
•

ORGANO DEL GOBIERNO
ADO I Managua, miel'coles1~ Noviembre de 1894 Nllm. 12

•

AN1JNCI08

CONDICIONES

SESIOXES DE LA CON8TITUYENTE

A~AMBl~A ~ON~TITUY~NT~

Por denuncic·s de mina8, de terrenos baldfos:
Bolicitlules de Uulo8 supletorios, fioiquitos y toda
otra cla~e de anllncios, precios convencionales.

miembros culpable!!, multa~ de cinco It cincnen- 80S. 61) A prevenci6n con los mism08 Jueces, de
ta pt'sos pllr cada dia de retardo basta que lola remoci6n de tutores y curadores en 108 ca808

Este Dlario se edita en Ia Tlpografla Naclonal verifiqut1n." en que estos h»yau sido nombrados por el Juez
NO SALE LOS LUNES 7f! Discutido el art. 6f! se aprob6 asf: "Los local. 7f! En 108 lugilres en donde hnbieren

Directorios publicaran las calificaciones de du-' Jueces de distrito de 10 civIl y de 10 criminal,
dadanos por medio de carteles fijados en lugares corresponderan Ii 108 primer08 1M facultades de
publicos de 8U canton, Rin pf'rjuicio de enviar- signadas en los numeros 1, 3 Y 4, en Is parte
las 11108 Jefes Politieos para que estoslas hagan que por su naturaleza perteneciere a 8ujurisdie
imprirnir y p1lblicar por cuenta del Tesoro Na- ci6n."
clonal, Ii fin de que tod08 los ciudadanos ;ruedan 15 Discuiida la enmifmda del art. 55 se apro
ocurrir por fll1ta de inscripci6n, calificaCl6n vi- b6 asf: "EI J uez de ditltrito recibira el despa-
ciosa, etc." 1cho cesante 0 del que hags SU8 veces, y en de-

~ECCION OFICIAL 8'! Discutido el art. 7'! se aprob6 asi: "Parai fecto de estos, de la persona que designe la res-
U 1 .hacer la calific8ci6n de ciudadanos Be atendera (: p'~ctiva Sala de la Corte de Apelaciones."

===================~la regIa siguiente: Son ciudadanos todos aque-! 16 Discutida Ill. enmienda del inci80 1'del
; 11 os aquie.es la Constituci6n confiere eats cali-, art. 66 s~ aprob6asi: "Los J ueces de distrito
.dad." Ideberan enviar a las respectivas Salas de las Oor
; 9? Hizo mocion el Diputado Gamez para que ~ tes de Apelaciones, etc."
:por la manana se trate de la Ley Electoral, y l 17 El inciso 21;' del art. 74 se aprob6 asf: "Loa
l por la tarde de otros asuntos. Tomada en eon-I Magistrados de]a Sala de 10 Civil serviran co
isideraci6n y dilclcutida, fue aprobada. I mo suplentes de ]a Sala de 10 Criminal, y 108 de
! Se suspendi6 la sesion para continuarla It las! ests, como suplentes de aquella; en 108 ea808 tie

Seaton 96 (f}; 1a Asamb1ea NacW1UU Oomtituyen- !tres de .la tarde. . !di8C~rdia, imp?di~ento, r?cU~aCioR, excusa, li
t~ 36 de 1((, Legislativa del 5 ik 8, tiemire i Contmuando la 8eSI0':l a las cuat:o de la tarde: ; cenCla, aUBenCl~ Sl~ .autorlZ:lClOn O. de no haber

11 d 1894 ep :.' 10 Se puso Ii dlscus16n la enmlenda del art. 'I' entrado en el eJerClclO de sus funCloce8."
e__ !33 de la Ley Organica de Tribunales y se apro- 18 La enmienda del art. 75 se aprob6 asi:

.., ibo asf: "Son atribuciones de los Jueceslocales: ,"Cada Sala de las Cortes de Apelaciones tendm
Pre~ldenCla del.Dlputado Baea, h. ; IC? Conocer en.1~ Instancia yen juicio verbal un Presidente que ejercerli SI1S funciones por un

CODcumeron los Dlputad08 Jerel Caste1l6n, Ide las causas CIVIles que se promuevan dentro ano, tnrnandose cada uno de los Maglstrad08
Montenegro, Baca (Jose), Godoy, Aguilar, Soto-: de su jurisdicci6n, sobre cosas 6 derechos cuyo Ipropietarios p'Jr el orden de su eleccion. Cuan
mayor, Velasquez, Ramfrez, AviMs, BaUadares,! valor no exeda de quinientos pesos. 2'! De las Ido no hayan M'.glstrad"s propi~tll.rios sera Pre
Mora, 1I0rales, Jerez (Miguel), OhaveB, Mf'jia,! diligencia8 urgentisimas que no den lugar de Isidente e1 Magi~trado supltlnte que Be encuentre
l\Iayo!ga, Garcfa, Vidaurre, Delgadillo, Cajina, I ocurrir a1 J uez de distrito, como la aposici6n deIen el caso anterior."
Duarte, y los Secretarior Gltmez y Guzmltn. )8e11os. 3f! A prevencion con los J uece8 de dis- r . 19 Discutida la enmienda del art.· 78 lie apro-

1C? Abierta la sesi6n, se di6 lectura al acta Itrito, de 18s diJigencias judiciales que no han Ib6 asf: "Uada Sala de las Cortes de Apelacio
anterior y el Diputado Aviles, hizo moci6n para Ilegado 11 ser cOllt.'ncios8s, como informBciones y dones tendra un Secretario, un aticial 1C? natiti
que Be reconsidere en la parte que trata de la posidones ad perpetuam, reconocimiento de do- cador, y los demas dependientes que sean nece
moci61l del Diputado Guzman, relativa ~ refor- cumento, etc. 4'! Autorizar ventas sin previa sarios, lOB cuales seran nombrados por elIas mis
mar el art. 318 de la Ley Orgltnica de Tribuna- !subasta, en los casos en que la ley exige este mas, y ejerceran sus furlciones con arreglo Ii 10
les. EI Diputado mocionista la retir6 antes de i requisito, oon tal que el valor del objeto 6 dere- dispuesto en esta ley."
tomarse en conBideraci6n. cho no pase de quinientoB pesos. 5C? Conocer 20 Discutida la enmienda del art. 79 se apro-

2'! Sa puso a discusi6n por artlcu]os el pro- I de las causas por faltas. 6? Practicar las pri- b6 asf: "Corresponde a. las Salas de las Oortes
yedo de Ley Electoral de 101 Diputad08 Lopez ImeraS diligcncius de instrucci6n, a prevenci6n de Apelaciones, mantener 1& disciplina judicial
y Guzma I); y discutido el art. If! l!le aprob6 8sf: eon los J Ueces de distrito, en todos los delitos en los departamentos de su jurisdicci6n, y velar
"Los clltnlogos de calificaei6n de ciudadan08,e eomllnes que Ile cometan en sus respectivasl por Ill. conducts de los Juece~ de distrito de SI1

formar~n en los primeros dfall del mes de Febre- juris,licciones. 7f! En los Iugares en donde hu- dependencia, a. fin de que todos cumplan los de
ro de cada atio, por los Directorios de que trata bieren J ueces locllle" de 10 Civil y de 10 Crimi- beres que las leyes les impongan."
esta ley." Dal, correspondt'ran a los primeros las facultades 21 Discutida]8 enmienda del art. 80 se apro-

3? Discutido el art. 2~ Be aproM &8f: "En I designadus en los numeros 1, 2, 3 Y 4, Y 11 108 b6 asf: "En virtud de las atribuc10nes de que
108 catalogos se iDSCribira en orden alfaMtico ellsegundos, 11IR designudas en los numer08 5 y 6." habla e1 articulo anterior, las respectivas Salas
nOTlJbre y llpellido del ciudadano del rel!lpectivo I 11 Diseutida III etlmieoda del art. 46 de 18 de las Cortes de Apelaciones, oiran y despacha
CliIltO/l, lIU edHd, ellugar de l!lU' nacimiento, lIU' misma ley se apr..b6 asi: "En todus las cabe- ran sin forma de juicio, las qUf'jas contra los Jue
estl1dn, profesi6n u oficio, la calle eD que vive y Iceras de distrito habra un Juez de distrito pro- ces de distrito, por flilta 0 abusos que cometieren
el Idimero de su casa, !Ii fuese posiblej si vive I pit-tario. Ell Ius ciudades de Chiuandega, Gra- en el ejercicio dtl sus funciones, y que por 8U na
en t'l cliUllm, se indicarl1 la jurisdicci6n 11 que Inada, Mll8'tya y Rivas, habra dos Jueces de dis- turaleza no constituyan delito."
~~tt' flt-I'tt {wce y el llombre del propietario df'll tritu propietarills; y en las ciudades de Leon y 22 Discutida la enmienda del art. 81 se apro-
terrt>llo, y. cn todo caso si el inscripto Ilabe leer I Ml1na/o!Il11, habra euatro." b6 asf: "En los casos del articulo anterior, S6

y t'scnhir." 12 Di"eutida la enmienda del inciso ultimo. dictaran las medidas que tiendll.o 11 corregir el
4l? DiscuTido el art. 3~ l!le aproM ssf: "Los del art. 48 se Ilprobo Rsf: "Por falta 6 impedi- mal que motiva la que}., previa audiencia ein

catalogos d~benln tener un margen ancbo para mento de 108 prol'it·tllrios, entrllfan a conocer forme del J uez respectivo."
anottlr las tllteraciones que Be introduzcan por de 10811suntos IU8 J ueces locales." 23 La enmienda del art. 87 se aprob6 ssf:
falJecimiento, cambio de domicilio, inscripci6n 13 Discutida la eumienda del art. 50 se arro- "Las medidas que dictare el Magistrado en visi-
indebida, etc. etc." b6 aS1: "Los Jueces de 10 Civil seran sustltui- ta, Be ejecutaran detlde luego; pero podran ser

5f! Discutido el art. 4C? Be aproM a81: tiEl dos en los casos de falta, impedimento, recusa- enmendadas 0 revocadas por las respectivas Sa
catalogo P8!cial de ca.da cant6n ser' firmado por cion 6 excusa, por el otro propietario del mismo las de las Coms de Apelaciones."
cl Directorio del mismo, y remitido al Je(e ramo 8i 10 hubiere, y ! falta de 61, se observara 24 Los artfculos 88 y 89 forttlaran un Jloloar
Politico, ~ ml1s tardar, dentro de ocho dias de 10 dispuesto en la parte final del art. 48. Lo tfculo, Y Be leera 8sf: " Art. 88. Corresponde a.
haL·er &i<.lo formados, bajo la pena de cinco pesos mismo se practicara respecto de los Jueces de las Oortes de Apelaciones: 1~ Recibir la PTo
de multa Ii cada uno de los miembros del Direc- distrito de 10 CriminaL" mesa Goostitucional por sf 0 por comi8i~n'101
torl0 por cada dla de retardo." 14 DitlCutid<l la enmienda del art. 52, Ile apro- J ueto.es de distrito y Ii los dema" funcionari08 i ..fe
.. 6C? Djscutido el art. 5'! se aprob6 asf: "Si b6, .regaudole los l:iiguientes incisos: 5C? A riores de su jurisdiccion, de uombra.mientod~ II'
algu~ de 101' Dil'ectorio8 no hubiese cumplido prevencioll can los J ueces locales, de la daci6n Corte Suprema. ~~ Designar al J uez de distri~

eon IU encargo.en el ttirminQ lefialado en. esta de tutores y curadores, ouando. el capital real <$ to ql1e.debe hacer la yisitllo judicialli 10S.J:UZU'.. ' .
1.,-, .1 Jet. PoIN•• r..,...,... """U£ , .. ll,.~."l. lie! pupil••••xledad. ttUbdelltol pe-. dOl de Itljurildie.i6n, de ~l1fo!'1'llid~deo».lo."
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• II • t f: ~res ue crean reglamento interior y .proeeda a tod~ lospuesto en 108 art1culos 50y 62. 3~ Deslgnar las· res, notarloS, agen es y ac 1q ci t trabajos de organizaCl.on' p,roenr.ando al
horas de despaohode sus oficinas ., de las d~ 8U u necesario~ en sus cau~s;. y ta es aoe~ .es .• . l' oue ingl'e~en al....eetabl~ci.
dependencia, 4~ Nombrar el ?fiClal dependlen- " tendran lIber~d de aBlstlr. If las deClslO-

1
m~smo 11e~r-os de los que f~nEJbieron· en

te del Registrador, de confonmdad co~ el ~rti; "nes y sentenCIas de los tr.lbunales, en t.o-
j
mlento 08_ Jd 1893 1894

culo 314. 5~ ]'ormar su reglamento mterlOr. "dOB I()s casos que les conClernan, 10 mlS· las campanas e Yo ... 1. If ..
25 El art. 89 se leeraasi: "Corresponde a.la (, m ue al examen de testigos 0 recep-\ 4?-Ell: de Enero,pr X1IDO, 0 m s~

Sala de 10 Criminal de las Cortes de ApelaCJO"", .~ qd bas que hayan de verificarse I de debera lDstalarse el HOSPICIO en refe-
nes: I? Activar e1 despacho cIe las ca,u$&8 eri- ·0.1un .e .p~u~ ~ re~cia y 1a asignacion deberd pag.rsedes-. d .. 1 de" en et JUlClO ( • .I
minaJes retrasadas, pU~len 0 eXJ~r ,quese es L C . '0 ac1aratoria en su art. 2~ Ie1 presentemes, con el fin de snbvenlf u. los
euenta con la frecuenCla conveDlente. del curso . a onvenCl n. . 10 d t t d· s fundacion
de a1 Ut;l8 eiempre que ha.yan motivos especia.- dice: "Siendo convemdo ~D. el art. . e; gas ose u _ . 10 d N~.
les ~e as~ 10 aconsejen. 2<? Conoeer en 1~ Ins- "dicho tr~,~'ado que los cmdadanos de los I' Comllniquese Manag~a, ... ;.6, .0. ,em
mncin de lQ,s.cansas de responsabilidadcontralo8 'II Estados l'nido8~merica, persona1men- J bre de 1894-Ze1aya-EI Mmlstro . ane.
Jueces de di!ltrito de su jurisdicci6n.. ?? Cono- ., te 0 por medio de sus agentes, ten~r.anf ral-Baca, h.
eer ~n2~ Instancia?e las C:USBS crlDunal~s ~e " derecho de estar presentes a l;ts deOlslO-! . '. .. ..•. '."
que hubieren conoCldo en 1. 108. J ueoe8 deodlS- I, nea y,sentencias de los tribunales,. en to-.; Be subvenm,ona COD ~. «1/~t4.'4,(fdde. n()Ven~
trito, cuando ~ebe admitil'8e ~ste rooUlBO. 4 .. De " dOB loscasos que les conciernan, Jo mis. j' ticinco pesos (~ 1a (Ja,sa il, Huerjsnas de
las 60InJ;letenmas, que Be. susclten entre lasau~, d t ti· .,.. aI d _. Leon
ridades Judiciales de su dependencia y la~ adrm- " mo qu.e a1 examen e. es gOBS as e i. '. '. ,.
nistrativas. 5~ De Ius competencia8 que sa sus- "claraeIOnes qu.e se reClb~n}n sus cauBaS, ! El Presldente de 10. RepublIca, en usa
eitenentre los J'Jeces de distrito de su dep'en- 'I y como el estrlcto cumplIml~n.to de este; de sus facultades, acuerda: . •. '
dancia. 6? De If 8 competenc'ia~ que Be sU~lte.n ,. artIculo puede estar en 0posIClon ~~n las H Subvencionar con la cantidad, Inenanal
entte I{)s Juecer. locales de dlferentel! d~8tri- " formas establecidas para 1a admrDlstra- de noventicinco pesos, a cont$r dell? del
t.os, 6 entre ~os. Jueces locales de un dlstnto. y II cion de justicia, ambas. partes decl~ran presellte mes, la Casa de HuerfanaB de la
~n Juez de dlstrltO, Bobre allUnt08 de ,su ramo. "que 10. Republica de ChIle no esta obhga- ciudad de Leon, servida actua1mente por las
!.. ~ Delos reeutrrS<ls de Pdech? 6 d:c1:~~p~eI: t, da por la dicha estipulacion, a otra coso. Hermanas de Ia Caridad.
IDstauren con a prov} enclas I' . .I te. 1 as fecta igualdad t 0·1 J !' p. lIt' dId
Ju~cesdedistritoy demas funcioDalri08 de lIuju- II que u. man. ner am pe! , '. . I 2? ometer a ele. 0. 1 lCO ~ aque e-
ris(licci6n que conozcan en juicio escrito. 89 De "entre los cmdadano.s amerlcanos y los chl-l partamento, 111 suprema lospecClon .del es.
108 recUfsosde amparo 6 de la exh~bici6~ de II' ., lenos,y' que losprlmero~.gozadn de to·l tablecimiento, quien procurara qUI;) ingresen
persona. 9? Conocer en.. 2~ IDstauCl8 en tlempo tl QOS los derechos y benefielOs (lue las leyes!. ael las. hijss de loa pad.res muertos en
de paz, de las resolucioncs d~ los Consejos de lIactuales, 0 las que en 10 sucesivo se dic-: las ~ampafias de 1,893 a1894.
g~~rra. 10 Otmocer en las causas d~ respoD88: "ten, co~ce~a~ a los segundos, en S~S! Comunlques~. Managua, 10 ae Noviem
blhdad contro.los ~ocal?s de l?~ ConseJos de g~~ "'asuntos JudlClales;.mas n~ te~d~an .aque-: bre de 1894-ZelaJa-EI MinistroGene.
~rt\' y delOM funolOnarlos mlhtares que.en e ~'nos favores espeClales ni prlvlleglos de' I-B h
1Dterve~an. 11 Conoear en las causall de res- .' 1 " !ra aca, ,
poussbiItdad por cle1itos oficiales oometidos por " mnguna ~ ase. .. .. I

los Alcaldes 6 funcionarios de pollefa q~e. ejer- Es unanlme. la.oplmon ·de los pubhC1~tas '-----------------------£-----------~----- _
zan jurisdieei6n en un distrito. 12 AdImtlf 108 respecto al prIDClplO que vengo sostemen- Departamena 4e Poticta
recursos de suplic8 que 80 interpo~gan en l~s do. . _
causas <1e que cottozcan. 13 Apremlar y casti- Vattel dlCe: "Pero un en lOB paises . d
gar a10& Asesores que 9injusta caUSIl, demoren ,. donde entra libremente cuatquier extran- Be crea ~tn empleo y se nombra q'tt'ten e-
el,d.pac~o. de las co~sultas que s4Jles ba~ en "jero, se supone que el Soberano no Ie be desempenarlo
4aul&ll;cnm~nales, hamendo ~so de~?s med1()lI es· II permite el acc.eso, sino con ]a condicion El Pr~aidente de 18 Republics,con el
tab21eEllDdps ent·dlos lartftcuglOoSd8"'1 y 83·-end..·8e apro·~ " tacita d~ que estara sometido a las leyes: pl."oposi.to de mejof.ar el servicio del Cuerpo

6 . IBCU Joe ar • e a enm}.. ., . , I I bl' d P 1" b d 4-~. • tal db6 asf: "Oorresponde a ]8 Sala de 10 Civil de II entIend() a as leyes genera es esta eCl-. e 0 0 lela ur ana eestIQ capl ,acuer,a:
las Cortes de Apelaeio~e~ 19 Conoeer ~n 2~ " daspara mantenerel ~uen orde~, y que . l:-.,-Orear el empleo de Comandante de
In!ltancia de las causas CIVll~s de que h\lbleren ..11 110 8e retierena Ia cuahdad de clUdadanoPohCla urbana con el sueldc> de eesenta
eonocido en 1~ los Jueces de distrito de su de· ',I 0 subdito delestado. La. seguridad pu. pesos menauales. EI individuo que 10
pendencia (mando t~nga Iugar este recurs~. 2~ " blica y los derecbOfl de la nacion y del desempene sera el segundo tJefe de ella,
Racer ,1l80 de las .ml~las facu1tade~eoneedl:a~: " principe exigen neceaariamente eata con- dependiendo directamente del senor Dirac
lIS Salas de lo~Cl'lln1nal en108 numerOl!} 4., 0., II dicion; y el extranjero se somete a clIo. tor del ramo.
6~'e7C:, ::uY~risde:::~l~a~~l~~ k~~~~:s~ II t~citamente,desde queentra ~n el territo· . 2~-~ODlbl'ar ~ra el desempefio de di-
~Drintedenir." ,c .rl(), P9rqne no puede preaumlr qll~ se!e ICllO destID~ 0.1 CapItan don ~abl~. He~an-
P. (Continuara) II permlte en otro concepto. EI ImperIO Idel. G~, qUlen tomara poseslon mmet:hata

" es al derecho de mandar en todo el palS; mente.
.-.-.....---------------------------------------------~----- " y las Joyee no se limitan a arreglar la Comuniquese-Managua, 8 de Noviem-

~' eonducta de los ciudadanos entre aI, sino bre de 1894-Ze1ayar-El Ministro Gene
H que d~terminan 10 que debe observar ral-Baca, b.,
I' cua;lqllie~ clase de persona en toda la ex-
" tension del territorio/,.~--~---------.--~.----------------------------------------
Klu~er afi~ma que las Iey~s d~ un estadoI DepanalJ1ento de Pomento

son <oblIgilotor18S "para los subdlto8 extran· I. _
,{ j~r08 mien!r8s res!dan en 8U territorio, OONTRATO
" cJerzan alh negoClos. sobre todo, actos _
" publicos, 0 posean biencs de Gua1quiera Entre Francisco Baea, h., Miniatro Ge.
,e clase." neral, en representacion del Gobierno, ~

Ildefonso Vivas en nombre de Ia "Nicara.--------------------------------------------------------- gua Mail 8team Navigation & Trading C~,"

D '"1''d B fi' segun el poder que ha exhibido y se halla
. ep .·i.amento e IneCenOla en debida forma, se ha celebrado el si.

- . guiente contrato :(Continall) Be establece unr Hospicw de Hui1janos
EI art. 10 dice: "Cada una Ie las partes . en 1a ciudad de Leon J

I: ~oDtratante~ so OOmpl'?mete form~mente EI Presidente de. la Republica, en uso E~tando .para caducar e1 priv.ilegiQ ,ex-
' it dar especIal protecCl0n. ~ los {}lu~aQ~ .. de Bus~culta.des, acuerd~:" . cluslVo, otorgado para']a navegacion.a.va"
" n~8d&ll),otr~, y ~ p~rm;tl1'les el.~JerCl- 19-Rstablece: en la clUdad de Leon 1;In por en el Lago de Nicaragua y RCo Ball
il. ()l.()d~cQa.I9~ler oftmo 11 ocupaCto~,.,a HOSPICIO.DE HUERFAN08. .. '. Juan, el Gobiernopermite q!1~, .~eoQtar
II18eaQ.dolluClh1dos 0 tran.seuntes, deJ~ndf .21!-Aslgnarle, por aho~a, para. a1quJ1e~ de del dia de la caducidad y por 01 tHmiDQ
{c l~s bbre acce~o a los trl?u~a~~ de JUs. local, ~stos d'e mlliptenmon e lUstrUCCIOU, de diez afios, pueda la referrida. ~{.
UCta.paFa8u8denfen~sJudlClal!s,.en ]oslacanbdad de dosclen~ ~iloflmensual~s. tomar ete lOl;!bosquesn~ional ..
"mi~mos t6rIrinos que a 10SClUdadau08 . 3~~I••ltar al dor Jefe PoJ1ti<?odeal L$g9 R~ la]~na.·

;: :l:~:A:;!t::'~;~.,~:~~~ Jt:.:: =:~,II, .. " '"IIL
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