, tratl.indose en ella de la toma de los va- •e~peCla~ del GobIel'~Oen la Costa Atlan-
!porcitos-que pOl' tener bandera americana, tICa,. senor r MadrIz. . .
!8ostell(an siempre 108 Capitanes, que no de- MI trabaJo no,hp, t~llldo 0~1'0 obJeto,
Ibia ocupar de ningun modo. que e1 de, s~r utII, Instl':uct!vo, exacto
I EI estado de violencia fue cediendo ante entre los hmltes de 10 poslble, y de lIe-

l'la.s razones de mi procedimiento, al extre-I nul' .un .vaclo s~nsi~le respecto a aquel
l rno que dos horas despnes diome el Capi- de?hv~, que se~un Illl modo de vel', es e1

(Continua) tan O'Neil una muestm de fina atencion m~s dIg~o ~aJo todo concepto, econo-
13lueftelds, 10 de Agosto de 1894. que restablecfa e1 tone amistoso con que mlEco y CleGntIfico., .

siempre hab(amos tratado. Gno de lOR ofi-l. s una, ?ografla pu~amente descrIp-
Senor Ministro de RelacioneH I~xtel'iol'es ciales del ~farblehead llC'go a ponor II mis! tIva y pra~tI~a, cpntenlendo ~odos los

y Comisfonado del Bupl'emo Gobierno en ordell~8 uu vaporcito, y en el fueron los ofi-, ~a~os admIllIstrat~vos., economICos y po:
1a Costa AUdntiea-P. ciales nicaraguenses COl'onel den Sebastian i htIcos que ~e podido recoge:,durante mI

IUriza J Capitan don Pablo Leal 11 presen· permanenCla en aquella regIon.
Itar nn ultimatum a1 J efe Clarence. En verdad, me era imposible, crear

.datos sobre el censo que no existe en
EI 29 de Julio ultimo llego l:i Rama. In I (Continuant) i aquel, lu.gar, como tambien. otros datos

fuerza de Chontales trayendo municidnde 11 estadlstlCo~,
guerra. Esto era io unico que esperaba i .--.-----------.----.-......------.--------------------------. He. puesto cu~nto ~l tiempo me ha

para ~bri1' las opcrac~ones militares ~obre II D artam t d G perm~tIdo, especIal c~Idado, a la parte
Bluetields. Los CapItanes re\felaban en ep e~ e nerra lorografic,a de la cordillera de Yeluca,
sus notas el lemor de que fuese sangl'ienta S . 1 0 d . d.A ique enClerra en su seno vetas de oro
nuestl'a entrada aIa ciudad, parl\ 10 cual .Ma~~~i~mde Pl ;man ancUt.. ,e 'r'1nas, ic?n ley muy ha~agadora,y su hidrogra-
me pedian se agotasen los medios pacificos II Y . t a at vdguG·armclOZn del de- ifta, en cuyos nachuelos se encllentra
d ·I·'.l C t~' b . par amen 0 e rctnac a 01'0e conCI 18clvn. ontestJ Slernpre a I'len· I ! •
do campo aeate modo de soluciooar las co· 1 El Presidente de la Republica consi- i, He puesto en claro las formas de las
sas, y protestol1do que 111. autoridl1d de ~i.. derando innecesarias Ia Comand~nciade ilag':l~as, las di:-ecciones de los rios y las
caragua no bus,\aba veuganza, por-que .nos Armas, MaJ?oria y guarnicion de la pla- i pOSICIOnes de los pueblos mosquitos.
Jueces no toea haCHf 1'epresalias sino CUIll- za de Granada, por haber sielo destl'ui-. El mapa que acompaiio ft, este infor
plir con In justicia. EI tiempo pasaba, y dos e1 cuartel y lo~ arsenales de guerra!z:p.e"ofrece camino ala inmigraci6n la
no viniendo nada concreto resolYI pl'oceder que existfan en ella, l\. conoocuencia de (fml'losa. y ~onrada que se dedique ala
de hoeho. Ia catastrofe de126 de Septiembre tllti-! mdustrIa mmera, agricola y comercial,

El dCll 30 10 ocnpe en preparati vo..~ para mo; y con el pl'oposito de hacer todas i asf como a los hijos del pais que igno
proveer d Is fUf;\rza de todo 10 necesario a aquellas economias que no se opongan a ran aquel declive.
eumovilizacion, trabajo que pude llevar a las necesidades del sel'vicio publico en! Soy de U" senor MinistI·o, muy aten-
cabo con bastantesigilo, para que no se uso de sus facultades, decreta: ' to sel'vidor,
trascendiesen lOis intenciones. A las 7 Art. H-Suprimir desde esta. fecha JosE VITTA.
p. m. maude tocargenerala y se organizo las referidas Comandancia de Armas
con los voInntarios un nuevo cuerpo. In- Mayoria y guarnicion de la plaza d~ I (Contilluara)
mediatamente fueron ocnpados los vaporc& Granada. .' . _
ilBnenaventura" y it Alerta", porque sin Art. 2?-EI Jefe Politico del Departa- --------------------
el108 era imposible Ia movilizacion de nues- mento ejercera las funciones que corres- Departamento de Hacionda
tros Floldfl.d?8. ponden, conforme a Ia ley, a los Coman- -

El entuSla.smo que veIn en tod~los sem- dantes de Armas; y las de :Mayor de Be'reconoce un J-eclamo
blantes me in~pir~ba una fo absollita:h~- pIMA, seran ej~rci~a.s por el Comandan- Contaduria Mayor-Mana.lYua 29 de 00-
bfa~e, volado a lUI Hamada" porqu.e;lladle te de 10....Guardia CIVIl. tnbre de 1894. 0 ,

querut SCI' menos cuando sonaba la hora. de Art. v?-Por e1 l'ecargo de trabaJ'o Vista eI re ltd I. . '0 1 It' . f,"d te d aId I c amo presen a 0 por os Be-
~xI~g~~ red,parael ~ porI o~ u\' l"oJcsdID eRrl.Qs qufe .'dll r e slegun o.~e los emplead~s nores Reithel y C~, relativo a que se lee
u ••l"an. era naolOna. . Q& lIDOS ,e . aIDa fe ell os, con a a~exlOn de !a ~Iayona rectifique 9U p6liza numero 1,524 Ii nidada
alas 2 11, m' l con 10 que .estaba segura de de plaza, Be Ie aSIgnan tremta pesos eo. la Aduana de Corinto eI 20 d Aq'I·· L
dar una sorpresa at lacmdad. Solo vela mensuales. . alia CQt iente Co.'.... e.,~n".!
un peligro par~ l1ega~, y eete con8i~tia en Art. 4'-Tanto el JefeJ;>olitico co:m() ,"il; . ·.:\\rt~e)an:~d~raudo.
un fil~nto del 1'10 cublerto con un canon. del el Comandante de1a,.~tIat'dia.,Qivilroot... i

]' ..,' ?;D

loem;goio Podia Rer tornado eon demora biran pOl' inventariQ 108 arehiYos,,'In"'.
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