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SESIONES DE L! ~ONSTITUYENTE

CONDICIONES bierno podra amortizar la deud\interior con ea- discutido e1 art... " del capitulo que trata del
te papel; quedando asi modifi, l40 e1 .decreto de Directorio, se aprob6 asf: "unB vez declarada

Este .Diarlo seedit& en la TipogtafiatNa.C1onaJ . -9~ 'i:>i;c;;tid~ -ei -~rt: 69.~.; ..~ob6 asi: "El Go- ;~~e:::a~e:l~1cl~:~1~~l~U~:~:i~~;a~~lode~~~h~~
NO SALE LOS LUNES Ibierno reglam~nta.ra e~ta ley i~ . ,.. su voto, y no se les permitira formar grupos en-

A..:NU:rf(jIOS : Se suspend16 180 ses16n, pal' A contmuBl'la alas frente de 180 puerta del mismo local."
3 p. m. . 4? Discutido el art... _. se aprobO asi: "EI

. .. 10 Continuando la sesil i 1\ las cuatro de Is Directorio inscribira en una· lista que Uevara,
~~r denunClos de mwas, c.Ie ter:en~s baldios" tarde, con asistencia del D ,putado Balladares, se uno de los Secretarios, el nombre y apeUido de

solIcItudes de titulos sup1etonos, fimqUltos y tod8o. siguiO leyendo el presupueato de Fomento; y di~ los sufragsntes de su cant6n, e inmediatamente
otra'clase de anuneios, precios convencienales. cutidas en su segundo flebate, deade 1a partida se depositara en 1a urna el voto a presencia del

115 del art. 2? del capitulo V, hasta la Ultima Directorio."
=.======"====:::l'========:" ! que contiene el presupuesto mencionado, Be apro- 51? Discutido el art..... Se aprob6 8si: "8i

SECCIO.N (IF·I.CITA·l I baron como sigue: (Aqui las partidas del pre- hubiere duda acerca de la identidad del ciudada-
U !supuesto.) .... _. no que va a depositar su voto, se Ie interrogar6

••""w=-""";==========:===*========"\' 11 Puesto a d,iscusi6n el total del preaupuesto acerca de su prefesi60 U oficio y demas circuns-
de Fomento, fue aprobado. tancias que conduzcan 11 identificar su persona."

~ 12 Se ley6 una iniciativa del Mimsllro Gene- 6Q Discutido e1 art." "" . se aprob6 asf: "Si. al
ral, refereote ala creaei6n de un Inspector gene- presentarse el elector, se objetase la legitimidad
ral de Hacienda, y se pas61a comisi6n del Dipu- del voto, el Directorio 10 recibira, introdueiendo

,I tado Duarte. . previamente 180 boleta en un sobre, en el cual S8

I 13 Se ley6 el dictamen de los Diputados Me- anotara e1 nombre del votanw, escribiendo en la
Ufa y Mayorga, que seoge la enmienda del Dipu- liata de electores el motivo de 180 tacha."

• '" . . . . Itado Gamez, referente a que se grave la intro- 7? Discutido e1 art..... se aprob6 asi: "AI de-
;Seswn 10~ de la Asa,,!!,blel!' Nac'lional Const~tu- ducci6n de plata y se selle la existente en el pais. positar sa voto el elector, 10 hara poniendo 61
tJellte y. 4, de la. Legulatwa de 19 de Sept'licm- Puesto adiscusi6n en 10 general, se dec1ar6 sufi- mismo dentro de 180 urna la papeleta correspon-

bre de 1894 cientemente discutido. diEmte, pero de manera que pueda observarse
'" I 14 Se di6 segundo debate al dictamen de los por todos que no deposita mas que una."

Presld.eoma. del Dl~utado Montenegro IDiputados Balladare~, Godoy y Morales,referen- ~? ~iscutidoel art." _. _se aprob6 ~si: 1I0ual-
Concurneron los DlpUtados Gamez, Jerez Ite al proyecto del Dlputado Lt$pez, que derogan qUIer clUdadano tendra derecho de eXlgtr que se

'(Remigio), Baea (Jose), Godoy, Aguilar, 80to- el art. I? del decre~o del Ejecutivo de 11 de Ma- patentiee que el elector coloque en la urna una
.mayor, Velasquez, Gonzlilez, Aviles, Mora, Mo- yo de 1892, por el eual se grava con un cuarto sola papeleta. Si este pretendiese coloear dos 6
;rales, Jerez (Miguel), Chaves, l\<lejia, Mayorga, por cieoto las ventas 6 permutas de bienes rai- mM, no se Ie recibini voto alguno y ser4 retira-
Garcia, Vidaurre, Delgadillo, Cajina, G6mez lees, efectuadas en el departamento de Chinan- do inmediatamente del local de la eleccioo."
(Alfredo)] y los SQ~etari.s Duarte, y LOp"iI. dega a favo,r del hospital. Discutido, se aprobO

j
91? Disc~tido el a~t .....se ap:ob6 as1: "Cerra-

1'! Abu~rta. Is ses16n; se ley6 y aprob6 el acta asf: "Derogase el art. 1? del decreto guberna- da la votaC16n, el Dlrectono abnrllia. urna y pro-
'anterior. ,tivo de 11 de Mayo de 1892, en la parte que es- cedeta al escrutinio de los votO!!, observando 10

2'! Se leyo un pr&yecto del Diputado Gamez, tablece el impuesto de un cuarto por eiento 80- dispuesto 8n los artfculos ...• y sin poder sus
sobreLey Fundamental de Instrucci6n Publica. bre las ventas 6 permutas de bienes l'aices a. fa- pender el acto para 81otro dia Biguiente."
Pas6a comisi6n de los Diputados Jerez (Rami- vor del Hospital de Chinandega." 10 Diseutido el art..... S6 aprob6ssl.: "Fi....
gio) , Mayorga y Bacs. (Jose.) . . Se levant6 la 'lesion. ~". ual mada el acta de que habla el art...•• se leera

3'! Se continuo la lectura de la Ley Electoral Francisco 1t,..oIv~ J )roto~~ en alta voz a los .eon~urrentes." .
sobre el capftulo que trata de "La Penalidlld", y . Ill6rlto,'. / 11 Puesto a dlScu~6n por segunda veze1 dlC-
.puesto a discusi6n el art. 1? de este capitulo, los Presldeltf '~8 ~ tamen del Diputado Jerez (Miguel), sobre el pre-
DiputadoB Duarte y Aviles presentaron una en- Agustin D,uarte, Lmlil E. ~6pezl supuesto de Justieia, se aprobaron cada una de
niienda. Puesta Ii discusi6n y declarada suficien- Secretaflo Secret.&rit las partidas de 6ate COD las moditicllciones si-
temente discutida, fue aprobada la propuesta' guientelil: cada Ma¢strado lnopietario de la (lor-
por el Diputado Duarte, de la manera siguiente: .. ." te Suprema devengara d08clentos pesos menSUQ-
." Art. 1? Los funcionarioll y eiudadanos a quie- SesiOn 108 de la Asa1[tbl~ NaC'6onal Oomt'!'tu- les, y cien p~sos tarnbien meDsuales 108 surlen
nes esta ley encarga alguna funei6n eleooiona- gente y 48 de l.a Leg~slah'Va del 20 de Septtem- tes; los Magistrados de lila. Cortes de Ape1acio-
ria, que falten &1 cumplimiento de su deber, y lwe de 1894 nes devengaran ciento cincuenta pesos cada uno;.
lOll partic~lares que delincan co~tra eillufragio, P id . diD' tad )1 te y los porteros de 101i1 Jueces de distrito, doce pe-
seran castlgados confonne al C6dlgO Penal." res enCla e. .pu 0 on negro 808 cads. uno. El presupuesto se aprob6 como

"1\;rt. 2? Encarms no previsliOs, y mientras la Concurrierol1 los Diputados Mayorga, Delga- sigue: (Aqui e1 texto.)
ley dIspone 10 conveniente, las infraeciones de dillo, Gamez, Jerez (Remigio),Baca (Jose), Go- 12 Hiz. mod6n e1 Diputado Jerez Castenon
que habla ~I artic.ulo anterior, se castigarao con doy, Aguilar, ~otomayor, VelMquez, Ramirez, para .que se 8aigne en e1 presup~eB~ )1\ pa~t~d8t
multa de ~lez a elen pesos, Regun la gravedad." Gonzalez, AVIles, Balladares, Mora, Mor~es, de mil pesos al auG para .cl pe.rt6dtco JUdlClal•

.4~ Se dlO segundo debate al dictamen de los Jerez (Miguel), Chaves, Mejia, Garcia, Vidau- Fue aprob~da. .
P~P!1t~d08 May~rga,. Mejia ~ Gamez, .sobre 1a rre, Cajinl1, G6mez (Alfredo), y 108 8ecretarios 13 El Diput~o Mo~tenegro hizo moci6n a.
·1D1Clativa del EJecutIvo,relat1va a que sa Ie fa- Duarte, y L6pez. fin de que se alllgnen mIl pesos para 1a compra
cultepara emitir Billetes del TesoroiY discutido 1?Abierta 10. sesion, se 1ey6 e1 acta anterior, de instrumentos y utiles necesariolJ para practi

_cl art., .11? d.el dictamen, ~~ aprob? aai: ."EI Po- y. puesta a discusi6n, el :Oiputado L6pez hizo roo- ear aU1?psias, y tres. mil pe,"?s. mM p~ra un 180
der EJecutIvo podra emlttr en Billetes del Teso- CIon para quese recon81dere 81,.. en 14 parte bora~no para practicar aOO11s1s qufmlcos ton
ro hasta 1& cantidad de dos millones de pesos." que trata del art. 2'! de 180 ley sabre emision de co16grco8. Fue aprobada.

. 5° Discutido el art. 2? se ~prob6 asi: 'lEI Go- dos millones. de pesos en Billetes del Te~ro, a fin 14 E1.Diputado ~ayorga bizo moei6n pa..a
b!erno maBteodnl en ~etahco el cuaren~a por d~ agregar a dicho ~rticu.lo, 10 .aiguiente: "Los que se IUllgnen dos ml1 ~08 para coostrucc!on
mentode 180 suma emItlda., para garantlzar el BlUates seran camblados mmed18tamente al por- de u.fiteatros en los H08pItales de 1a Repubhca.
cambio de los Billetea." . tador, por las ofieinas del Gobierno, si asf lie 80- Fue aprobada.
'6:D~scut!do el art. 3~ se 8Uprimi6. . li~itase, en cualq~ierow mo~ legall co- 15 El Dipu~o Jere~ (Miguel) hizo wOci6n
7...DIBcutldo el art. 4? se aprob6 asi: ."Elque mente en elJ:>afs, s~n paga~ pre~l1lo alguno. To- para que se .aslgnen mil pesos. anuales .. pa.ra .el

pclgue 108 dereehos de .• Aduanu. y matenasfisca- mada. en conslderaclon y discutIda, fue deseclIa- pago de OonJueee~ en las va.can~ que ocurr"n
Ie.~en monada qlle no sea este p.pel, pagar4UD ds. .. •....... en las Cortes, estimando cada dleta l1...raz6Il;4e
.tr~II1'ta. iPO~ c!onto mOs." . .. . Ul;\lCflA... •.~D~~ eJ ~ta,. Be,.P~' .. . cinco peI08 por dia, Fue aprobada.

~~,.Di8eutidoe1 art, 51? Be apJ;"~Jasj: ........~ ~.&oontinu6 l,,"endo.~~~~~;i" 16. Oontinuando 16 diseusi6n sobre· eldie.
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men relntivo 8. prohibir l~ int:oducci6n ~le plata, de las partes oontratantes respecto~al aSlm..~ '311CU u~ el. senor donL~o,
y Ii. que se selle J!or el E,looutl,vo la ~~ltl.1dad que to que expongo: "Cada una de las partes nardo Lovo, de JUlg ." seh~ servld(]
este crea conven~~nte; (~espues do U~[go de- contratanteR podra nombrsr consules para presentar del grndo ~e '~nl>te~ te dt)1
bate, sa su~pendlo,la seSIOn. I: " ••>~~\, In protecci6n del comercio que residan en Ejercito; r que el senor Jefe POi'§",'co y
E

,17 t~e dIO efil prltm~rldebate ~,ladIn1l1a~~r:delll08 territorios 0 dominios de Is otm parte; Comandante de Armas delj:deparf,a·· to
~ecu lVO, re eren e a a creaclOn e Ull 1nspec-, ' d ' 6 I b d OJ t 1 ' J I ' 'tor General de Hacienda con el su~Ido de tres-I pt""'lantes, e que algun C' nsu ,0, re como e .!on a es, recoJ8. r cance e e cor "

cientos pesos mensuales, y se paso a III comisi6n! taJ,.,"berJl ser aprobad? y admltIdo ell, la pondlente, despacho, •
del Diputado Duarte, . :forma ~~ual, por el goblerno a que es en- .Comumquese-Managu8., 1~ ~e NOVlem-

18 EI Diputado Gonzalez hizo momon' p:ua r vjad'o~ y\,~da una de las partes contratan- bre de 1894-Zelaya-EI Mlm~tro Gene
que se declare ur~ente.Ia men~iOna?ll iniciativa.\ tes puedtflt,~xceptnar de ,la residenci1\, de ral, porIa ley-Matus,
Tomada en CODSlderaCl6n y dl8Cutida, fue de&- Icdnsules J',\~l'es partlCulares que JUz- ~~ _

ectd:~spendiola sesi6n para continuarla alas gUc~~~:ei~\ijffi~{J:.~~ar~~ caso de Mr.

41·9n~ontinuando la sesi6n a]n hora indicada, H~tch. obj~_,l'e dos razones a su nom~ra'l
con a.istencia del Diputado Mayorga (Samuel), mlentpy he~hC?\ tlor el Consul de Sn M3Jes-
sa ley6 una ini~iativll del Eje~~vo, relativ~ a tad Brlt8Dlca,~ , San Juan del Norte, ,
que se I!e,nen, clertos vacios de la,~ey Orga~lca 1~ Que Mr.' 19ham 10 nombro Procon-
de MUDlCJpahdades. Paso aCOmJSIOn del DlpU- sul y no J!" ~ec6nsul; y 8unque la, car· Traba}o8 del Ingeniero don JoseV,ta
tado Jerez (R~migio,) .. ta-poder noi;,~efine las funpioncs cortes, d1trante la actual Administr(Jei6u

20 Sa contmu6 leyend~ el pr~sup~esto,. de· pondien~es a\p,rimer tCtnlo, es cierto
parta~ento d~ la Gobernacl6n, y dI8cutlda hasta que se d1ferell ma del segundo pues el
Is ultIma partIda del capitulo II, se aprob6, que- 'M H··'·~ h ' I I '6
dando. pendiente el art. 2~ del capitulo I, que mlsmo r, ,;C a31, o. r~conocl y
trata de las reunrones del Poder Legislativo, Lo f declaro, An~.}a eVlden~Ja. de que Parte i·
aprobado es como sigue: (Aqui el texto,) Mr, Hatchse a"lbu[a,un titulo que DO GoOgt'atiap''w.o., Oropafio. 0

21 Hizo moci6n el Diputado J~6pez para que era suyo, se htl quendohacer confo·· Costa {) Hidropalla
sa senale sueldo al Vicepresidente de In Republi- sion de ambas cosas llamandolo ~!c- -
ca. Tomada en consideracion y discutida, fue ting Pro- Vice-consul (Pro- Vicecon- (ContinUa)
desecha?a. ,. I suI en ejercicio) como dice Mr. Stwart, . ~ ... . .

22 HIZO mocl6n el Dlputado Ballauares para: C 't.l d 1 b d . '. " El rio Wa1\ a hasta Auyapume, lleva dfree... " ,.' .:l1 an e uque e gll€'l'f:1 )1J<J'ICS ' , ....rrt 1 t h .
que los MlDlstros devenguen treSCIentoll pesos i "h k" t d A ,I d 1 0 'CIOn .1.'\0 e, y ( e ese pnnto asts 1a loumtud

. ' I .i: 0 au ~ en no a e ~Ll:e AgOsto 1 804 °6' 11-' I d' '6 NO 8&meDsuales cada uno, y los SubsecretarJos dos-\, . .' . (e 'J; eva a IreCCI ~ • • )~ despnes
cientos. Tomada en coosideracion y discutida, I pro~lmo pasa?o; pero esa ,confus~on pa· .basta 8n cabec~ra va baCIa el S.U. Sus CQ..
fue aprobada. 1 tentJ~ JUas, Sl cabe,)3 dJferen~la que I' heceras las tIene entre las del Tnnquf y

. 23 Hito moci6n el Diputado L6pc7. rara que' 01 mH1mo Mr, Hatch hll. reconoCldo, .Ucunwas del Bambana y las del Waspnc que
el Oomisario e Inspectol' general de Itt Ueserva 2~. Suponiendo que un c.onsnl este autori- va al Ooco, .Le eacn much08 afluentes por
gane $ 400-~0, Y~u Sec~etll.ri? $ 150-00, 'roma· zado para Dombrar vicec6nsules, Mr. ambas marg~nes" pero los m~ importantA?
ita en consl~ernC1on Y, dlscutldn, fue dcsechnda. Bingham ha sido reconocido por 01 Go- I son: por In IzqUlerda, el 'Yulque, Alwas,.

24 A mOCl6n del Dlputatlo Gamez Be aprob6 biefno de Nicaragua como C6nsnl de Awasty,gny, \Vel Was, Seneho Creek, Pan-
que el Secretario de Ill. oficina de Estadistica Sn .M~J·estad Bl'itani~a en ~an Ju l II w~s, Slsing ~ree~, cllyas cabooeras son las
gaDe S 100-00 en vez de 80. " l:J .an. Cie llllsmas del RIO LIeuS por ser un brazo de 61

25 Discutidos los eapftulos III, IV Y V, con Nort,e, no ha temdo,. ~ue~, ,autorld~d y Sungsnng; por Ia derecba, el WayawRs,
I~s modificaciolJed indicadas, se aprobal'on como legHlma fuera de 13 JurI5?ICCIOn de cae ~fnlcnshah, Tunwas, Arawas, Cami, Watava,
slgue. _. _.. _.. , . . . . puerto, y, en consecueIlCl3, carece de Toongla., cnyns cabecerns vienen de cereado

26 Se leyo un L nota del Ejecutivo y las ob- base legal el nombramiento de Mr, las del Sasa, 01 Lakwas,el Plata, el Sixicuas
s~rvaciones que l:ace a13 ley $Obre la Ilutoriza- Hatch para la Reserva Mosquita. gl 01 de Saw l\Hll y el Tulitin. Las agnas muer~
c16n que se Ie. da para. emitir hasta dos miUones error en que, incurri6 Mr, Bingham al t~~ de esto rio, son de ~uy poca considera-
de pesos en Bllleres del ~esoro~ y d~~pues de un creer que tenIa facnltades para haeer CIOn, Hogan basta As<JUle; de a.q~{ hasta sus
largo debate, se liu~pendlo Is dlSCUSlOn, ese nombramiento puede eximi 1 d cabeceras, forma un numero conSIderable de.

Se levant61a si's16n.· b'I'd d ' d· roe correntadas y saltos,
, responsa 1 l a pero no a en modo (S'gu I fi '6 d

Fmuc18co Montenegro,. algono validez ~1 act I e a con guraCl n ela Oosta.)
PftAitleote 0, , , . , , De la embocadura d~1 Rfo Wawa, la costa

Agustin Duarte Luis E, L6 ez Par~ comprobar que, la JurlsdlCClon. de sIgue al Norte li~eramente al Este, fomanda
Sf reta.' S' p, Mr, BlDgham estaba lImltada al puerto de una S y ala IatItnd de 14° Norte; de este

e ne emtal'lt San Juan del Nortf', basta trarr u la vista punto torna Ia direcci6n N. J4J, formando
.----••---~.------------------------------.--------------- el decreto g'J;;"'-J.lJ' 'vo que 10 reconoce co- ~ra!lck~ans Bluff y signe siempre con menelS

mo consul, 1\ ·10 de 11\ eonferencia mchnacl6n al Este, hasta el Rio Huezo: (·e
que yo cellte ,JU 01 Ministro in<J'les Mr aqui la costa ll~va slempre 131 direooi6n N. E.
Gosling, ~'e restitucidn del (lXequ~tllr & ~oJ nna extensI6!1 do cuatro y media mill~3, .
la patente de Mr, BinO'ham y Ia nota que J' .~ es~ PlilltO signe I'umbo Norte lu~sta 13

este dirigio ultjmam~llte ~l GobicrllO de ::e~~ n~~annddeoJaqUl~g~nla4o(11e.,PJaet~troad CONn s.u
N' , ., d 1 ' . , , v nl 0 a 1 U orl:e
1 lCaragu8, pIQlen () e reconOCIIDlcnto de se encuentra tambicn el Rio Awasta eon S1.1

SU. caractf~r de consul para toda la. nep(l. caserio. De e5te pnllto 181 costa $igue con una
bhca. Hgera incJinaci6n al Oeste, basts la emboea-·

(Continuad.) dn!a flel canal Chica Oapia, notando que ala

D colocado en la margen S. 0, de 181 misma la-
INFO'RME Ipartamento de Relaciones Exteriores guna q Ie t{i .. ...4.J ,1 es, ~n comunioaei6n con la laguna

. .. . - de PaJarn medIante el Canal de Wancalaya.
DEL COMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO Be crea un V~ceconsul(tdo en Lisboa, De Chicacapia la costa signe el rnmbo Nor-

, Portugal te basta ]n- entrada de In laguna de Wani80Dj
(Conti.nua) EI Presidento de la Republica acuerda' Iadt~t~PNunto sigue Ia direcci6n N. E. basta

crear un Vi 1 d d '.T' ,a 1 u orto 14° 56 i' en este punto forma
En Jos tratados que ha hecho Nicaragua. .' ceconsu a 0, e ..l'lCaragua en una salida nl Este como de dos millas de

con 105 nacioncs extranjeras. se estabJece L1sboa, relDO d«;.IPortu~al, y nombrar para. una anchnra de nn tercio de milIa. in II'
com() esencial la formalidad del exequatnr que 10 eJesempene al senor .11 lvaro Cordeiro, margen Norte de eats salida esta encastrada
V6dse et arti(lulo 14 del tratado con Espa· Comunlquese-Managlla, 19 de Noviem- la laguna de Oabo Gracias aDios
fiB, ef ] 9 del tratado con Francia, el 10 dei bre de 1894-ZeJaya-Ef Ministro Gene- (Signe Hidrogrnfia.). .
tratadocon los Estados Unidosy el 20 de ral , pot la ley-Matus. d RIO {p~egO-Se conoce con earo nombre 181
I C ..'-' C I . I R • 'd -~-.---.-_.._---.----------.-.------ . eseIn ocadura de un rio en el Atlantieo sf·a onvenmun onsu ar con e emo e ---.---------.--------- tuada {i los 140 8' I t'tud N . i ":d"
1··· I·' Dep,......-8n·to de·Gal orte 8 gwen' oau
. ta l,n. . . ,. . 4U WWI nerra c~rso condirecci6n Norte pdr d08 media

CJtareespeCialmenteel ~tICuIQ J 9 del . .. " , . m~l1~s; llevael nombre de Salineb~tal\l
tratad~C?n In Gran Bretana, Ese ~acto Be adm~te unaremmcza. . Q~gen en,lalagllna PaJara. Co~ad08~"3 no eXlf.;te,peI'O revela at pensamlento EI P.residtll)t!\Q~ In Ue.'publica acuerda: d~os,de milla geografica se une ()()n lal~

.. Erukera que se encnentra al O1ien....t~

;~J!_, - _
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