
ORGA.NO DEL GOBIERNO
Ailo I Ma~agua, miercoles7 de Noviembre de 1894 NlIm. 6

CONDICIONES

SISIOSES DE L!\ CO~STITUYENTE

A~A~IBt~A LON~rIT[YtNr~

Otro partiendo de un puerto del Lago de Hi-, Ii los biputados Guzman, Jerez (Miguel)., U
caragua a otro del "Rio Rama." pez..

Otro de Granada a Rivas y San Juan del Sur 8CJ Hizo moci6n el Diputado Game. para qu
Este Dl8,rl0 sa edita. en 180 Tlpogr8ofl& NaCI0na.1

1

6 Brito, con ramales a Ia frontera de Costa Rica i la Asambl~1i rcsuelva loconvenienterespeeto dl
NO SALE LOS LUNES . Y al departamento Carazoj y Ialgunos Dlputad08 que se han llamado a las pre

--- , Otro de ~bnagua a La Paz. Consignaron su I sentes sesiones y se rehusa!) llegar mn justo! mo
A1WUl'fCIOS :voto negativo los Diputado8 Oajina y Jerez (Mi-. tivos; tomada. en consideraci6n S6 resolvi6 que 81

, guel.) i les llame con apremio, caso de que requeridos nc
Por denuncios de min~s, de terrenos baJdfos, i 5~ EI Diputado Salinas hizo moci6n para que· asistieren; y que este apremio seri de diezpesol

solicitudes de tftulos supl~orios, finiquitos y toda' Be pasen los aut6grafos de la ley aprobada sin es-' diarios de multa, sin perjuicio de hacerl08 11egar
otra clase de aoundos, precio8 convenci6oales. : perar la aprobaci6n del acta, y fue aprobada. ' 9~ La Asamblea re801vi6 por unanimidad dE

i Se levant6 Is st>si6n. , vOt09 llamar' al piputado .up1ente de este depsr'
=====C:C=='i::;::·==-==",.======== Francisco Baca, h., f tamento FrancIsco Bermudez en Ingar del Di~u.

~E(1CIU'NOF1C'~L PresideDt~ Itad,o supl~nte Mayorga,. que no eoncurre a lal
i j I . IseslOnes S1O' causa conomda.

"I 1. J. Alberto, Glimez, LUIS E. ~6pel, j 10 El Diputado Mora present6 un proyeetc
Seeretario Seeretario Ide ley que reglamenta el modo mis expedioopa

t ra haeer pagar It 108 deudores i la Hamenda P1i
;blica. Lefdo que fue, el Diputad() Aguilar hiz

, , . .. .1moci6n para que se declare urgente ese proyect
l&3U)~ 85 de la 4s~leaNa~al Oonstitflyen- 1tomada en cODsideraci6n y discutida, fuedeteeha
I te 1/20 de la Lefll-Slat~f]adel 2... de Agosto de 1894 ~ da; nombmndose para abrir dictamen 80bre

P "d 'd I D' tad Gti i proyecto a. los Diputados Mejfa y Jerez (Miguel.,
. resl eoma e IpU 0 mez 1 11 Se ley6 el dictamen de 109 Diputados Me.

SesU1N 84 tk la Asamhle,a Nacional Constituyen-I Concurrieron los Diput~dos Rivas, Bermudez, ~jia y Jerez (Miguel), sobre el proyecto del Dipu
U 1124 de la Legislativa dellS tk Agosto de 1894; Gonzalez, Oajina, Argliello B., Mejia. Jer~z (Mi- ' tado Mora, que trata de los. deudores 11 la Ha-

Iguel), Baca (Jose). Garcia, Sotomafor, AvilM, i denda Publica; y pueeto a diseusi6n, Cue apro~
..' :Chaves, Sans6n, Mora, Godoy, AguIlar, VeMs-' bado en 10 general.

PreslJenCla del Dlputado Baen, h. !quez, Vidaurre, y los Secretariol Guzman y L6- 12 Sa ley6 el dictamen de 108 Diputad08 Gn.~
ConcUTI'ieron !os Diput:tdo!l Gom6Jez, Mejia,·pez.. , mun y Gampz, sobr~ el 'rratado celebrado entre

ArgunUo B., Cajma, Jerel (1(i:~"I~';". 7:aea (Jol<1e), 1~ Abierta 1& sesi6n, se ley6 y aprob6 el 'lCtii· el ~:finistro de Nicaragua don Jose Dolores Ga
Garcia, Sntumayor, Oha \'e,l, jjd~~fiiLo, Godoy, anterior. , nu'z y ·~l Si>flOr Mini~tro de Costa Rica, Jim'nez;
8alinall, Vidlturre, Mon., ,hl:;z C'!oiTel!f,Il, Agui- 2~ EI Diplltado Sotomayor hizo moci6n para: y l'uestiJ it, di8eu~i6n, se suspeudiola sesi6n para
lar, Vellilolquer., y 108 SI't"Tet};J'iN; G:.lll:·Z y L6pez. que se de por esta Camara el pesame a1 Diputa-l conthw/rl:\ a las 4 p. m.

1~ Abi"rtfl Ill, 8I'si{'ll, lle Je:,·,II·1 acta /Interior, y do Ramirez, con motivo de 1& reeiente muerte de: 13 Continuando la sesion 11 1& hora indieada,
el Diputudo Gnr!~la hi1.o rnoci611 pnrll que sereeoo- su hermana., senorita Dionisia Ram1rezj tomada: bajo la presidencia del Diputado Baca, h. y con,
sidert"' clllctil "0 10 desech,ido ayer, referente al en cODsideraci6n' y discutida, fue sl'robada; co- i asistencia de los Diputad09 Jerez Oaste1l6n y
privilegio Cllte 80Jieita 1'] ~ubliito esplluol Manuel misioo~ndose para ese encargo ~ 108 scnOft:S Go- Mayorga.
Pineda en el art. 1~1, sobre fabricaci6n de f6sfo- herlllldor Militar y Prefecto del departtimento de 14 Se puso a. discum6n pOl' artfculo8 el Trata
ros; y tomadu In votaeion hubo empate. Se sus- Gr/lnada.. i do de extradici60 celebrado el 8 de Noviembre
pendi6 III discusi6n r!!specto de ese asunto y fue 3!! Se ley6 una nota delseiior J.finiHtro. de ,Re"I! de 1893, entre los Gobiernos de Nicaraguay
aprobada I"D 10 dem8-s al acta anterior. 18ciooe8 Exteriores, relativa a 13 intf~bgencttl de, Cmltll Rica; habi60dose deelarado suficicntemen-

2? EI Diplltl\lio Jerez Castell6n ley6 un pro- los artlculos que componen el titulo III de la f te.discutidoslos articulo! delll!al17.
yecto de ley que truta de la 1ibertad de asocia- nueva Conatituci61l de la Republica, y plle"ta a I 15 Se lev6por Sf'gunda vez el dictamen de los
cionea, y pas6 Ii comision de los Diputado8 Jerez discusi6n, se resolvi6 que se couteste 81 Gobit~r- f Diputados Salinas, Sotomayor y Jerez Oaste116n,
(Miguel) y L6pez. no que esa consulta ~ reso)vera en la Ley de El- ~ subre el proyecto del Diputado Godoy para qJle

3~ Se ley6 un proyecto del Diputado Baca, h., tranjeria que se emitml por eata Asamblea. :M Ie den ejidos Ala vi 1111. de Chiehigalpa; ypue$"
sobre proloogaci6n de caminos de hierro y esta- 4? Se ley6 una nota del Ct:meejo Depart.amen- j to a discusi6n el art. 1~ 8e aprob6 asl:. "Se con
blecimientos de otros nuevos. El Diputado Ga- tal de Rivas, en la que eODsulta la iuteligeneia Iceden a beneficio de 1& villa deChichigalpa, y
Iilez hizo moci6n para que ae declare urgente ese de la ley de 2 del corriente, que designa para! en calidag, de ejidos, de tos te~..enos naeioosles
proyecto, y recibida la votaci6n, fue tomada en sueldos. de empleados municipales un diez por I que existan en su jurisdicei6n, tanto (manto sea
consideraei6n por quioce votos contra cinco; y ciento de los iogresos del ano anterior;puesta a necesariopara que Ie queden t con loti que posee
puesta If. discu8i6n la moci6n, fue aprobada del discusi6n 8e resolvi6 que esa consulta pase aco- actualmente, ouatro mil metros en cada UnO de
misffio modo. misi6n de los Diputados Guzman, Sans6n y 1.6-, sus rumbos, sirviendo depunto de~rtidala igle-

4~ Se ley6 el proyecto, y puesto ti discusi6n, pez. sill. del pueblo.
fue aprobado eo 10 general, y por consiguiente, 50 Hizo moei6n el Diputado Guzman para I 16 Diseutido el art. 2? seaprob6 asl: "EIGo..
el articulo unico del proyecto que dice Baf: "Au- que en 10 sucesivo se adopte como plan de la Ley i bierno designart1 un Agrimen80r para que llr:acti
torizase iii Poder Ejecutivo para que con los re- Electoral. que se emita, la de 10 de Agosto def que la entrega, de aeuardo conla presente le1;1
cursos del Estado 6 por contratas con pllrtieu)a- 1893; tomada en consideraci6n y discutida, fue Iel pago de ~ste sera costead.o por la Municlpa
r~s 6 compafifas. y sin e8pp.rar la ratificaci6n La- uprobada; votando en oontra 108 DiputadosJerez lidad.
gis}ativa, prolongue el ferrocarril oacional y es- (Miguel), :Mora, VeMsquez y Gamez; y"llfirmati- 17 Di8cutido elan. She aprob6asf: "La Mo
t~blezca .nu~vas lfne8s, encargandose de preferen- ~amente los Diputados !3ermudez, Gonzale7,Ca- nicipslidad no p6drade 'llinguna manera vender
cia 108 81gulentes rlimales: JlD8, Arguello B., MeJfa, Baca (Jose), Garcia, los terrenos que se Ie conceden pot lapreaente

Unopartiendo de la ciudad de Chinandega a Sotomayor, Aviles, Chaves, Godoy, Aguilar, ley, hasta tanto que e18r~ndatariosoliclt8nte10
la del ViPjo. Vidaurre, Guzman, L6pez y Sans6n. tenga. a.cotado y cultivado."

Otro partiendo de la estaci6n dA Leon aSub· 6? Se leyeron los :articulos yl\aprobados de 18 18 Sa di6 lactura alart. 15 de la leY$obre e%~
tiava, 6 de QuczaJguaque 11 Teliea. Ley Electoral eu discusi6n. . . . tranjerfa, y puesto 1\ discusion, se declar6lufi..

,~~:E:~~:~~~ ~: :=~:o~:~no:e~i~otega1~~O:~;:I;I1~c~~itl6~i~~:ada~1;aefa=~&: cieS;el~:::~6dl~b:t;~.
_~pJpa. ", ·~..."p",rse s~~e.~~·... ·~'f~leet<)'taJ;i~:1" AlL.....G.l '
,Dt,~",do d~ Ohio.dElI8" los departa..' '~. e r.~' ~}:lQ81u ' ..... uer~. 111fi,e
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Parte 1~

LA COSTA ATLAJTICA

DECLIVE ATLANTICa

PODER EJECUTIVO

Qiudadaho Ministro Gen!'l~. en el}
Depa-rtll.mento de la Gobetaaci6n

~.

",LA MOSQUITIA NIGARAG"UIlENSE pedeR que,:"abusando:de la hospitalidad, se
, han atrevido uperturbar Dn ~stro reposo.

----~------------ t La prensa extJlanjera anuilciaba en Blue..

MINI~TURIO GUNURAL i INFORME fields el espectacul0 de ejemplares ca8tigos'
~ .IJJ II .IJJ! .L el Gobierno amerkano habia dec1aradofue~

----- ~ ..:__o..'; DEL WMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO ra de su protecci6uza los ciu ladanos de 10&
Departamento de Ia Gobernaci6ny anexos; ~~stados Unidos que 'hubiesell tomado parte

~ en los disturbios; y ami pas., pOl' San Juan
TELEGR£.M£. I (Oontinllua) del Norte, el senor~·Constll iI'gIGs, Mr. Bin-

_ "Managua 30 de Septiembre de 1894. gham me manifest<5;que, asr juicio, nadie
Depo~itado en San Juan del Norte, a 1ns 5' p.m.l' opondria r~~ds~encia~en BlneHelds,! si yo da-

clello de Noviembre de 1894. ' SERoa MINI8TRO GENERAL: ba 180 segurId80d de :qne no habria fosita-
Recibido en Palacio, a las 3.30 p. m. del 0-. I 'mientos. , .

Bluefields 30. I Para mientras puedo presentar II US. Todos esper8o~~n algo. mlly seno, algo
_ . ' una. memoria. completa sobre los sucesos muy ~rave ,en el,,:escarl:llle~t >, .puesto que

Senor General Preslden~ : , ocnrridos en 180 Mosquitia despues del 5 de ~ambl~n velan de"alta signtfkamon Is falta
,·ft '1 Julio ultimo permitame recomendarle es- cometIda. ,

Las eereOlOntaS veri cadas ayer a. pro- . 1 t'l 1 t d 1 . £ Despues de esto, se bu.:::c I, el resultado
mulgar ]80 Constitucion e instalar el Muni- beCl81rnep e 8 ee ra e ~. ~r~e iue so- en los hechoB y encuentras'e apenas 180 ex
cipio, han sido un triunfo moral de tal tras- Ire e ~IS~O tSUc 0fam~tl !r~l e

G
geno~ Ipulfion de lo~ principales ~u pables.

cendencia, que puedo asegurarle nada que-l dnRPR'. orb et Be bOS :~ ~ca, d' t~ne~! Es imposib1e proceder CO') mayor leni
d80 que haeer para eoncIuir nnestra obra. 1dond Igo e~ 0 t a .~ZBS, Pt~ :~ ~ IS mgu}- \dad. Exigir despu8S de ~aa ofenas tan

Los' Consules ingJes y americano, el Oa·j d°b cuya I us rat ~. llC IVI a I y ~ne?l.a; grave que el' Gobierno se cruzara de bra
pitan del huque "Marblehead" y su oficia-l dededen gra: pafhe l~aragua a e ec IIr 'zo~, y'se abstuviera en ~,bs)luto de toda
lidad, todo 10 que hay de mas.respefable ej a.

o
e sus1 erec os so be~anos en aque. a) mee-ida repre8iva tan 6010 porque habia

importante en 1Bluel1eldR, han proclamado: ~egi n, y e iue: u ~om rh sea pro:unCla-: de tocar con extr~Djer08 l:S ,)edirle el com.
•{ :8icaragna. ' 1 ~.c~n :es~~,o, 1on ~ n? ~~e mne 0, era. plehJ olvido dE' 8n honor' y (' e los deberes

fiJI Oomandante 0' Neil, hrind<5 especial·l 0 ~pe 0 ~ t\ leu 0 y e l~~ o. . '<5 d' . I sao't'ados q'le Ie impon~ 'Ia necesidad de
mente por Ud. en f'] hanquete ofieial; yo·t . or'~Ble efi~raldma 9Ud?~ d~' se SlrVI 11'1- :m~[ltener ilesas Ill. independi'ncia y 10. dig-
1 .b'd t I h lib gtrlDe 11 ue e B, pI l~n orne, con urgen- . , . . .
Ie rem loa es onoreH como os «('tolea a . t dId t £ t a I . d' , :mdad de la RepublIca.
para mi pais. POl' COl'reo Ie envio Ull pre- fCla, 0 os os· a os tE' er~n ~s os III In-I
. i C .... duos expuls08 de la RepublIca, pOl' su res· I • ,

ClOSO (oeumento, reo que esta notlclaJ b'l'd d I b 1" dIM 't'; (Ocntmnara.)
deb~celebrarseen el interiM como la ~J8~punsa I I ~ e.n,a 1'e e 1O~ e a 10sqUl la, I
glorlOsa batalla ganada pOl' Ollef'tro par11lio-. if so pos~ que e~ls.tIa, de pat t~ de ~ .guno de i ----------------------------------------••-----------------

Todo va bien. cada ella Illf'jor, :~IOR sen~~(e8 dMlIllstros aDllerlCano ~' 1D91~s'lla, Departamento de F:»mento
;~ pretenslvn e que sc E' comuUlcasrn os:

R. c:.e~a8. ~,quo obrau en el expediente seguido eQ aque- i
I
lWFOIl-E ;pJa ciudad por el senor FiBcal deg~erra,!
J.1I.l.U. ~ En uoa carta que, estando alia, reclhl del.

DIREOCION - Isenor Presidente de In .Repub!ica, 8~ me Trab " d l Ii " d' J, ' TT"
DE LA :asegnro que ambos dlplomatlCos hablan' aJos e ngemero ~ n. ose., y",tta

Tipografla Nacional • protestado formal mente contra la conducta durante la actual Adn't1n~stracwn
NICARAGUA,del Gobierno de Nicaragua.

- " ' Antes de pasl:1.f IIdelantc, permitarne rna·
:l\Ianagua, 31 de Octubre de 1894inifestarle la sorpresa que me ha cauaad.) el

S - M"t 'j ver la prontitud con que tlichos senor,es
enor mls ro: 'h d'd' £ r t -

. an proce loa orma lzar pro esm por Geografta !l'iaiea-Orograi'ia-OoltlguraoiOll de 1&
Oumplo con e1 deber de infol'male de 108 tra-' llechos de qn~no tiene~ cllbal conocimi~n. Costa e Hidrop'af.a

bajosejecutados en la Imprenta Nacional, que Wi y mas serm de admiral'. que alguno ID
es ami cargo, durante el mes que boy fina, y 10 tentllSp. bajo 180 Rccidu de una declal'2toria
hago dela siguiente manera: ; de esa uaturaleza, 8om('ter Ii juicio la con.
Numel'o deobras...... 63. . ducta del G(lbiernn, para decidir ~i es c5 En e8ta pOl'cion de ter'itorio estuyo

ld. de ejemplares 87,806 .. no justa, 10 rnismo que ~i se tl'atal'e de un engastada la Reserva M,)squita. Sus
Costo.............. $ 11~13--82 partieular sujeto al juzgamiento de un trio pueblos todos estan situados Ii 1a orilla
Pago de empleados.. . . " 11~62-94 bu nll:U1lner'or del mar de 1 I'd I '

n...~..,t" .1· , , as agunns 0 e os nos,
Difereneia afavor del Tesoro. $ 410-88' Nicaragua· deoo cnltivar esmetadament~ careeiendo casi pOl' eom]>leto de terre-

Leremito una eolecei6n de diehOff trnblljo9, S?S relacioncs con 10$ dtados amigos, ~ero nos de aglicul~U:ra. Debid) a esto segu-
para que Ie sirva de co~proba!1te. . ~Iempre sabre la b.ase. ~e la mas estrlCta ramente, al chma no muy buen sano y

(Jon muestras de conslderamon y respeto, me 19ualdad. En el eJerclclo de sus derechos a la falta de agua potable en algunos de
ftrmo de p. atentoservidor, . tsoberanos dC?6 reelamal' para 81 la amplia ell?s, ~o se .~ota ningun a'lelanto. Falta

.• e8ferade a.CClon que el derecho reconoce a la mmlgraclOu que se este blezca defini.
J. Feliz Garcia T. il~s.naciones jnde~en~ieDt~s, dentro d,e los tivamente; los ~xtranjer(s que alIi lle•

.. hmlt~s de su terrltorlO, y no consentlr en gan se sorneten a tales eO;ldiciones por
, qu.e sa establezcan pract~ca~, que den pori algun tiempo, pero Iuego con mas ele.

reeulta.do someter al arbltrlO de un poder I rnentos, buscan otros luO'ares que Ies
extraiio los elementos esenciales de nuestra prometell mejores resulta los

$e rejorma e1 (1tJUerdo de 31 de .Agosto.vida interna. .,
pr6zimo paBlJflo Ne .ha ~a8ta?0 d est~ pais, .para su corn- Rios-Entre los rios de primer orden,

El Presidentede la Republtla. Con et fin pletl\JustlficacloD, sufrlr paCIelltemente lO~11 empezaremo~ POl' el San Juan que tiene
d~ expedHi.lr el de~pa.e~o de l()~\"$uDtds que lDcalculables. males que un grupo de (>xt~v.n-IIgr~n cel~brld~~por cre3rse que sus
corresponden al EJecutlvo,llcueJ'daf1 jeros ha venda ca~sando ell 1a :MOSql1ltllt, i a~;tas Sel'au utlhzables paJ ala construc-

Uni.GO-Oada Subsecretario, en su:D*,par· 01 el qae sas 8utorldades, al pouerla mano CIOn del Canal Interoce~h.ico por Nica
tameuto . respectiv(), har~ las v,eces dtl-lMi. ~obre los reb~ldes, bayan tratado a est,os ragua. ,D?sde 1539 quo ~'e verifico . su
nistroGE'neralenausenCla de este j quedan,. con mo.deraclou que raya en tolerancm. descubrmllento, ha llama lola atenCH)n
rio a8[reformado el acuerdo de in de Agog. En eastJ~o de Ja sangre dcrramada, en el del mundo civilizado al srado de apli.
topr6ximo pasado. . Blnfi) ~n C?rn Island, en reparaclon del carle Mr. G. Squiere I~ si~;uieI1t~eJtJ;~"
. OOmntllquese.......}lanagua".6 de. N()\'ielll.~Jtra'Je. lDf?rld~ a,~lles,tr~ bandera: en earll- si611.d~1 poeta P,Ovidio: ~~. ..i'
hred~ 1894-Zehtya--El MinistroGene.,blO dtl~' mqul~~,~pubh~,d~lldlDero~E\S. ger~~l.;HlJ'lua'Ya~ '~" ..
ra.I,-Bacf£,. h. '.~8~~,,~;I~~t~:ll"'· J~)l que 'estuvo ..~~~,~ ,~s, aquf ,p

lib , . .. ~,M " , ..
eo.'!: < 'f ,e "'-~_~~'
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