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CONDICIONES 1tndo Game~ para que forrnule ut j;pt'<>yecto subre 116n propuso liU _~egundo ~rticulo, 9ue discutido
_ ..., ! Ley EJectc)11al, en la parte que t ita de 10. voto... Iile a.prob6 o.sf: "El.. Goblerno deslgpara uno 6

Este Diarlo se edlta. en J8, T!pografia NaCional ' ei6n. . mlls funcionariQs 6 c~dadano8 para que fiscaIi-
NQ SALE LOS LUNES j 10 S.. e Ipy6 Ull dictamen de If._.. Diputados Del- cen IO!. gasto! de 10. empr~sa, a. fin de que no sa

gadillo, Jerez (Miguel) y MaY<J1'8a, relativo ala., extiend"" 10. garanUa alos i~esario8."
AN1Jl'f()IOS contribucion dH"ecta sobre el capital en propor- 18 EI Diputado Jerez Oaste>1J§n presentl6 un

I) d' • d . d t' b 1di ci60 de In renta. Puesto a discusi6n en 10 ge· proyecto de ley sabre papel s.el1a~ y Ieido. que
or .enunclOS e mmas, e errenos a os. I 1 ,I' 6. fj" ·t d b t'd . Ii 6'< . '0 dID' tad"'- R c_r' ld d tit lIt" fi' ·t· toda nera, ~e .oec ~~ su Cll!lltemen e .e a 1 0, Y ue, pas .n comlS1 n e os IpU o~ aInuez,

so :Clt\ es e Uo~ sup e O~lOS, mqUl.OS Yl : puesto a dlscuslon por articulos, sedeclararou Jerez (MIguel) y Garcia.
oUa daae cIe anunClos, preclOs convenClona es. :811ficielltemente debatid08 los que contiene el 19 Se ley6 un proyecto de ley del Diputrio

dictamen. L6pez, l'elativo Ii que se «erogue el decreto gu-
n Se leyo una notadell\tinistro de la Gue- bernativo de 11 de Mayo de 1892, eu 13 parte

!rra, en la que pide se desigoe por la Asamblea, en que e9tablece el impuesto de un cuarto pOl'
· el numero de fuerz3s l)l1e debe haber en pie en ciento sobre ventaa 6 permutas de bienesraiees.

===============""'w"""==== .Ia Republica en tiempo de paz. Se nombr6 eo- Lefdo q,ue fue, pas6 a comisi6n de 108 Diputa
]misionado para que nbra dictamen sobre eate dos Balladares, Godoy y :Moralel'l.
asunto Ii los Diputados Balladares, Garcfa y Ba- 20 Se 1eyo una consulta del Presidente del

: ca (Jose.) Concejo Departamental de Granada, relativa Ii
12 Se dilS primera lectura aI dictamen de los si Be necesita autorizaci6n judicial para enajEtnar

· Diputlloos Montenegro, Velasquez y Mora, rela-, 6 gravar los bienes municipales. El Diputado
·tivo a b,abilitar el puerto de Gu&pinoIapa (depar-! Jerez Caste1l6n propuso que por Secretaria S6
tamento de ChontaleEh) S~ Ie ~i6 primer debate Iconteste: Que por .I~ O~n!ltituci6nhan quedado

Sesi6n 103 de la .A.samblea Nacionat Constit'lt- en 10 g.~neraI7 y p~lesto Ii dlscuslon p.or articulos, a'?t6n0!U~s las M~mclpahdades,y aunque el C6-
eriJte 1 48 de laLegislativaael 13 de Septiem- : !Ie d~clararon.suficJentemente debatldos los que dlg~ CIY~l.no hI' Bldo r~formado expre8~~~nte en

Y Y br de 1894 . contIene el dlCtamen. . 1& dlsposIC16n que consldera a los MUUlClPlOS ba-
(3 13 Se ley6 por segunda vez el dictamen de los jo la tutela del Estado, siendo la Oarta Funda-

Presidencia del Diputado Montenegro i Diputados Mayorga, Gamez, Jerez (Miguel), Me- mental.l patron de las leyel!!, 180 Ley Organic8o
!jla y Lopez, snore ilJiciativa del Ejecutivo, sus- de Tribunales estab1ece que 8sta se aplique eon

Concurrieroll los Di.putados Jerez Ca.,tell6n, i pendiendo Ia amortizaci6n de Bonos de Adu.ana. preferencia a toda otra disposici6n legislativa.
Baca (.J08l~), Godoy, Aguilar, Sotomayor, Velas- !.Puesto a di,,;cusion, en 10 general se aprQb6,y Toma.d8o en consideraci6n y discutida, fue apro
quez, Ramirez, Gon~alez, Aviles, BalIadares, Ipuesto Ii disl'usi6n el art. I? de 180 iniciativa en bada.
Mora, Morales, Jerez (Ikliguel), Ohaves, Mejia,.] referenciu, el Viputado Sotomayor propuso una 21 Se ley6 Ia opini6n'e 108 Diputados Ga
Mayorga, Garcia, Vid~urre, Delgadillo, CajiQa, enmiendu; y durante la discusion se resoIvi6 11a- mez, L6pez y Aviles, sobre el contrato que cele
DU,arte, G6mez (Alfredo), Mayorga, y los Secre- mar a1 sellor Ministro General para que infonne br6 el Ministro de Fom~nto con don Pablo Giu.
tanos Gamez y L6~z. lsobre algunas dudas que resultaron con motivo to, par", hacer uso de las aguas del Lagoda Ma-

H Abierta la sesl60, se 1ey6 y aprob6 el acta de la discusion. Presente eI senor :Ministro, di6 nagua, como fuerza motriz para producir Is. elee-
anterior. las explieaciones que se Ie pedian con motivo de tricidad, etc., etc., cuya opinion se refi6re §, que

2? EI Diputado Presidente nombr6 oomisio- la moci6n del Diputndo Sotomayor, y satisfecho S6 pidan datos al Ministro del ramo; y pueata a
nado para que lIeve la palabra ennombre de 1a este retir6 su mocinn. Continuando la discusi6n discusi6n, se aprob6, resolviendose ~qe el con
Asamblea, en la ce1ebraci6n oficial del 15 de sO,bre el articulo, el Diputado L6pez pidi6 Be en- trato vuelva (> ,·la comisi6n cuando Ueguen 10.
Septiembre, 81 senor Diputado Gamez. miende diciendo que el pago 8e haga en moneda datos.

3'? Sa continuo leyendo 180. Ley Electoral, y cornente y de curso legal en el pais, y no en 22 Se 1ey6 un l'royecto de ley del Diputado
puesto a discusi6n elaft. 25, elDip1:ltado AviMs plata acunrtda. Dec1araUo suficientemente dis- Avil~s, referente a reformar el decretoejecutivo
present6 una enmienda, y al Diputado Gamez cutido el artl(·u~, yreciilida .13 vota.ci6n, fue de 30 de Abril de 1894. PasO a comisi6hde 1011
propuso otra. Disclltidas las eBmiendas junto aprobad'o cou la enmiendadeI Diputado Lopez, Diput&doll Balladares, Mejia y Jerez (Miguel.)
con el articulo, y recibida la votacion, fue apro- de la manera siguiente: "Se suspende la amor- 23 Se 1ey6 el dictamen de los Diputados 66.
bada la enmienda del Diputado Gamez de lama- tizllci6n de! Bono de ArJuaoa creado por decreto mez, Jerez Castellon, Jerez (Miguel) y L6pez,
nera siguiente: "Cada distrito electoral tendra de 4 de AJ;osto de 1891. En consecuencia, el sobre el presupuesto. Discutido, fue aprobado
dos cantones; perQ si fannase parte de ese distri- pagodel cnarenta por eiento que con dicho Bo- en 10 general.
to uno 0 mas pueblos, habrl1 Un cant6n en cada no se haee en IllS p6lizaa por introducci6n de 24: Se dispenso el primer debate a1 proyeeto
poblaci6n si no llegase acinco mil habitantes, y mercaderias se pfpctuara en moneda corriente de de prelupuesto de Fomento, y discutidas las par
dO~8ipasal'ede ese numero." curso legal. Exceptuanse las p6lizas ya liqui"\ tidas del capitulo I y Ius del II hasta la partida

4~ .DHicutido el art. 26 se aprob6 alii: "Los dadas." . 1~ del art. '2~ de este capitulo, se aprobaron de
distritoll6lectorales se compondrl\n de diez mil 14 Discutido el art. 2? se aprob6 as1: "A C<)U- 10. manera siguiente: ." .. _
habitantes, yen cas/;) necesaria, de diez mil, mas tar dell? de Marzo de 1896, el Gobierno amor- Sa levant<> la seei6n.
una frae.cion .que no Hegue a. cinco mil." t~zara e1 Bono de ;Aduana ~eJ.1s~alme~te en can- Francisco Montenegro

5~ Discutldo, el art. 27 se aprob6 asi: "Las tlda.des que no bllJen de vemticlnco md PISQS Y P idnt '
meS8sse eolocantn,n Iugar pUblioo, procurando por sorteo." • ..' res e a
en euanto sea posible q1t6 esten en unpunto cen- 15 Discutido el art. 3? se aprob6 8si: "El Po- J. AlbertoG.:'mez, Luis E. L6pezt

tral del canton, al abrigo de la intemperie y de der Ejecutivo reglarnerttara 1a presente ley." Seet'eb.rio Suntan.
toda amenaza." 16 ~e suspendi6 18 8eai60 para continuarla.'

6? I)ise,utido el art. 28 se aprobO asi: "A las I lasculJ tro de Ja tarde. Se._l~4 de la AsambZea Ncroionu,l C'omtitu-
ocho de la manana del diu .fialadopara la elec~ 17 Continuando la ~e8i6n4Ja h.qra'ipdi0a.~!,~:.' 44 de la LegiSlativa d.e 14 de l1epUem-
~i6n, se )'euniran en ellugar convenl<lo los cinco se dio segulIdll debate al proyecto de ley loblebteik 1894

..
eiu..•.}.,la~,~?os. ~ue.d.e.ben. fo.rmar e1 Di~ecto.. ri.o..'.' .. garau.tia,del 6 % del eaP.it.aI in.ve.didt). P9l . \~...i.'.'9' :Qts~l,ltldoel ¥to 29 se aprob6~1: "S14. GompaulR Hg\Jadun~ en el ,contratoe«tn la'Mu"lJ:~.

la.•.•.·l\ora. 1.nn.. icad.aen ~.l art.. • ••• no estuvieren.pre- dpalidad..•.i.e. Lp6n; y.. el a.rlfeUlo~,ieo '.
,lienw.,~,r08ietKrio8, 18 integrara la-.a con.,~lsH. ~.~ ~od~rEj~clU\ti'l(u~ .' . .

.···Naci ajae~J1la,W~
,~ :."
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Departamento de Ia Gobernaci6n

LA MOSQUITIA NICARAGUENSE

~~.A......G,::.:t1~A~._-:;-_~ .. ...
~ 1

·-'_iiii;;.;;~c~ue~r~d&<lJj expedido el dia,II? Aiierta la sesi6n, se 1 . 'ieD. de este de-
i>uesta a discusi6n, el Dip J
ci6n para que se recons\der , mente fisioas, e8tabl~cen entre . ... . ... a ~:J:
que trata d~l art..28 de ,a. ..ma- rencias sustanciales, que exigen una lag;$-" ...••.' .' .
da en conslderaCl6n y dlscutIdll, .•··l -..i.l:l;' Jacion adecuada y peculiar, La prdctica bOYt la f30bVeUClon de II. 80S
quedando en Iugar de ~as nueve de. }, .' ,I gobierno es otro punto de importan- mensuales de que gozaba, en TI. ~
de que habl~ el dartl' 2S"Ias o~hdo dde 1.. •• . Querer que un estado pequeno y en ber cesado 10. enfermedad de I.a . ~
para 180 reum6n e os CInCO CIU a 8onORq . . . .. ,., .~ d I tIt oall
b ~ 1D't . . 'lrgamzaClon se rlJa de 19ual mane- reconOClt:n 0 e an so 0 res mens ..' S

en !ormar e nee orlO. . fi d' t' , d h t os cad" una para el mDIn
2~ EI Diputado Gltinez hizo mocion para que ..".0. !a mis?Ia r.rneza .e lOS ItuelO.. e oc en a pes ..., r~"'"

se Ie excuse de l1evar In pa]abra a nombre de Ia nes Cl9 ..~. ImperIO antlguo y poder08o, es. d~llocal que ocupa el Lazareto, de conf:",-
Asamblea, en ]8 celebr~ci6n del 15 de Septiem- PlY..:'te .\~n im~osible y poner~e en abier-imldad con la cl~usula 3~ del co:-trato cele-
bre, por tener urgenCla de ausentar~e de e.,sta -'ta contra.' . . ~leyes de; la natura- [brad? entre 10. ,Junta y el dueno del local
ciudad en eSB fecha. Tomada en conslderaCl6:U, leza f referldo.
fue ~probada; y en consecuencia, e] Dip;utado Repitam as eitadas de Orto. t Comun!quesel-Managua, 15 de Noviem-
,Presldente nombr6 en su Iugar a1 J~Jlputado Ian: .. Se o,tara· ,;Ia ley puede ser ma-1 bre de 1894-ZeJo.ya-EI Ministro Gene-
DU3~rtce'ontinuando In discusi6n.dM-acta y discu- II la? Esa" .1a suede posible de toda ley lral-Baca. h.

- , II 't' . . 1 I I
tid:ts~C~r~~~i;~el:~1e~~:addcl' nuevo Direc- "t:sl~~V;~t c~i:::'~~~: =i~:oa ~11~ e:o~~~~ ID---------t---------t----d----.-R---I----:--.e.---..

E
·----te---:-----·

torio, y resultaron el~r!~os: " los naClOna .. )' , @par amen 0 e e aClones x nores
Para Presidente, ~~Diputado Francisco Monte- Aun trat8n" se de una misma persona-! -

.negro',con Yl../vot~s. , lidad colectiva, absurdo sarla sujetarJa al Be nomb1'a un Oonsul
Vlcepresl~t1Je, e] Dlputado FranCISCO Ballads- lazo de una legislacion inamovible, porque El Presidente de la Republica acuerda:
p :es~S-COntl~ votl~' t d A . tf Duarte as! como cambian las condiciones del indi- nombrar Consul General de Nicaragua en

ru:urer
1·gecret ano, e IpU a 0 gus n , viduo y SIlS necesidndes,. varian tambien, Francia, 0.1 senor Desiderio Pector, en Jugar

Seg~~do S:cr~tatio el Diputl1do LUls E. Lopez con mucha~:frecllencia, las circuustancias Ide don EHas L. Maduro,. aquien se rinden
con 19 votos. 1 , por que atraviesajla vida de las naciones. ,las gracias por 8US dilatad08 e importantes

PrimerVicesecretari01 e1 Diputado Jose Dolores Por otra parte: no en el inter6s reclpro- iservici08.
Mayorga, con 16 Yotos. co de los estados se fnnda el derecho que! Comuniquese-.Managua, 15 de Noviem-

Segundo Vioosecretario, el Diputado I)'eneo Del- tienen todos para velar por su propia se-: bre de 1894-Zelaya-El Ministro General
gadillo, con 16 votos. guridad, estableciendo las leyes que juz-l-Baca, h.

(Continnara) . 1 fi t' p I'n 'guen necesarlas a e ec 0, SIllO en un r -1--------.-..---------------.-------------.--...-.------. _
.-------.---..•-----------------------------.....-----.-----. cipio de moral y de j~sticia, que .prescribe 1 Departamento de Guerra

leI deber de la propla conservaClou como i _
u~o de Jos prim~ros y mas s~grados de f Be admite la 'renuncia de la Inspecci6n
euantos estan obhgados acumphr los hom- General del Ejercito, al General don

MINI8TERIO GENERAL
?res y. los pueblos. ~l es~ado que trate de Paulino Godoy

.. • II lmpedlr aotro la sahsfacclon de csa nece- '.., .
......... ' .__.Y_. Jl- sidad tan impetiosa, se aparta visiblemente' ~I !?resldente.?e la R~pubhca acuerda:

del camino de Is equidad, y obra eontra el U~uco-Admltlr a1 se~or General don
interes comun, porquesienta un preceden- Pauhno Godoy, la renUUCla qU~.ha presen
te que puede mas tardeconvertirse en gra- tado de ~nspec~or G:eneral del E}erClto, que
ve dana para el mismo que 10 adopta. de~e~pe~aba. mterma:mente, daudosel~ .Ias
- .... __• .. .. mas 8lgmficatIvas graCIas por sus serVlClOS.

DepartaIlento de Justicia Cornun!quese-ManaguR, l~~e Noviem-
INFORME _ bre de 1894-ZeJaya-EI Mmlstro Gene-

S b' 1 1 A . , R' ral-Baea, h,DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO e re Oja a penB0:;'~~e scencwn OJas . .. .. . .. .. __.

(Continua) Vista la solicitud del reo Aseencion Ro- Departamento de Fomento
. • jas Bojorque, vecino del pueblo de Subtia- -

En casoS com(l al que motlva 10. presente va, departamento de Leon, r~lativo a 80lici"l LA COSTA ATLANTICA
oomunicaciou, ocurre, can frecueucia, que tar del Poder Ejecutivo, indulto de la pena·
senoshabla en general de Iss practicas de de once anos de reclusion aque fue conde-Trabajos del Ingeniero don Jose Vita
las naciones civilizadas, como para darnos uado en sentencia de 18 de Octubre d~ durante let actual Administraci6n
a. antender que vivimos en un E'stado pare- 1887, por el delito de homicidio ejecutado
'cido aIs barba.rie. NOI hay justicia en. eJ en lao persona de Francisco Campos, el 6 de
reproch~, En todas partes se han VIstO Abril del mismo ano. (Jonsider~ndo: que
ejemplos analogos alos nueHtros, y m~~h.0 no es del oaso conceder el indulto, por que Parte 1~
dudo de que en otro puebJo, por mu~ CIVlh- se trata de un delito grave y el reo no ha _
zaqoque $e Ie supouga, hubIe:~n sldo tra- camplido 10. mitad cle su condena, como 10 Geograf.'ia FWc-Oroaraf'ie-CoDkaraoiOa de 1&

tados los rebeldes de la. Mosqmtla con ma- previene el artIculo 2? del decreto Legisla- Cona e Hidrocrafia
yorgenerosidad que 180 emplead80 por Ni- tivo de 30 de Noviembre de 1893; en aten- -
caragua•. (*) cion If los servicios prestados por el solici- (Oontinua)

Pero 80unque Rsi no fnese, yaun en el tante en 18 Revolucidn de Julio y aso ac- En 1a .Barr!1" este rio se divide en
supuesto de que nnestras leyes tuvieran co.- tnal buena conducta, cQuforrne los docu- d?s ramlficaClones: una va al Po
racter ecepcional, la organizacion pol{tica mentos qu~ ha acompanado, el Presidente n~en.t: y otra. aI Sur can ligera des
de J()S estados no puede sujetarse a reglas de la Republica, eu uso de las facultades Vla~lOn a1 OrIente. Las dos ramifi.
unifor1l!es.e inalte~ables. lfs principi~s que Ie confier~ el decreto Legishttivo citado, Ca?lO~eS dan .varias, yuelt~s y van, a jun.
de 10. ClenCla se modlfican segun las partI- acuerda; rebaJar al citado reo Rojas Bojor- talse a una ~lstancla de CInCO nullas d~
cularidades del caracter de cada pu~blo. que .las dos terceras partes de 10. pena aque 1a barra, deJando as! enmedio una isla
Laraza, 10. sitoacion geogra6ca, Ja aridez 0 se ha hecho referencia. cle .~orma oval, cuyo eje esta situado

, . . Oomuniquese-Managua, 14 de Noviem. :N. h S. O. Del punto donde se encnel1-
(~) P0O<?S.dlas antes de .IDl sal!da.. de ~lnefields, bre de 1894-Zelaya-El Ministro General tran las dos ramas, el rio sigue al Qriepr

l!ego aa ':Isltarme 01 CapItan 9;NeIl, qU1~n se ha- -B h te daudo mu h It • 'b' 'd·" .
~'tlba en Visperas de hacer un vI3Je a Lunon. Eg. aca,. , c as vue ll:S y 1eCl len 0'
Pl)Ilt.&ne~IDe.nteme. ~flclar? que estaba satiSf.80h~ ... ~e .--------..-.. -..--------..--..-..----.--------------.-.----.._---- p~r ~a derecha el B..asI1 Per.a.. y e1 L•..•...••.....
Is oonauc~ de 10.S.IF(lllragUe~ses en Ill. M.~sqtl~.· . Departamento de Beneficenoia gueCI a que forma un.a .gran lagu.•~.;j
"No¥abrlacump~~do con ';Ill.deber, me dlJO,.SI no . '. Musmus y a. una dista:nl'.iA. tlAttA...
H httblcse desmentdlo en mle mfDrmElJ las falseda. -
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