
ORGANO DEL GOBIERNO
A.D.O I Managua, jueves 8 de Noviembre de 1894 Nltm. 7

CONDICIONES

A~AMBLEA ~ON~TITUY~NTE

10 El art. 31! se aprob6,8si: "Podr4. tambien Macias de Munoz, en Ia que pide Be lecambie
gravarse con impuestos, en OOI!lO de fiel!ltss 6 di- ! en montepio la gracia que se Ie concedio de vein

Este Diano se editaenJa Tipografia Nac10nal versional!l publicas, el U80 de plazas, calles, par-' te pesos mensuales por las Aaa.mbleaa ant.eriores.
NO SALE LOS LUNES I ques y demas lugares de propiedad municipal." 6? Se di6 tambien lectura al dietamen 11 este

I 11 El Diputado Jerez (MIguel) bizo mocion i respecto, de los Diputadol!l Jerez Caste1l6n y.
ANlll1"l'IOS Ipara que .se .agregue "Ia aclB.!'ooi?n anterior el i Chaves. EI Diputado Gamez f1ropuso enmienda

Por denunci08 de minas de terrenos baldfos.1 artiCUlo slgUlen,te: "La. con.tnbuCl6n !ocalser4. pa~a que se Ie de a Ia senora Macras de Munoz,
solicitudes de tftulos suplet~rios finiquitos y toda Ipagada en ellugar donde eXUlten los blenes que I tre~nta {'e80s men~uales como montepfo. Puesta
otra clase de anuncios precios ~onvencionale~. I. produc~ Ill. ren.ts; per? cuandoesta no fuere efec- {i dl~cuBl6n la enmlenda, se aprob6, namb~ndose

, . I to de dlChos blenes, 8100 de otra clase de nega- para redactar el proyecto (le ley al Dlputado
================:±:= :cios, como bancos, transacciones comereiales, etc. ; Gamez.

CECCION OFICIAL .etc., se pagan1 en el lugar del domicilio del con- ' 7?Puesta II discusion la IOlicitud del lIIpnor
U .tribuyente." El Diputado Presidente nombr6; Salvador Rivas, en la que pide Be Ie eonceda la

================= Icomisionados para abrir dictamen 80bre este ar-· introducci6n libre de derecho, de hilo8 rara IsItfculo, a los Diputados Ramfrez y Mejia. .fabricaci6n de. telas, en 101 mil!lmos termmos en
, 12 Puesto a discu~i?n por arliculose! contra- : que se c0ll:cedi6 81 sefior Bo~a,i fue aprobado.

, i~ sobre f6sfor?s SObCI~do por el subdltO el!lpa-, 81! Se dIO l?ctura a la SOhCltud de don Juan
:nol, Manuel Pmeda, fue desecbado. Deshon, relatlVa a que se subsanen algunos de-

13 Se suspendi6 180 sesi6n para continuarla a fectos de Ia ley que concede 8. dicho setior, fa-

SESIONES DE L1 C011STITUlfE1\lTE ·188 4 p. m. cultad de correr una rifa, con un tanto por cien-
I '!l • ,it n .' 14 Continuando Ia se,si6n .a la hora indicado, •to en favor del parque Jerez•

.se di6 lectura al proye~to del Diputado Mora, j 9'.' Se leyo el dictamen de 108 Diputados Jerez
&ri6n 86 de la Asa"!blea Nacional Oonstitllye1lt- I relativo &1 cobro de IOSf deudore. " Ia Hacienda I(Miguel), Chaves y Godoy, relativo , q \fe Ie ac~
te 1/26 de la Legislativa del 23 de Agosto dfJ 1894 Publica; y puesto adiscusi6n por articuloll, fue \ceda Ii la solicitud de la 8enorita Mercedes Es·

•.. desechado. Ipinosa, eu la que pide se Ie habilite el tiempo
Pre8Idenma.:del Dlputado Baca, b. 15 Sa ley6 un proyecto de ley del Diputado! para hacer reela.maciones por bianes perdido. en

. Concurrieron los Diputados Jerez Oastell6n, IGamez, creando 1& contrjbuc~on directs. Pas6 Ii! Ia revoluci6n de 1804. Puesto 11 diaculi6n, fue
Salinas, Mayorga, Arguello B., Cajina, Jerez Icomisi6n de los Diputados Guzman y L6pez. desechado.
(.&Iiguel), Mejia, Sotomayor, Aviles, Godoy, Vi-, 16 Be ley6 otro proyecto del Diputado Jerez 10 Se suspendi6 la sesi6npara COntinualla 11
daurre, Mora, UaTcia, L6pez, Velasquez, Agui-j Clastellon, relativo " que I!le creen aduaI181!l en to· . las tres de III tarde.
Iar, Sans6n, Baos (Jose), Gonzalez, y los Secre-

I
do el litoral atl1intico. Paso a. comisi6n del Di-: 11 Oontinuando 1& .esi6n a la hora indicada1

tarioB Glimez y Guzman.. putado Mayorga. con asistencia del Diputado Delgadillo. Se 1ey6
II! Abierta la sesi6n, Be 1ey6 el acta anterior, 17 Se continu6 la lectura de 18 Ley de Ex- una nota del Ministro de Hooienda en la que da

y e1 Diputado Jerez Castellon hizo moci6n para tranjeria, y lefdnslos articulos 16 al 27, se de- ,cuents con los preaupuestol de gastos y de in
que 86 reconsidere el acta en Is parte en que se clararon suficientemente discutidos. i gre808 probabies del preeente 1lJ10 econ6mico,
resuelve que venga el Diputado Bermudez en vez 18 Se di6 lectura. al dictamen del Diputado haciendo algunafl indicacioneB que cree buena.
del Diputado Mayorga. Tomada en considera- Jerez Castellon, sobre Medicos forenses, y puesto para ]Jenar el deficit.
ei6n y di8cutida, fue aprobada. " discusi6n, se levant6 la 8eaion. 12 Se ley6 una solicitud de 108 veeioos de, 2: AprobOBe el ac~a anterior.. I Francisco Baca, h., .Sambrano, pidiendo ejidol•. P886 a oomision de

3. Se puso 4. votacl6n Ia. aprobacI6n d~l !icta PresideDte i los Diputados Chaves ySal1088.
del df~ 18 de Agosto, en 18 parte que Be pldiO Be 13 Hizo moci6n el Diputado LOpez para que
reeonslderase sobre el contrato de f6sforos, y fue J. Albert~ Gamez, Gusta.vo ~uzma.n, se dispense un tramite Ii 13 ley que reconoee eo-
apr~bada.'. . Setrtuno Seeretuio mo Abogado de la Republica iii Lie. Salvador

4. El ~lputado Jerez Castel1?n ley6 un!" serle !Castrillo. Tomada en consideraci6n y discuti-
de correCClOnes a18 Ley OrganICS de Tribuua- Cf 'L. f~ _u_~Nj' 1n t' . da fue aprobada
les para que la Asamblea las tome en considera- oes.QT' 87 de w:t8ar~WW(6 aewna vons ~tuyente, . . .
ci6n, yel Diputado Presidente nombr6 para que Y 27 de to, Leg~.~lat~va del 24 d.e Agosto de 1894, 14 S~ dl6 lectura ~l dlCta~en referen~ " qu.e
abran dictamen sobre ellas Ii los Diputado8 Guz- ..' . IBe pernuta la denu~C1s de mlOaa de cal ~Id~ub-
m6n,Jerez (Miguel), L6pez y Barquero. Pre~Idencla del. DipUtado Baca, b. . cs en terrenos partlCularel!l. Puesto a dlscu816n,

51? Se di6 segunda lectura al Tratado de extra- Concurneron los Dlputados Lopez, Jerez (MI- fue aproba~o. • .
dicion entre Nicaragua y Costa Rica y puesta. a guel), Sotomayor, Jerez Caste1l6n, Velasquez, 15 Se diO lectura auna IOliCltud del senor
discusi6n por articulos, se aproba;on desde e1 Aguilar, Gonzalez, ~odoy, Cla.j~na, A~iMs, San- J uan Z~plJ,ta, para. ob~ner el tftuI~ de Lie. en
primero hasta el ultimo,y es como signe. . . . s6n, Arguello B., VIdaurre, Mejia, SalIDas, Cha- FarmaCllt por sufiClenCla, y leMo el dIctamen que

6«.' Se di6 lectura por primera vez a1 dictamen ve8, Garcia, Mayorga, Baca (Jose), Mora, y los III, aeoge, fue aprobado .~te.
de los Diputados Godoy y Jerez (Miguel), sobre Secretarios Gamez y Guzman.. 16 Se le~6 una. 8ohc~t.ud de Joaqu{nNava~,
que se extienda el titulo de General de Division 11.' Abierta la sesi6n, Be ley6 yaprob6 el acta P?r la que p~de se Ie hablhte I!,. edad para a~l
al General de Brigada Dr. don Rafael Jerez; y anterior. mstrar sus blenes. Paso a coml8l6u de los DlpU-
PUe8to a discusi6n, se declar6 8uficientemente dis- 2? Se di6. segunda,lectUla ~ dictamen de los tados Guz~an, Jerez C~te1l6n y L6pez. .
cutida.. Diputados Godoy y Jerez (MIguel), sobre que se 17 Se dlO lectura 81 dIctamen de los BlpUta-

71! Se di6 lectura al dictamen de 108 Diputa- extienda el titulo de General de Division at Ge- dos Aguilar y Baca (Jose), Beercs d~ Is solicitud
dos Guzm~n, Sanson y L6pez, sobre 180 consults neral de Bri~ada Dr. don Rafael Jerez, y fue del senor Juan Barr?t, para b~r VIDO de carao
de algunas Municiplllidadell, I'(;ferente Ii la ma- aprobado. • • . y sa~ahua~aI. El dlctamen.oplU6 que el Pro.to
nera de interpretarse el gl:'&v~Jmeu de la renta y 3? Se di6 lectura l!. la l!OhCItud de Ia. senorita ImedlCato mforme sobre el VinO del Sellor Barrot.
e1 Diputado Gamez hizo IDoeion para que se .de- Me~cedes Espinosa, telativa a que .1l8 Ie babil~re !PUHsto It d!scusi6n, se aprob~.. .•. _
elare urgente ese proyectoj tomada t'n cooslde- el tIempo para hacer una recl~acI6n, por elll~-! 1~ Se di6 lec~ura Ii. 10. 80hcltud de la .senora.
faci6n y lliscutida, fue aprobad3i. cendio de IIU .calla, por lOll fihbu~r08. EI DI- I~faxllnma Hen:.lquez para que lie Ie. penmta.er..

89 P.uesto 6. discusi6n por art1clllos el dicta-l putado Presldente nombr6 coml81onados (>3raItutora de. &US hlJO~, no obstante .b:aberse C881.~.
'Dlen anterior, Ie aprob6 asi el art•.. 1~: . "Las que abran dict~en lIobre el asunto a 108 Dlpu-l deseglwal~sUUpCla8. Pa~6 a conn816~ de loa moO
£Ontribuciones locales seran sobreel cal1tu.l en tadOI!l Jerez (MlgU~~), Godoy y Cbav.es.. . putad'>s L~~ez, Jerez (MIguel)! Avtl6i!l. . _

lilt " ~j~~~~Jaij!l~o~ea:r,~~f;~~'gray~ ~4(.tgfJ~~~~:, . '}~~~~P~~~~tI~ rel9~:n~:~eetJ~a~~~fassol~lt~f::~Hva:y;
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Paso a eomisi6n de los Diputados Mayorga, Ca- aus dqminios, Nicaragua es el unico juez de vers?~ estados, pera, como, 3:nte el dere~ho!
.. S t 1 conv'lene .l no 1 su~ I'ntereses y de I son 19uales todos, mnguno tIene autorldadJma y 0 omayor. 0 que u it" " .' d I

20 Se leyo el dictamen de los ~iputad~8, Sl}.- las medidas que, en epoca do trastorno, i~ara 0p'0nerse u q.ue ca a cua .arregle COD.
lina~, .9'0doy y Aguilar, referente ala sobCltud rec1ama el restablecimiento l~el orden legal. i forn;c a sus neces.ldades su rOblerno.. .
del ~el1or Deshon, sobre loteri~"y fue aprobado En virtud de esa suspension de garan-: No puede conslderar~e e. procedlmle~!o
el dlCtamen que desecha la SOhCltud. , t' - r de las facultades conferidas al Poder i emph>ado con los expubos de la MosqultIa

21 Se dio lectura al dictamen de los D:P?ta- ~~'ci'. tivo este <> su R~presentante ban te- 'como una novedad peligl'osa, contraria at
dos Sotomayor y Mora~ referente a la SOl~I:U,d nt~~Udere~ho para detener confinar <5 ex-! los prin~ipios de 1a ciencia y desconocida
delsefdlOr ,Jbu6an Son1larnba, dParal que ,como a, r~- pulsar gubernativamente ~ iOR que resul.: en In practica de los pueblos cultus. Con
cante e Ja n, se e conce an os mlsm~s pnVI- ., ' ..' . d" ! I l' 't ' d h {

'legios de los otros jaboneros, y leldo el dICtamen tasen Impltcados en el mOV.lmlento se ICIO-! as Iml aClOnes quo Cll a uno .a .ere do
que acoge la solicitud, se aprob6: 8C, 0 cUJa permanencia ~n el te~Jro de. los ioportuno establec.er, en todos ~e. encuentra

22 Se ley6 el proyecto del Dlputado Garcia acontecimicntos, envolvleSe algun pehgro: la ley de 8Ilsp'~nsI6n de garantla~. como el
para que queden secularizados los ~ienes de co- para la futura tranquilidad de aqnellos In-: ultimo remedlO contra los perturbadores
~radfas. P~s6 a comisi6nde los Dip~~ados Me-: gares. idel ~rden social, los cuale8 quedan ,suj:tos,
Jia, Del~adlllo, ~6pez, 1r.!ayorga y AVIles.. I La calincacion de los motivos que exis- :en vlrtlld de ehe derecbo extraordmarlO, a

23 HIZO mom6n el Dlputadol GAamezbPlara q~e tun Ilara diotar una providencia de esa' na- ! la accion directa del Poder Ejecutivo, sin
desde esta fecha no se trate en a sam ea, maS. . . .! 1 ! ., l'b d 11 d' t

'I f d 1 t~ e' tUl'aleza anadIa mas corresponde que Ii a. que pal a I. rarse e e a, pue an In erpo-asuntos parhcn ares, uera e os que es lin pr -I ' . i f: I d' .
sentndos. Tomnda en consideraci6n y discutida, jautoridad de Nicaragua, porque no es .po.; ner e? su avor os recursos or marlOS que
fue aprobada. Isible admitir que otro gobierno sea Juez' permlten las 18ye~. .

2~ Se di6le0tura al 8!t. 1: de la ~eY,de EX-j de nues!."a conduct~, ni que esM en su ma" .-----------~----------------------J£?-~~!~?-~~~l. .,
traDJerla, y PU~8,O, a .dlscusI6n. pOl'. mClS?S, .se! no el senalar el Hmlte a donde alcanZR la; Departamentc de Fomento
aprob6 del modo slgUlente: ~lscutldo ell.nclso accion de nuestro poder legal y de las ne-I _
1? del art. I? so aprob6 as,i: Son extranJeros: I cesidades publicaa. tQue nacion se· arro-. LA CO~TA A'TLANTICA
~? Todas las perso~as ,,!aCl~as de,Jladr~~ extran- j O'ara el derecho de decirnos que, para pa- '. LJ
Jeros fuera del terrItono mcaraguense. '~, M 't' h 'd .

95' El inciso 20 se a roM asi: "Los nacidos Clficar 18 osqUl la, no an SI 0 necesarIas.. . . , .
fi ... d It 't : d PN, ragua de padre ex- Ins disposiciones que Be han dictado, 0 que Tra,ba()os del IngenMro don Jose Vtttauera e ern 01'10 e Ica , d tIt l Ad ''''1 ..tran'ero y madre nicaragiiense, mientrll8 no reo tal<·s y cuale8 person.as no serv£an de obs· t&ran e a ac ua m~JI't8 racwn
cla~en l~ nacionalidad nicaraguense." hlculo aIn. paz? Y cual se propondrn, con

26 El inciso 3? se aprob6 88f: "Los na~idos raz6n, exigirnos responsabi1idad por e1Ie.! DECLIVE ATLANTICO
en terri!o!~o de Nicaragua, depadr~s ext~anJero8 g{timo E'jercicio de nuestro derecho? Uua i _
no dOIDIClhados, 6 de padre extranJero) ~ad~e pretension aemejante ataoarla pOl' 8U base! Parte 1"
nicara.giiens~, mie~tras no,reclamen la naclOnalt- uuestra independencia y. mereceria de par- :
dad mcar~g~ense. , , te del Gobl'erno una formal y energicn pro-! Geocrafia Fildo.' Orografia,-Couflgu"CiOD d. h

27 ElmcIso 49 fue suprlmldo. . I Costa e HiclrografJ.a
28 El inciso 51,) se aprob6 asi: "Los naCldos testa,.. ,. j

fuera del territorio de Nicaragua, de pdres natu- No qDlero deClr que la SllnClon socIal.. el ! (ContinUa)
ralizadt>s que hayan perdido su nacionalitlad." juiciode los pueblos civilizados, no sea dlg- i CONFIGURACI6N DE LA COSTA-A la

29 Puesto a dillcusi6n el i?ciso 69 y despuelO no de respeto para un gobierno culto como Iembocadura del trazagodel Canal, esta
de debatido, se levant6la seSlOn. el de Nicaragua; pero una cosa es el aplau- toma una direcci6n N. O. 200 mas 6 ml}-

Francisco .Baca, h., SO 0 la censura de 18 opinion publica, que nos hasta el Rio Barreto a veintiseis
Presiccnte t~ca tan solo el resorte del honor, y perte- millas de San Juan, y de aqui sigue con

J. Alberto Gamez, Gustavo Guzman, Dace a,un orden puramente moral, y ~t~a: direcci6n N. E. hasta una punta que se
Secretario Seeretario muy dlferente, es la protesta de lIn MinIS llama Punta Gorda, en una extensi6n

_ ---------------------------~--------~-----------------.l tro ,q~e se coloca en el terreno de~ d~re~ho de dos minns, y despues se ~irige al N.
-- - pOSltIVO, }' DOS acusa de haber mfrIngldo hasta 1a boca del Rama InferIor.

PODER EJECUTIVO pttestros compromisos internacionales. En Rios-Entre el Rio Rama Inferior y
Quanto a10 primero, Niearagua puede repo-, San Juan se encuentra inmediato alas
sal' tranqlli1a sobI'e la justicia de BUS actos,l construcciones de La Fe, el Rio Indio

MINISTDRIO GIJ1NDR'AL Et derecho de ca~tigal' los deJitos come·! de tercer orden, que nace en las ultimas
. J]J JJJ J}J. ti~os dentro el territorio de un estado. as! ramificaciones de la cordillera principal;

un atributo esencial de la soberan{a inma- i cerca del mar forma un' brazo que se
Departamento de la Gobernaci6n y anexos nente. La fonna ('n que dicho castigo ha-! dirige al Norto y se encuentra con otro

- ..•• lya de verificarHe. los tr'amites del juicio,! brazo del Rio Espanol que se dirige al

L··A VOSQUITIA NIOARAGUBHSE las condiciones cie In ciefensa, el merito de 'I' Sur. De Ia parte media de esos dos bra.' m. .' ... 10. prueba, la legalidad de los fallos, r las, zos unidos, se dcsprende otl'O brazo que
facGltades discrecionales qu~, en ciertos ca-J se dirig~ al Oriente, pero no sale al mar,

INFORME 8?8, e~rrel!ponden ala autorl~ad, son Dlate-ll1ega sf tan cerca de el, que pueden tras-
. . TO rIa prlvahva d~ la cornp,etenc18 del sobera-lpor~arse pOl' tierra las pequeflas em1;>ar-

DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBiERN no, el cual rs hbre de tiJ8r lOB preceptos y i CaClOnes. En este local hay una hamen-
(0 t 'n\'\) I restriocion-es que abien tenga, para la mao ida llamada Haloba de coeotales de don

on 1 a fi' . • I d" d I I ". yor e ?RCI3.ae proce m~.len!o y ~ ~. pe-I Daniel ,Sacasu. ~ .
.AI recibir la Asamblea CODst.ltllyente no- ns, satlsraCClon de la vmdlcta publica y I El RIO Espanol que tume sus cabece

ticia de la rebQlion de III MosfJuitia, expi- p~eve~CJon de nuevos at?n~ados. ~na Ie-I ras en Ia misma montana y va tambil3D
dio oon fecha 21 de .Julio ultimo, un decre- g!SlaCIOn estableee un !rumlte sumarl? para Ial Atlantico.
to, snspendiendQ.en Ill. Costa Atlantica las cle.r~as causas, otr~ eXlge mds ~mplIos re- l El Rio Caraslaya it diezisiete millas
garantfas consignsdas en el cap£tu10 5? de 9UlSltO~ y precauClones pro.batofl~S; u~a 8u-1 de San Juan.
III Constituci(~n, y autorizando ampliamente Jeta al Juez d UD~ regia fiJa e Invariable,' EI Rio Maiz a veinte millas.
a1 .Poder Ejecutivo parD dictar todad laa otra Ie sC:lO,)a CIarta esfe~a dentro de la, El Rio Barreto a veintiseis milIas, to.
providencias conducentesa conservar in- cual p~e~~ moversa con, h~ertad. A, ~e-! dos de tercer orden.
colume la soberanfa naciq~al en aquelln ces ~l JUICIO peD~1 ordmarlO es e~ un!co j El Rio Rama Inferior a treinta y me
·region. El 17 de Agosto, 1a .lDisma Asam· medlO de r,eparaClon de 18 ~fensa mfend,a dia millas que sirve de limite entre 13
blea dieM otl'O decreto, sancionado el 18, por ~n dehto;.a veces Ia aCClon gubernah- Intendencia de San Juan del Norte ye]
pOI' el cual t:le dispolleque el Poder Ejecu- va bene smpho campo I?ara ~ortar de un Distrito del Siquia y la Intendencia de
tivo proceda gnbernativamp.ute en larepre. golpa la rafz del !Dal,.~ I~pedlr qu~ 1l\ de- BluefieIds, todos enos Bevan tambien
si6n ycastigo .Je los delitos, contra. 18. ..paz mO,ra ~n. loa tramltes Implda el tnunfo. de sus aguasal .A.tlantico.
y sep:uridad publica, y dicte la8..medltl~ laJustICla Qfrastre el efecto del escarmlen- r N6tase tambien que entre el Rio Ba
necesarias parf\ ananzar Ill. tranqulhdad del to. . . . 'rreto y el Rio Rama Inferior. b,ay un1;Ul
Ji~tado y ulf<n~ener el imperio de la ley. . To~os estos pUD.toB ~d8 nacion .los defi- colinas~e no Ie permiten ~i! '~jer() d~
~iendo es~os ,d

, cretos deor~t1n puramente ne ~Ollforme 10 estIma J~8to!yc()nveniente. ,a. pi~" . ·'9-~.,s;J;l':~n.9Y"" ·~ot~1
lllt!::WrlO,. nJng!(lD po(le.r extrano .hen~. dere-~ay ~•. l'eees ,~rereIlCUl$ no~~bl~s la.n;~k~~:4 .,.. '...~J,loS
("bo~aohjetarlO~l.D('ntrodelo$l!Qutes dedltlmetJ!aI,~i<IJn!eutre.J.s J~i'es dDdi-:IIlM.', "";,,~,,
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