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ORGANO DEL GOBIERNO
Ailo I Managua, domingo 11 de Noviembre de 1894
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AIWlJNljlOS

CONDICIONES

A~AMB1~A~ON~TITUY~NTt

Apelaciones de Oriente, sobre competeneia de antes de 10. senteneia, valiendose de los medios
las autoridades en aauz.ttos de contrabando, ~e I~gal~~ eatablecidos por los Reg1amentol! respee-

Elbte Dia.rio se edit81 en.1a. Tl 0 ra.fia Naclonal a~ord6 agregarlo Ii. 10. mlsma, encariada. de abm tivos. ,. .
1> g dICtamen sobre el proyecto de ley relatlvo a de- 19 DIscutIdo e1 art. 49 se aprob6 asi: "El

NO SALE LOS L"L"'NES j fraudaciones fiscales. que tenga objeto8 de ilicito comercio,ademliEl
f 81? Se leyo el proyecto de ley de 108 Diputa- de las penas en que incurran por las faltas, sera
;dos Lopez y Mejia, referente a conferir el grado reeponsable de los danosfy perjuicios que hubie-

.. , " de General de DivisMn Ii. los Generales de Briga- re ocasionado al Estado. Estos danos y perjui-
~~r denunClOs de mmas, ?e ter~en?s baldios, do. senores Aurelio Estrada, Benito Chavarria cios no podrancalcularse en mas de veinte ve

solICItudes de tftulo~ sup1eto.nos, fimqUl~os y toda .y Fernando M. Rivas. Pas6 a comi~6n de 108, ces del valor de 18 cosa aprehend'ida ademae del
otra clage de anunClos, preClOl! convenClenales. ;Diputad08 l\fayorga, Oajina, Godoy y Ramirez. Iimpuesto, si fuere la materia elaborada; y I!!i se
- -- .. _.e::_ : !)~ Se 1ey6 una nota del Ministro de Fomen- !itratare de bienes que sirven para fabricarla 6

CECCION OFICIAI ,. to con 1a que remite un contrato celebrado entre producirltt, el maximum se calcula por el pro-o .el Gobierno y el senor Sebastian Salinas, "eferen-I dueto que rendir/a en treinta dias de trabajo
. . te a la introducci6n de materias primas para 1continuo." Consign6 su voto negativo el Dipu-

=================== hacer jab6n. Pas6 acomisi6n de los Diputados: tado Aviles.
· Chaves, Gonzalez y L6pez. I 20 Discutido el art. 5? Be aprob6 asi: "Co
, lOSe ley6 el dictamen de los Diputadol imeteran falta coutra las rentas del Estado todRs
•Aguilar, Chaves y Gonzalez, que a,coge ,p,l pro-)' las personas que importen, exporten, transporten,
iyecto .de ley para confedt e1 grado d~ General elaboren 6 establezc8n objetos de iUeito comer-

\1E\1IONTEll DE LA CO'TSTITUVi\TTE .de Divisi6n al de Brigada don Quirino Esca16n.; cio ealificados por esta. ley."
~ jl.). 1 ~ 1\' 11 I fJl1 .. 11 Se ley6 el dictamen de los Diputad08 Go- t 21 Discutido el art. 6? se aprob6 asi: "Lal

· doy, Baca (Jose) y Aviles, que acoge el proyec- penas con que 16 castigaran las faltas de que
Sesion92 de 10, Asamblea Nacional Constituyen-; to de ley confiriendo el grado de General de trata 10. presante ley,seran de arresto/ menor y
te y 32 de la Legislativa del 30 de Agosto de 1894: Divisi6n al de Brigada don Silvestre J. Herrado- multa.

". .ra. La pena de arresto se dividira en cinco grado8
PresldenCla del Dlputado Baca, h. . 12 Se procedi6 a 10. eleccion del nuevo Direc- del modo siguiente:

CORcurrieron los Diputados Jerez Castell6n, torio, y resultaron electos: Ir. Grado, doee dias.
Vidaurre, Mejia, Oajina, Baca (Jose), Garcia,. Para Presidente, e1 Diputado BlI.ca, h., ton 2! Grado, veinticuatro dlas.
Godoy, Aviles, Delgadillo, Morales, Chaves, \ 21 votos.. 3r. Grado, treinta y seia diu.
Balladares, Mora, Mayorga, Mo.tenegro, Agui-: Vicepresidente, el Diputado Montenegro, can 4? Grade,cua.renta y ocho dias.
lar, V~lasquez, Salinas, Ramirez, Gonzalez, J e- i 13 TotOS. . 5? Grado, sesenta dias."
rez(M.tguel), y los Secretarios Gamez y ('hzman.1 Primer Secretario,el Diputado Gamez, con 22 Discutido e1 art. 7C! se aprob6 as1: "S610 en

II! Abierta la sesion, se ley6 el acta anterior,! 14 vot08. 101 casos de reincidencia, podra aplica~,ade-
y el Diputado Aviles pidi6 se reconsidere en la Segundo Secretario, el Diputado Guzman, eon ..mas de Ill. pena corporal, la multa que ol;ledeeien
parte que trata del art. II? de Ia Ley Electoral. 13 votos. do a Is gradnaci6n anterior, ser-ade doce a se
que se retiere 0.1 modo de el~gir a. los ciudadanos t Primer Vicesecretario, el DiputadoJerezO., senta pesos."
que van a haeer los catalOgOB. DiiICutida Ill. con 17 votos. " 23 Discutido el art. 8'.> se aprob6 asi: "La pe
n;toe!6n, fue aprl?bada y se resolvi6 adoptar ~a Segundo Vicesecretario, el Diputado LOpez, no. de arresto no .podr~ ser conmu.tada en ningtin
81gulente redacc16n para el art. I? "En Ill. prl- con 15 votos. C8S0; pero cuando se Imponga multa,y el con
mera sesi6n del mes de Febrero de eada ano, Ill. 13 Se suspendi6 Ill. sesi6n para continuarla 8 denado no Ill. satisfaciere en el termino sanalado,
.Junt~ de .Regidores nombrara tres comisionados las 4 p. m. . . .. l!l8 Ie ap,licara un dill. de arresto por cadl\. peso de
propletanuB y tres suplentes para que hagan In. 14 Continuando la 8esl6n Ii lahor& mdlCsda, multa.'
calificacion de ciudadano8 y formen los catalo- se leyo un proyecto de ley del Diputado Baca, 24 Discutido el art. 9~ sa aprob6 ·asf: ((Todos
gos de los respectivoB cantones." Se aprob6 ~l h.para que sa confiera. el grado de General de los procedimientos que sa sigan en 1& averigna
acta. Divisi6n al de Brigada Juan P. Reyel!l, y el de ei6n y castigo de lasfaltas de que trata ests ler,
2~Se leyo una Mta de 10. Sala de 10 Criminal General de Brigada al Coronel Francisco Balla- seran gubernativos, y conoceran .en I~ Instanclllo

de 18 Corte de Granada, en que se hacen observa- dares 1'eran. Paso a comisi6n del DipPtado los Directores de la guardia civil,' 108 A~nt8.
cion..! Bobre lOll delitos contra Is Hacienda. Pu- L6pez. tradores, de Rentas y los Adminil'ltradurea y Con
blica, y pide se invista 'los empleados de ha- 15 Se leyo un dictamen de 101!! Diputados tadores de Aduanas; r en ;.;~. Instancia, el Jere
cienda de faeu1tades para instrulf las primeras Montenegro, Ramirez y Jerez [MiguelJ, que Politico del departamento tespeetivo."
diligencias en esa clase de delitos. aprueba el proyecto presentado por 108 Diputa- 25 Discutido el art. 10 lie aprob6 asf: "En 10$

39 Se leyo el proyecto de Ley de 1011 Diputa- dos Gamez, Jerez Oastellon y Delgadillo, sobre lugares donde no hubieren 108 emp1ead.osante-o
dos Jerez Calte1l6n, Delgadillo y Gamez, refe- defraudaciones fiscales. Puesto adiscusi6n, hizo riores que deben conocer, 10 haran los Jueces 10
rente a contrabando y defraudaci6n. Pas6 a moci6n el Diputado Jerez Castell6n, para que cales en I~ Instancia. Los Inspectores de Ha.,
comisi6n de los Diputados Montenegro, Ramlrez se Ie dispense el segundo debate, tomada en con- cienda iniciaran tambien las primeras .diligencias
y Jerez (Miguel.) sideraci6n y discutida, fue aprobada 10. moci6n. a prevenci6n con aquellos."

4? 8e ley6 el dmtamen de 101 Diputados Aviles, Aprobado el proyecto en 10 general, se paso a 26 Discutido el art. I! se aprob6 as1: "Para
Gonzalez y L6pez, referente a las enmiendas discutir por articuloR. . inquirir sobre estas faltas, podr' dictarse acto
quo debenhacerse Ii la ley Organica de Tribu- 16 Discutido el art. II? se aprob6 asi: "Son provisional de detenci6n."
Dales. objetos de ilicito comercio aquellol que estllnd027. Discutido el art. 12 sa aprob6 asi: "EIPe.-

5? Se di6l,Jectura l\l art. 2? de 10. Ley Electo- gravados con impuestos se importan,exporlan, det Ejecutivo emitira. los reglamentos necesario.
ral, y fue de.atido en 1a forma siguiente: "Es- transportan, elaboran 6 establecen, sin las forma- para el desarrollo de la presente ley."
tas comisiones calificadoris llevaran su encargo lidades prescritas por 108 reglamentos delPoder 28 Discutido el art. 13se aprobO ·&8i: 'tQue-
en todo el mel! de MaTZO, en ~i6n pt1blir,Ji, Ejecutivo." . dan derogadas todas las leyes que trstan dell.
que cOIDlinicaran con ocho dias de anticipaci6n, 17 })uesto adisculi6n el art. 2? Be aprob6 asf: materia."
para que la presencie el que quiera." Consignaron "Los objetos de iUcito comerdo, seran' cont!lide~ 29 Discutido el art. 14 se aprob6 as1: .. "La
su votonegativo 108 Diputado8 Montenegro, Je- rados como propiedad del Estado." . presente ley empezanl a. regir desde su public.....
rez Oaste1l6ny Velasquez. .. ... .. . ... 18 Di,seutido elad:. 3? seaprob6 asi: "Los cioo."

}JfJ ~ leJteron 108~feulo. del 3~ a1' 1:8 de la;-ab~tos de .ilfeito oom~eio s6ranseoueatrados30 Sa ley6 un proyecto de . ley del Diputado
~.y~!>u~~,;,lIiscu4i.n llQ~ pQrun",_!~·..:r las a~ilOllid.. ,-bernativu, ~~~tras Ie Baca,.h., r.elativo It }'ermitirele?~rramieut() •

.. . O1eo., ,,:~atidoll". i~j"j~,~.w~locon.. laparroq~a ~~a cludad d~ VleJQ,al cad~

,;;cf~'~" da}'!' . .·,~.tit :: :1.:'.,::rt::l~Z ~~(l~o:~~ro'l~:n:.~:



.DIARIO DE NICARAGUA2 .
. . - com rension de sus se Creek, el Awas Creek, Sear Cre~k,

urgente el proyecto anterior; tomada en con81· extr~~o~, den~ro .de Ia P i Cooper Creek, Home Creek, Hankins
deraci6n y discutida,. f'ue aprobada por d?s ter· domlOlO~ ~~rr}torlal~8. e orc ue hace ICreek, Cama River el afluente ~li.s im.
cios de votos. Cousignaron au voto n;gatlv?los MencJOoare e~peCIa~ment . p. I d f; 'ortante de este trayecto, que tIene sus
Diputados .Montenegro, Jerez Castellon. 08JlUa, al caso, la~ estlpul~Clone8 con.slgnat tk J:o :~ b eras frente Ii. las de Wawa Shang
Mayorga y Velasquez. los pactos de los Estados Umdos con as lea ec d d' F I C '

31 Continuando Jadiscu.si6n BQbt.e ~J proyeeto"naCiones de America y Europa. •con cerrol\1f e
l
. por.C~eklO'E a se .dama

Ide ley anterior, fue aprobado. COlliingnllron ~.u .Creek "!! • ~a Ipee .I ee. nsegUl ~ e
voto negativo los Diputados Montenegro~ 08]1- .•----------------------------------.---------------------- \rio se dIVIde en varlOS brazos, el prune..
na Jerez Castellon, Mayorga y Ve!fJsquez. . .; 1'0 Ii. la derecha Long Creek que cae Ii.

32 Hizo mOCV)D el Diputado AVIleS. par? que I Departamento de Fomento i Bottom Creek, despues Burnel Creek,
lnr pascn los ante-grafos de Ill. ley anterIor sm e~-l - Iy mas abajo 6 menor. De su margen iz-
perar.la apr~ba.c.~n del acta. Tomada Ceo c.onSl:. LA COSTA ATLANTICA !quierda. sa desprenden:Slop HonsederaC16n y dIS<'lnda fue aprobadn. onalgna \ . 0 d - 1 /..
ron su voto n(;g,~tiv~ los Diputad~s Mayorga,. . " \Cree~ forman o una peqnen,a aguna it

Jerez Oaste1l6r, Montene!!1'o, OUJma y Veltis· TrabaJo8 del Ingenuro don Jose V~ta:la mitad de su curso y cae a la laguna
quez. . b durante la actual Administracion .de Little Toomtom, ~~uana Creek y

Se levant6 b !·esion. ,Deer Creek que tamblen van ~ Toom-
. Francisco Baca, h., DECLIVE ATLANTICa 1tom, juntamente COIl el Ton Creek y

Prtsiden!e -.Gilbert Creek.
J. Alberto G,lmez, Gustavo Guzmdn, I Parte 1~ I (Sigue Configuraci6n de la Costa.)

Stcrctario Sccrctario 1 - De la peninsula Hamada. Bluff que se
: Geor:ral':lA Fido. OrOlP'alia-CoDflguraciOa de Ja !encuentra Ii. 20') latitud Norte y 83°41'5

.---------------------------------------------------------. ( COlita • ~arotrafia ; longitud Oeste de Greenwich segUn da-

PODER EJECUTIVO (Contiulta) ;tos de la malina inglesa (Vease posici6n
imaritima pOl' He~ry Paper Li~ut R. N;

M 18TERIO GENIJ1RA·L I Como a cuatro millas de la confluen-; 1870) la costa slgue rumbo N. hasta. aIN III III • iCia del Mico y el Siquia, desemboca ell diez millas donde forma U~la. ensena(!a
o· • • • jRio Rama que tiene dos c~beceras, una \llamada F~lse Bl?efie~~s; sigue desp~<~s

• jque viene del Sur con el ~smo nombre ;con .la Illl~ma <;lirecCl~m ~a~ta una ~IS-
Departamento de la GobernaolCSn yanexos fde Rio Rama y otra que VIene del Oeste' tanCla de dIez mIHas, mchna!1dose .lige-

-:- ., " lque se llama Chilamate; este ultimo tie- ;ramente al Este. A esta dlstanCla se
Se concede una lwenma ~ndefin'ldane Btl origen al Sar del .cerro Santo To-! encuentra la entrada de Lagn~a de ~er-

El Presidonte de la Rep~?lica ~lnllerda: 'mas y al.Norte del cerro Arrancabarb~'1' las qu.e .tiene nn~ .barra. de cmeo pIes.
conceder al senor Jefe PohtlCO del d~par· frente Ii. las eabeceras del Oyate, cordi· Ensegmda se dmge al Este en una ex
tamento de Cara7.o la licencia indefinida llera de por medio. La rama del Sur 1tensi6n de ocho m.illas, formando la
que ha solici~ado para separarse de su des- tiene sus cabeceras al N~rte de! Almen-lp:unta l?earl.90y Pomt y de esm :punt.o
tino POf lDobvos de enfermedad i Y enc~r- dro y Jesus Marla, esta cordIllera de Isigue direcClon al Norte hasta oolS ml
gar interinanlentc d~) Ill. J ~fa.tnra PnHtlCa por medio can unas de las del Rio Tepe~! lla~, donde f?rma.la; ~unta Cocoa Nul
de dicho departamento, mleotr.ai'l dura Ill. naguazape que va al Gran Lago. Los Pomt, despues va hacIa el N. O. comO
licencia del senOl' AP811nza, a1 ciudar:lano dos brazos reciben muchos pequenos Iotras seis millas y continua al Nort~
Jose Quiroz. . afluentes aambas mli.rgencs. Por Ia re-I hasta la desembocadura delRio Grande.

Oomuniqnese-Managua, .9. de ~ovlem- gion comprendidaentre los dos I10s des-I En esta parte de costa descrita
t

~e
bre de 1894--Zelaya·-EI MtUlstro heneral critos ultlmamente pasa un camIllO que I encuentran e1 pueblo de Tasba Poron16
-.BB..c.ar h. . . 83.1e d.e Acoyapa, atraviesa Las Mangas, i Ii. 12°39'5" latitud Norte y Caras]aya,.... Bel Coral el Chilarrmte y llega a Agualcaserio a12°47'.

LA IOSQUITIA NICARAGUENS ~i=~tio, ~~a ~~i~o 1::1~:ea~:a~ ,. . . ....._._
viesa el Rio Rama" el Torno y los i ... .'

INFORME afluentes Tablas6ny La Tigra. El Rama' PODER JUDICIAL

O BERND recibe muchas quebradas hasta su con- 0 "" - '..DEL COMISIONADO DEL SUPREM· GO I fluencia con el ChiIamate. De este. pun- i Leon, , de NovIembre de 1894.
(Continua) to recibe, aguas abajo, por }a izquierda isALA D~iOCIVIL

La Pintada, Quebrada de~ Salto, Las I! OOCIDElfTE
Apn.rando el argumento, citare el ejem· Pans, La Boca Azul, Las 19uanas, L,os! SECRETARIA

pro de nuestras convencJonca con lose~ta- Ang(}les y otros de men?s Impor~anCla; : _
d08 de Centro America las cunles esMn ins- por la derecha el Tablason, La, TIgra y. CIRCULAR
p'r{"das en el mas cordial espfritll de fra· el Rio Plata. que como h~m9s dicho t~e. id 108 senores Notar~Qs y Jueces Cartula.
te.·· . nsta el extremO?8 que doa de ne fus. cabeceras fr{)nte ~ las de. CanoTrios,-re'8idente-s en los aepartamentos de
eUftScon.tie 4.eclara.cIon expt'cila . .de). qUlto del Rama Infenor. La r:I;Igr~ y ILeon, Ohinandega, Matagalpa, Nueva Be-
que las partes contl'a~t~s no 8eO(~e·· El Plata son los dOB afluentes mas Iill-I go'via, Jinotega y Esteli
ran como naoiones extl'aojeras, por razon, portantes del Rama. Despues de los
dice la de Costa Rica, "de Sll comun origen mencionados recibe tambienmuchos. He recihido orden de la Sala CivJ1 de fa
y porlas o?nexion~s ~ .interer:es territori~. otros de menor impor~ancia hasta su: Corte de ;1pelaciones de Leon, pa.ra mani
les, C()merCta~es y,pohtlCos q~e las han h· desem?ocadura. ~ste no desde 8U ~on- !festar aUds. que basta ahora lUuy pOCOB
gado y las hgan.' Pues bIen: aun para fluenCla con e1 Chllamate corre haCIa e1 ide los senores Notatios v .J ueces {)artl1]a
e~a~ republica,; herroa.nas no, se ha ex~en- Est~ J;1asta el Raudal del Zap(}; De alIi: rios de ]a jurisdiccion de ~este Tribunal, han
<lido la esfer~\ Ie las garaptlas concedldas se dinge a1 Sur hasta La TIgra y desdei cumplido con In obligacion que les impone
a8US ciudadanJs mas ana del l~mite desig- La Tigra hasta Torre Alta d~scribe una lIs ley de Reformas aIa Organics de Tri~
J1~do a!~igttr:.ntla8 de qua dlsfrutan los curva yendo despues al ~or!e hastaen;! bunaI~s, de eoviar Ii esta Ba.la, una copia
ntcaraguenSf;\s. , .. . . c~ntrarse con e1 Rio SlqUla, frent~ a autorlz~da en papel de :J. diez cetlta\10S, de

Vease eJ IlfllCnlo4? del tratado<con Cos- ClUdadRama. Entre Ia~ aguas del MIco las escrlturas que ante ellos se otorgnen,
ta Rica. y el 55' de los. tratados con. Guate- y.este rio hay una co!,dl1lera de por me- 010 mas tarde dentro de tercero dia de veri
,mala, al Salvador. y. Hondn~as. Rn ~l ~oee ~o..De la confluencla del Rama y el ficado el acto.
ile ~~s dererho3 clvdes 8e Iglla1an.los luea- SlqUla ha.sta su de~emb~cadura en la Se hacc presente a los morosos que si
Ira.. ~.-i"nses u..•lol'l de.m~s centro.amerl~anos, L..~ de Bluefield•. recube, ,.por la de: no cumpliere.n GOD)a al1t.edicl...la obligacio.D.,

81 CODl.iuUamOS los pa~tos de a~lstad ce·~cha:~l Ne~ ~o~e, ESCOlidIdo, Creek, se veraesta Sala en la neCftfirlad de hacer
Iebrados por las poteDQIQS extra~Jf!r~s, en-)fag!lolIa Cl'lq1ll, BIllo Creek, .M:ahoganyuso respecto de enos de: los apremios Iega·
oontra~emos eneHos que t(.)das, ~luDlnguna Cf{)ek,Rusukna Cr{)e~ LeIth Creek, leB., .
excepC16n, ban asegarado, medtante llnre- Kelly Creeky Black 'Water que cae en De Uds. mny atento ser\"1,idm:
eonoc!.miento formal de :aaotras, .el s1lmoelBot~mCreek .Y o.troede .),)lenQ§1~. . . .
lwperlo de $US leye8, sobre regnicolas y ~rtanCla;por 180 lzqUIerda elSaw<Hou- TJit,J).iJ'" L)j~fi
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