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CONDICIONES te que durant un ano, Y 8era design~o como se pectiv&Botificaei6n, cuando concurran estas tres
I previene en el art. 75." eattsast extralimitaci6n de los arbitros en el uso

. ..., • aJ : 33 El inciso 8? del art. 8? de la enmienda sa de BUS faoultades sobre el fondo del U8unto; ser el
Este Diarlo se edita en la TI:pografla~NaC1on ;aprob6 asi: "Conoeer en 2l,1 Instancia de las cau- negocio de 108 que no pueden .sometersea arbi-

NO SALE LOS LUNES . sas de que conoeen en 1~ las Salli8 de las Cortes tramentoj y haber pasado el termino seiialado
_.- ! de Apelaeiones, con arreglo a 10 dispuesto en es- para fallar~ En todos estos casos, el Juez ordi-

ANlINCIOS .ta ley." Al mismo articulo Be Ie agreg6 el inci- nario remitira 1es autos alas r,espectivasSalas de
so 11 que dice: "tExpedir el auto de parentis en las Cortes de ApelacioDes con noticia de los par

~~r denunci?s de minas, ?e ter:en~s baldios, la forma estableciCla por Ia ley"; y el 12 que di- tes. La Corte circunscribira su fallo a1 punto 6
solICItudes de tItu1o~ supletopos, fimqUl~osy toda ce: "Modificar las horas de despaeho sefialadas puntos objetados, y de su reso1uci6n no habra
otra clase de anunclOS, preClO!! convenCl"nales. ,a los Jueces por las Cortes de Ape1aciones, en ninl{lin recurso." .

caso de queja racional de los Jueces." 43 Diseutido el siguiente articulo del dicta-
34 Discutida 1a enmienda del art. 128se apro- men 8e aprob6 asi como adiei6n: "La funci6n

CECC·ION OFICJIAl b6 asi: "Declarados con 1ugar a formaci6n de de inventario y particiones son actos de cartula-
U' ) causa uno 6 mas miembros de los Supremos Po- ci60,y los Magistrados no puerlen ejercer el DO

deres, Magistrados de las Cortes de Ape1aciones taria,go durante su perlodo."
11 otros de los funcionarios de los que gozan de 44 Discutido el inciso 2~ del art. 120 se apro-

A
QA.·M.B1V.A (~ONQTITUY·VNTV inmunidad, conocera en 1~ Instancia la Sa1a de b6 asf: "Oonocer en ultima Iostancia de las cau-o D U 0 ~~ JJ :10 Oriminal de las Oortes de Ape1aciones." BaS por delitoll oficiales y comunes, omitidos por

35 Discutida la enmienda del art. 290, se Ie los miembros de los Supremos Poderes y otros
. agreg6 e1 inciso 4~, y fue aprobado Mf: "Enviar I· funcionarios que gocen de iomunidad, cuando 10.

SESIONES DE LA CONSTITUYENTE Ii IllS Salas de 10 Oivi1 de 18s respectiv8s Cortes; Asamblea10s hays. declarado con lugar a forma-
. :de Apelaciones una copia Rl1torizada y en pape1 1

j
ci'n de causa."

Seswn 96 de la Asarnblea Nacional Oonstituycn-! de a diez centavos, de las escrituras que ante. & levant6 10. sesi6n.
ie 11 36 de la Leg'islati'Ca del 5 de Septiembre. ellas $e otorguen, 10 mas tarde dentro de tercero I Francisco Baea, h.,

de 1894 , dia de verificado elacto. En los casos de perdi- Presidenu
:da.del ptotocol0,,Ias copias, que por mandato de J. Alberto Gamez Gustavo Guzman,

(Conc1uye) lIas Cortes se expldan a las partes haran fe." See tali' Secrel&rio
i 3.6 Discutida la enmienda del art. 295, se Ie I'll •

'2i Discutido el,art. 91 de Ia enmienda se apro-! agrego este inciso: "En los jl1icios ver.ales po- . . ..
b6 asi: "Para que las Oortes de Apelaciones y :dnt otorgarse e1 poder de palabras ante el J uez Seswn 97 de la .A.~am~lea Nacwnal Oonstttu
Salas respectivas puedan funcionar con arreglo Ii. gue conoce de 180 causa, 6 eserito autorizado por !I~tt 11 37 de la Leg~slat~'Va del. 6 de Septiembrc
1a ley, se neeesita In concurrencia de todos ijUS INotario 6 J uez, firmando e1 cODstituyente. Uotros t de 1894
miemhros." : ft su nombre." I

28 El art. 93 de lit enmienda se aprob6 8si: I 37 Diseutida In enmienda de art. 149. se apro-l Presideocia del Diputado Baea, h.
En 1a parte que dice: "Para los acuerdos basta Ib6, agTegandoIe la siguiente fracci6n: "E1 nom- Concurrieron los Diputados Jerez OasOO116n,
la rnayorfa de 'lotos"; debe leerse: "Para los I bramiento de arbitros es potestativo de las par- Velasquez, Montenegro, Godoy, Aguilar, Baca.
acuerdos y resoluciones interlocutorias que no tes; y solamente es obligatorio en los casos de (Jose), Sotomayor, Delgadillo, Ramirez, Vidau
tengan fuerza de definitivll, ballta la mayoria de irecusaci6n 6 excusa de los funcionarios del orden rre, Jerez (MiR:ue1), Mora, Oajina, Chaves, Ba
votos." !judicial." lladares, Mayorga, Aviles, Morales, Garcia.

29 Discntida 1a enmienda del art. 97 se apro-; :i8 Discutida 1a enmienda del art. 261 se Duarte, Mejia, Gonzt\lez, y los Secretarios Ga
b6 a19f: "A continuaei6n de las sentencias defi-I aprob6 asf: "Los oficiales subaltern08 estaran mez y Guzma.n.
nitivlls 6 inter1ocutorias que pronuncien los Tri- !I sujetos a las instrucciones y 6rdenesque les die- Ii! Abierta.la sesi60, sa 1ey6 elacta anterior,
bun.ales de J~sticia; se hara cO~8tar nominal-. re e) respectivo Secretario, quien distribuira. en· y e1 Diputado Ramirez hizo moci6n para. que Se
mente que mlembros han concurndo con sa 'VotO! tre ellos e1 trabajo de Ia oficina en Ia forma que! reconsidere e1 acta en la patte que trata de que
11 formar sentencia)~ que miembros han diBen-! 10 crea eonveniente; sin perjuicio de 10" que dis-: j S8 envien copias de las escriturasa las Cortes;
tido." i ponga el1~residente de 1a Suprp,ma Corte • de tomada en consideraei6n y discutida, fue des-

30 Discutida la enmienda del art. 105 se apro- i las Salas de lasOortes de Ape1aciones respecti- echada.
b6 8si: "Siempre que no pueda integrarse al-1 vamente." 2~ Sa aprob6 el acta anterior.
guna de Ins Salas de las Oortes de Ape1aciones I 39 Discutida 1a enmienda dil art. 169 se 3? Diacutido el art. 8? del prQyeoto de Ley
porque se ba~7an agotado los :MagistradQs su-1 aprob6 asi: "Radicado con arreglo a la ley el mectoral, Be aprob6 asf: "Para las reclamacio
plentes, se llamara el Conjuez 6 Conjueces que conocimiento de un negocio ante Tribunal com- nes que se entablen por calificaciones indebidas
re~u1ten (Jesinsacu1ados para reintegrarla. Lo petente, no se altera esta' competencia por causa U omisiones ilegales, £Ie organizara un arbitra
mlsmo se hara cuando faltar€. alguno de los lVla- 80hreviniente, salvo que las de una nueva dis- mento ante el J UeZ local respectivo, compuesto
gistrados de eualquiera de)as Salas en loscasos posiei6n 1ega!." de un tirbitro nombrado por el Directorio y otro
del art. 80." 40 Discutida 1a enmienda del art. 279 se por el reelamsnte. Esos arbitr08 desigoarall el

31 El art. 106 de la enmienda se 1eera asi: aprob6 as!: "Las prohibiciones impuestas l1. los tercero, y SI ao Jo hicieren deotro de una hora
"Para los efectos del articulo anterior, las Cor- J ucces pOl' el art. 134, rigen tamltien respecto de reunidos, 10 nombrara el J uez 100al. Del fa
teEl de Apelaciones insnculanln en una urna, con al encargado dil ~finisterio Publico, qoienes de- 110 no habra. m!YJ recul'S!) que e1 de a.cnsa.ci6u.
la debida anticipaci6n, los nombres de los Abo- beran excusarse 6 podran ser recusados cuando E18rbitra~ntohara saber su. reso1uci6nal Di
gados de su residericia que reunan las condicio- fueren parientes dentro del cuarto grado de con- rectorio para. que ~ste procAda a. las caneelo.cio
neg prescritas para ser Magistrados. Si faltaren sanguinidad 6 segundo de afinidad, eon pualqlue- nes y rectificacioDet dEll caso." OODsignaron sq
Abogados en casos especiales, pueden servir de ra de las paltes 6 con su Abogado 6 defensor." voto negativo los DiputadosMootenegro, .Jerez
Conjueces en 1a residencia del Tribunal; se insa- 41 Laenmienda del art. 134. se aprob6 uf: Caatell6n, Mayorga., Jerez (Miguel), Velasquez y
cu1aran entonces los nombres de los Abogados "Es prohibido Ii los Magistrados y Jueces ejer- Vidaorrei y el Diputado Gamez, que 10 consign6
de los departamentos inmediatos. Insaculadoscer laprocuraci6n; y s610 podrlin defender cau- negativo y razonado.
los nombres' de los Abogados que puedenser sus personales 6 de sus mujeres, 8scendientes 6 4~ Discutido el art. 9? £Ie aprob6 aef: tUfodo
9onjueces, Ia suerte designara quicn (·s el Oon- descendientes." . ciudadano del cant6n podra presentarse p()<~. ai. 6
j»ez 6 Oonjueces que deben conocer del asunto. 42 Discutida 1a J!nmienda del art. 134 se po!"apoderadoa hacer laa reclatnllciones . ~. que
L, W'na sera cuidadosamente custodiadapor e1 aprob6 ssi: "Contra una sentencia arbitralsetrata e.ta ley, siempre que llloinfracci6n deelJI
~~"c~!Vo Secret.ario, bajo au mas estricta res- pueden interponerlQst'ecursos legales, si no los 10 perjudique personalmente."
,.~~dad." .. hubiesen renunoiado . las .eart.es exp~mente. 5~ Discutido el art. 10 se a.prob6ash'~.

,~tD~~u.iii.·d~,.laenmie.nd.ad.e~llI't.....•.••.•••... 111 seapr&-Renund89a 1~··~...·.ei6~.odp.tod.avfa.....••• objetarse ..Ohas}808 corree.cione8debi~asen.. loa ca' .
U>_: ''J.iICJort,iupr..t~i_FrefideD- d••ulO.Ua:ua.,utatrotdJ caco 4tIa d- I. rtl- rar..altll, 'PUla.. tltlntnno. para que..
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Parte 1~

LA COSTA ATLANTICA

DECLIVE ATLANTICa

Gustav-o 'Guzman,
Slmtlllia

F l"tl lcisco Montenegro,

PM"..
J. Alberto Gamez,

&cretario

- fi PODER EJEOUTIVO ;, te' de aquel sobre qllien obra, para Ser
gan, el Jefe Politico, proGedt,~4 Ol'DlllT, p~r~r- ',I' l'\lsta y legal', 0 mas bien, se considerada-
den alfaMtico, el. catalogo gerft,l'al de su Jurls- I
dicci6n con vista de los catalogos parciales, y , ""do egte consentimiento desde --;'-"1 instante
poniendo numeros sucesivos allado del nombre MINI{lTERIO· G1J1N~RAL i" eo que uno Re ha puesto a s f canoe.
ae cada cilldadano." 13 D II Ii. Desde que un hombre ha pisado el _oel0

61.' Se suspendi6 la sesi6n para continuarla a " de un imperio extranjero, desde que _
las cuatro de la tarde. Departamento de Ia:Gobernacion " dado en cl el primer paso, ha. juradores-

7C! Continuando la sesi6n Ii la !lora. indicada, _ " petar IllS leyes yel orden establecido en-
bajo la presidencia del Diputado !Montenegro. Be concede permiso por cuatro dias al ,. tl'e a9~ellos que Ie h.abitan. Solo aesta
El Diputado Guzman hizo presente Ii la Asam- ODMor l.r;"';stro General " condlClon se Ie ha ablerto Ia entrada en
ble_a.que el Diputado Ptesidente Frnneiaoo Ba- OW" J.U",,,,, ., el "
ell. h., Ie habia dado encargo de manifestar Ii sus EI Presidente ~';.la Republica acuerda; .
coleg8s 18 pena que tenia ~ verse oblig~do Ii se- Unico-Conceder~I permiso que ha so --~------------------------------------------------------
pararse de ~~ pU0~to de J?lputado, .p?r haber to- licita.do,para separarse de su puesto por el Departam9ntode Fomento
mado poseSlOn de s~ destIno de ~bm8tro ,Gene- Mrmino de cuatro dIas, acontar del 15 del
r~. En COIlsecutllCl8, se proced16 a elegIr Pre- corriente el senor Ministro General Dr.
sldante de la .. I:I:' IJnblea. Resultando e1ecto e1. , . ..
Vieepresidente a ~tual, Franciseo Monteh~0. don FranClsco Baca, hlJo. Dura~te e8~
Para reponer aJ Rlfior Montenegro se proeed!6lt 1apso har-~sus veces e1 SubsecretarlO de la
elegir Vieepres~dl nte,'Y reslllt6 electo el Dipu- Gobernac1on. _' .Trabajos del Ingenie:ro don Jose Vitia
tado Franci8co Ihlladares Teran. . Comuni~uege-Managua, 12 de NO':WIll- (btrante la aotual Administracion

sg Discutida It enmienda del art. 93, el inClso bre de 1894-Ze1aya-El SubsecretarlO de
21.' de la Ley Orginica, S6 aprobO ash "Si Ia de- la Guerra, encargado accidentalmente _de
manda es de amI aro 6 de despojo de posesi6n, la Subsecretarfa de Ia Gobernacion-Va
sera competente d Juez dellugar en que- Be ha- lladares Bone.
1l~ la COSI1 sobre (lue verBe. "

91.' ~isc~tida la en":lien~a d~ art. 97 se apro- LA- UOSQUITIA-NIltARAGU""ENSE I GeocrAf!a Fisica-Oropalia.....coJdlliiur"~lOncle h
b6 la sIguIente fraCCl6n mtercalada entre lqB B1 - . \J -: Co.ta e Hidrocratla.
incisos 2~ Y 3'?: "Cuando se trata del cumpll- :-
miento de una fianza, 6 garantia, sera competen- IN-FOR-ME-! (Cuntimla)
te el Juez que conozca 6 debiera conocer de la ! L t Q'.' -~,rt_ -I
causa principal" , i a 0 ra rama Ulguasca ol.u.a. aga pe,

10 Disoutid~ 1a enmienda del art. 198 se Ie DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIEn,lO 'recibe muchos afluentes importantes ~
agreg6 este inci80: "Las demandal!l sobre las n' __ i sus cabeceras se hallan, en elArenat,
demas espeeies d~ Cl~entas, se.e?tabl~raD en el <?o tIOna) I Matapa10 y Apante, SIe~ras ~e Matt.-
lugar donde se eJerc16 la admlllIstracI6n 6 l)ego- EI Baron de Marteus sostlene que, "ex_ galpa; en su curso ,atraVlesa clUdade;;,
cio de que proceden." " tendi~ndose el poder legislativo H todas pueblos einfinidad de caseriofl, BU dire(,,-

11 Discutida 1& enmie-nda del art. 213 se apro- II las personas y atod09 los bienes que se cion es S. O. hasta In ciudad de Metapa,
:'~ ~f: Las demandas por costas, daBo8 y per- " hallan en eJ estado, el extranjero queda de donde, dando varias vueltas, se diri
JUICI08, se promov~6.n ante el. Juez donde se "50metido aese poder detde Sll entrada al i ge al S. E. hasta cerca del pueblo de
ejeoute 18 seotenCla condenatorla, salvo que sean 'I territorio." Esquipulas: despues e1 rio describe _unat.: ~e~or :u::t~i;se~ cuyo 08S0, se observnran _Wheaton, 1a mas respetablo autoridad semi-ovalhasta encontrarse con e1 rio

eg ~s e, r :, 0 de 108 Estados Unidos, ensena que "las le· Olama que esta compuesto de tres bra-
12 D18cutldo el1~Clso 2. del art. 218 se apro- " yes de todo estado tienen fuerza dentro zos elOlama e1 MoleJ'ony La Puerta.

be) asf: "La ape-lacl6n se concedera en todos 'd Ii' bl' 'd ' El '01 .'
108C61108 en que 111. ley .no Ja niegue expresamen-:

I
~ sus -mites y 0 19an a to os sus sub- ~ma bene s1!-s ca?ece~as en el ce~o

te" dltOS ..... , .. TodllS las personas que se Ide BeJuco y Carnzo Pmtaao el MoleJon
'13 n' tid l' . go d 1 n-+ 22- I "encuentran dentro de los IImites de un en e1 cerro Alegre y La Puerta las tiene

leeu 0 e -lDC1SO • - e ,tn. Q S6 ell t d·d ' bd. 1M b h d B
a.~garou las siguientea ~labras: "Yael Juez 'I esa 0 ~e CO~Sl eran como su ItoS, sea .en e o~ RC 0 e oaco. Ant~s de su
6 yallu .m_,ujer Od~lUdos en 108 gradoll expresados "su resIdenCla pe~manent~.,? tempo- co~fluenCla c?n e1 Olama, el Qmguasca
enel inciso 1~." II ral EI extranJer~ domICllmdo aeep reclbc por Ia lzquierda: el Vulvul, que

14- EI n' t d D rt _ t6 1 • . t ta todas las eventuahdades del pais de nace en 1a mont.'l.na el Trapiche el RioIpU a 0 ua e. presen - a sIgulen e " 'd' - I'" , .
enmienda: "Los Notarios tendran ademas. los Ii S? resl eDClI" y 0 umeo que pued~ eXT-: Sa~" e1 Paygua y otros de poca conslde-
derecho$ y obligacioDesque estableee el C6digo glr de ~u goblerno es que uo perrrnta Sf': r~1,ClOn, entre ellos El Lista y La Sirena,
de ProceqimieDtos con respecto aIn eartulaci6n." " Ie cODsldere menos favoJ'ablemente que tl ;eel'ca de San Pedro del Norteo las Dos
Diseutidll, rlla aprobada. " 108 .n~tl1rales:" ,Bo,cas Sobl'e la margen derecha des-

15 Puest<> adiseusi6n en segundo debate el _ Phllh.lDore dIce: "q~e todas las personas I pues del Rio Olama, recibe el Rio Ne
proyecto de ley q~e trats d~l imp~esto sobre ca- :: quevIven en un ~a13. deben obediencia: gro eon su afluente e1 Congo cuyas ca-
pa<adad de alamblques, y dlscutldo el art. 11.' se d'SllS leyes como 8ubdltoS tf'mporales. lJ beeeras estan en los oen'os de Pans y
ti.prob~ asf: "El iropue~to sobre capacidad de Tambi~n es asi la doctrina de Bello: "EI: Ch~-yotepe, el rio 1Ja Ceiba y La Murra;
a.lantblques parlllos destIlador~s .que esMn fu.era. " e:xtraDJe~o Q. Sll entra~a contrae tacimen- i este tiene sus cabeceras en el ceITO de
de loa cent,"?s, podrltn ser 8ustitmdos por ellm- "te Is. obhgaclon de sOJetarse u las leyefl i Mir· (ro s 1 d'll ... IN E
pueato equlValente sobre la cuba, tan luego., It I . 'd' "0 ] , I ' - a~ a ,en a cor 1 era prmClpa .,
como el Poder Eieeutivo 10 estime conveniente, 'I y .a ~ur~s ~CCI n oca . "". , . ". ,J.Jos ac S. E. en un punto llali1Ado San Sim6n.
sin perjuieio de flscahzar Ia destilaei6n de los " tOB JUflSdl?ClOnales de una Dacl6~ sobl'~. El no La Murra aparece en el mapa de
alar.nbique8:para. e1 efecto de evitnr cualquier " los extranJero8 que en ,ella resIden, 81: Levy yen les otros mapas que se han
fcaude posible." " son conformes asus propIaS leJ.es, deben .le.va~tado despues, como un afluente del

16 Discutido el.n. 29 se aprob6 ash "A., ser re8pe~ados de. las otras n~clO~es, por-: SlqUla, segun mis trabajos hechos en las
ningun destilador del campo se Ie perr.nitiran cu- que ,al pC' ler ~l pIe ·en el terntorlO de un montaftas de Boaco por cuenta de los
bas menores de 1,500 Iitros de cnpacidad." I:: e~tado extranJero contraemos Ia obJiga. indios, e1 ltlurra desemboca en el Rio

17 Discutido el art. 3? Be aprob6 asi: "La I", c~on. de someternos asusleY.fs, Y POf co~-. Mataga1pa 0. Quiguasca. Despues signen
introduoci6n de nuevas cub&l!l 6 el aumento de ., slgUlente, alas r~~Ias g?e tIeU~ e~~a~lecl- los nos Isaura, Agua Caliente Uyus,
1& capacidad de las e.listentes sin el previo per-! das ~9.ra la adm1DlstraClon de JustlCla," I Bulbul y San Pedro del Norte c~rca do
miso del Jefe de. ramo 6. de IIU representante' Merhn se expresa de esta manera: . las Dos Bocas H . 't
legal, sera eon~i~ erado como defraudaci6n al Te- "La justicia y Ia necesidad de la suje.· Camoapa y L . M ay un

t
ca~llno ,en re

SOlO publico." H cion de los extranjeros a nuestras leye~ por El P d a lUfflR
l
, a ~aVlesa 0 pa

d
S3

u 1· • I too'.! • e erna y ega a un punto e
18 Diseutidi> 1art. 4<!, fue deaeohildo. It cr mlD~ es. son aVla m~~ paJpables. La Murra llamacl.o Puerto (un dia de

Serfa. Jnutll tener leyes y magistrados camino) d i b .
Be levanto L ::- )Si6n. H que vel~.n por ~l orden y. por la dicha de tes par~ ca:raqu ~eR!UGrca~ ~nrfl~

fI' UDa 80Cledad, 81 BU autondad no pUdiese Dos B en ,e 10 ran e. ..6 -
'H encadenar y castigar iadistintamente a Est hocas, el ~10 Grande se dlnge
" t~do8 Ius que qoisiesen introdueir en eUa nar:ada~ShSlCr~ l' <!.~. alll a1 P
It III desgram8t y el d~rden. Bs*a auto. 0 C o,.e J, ..Q v~....
U ridaft e:dSte en f.odo 61 Q6'1'•.1. • !~~~te inelinado.
.. tien., ae-'dad lie """Tl.....~_" ". '.:r~_PIUlta ~1!"

. . . _10, VI.... ....,~. 'Va al ...
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