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AlVIJ1YCIOS

CONDICIONES

~ECCION OFICIAL

A~AMBL~A ~ON~TITUY[NT~

Por denunci~s de minas, de terrenos baldios:
solicitudes ~e titulos supletorios, finiquitos y toda
otra clase de anuncios, precios convencionales.

Salinas, Chaves, Godoy, Delgadillo, Mora, Vi- se declarase urgente ese proyecto y tomada en
daurre, Jerez Caste1l6n, Aguilar, Bermudez, Ca- consideraci6n por quince votos contra cuatro, se

Este Diarlo sa edlta en la Tlpografla Naclonal jina, Velasquez, Baca (Jose) y los Slecretarios puso adiscusi6n la moci6n, 18 que discutida fue
NO SALE LOS LUNES Glimez y L6pez. aprobada y dispensado todo tramite.

1f? Abiel'ta la sasi6n se ley6 y aprob6 el acta 14 Se comenz6 ladiscusi6n sobre el art. 1f?
anteI1or. del mencionado proyecto y fue aprobado asi:

21) Tom6 posesi6n de 1a mesa el Directorio "Loscultivadores de tabaeo que obtengan pa-
nombrado. tentepara sembrarlo, segun el art. 3f? de la ex-

3f? EI Presidente nombro comisionados para presada ley, tendran derecbo de sembrarlo, basta
formar el proyecto de lei reglamentaria depar- un veinticinco por ciento mas de 10 que expresa
tamental fie que habla e Titulo 17 Cn. Ii los Di-, la respectiva pl\tente con el objeto de reponer
p.utados L6pez, y Jerez (Miguel), en lugar de perdidas que de ordinariosufrenlas plantaoiones."
los Diputados Montenegro y Sanson por estar 15 Puestoa discusi6n el art. 2? se aprob6 am:
enfenno el primero y con licencia el segundo. 'lEI acto de contar Jas matas cosecbables y 80-

4f? Tambien nombr6 comisionados para for- bre las cuales caera unicamente el impuesto es
mular un proyecto de ley de Reglamento de tablecido, debera hacerse durante los primeros
contrabando y defraudaci6n alos Diputados Je- dias de Diciembre; los guardas contadores co
rez Castell6n, Gamez y Delgadillo. municaran el rcsultado en los dias restantes del

I M Se incorpor6 prestando II' promesa cons- mesa Los duefios de las plantaciones harMl des-
Ititucional el Diputado prppietario por el depar- truir, con anticipaci6n las matas que juzguen

SESIONE8 DE LA CONSTITUYENTE i tamento d~ Chinandega dbn Gabriel Rivas. improductivas.". .
! 6f? EI Dlputado G~mez ley6 un proyecto de 16.Puesto a dUleUSIOn el art. :~~ que dice: ''LoI

SesWn 82 dela Asamb1ea Nacional Oo1tstUuyen-1 ley precedido de.vari?llconsiderandos, para el Administr!1dores?e Rentas no cobraran al co~.
te 21 de 1a Legislativa del 14 de Agosto de 1894' efecto de que el EJecutivo hagarespetar las le- tado Ios..?leZ y SelS p~sos .de que habla el art. ~.;
Y, Iyes de reforma emitidas por esta Asamblea. Con- pero eXIJlrAn una obhgaClon firmada por el 10-

Presidencia del Diputado Baca, h. !cluida la lectura el Diputado Sotomayor bizo teresado. de pagarlos cinco meses de.~ues con-
.. moci6n para que se declare urgente el Jlroye?to fo~e Ii 10 que resulte ?e I~ cuenta v6rlfica~a en

Conc~rneron los ~~putados Guz~an, Gonza- del Diputado Gamez.. Tomada en conSlderaclon DIC1embre. Esta obhgacI6!1. s~ra. garan~a
lez, Arguello B., CaJma, Jerez (MIguel), Ba~a por unanimidad de votos se puso a discusion; por un fiador competente Ii JU1C~O del Contador
(Jose), Sotomayor, Ra~irez, Chaves, Godoy, VI- y discutida fue aprobada de la misma manera, Mayor de Cuent~s de la Republica." F~eapro
daurre, Delgadillo, Sahnas, Mora, Montenegro, quedando por consiguiente dispensados todos los bado con la enmlenda propuesta por el DlpUtadO
Aguilar, Mejia, y los Secretarios Gamez y L6pez. tramites. Aguilar, referente a que se paguen catBrce pesos

If? Se lero y aprob6 el acta a~terior. 7f? Puesto Ii discusion el primer considerando en lugar de d~e~ y seis P?r c'lodamillar de matas.
2f? EI Dlputado Baca, h. mamfesto que algu- fue aprobado como sigue: "Considerando que se 17 Se com18l0n6al Diputado Gl1mez para que

no~ Diputados desea~a? la ren~v~~i6n del Direc- hace Ii la reforma una constante opoeici6n con red..~te el articuI? de 18 enmienda prQpuelta POl'
torlO de la mesa, y pIdI6 la OpInIOn de la Asam- objeto de impedir el cumplimiento de las leyes el Diputado Ag(uJar.
bIea, la que resolvi6 por mayorfa de votos que se que In el!ltablecen y que es un deber del Poder 18 Se ley6por primera vez 81 dictamen cJer
hi~iera; rhabiendo procedido a.la cleccion del publico hacerlas respetar." . Diputa~o Aguil~r sobre Ia liolicitud de dQp ~-
D!rectono que debe tomar posesion el 16 del co- Sf? Puesto a discusi6n el segundo. consideran- vador ~n~as refinendose 8 que se Ie permlta 10

mente~ result6 e1ec~0: p...nra. . do fue aprobado como sigue: "Considerando que troduClr IIbre de derecho~ de. Aduan8s hilo, ai-
PresldentP-, el DlpUt&do FranCISCo Baca, h' l conforme elsistema de Gobierno adoptado por godon y s~d~ para la fabnca~Ion de .telas, como

con}7 vot~s. . . Ia Naci6n no se reconoce otra Soberania quell' se I.e pe:mIt16 a dOI~ Emeten~ BOlJas. Pt!esto
VlCepresidente, el Dlputado FranCISCO Monte- de esta, legitimamente representada por 108 Po- a. dll'lCUSIOn se consldero sufiClentemente dlSeu-

negr?, con 11 vot?s. . deres Constituidos; y que las maquinacion~s pa- tido. . .
Pnmer SecretarlO, el Dlputado Gli.mez, con 17 ra i~pedir elcumplimiento de las leyes tlenen .19 Se 1eyo ~or pnmera vez el dIctamen de 108

votos.. .. por base el desconocimiento de dicha Soberania Diputadtis SalInas, J ere~ Caste1l6n y Sotomayor
Segundo SecretarlO, el DIputado Guzman, con que es In esencia del sistema republican?" sobre el p~?yecto del.DIputado .G~doy para.que

11 votos. 9? Puesto a discusi6n el tercer conslderando se Ie den eJldos a la Villa de ChlchIgalpa y fue
Primer Vicesecretario, el Diputado Ramirez, fue aprohado de la manera siguiente: "Conside- puesto a discusi6n y declarndo suficientemente

con 11 votos. . . . , mndo que para llevar a. la practica l~~ leyes y discutido. .' .•
Segundo VlCesecretano, el Dlputado .Lopez, mantener a1 mismo tiempo In tranqUlhdad pu- 20 Se ley6 por prunea vez la soluntud de do-

con 13 votos. . . bIica se hace necesario disponer todo 10 conve- fia Manuela Macias v. del General MuMz para
3f? Se ley6 por primera vez d dictamen de .Ios oiente a la seguridad y defensa de las institucio- que la pensionen de Montepto que Ie. otorg6 el

Diputados Ramirez y Mejia, sobre el proyecto nes." Congreso de 1893, corra desde el 7de Marzo
del Diputado Ar~ilel~o B.? para reglamentar .el 10 Puesto a discusi6n el primer articulo del del mismo afio. .
cob.ro de 1a contnbuCIon duectaj y l?uesto a dIS- deereto que contiene el mencionado proyecto, .21 Se ley6 por segunda vez el d]ctame~.del
CliSl6n dur6 dos horas el ~ebate, ha~Iendo hecho se aprobo fisi: "EI Ejecntivo proc.edera guber- DIPU~d? J. AI~erto Game~ sobre la solic~tud
uso de la palabra los DIputados Guzman, Ga-' nativamente en In represion y castIgo de los de- del subdltO espano1 Manuel PlOeda para fabncar
mez, Delgadillo., ArgUello B., Lopez, .Montene- litos contra la paz y seguridad publica; ?ebiendo f6s~oros exc1usivamente ~n el pais y pu~atQ ~. dis
gro y Jerez (MIguel); y declarado sufiClentemen-

1
en consecuencia dictar todas las medIdss que cuslon y declarado sufiClentemente discutldo sa

te discutido, se !evanto Ia sesion. I· afiancen la tranquilidad del Estado y mantengan aprob6en 10 gen~ral ..
}~rancisco Baca, h., ' e1 imperio de 1a ley." . 22 Puesto Ii dIscu8~on e1 art. H' del proy~to

P 'd nt I 11 El art. 2? del decreto se aprobo como $1- fuedesechado, y conslgnaron su voto neg$.tIvo

J Alb G I: resl e eL · E.JI Lf. gue: "La presente ley empe;tara aregir d6sde su los Diputados Arguello B., Cajins, Jerez (Mi-
• ert~ ;tetmez, UlS n • upez, publicaci6n." gue1), Bacs (Jose), Sutomayor, Godoy, Mora,

SeeretarlO ~ecretano 12 EI Diputado Gamez hizo moci6n para que Velasquez, Jerez Castell6n, Aguilar, Baca h, y
se pasen las aut6grafas 8I Ejecutivo sin esperar LOpez; y por la afirmativa, los Diputad08 Gon.

SesiOn 83 de la Asamblea National Oo1tstituyen- 1a aprobaci6n del acta. Tomada en coDsiderlJ,- zalez, Chav~s, Be~udez, ~eji8, Garcia, Vidau·
tey23 de 1a Legislativa ael17 de Agosto de 1894 cion y discutida fueaprobada. rre, Delgadillo, RIVas, SalInas y Gamez.

__ 13 Sa ley6 una nota del senor Ministro de Se levant6 la Sesi6n.
•..• .. .:1 1 .... b Hacienda en Ia qu, ~pai'iaun proyecto refor- Francisco Baca, h.,

itresulenClaiW'e Dlputado Baca, . matorio Ii la Ie) . , de Marzo Ultimo 80bre la. Presidente
'Di~~o~~',fl? .. Gonzalez, 1~~ae ~ab clu~8la lec~ura del pro- J. Alberf;() Gamez, Luis E. L6~
. ...•~..•..•... ~. . '.Of.<,eet<}, elDtpu biro mQClon para que Et.cretlrit SeerelariG
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Senor Ministro de Reladdl•.8 Exteriores
y Comisionado del Supremo Gobierno en
la.Oosta .Atlantica-P.

ds satisfacciOn, y el Capitan ~twart, con ~~ no pU.6deprescindirse de ~f:e. anteeede~te
propia mano, textO Ioque pedl fuese SU~:I- I:ara Juzgar con pleno COllOCllTIlento los ul
mido de la comunicacion. En ella tamblen tImos sucesos.

M. I·NI·S.TURIO GUNURA·L se decla. que no debln entrar a la ciudad I Mas ~ue el proceso de 10$ ~contecimiEln-
_____~_J] J]_J] sino dando cnarenta. y ocho horas de pre- i tos, ma~ qu;e. 10. documenh.cHSn. ¢on .que

vio aviso. Nada conteste a esto, reservun-, acompano lDI mforme, puede deClr el rigor
Departamento de Relaciones Exteriores dome proceder como 10 tuviese por conve-; matematico de los .nume~os. Los cuad~os

- niente. .. y balances de la Tesorena 8)0 un espeJo,
CARTA AUTOGRAFA La contestacion 0.1 ultimatum fue demo-lpor decirlo as{, en donde debera verse el

• • rada bajo pretextos futBes, y resolv{ iniciar IIMPosm~E ~l1;le yo ten{~ eI!- m s manos.. Re-
Pobcarpo BonIlla, el movimiento tomando algunos]. pun~~s es-! cuerdo .ultIma~ente mIS mformes envlados

Pr Id'· P .. 1 d 1 He 'bIlea de Honduras trategicOB. LleO'omeentre tanto notlcm, del' al GobIerno, a los ..cna.. les puedo ap~lar tam.es ente rOVl8lona e a pu 1:1. d b· , . h t . d . d . 'bI
S E I . 1 G I d J S tos las fuerzas de San Juan, por medio e un! 1<:'0, porq.ue. an o.ma· 0 lllSCUtI e auto-A u xce enCIa e senor eneI'll. on . an. . . . I'd d.)',. . d . I' .

Zelaya, Presidente Constitucional de Ill. Republica Ayudante enviado del General ValJafares, rIa? espUy8 quaca a uno ( e mIS a~ertos

de Nicaragua Bone, quien deseaba ~corda.r ~np]an slmr.:1- ,11a Sldo .c0!1firmado enel deslrrollo de los
taneo de ataque. ~b mOVImiento ahrevlo., aconteclmlentos. ..

Grande y Buen Ami~o: las operaciones, y al General Bone que me; Soy d~ U. can 1a ~a8 alta consideracion
. . , suponla en el Rama. supo muy Iuego que ya •. atento y seguro servldor,

He teDldo e1 honor de recIbir la Carta habia ocnpado el Blttff. No puedo pasar,
Autografa de Vuestra. E~ce}encia, fecha~a adelante sin hacer notar aqui la necesidad [ R/Cebezas.
el 30 del mes de ;tbrIl d~tlmo, POf n;t~lO. imperiosa de proveerse de 'uDvapor para; .. ._. .
d~ la cual os serVIs_acre lta·r ~nte ~u 0- la bahfa y rio. EIgo.sto es re]ati~amente 1

blerno as: E.el senor d~n J~se D. ~a!De7., insignifioonte l y con solo haber,dlspuesto, Departamento deF:,mento
como EnV18doExtraordmarlO y MJDlstr? de ese elemento, la rebelion hahrla 8Ido so- . _
Plenipoteneiario de Nica~agua! con I~s ml- foeada al nacer. Repetida~ veceshe habla- '; LA·. COSTA ATLAJJTT.ICA
ras deestrechar las relaciones que fehzmen- do 0.1 Gobierno sobre elparticlllar, pero. V
te existen entre esa Republica y 10. de Hon- debo insistir ahora que los becbos dicen la·. .' •. ,.
duraa, y afin de que eada d{a se fortalezcanexactitud de mi prevision. ,Tra,oajos del Ingen~ero d:'n. Jose. V~tta
108 vinculos que 10. unen, . En las oC8aiones en que he tenido un con- durante la actual Adm~~~stracu)n

La misionencargada con J:anto a?lerto a Bicto grave en Bluefields, el siempre ha de-
S. E.elseiior Ga~e~, cuya 11ustra.cIon, ho- pendido de Is falta de nn vapor. Nos en- i
norabilidad y patnotlsmo me lilon hlen cono- contramos sitiados a voluntad·del enemigo, :
cidos. sera indudablemente d.e beneficos y se nos ha impedido traer los elementos de i DECLIVE ATLANTICa
resultados para el logro de !os Impor.tantes que podemos disponer y verificar. las ope-i-a
fines que Vuestrn. ExcelenCla ha teDldo en raciones indicadas. El 6 de JulIo se ha. i Parte 1.
mira.. _ brian decidido 108 acontecimientos favora-II Geografia I"idca-Orogrda-CoD,ligluoaoUn de 1&

Me sera grato dlspens~r aS. E. el senor blemente, con haber Iogrado la traslacion. Costa. oHidrocrafia
Gamez, I~ ~ene,!ola acog~da que se merece de 10. pieza de artiller!a del Bluffal Pa~a:cio. _
poraua dlstmgUldas cuahdades perso?ales, Con igual dificultad tropece para movlhzar OROGRAFIA-El sistema orogranco de
y pOl' el elevado cargo de que estn lOves· las fuerzas sobre la ciudlld. Dichosamente Nicaragua, cOlTesponde al segundo gru_
tido, y puedo a8eg~rar a vuestra Ex?~- los rebeldes no ('staban para poner obsta-. po montanoso de 10. An: erica Central
lencia qUe Ie J?roporClonare todas las faCl~I' culos. Temfs,n un ataque por tierra, piles' seg-(m 10. elasijlcaci6n de g,~6grafos cele
dades necesarlas para .el buen desempeno sablan Clue los trabajos para ahrir nna pi-J bre:3. Principia en las monta.nas de Su
de su importante co~etido. '. cada en la montana, que comunicase al Ha- Iaco, Honduras, entra al pais porIa

Protestando, a. ~ nes~ra Ex~eleDcl~ las lOa yBlnefields, estaban concluidos.parte del ~. O. con las m03.tanas de'Co-
Uluestras 4e ml dlstmgUlda consIderamon, y Mi desembarcoen Bluefields se vel'ifico 16n y termino. en, el valle que atraviesa
bac!~Jld:o sineeros V?to~ por la paz y pros- al fin en una goleta nicaragiiense, el dill. 3 elRio Sa::l Juan.
pefldad ~~ esa RepublIca, tengo la honra de Agosto. Como el 1~ de Fehrero~ los De esta?ordillera P!ilLcipal se des-
de sllscrIblrme 8U. soldados que meacompanaban no profineron Iprenden varlOS ramales Importantes. El

Leal y ~uen AmIg?, un grito ni ,laIJzaron un disparo. .P?€sto!Primero empezando,por el Norte, se e::l(-
Pohcarpo Bomlla que .no habla. lueha, yo hacfa conslsbr el tiende hacia el N. E., lleyando el nom-
Cesar Bonilla verdadero trjunfo de nuestras armas en ]0. bre de Cordillera de Dipilto; haservi-

.. ., . . .... Uloralidad de 10. fuerza, porque se habia do de limite provisional c' >n Honduras
a. f~~nJ:t~b~e!:~g;l~a, en]1\ casa de Goblernq'dieho tanto de su sa]vajismo y eruelda~e~, y divide las aguas del Ric! COC? de las

qU611lle,era lOuy grato demostrar la mahCla del Patuca. EI segundo He extlende en
.---------------------------------------------------------- de nnestl'os enemigos, y ninguna ocasion Ja misma direcci6n Heva ndo los nom-
DEiPartamento de la GoberUlcidn yane:B:OS mejor. porque pr~seJlc~ban 108 l$uceso~JOlfbres de Montanas 'de Y~ Ii y Monta-

- •• marinos de lop, EE. UU, y de la Gran Bre- nas de Yeluca. Es el mis interesante

LIM.O.S·QUITIA Nlt1ARAGUENSE tana, y si~mpre que ,;e no~ ca.lumnie, por- porque encielTa en su sero los mas ri
ll. \J que no deJaran de .h~cerlo .os 9ue 8610.esa cos y abundantes crea,de' 'OS auriferos.

arma pueden e~grlmlr, a.pelare al testlmo- De sus vertientes nacen ]os riosLicas
ni~ r.espetable de los Capitalles Sumner,yvawa, Cucalaya, Layasixa, Pri?zapol~
ONeIl! Stwart-., . ¥a'y su afluente el Bamba na, aSI como

EI mlsmo dfa de fit desembarco, me 111- los afiuentes principales :Ie 10. derecha
cieron los Oapitanes una atenta visita de del Coco como el Bocay Luca el Urn
cortesfa, y un~ vez mas les ~anifeste .los bria, W e~sbuk, y los otro~ aflll~ntes del

Bluefields, 10'de Agosto de 1894. buenos prOposltos de la autorldad de Nwa- Tuma, el Vulvul, el Yal1s( a, el Yaro y
rag0.0.. el Yfas. As! divide las ag nas de los de-

No quise proceder Ii organizar la admi- cliyes de Gatos rios. Los :'10S que salen
niatracioD,~orqueesperaba dE' un momen-· de estas montanas, casi todos tienen
toa. otro Iidlegada de U., y prefer! que ;as lavaderos de oro. Del ran.aI anterior se
medidas que se adopta~en tuvieran toda Ill. deEprende otro que corI e primeroal

Tarnbh~n llego a mi campamento el Ca- fuerza de un ~cuerdo dlctado pOl' 01 supe- Sur y despues al Orient43 (~on el nornb~.
piMn Stwart: quien reclamaba porque un rior. El? VIDO .U. Y desdo :~e ,mOlDer: to de Mont.atlas d,e 1tfataga.lpa.Div.w~;
subdito ingles, segUn se Ie habla informado. cesaron mIS fl1nClO~e8 de ComlsarlO. .. la~ aguas del ~10 Matagh}pa de\~i~!:
~ra forzado amanejar el vapor "Ale~." . Antes de eonelO1r.deseo agM'gar aJg'u- RIO 'rumll.~ .La Importa11.~'~1;\ ~~h~~~" .

:;::t~t:l\;:j..~;;':::'~ ,d~ \:e~;;!~~,~;:;~~ ....de ~ e'~~;~~lI!~~~~~~ . .. ... .
ci6"yporIQ~ tel'mm06ofen,y~ Cl~"11~~" ~'tl~~t~~ de}a~;",~ . .
ten In,'~a menclOoada no:ta.i :Re«fbf ••plt- of{ ;la ·.orlSIBeeoa~ml
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