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I

CONDICIONES servada por el Ejecutivo, referentilla emisi6n dOT, relativo 'el'igir en ciudad la villa de Ohi·
de dOl millonee de pelOt en Bille,'; de Tesoro, Chlgalpa; fue aprobado,

JlBte Dlario Be e<11ta en Ie. Tipogre.fia. Na.clonal y despu6s de un proloDgado debaf~ lie luspen- Se fevantOla sesion.
NO SALE LOS LUNES di' la disculion. , . t. Francisco Montenegro

-.,.., II 8? Be suspendi6 la eem'n p~ eontinuarla i Preaiielte'

AlftTlWCI08 Ilun~ PC' mti"d la _--tA:_ ~~b • d·...".. Agustin Duarte Luis E. L6nM,
Por denuncios de minas, de terrenos baldfos, i tf. on nuan 0 _uu f ora 10 I.........., . ' Sen.,t--

101icitudee de tftulos lupletorios, finiquitos y toda !Ie continuo leyendo e~ preeup ',~' . del dePt:rla- Seerelari.
oua claae de anuncios precios convencionalea. I mento d~ la GobernacJon, y i auOCIOn del Dipu·

, i tado MeJfa Ie aprob6 que un Inspector de Plila· &BiOn-Hl de la ..ABtlfAblM NtUionol Oorutttu-
================ '. cio devengue • 60-00 melUlua!es, y un Guania.ee genu '!I 51 de la ~i$lat"'fl, del 25 de SeptWm1w~

~ECCION OFICIAL "peciee y comprador • 60.00, ypara 8ueldo de d.e 1894
~ .tree dependientes , $ 20-00 cada uno, $ 60-00.

___-============-==. 10 Be acordo reducir , $ 8,000-00 el total de Preaideneia del Diputado Montenegro
I gastOi de la Comiaion Codificadora de que habla
rei capItulo del preeupuesto. , Concurrieron los Dipatados Gimez, Baca (Jo
. 11 A mocion del Diputado Hayofga, se apro- ~), Godoy, Aguilar, Sotomayor, VeMaquez, Ra
'b6 que haya un Inspector de Abastas en Ia ea- mlrez, Gonmlez, Aviles, Mora, Jerez (Miguel),
'pital con $100-00 de sueldo; y un Conservador Chaves, Mejfa, Garcia, Vidaurre, Cajina, Gomez
'de 1& vacuna en Le6. con $100-00. (Alfredo), Mayorga (Samuel), y los SecretariOi

12 Oonl88 modificacionea anteriofel, Ie apro- Mayorga (J. D.) y LOpez.
.b6 deede la 1!- partida del capitulo VI basta la 1~ Abierta la Selion, se ley6 el acta anterior,
ultima del presupuesto de la Gobemacion, de 1. y puesta i discusioo, e1 Diputado L6pez hizo

. . .. . manera siguiente:. _. _• •.•..•.• _• ___ moci6n para que se reconlidere el acta, en la par-
&tWa lot rU Ie A~.b~ Nacwnal aO'lN~.tv-. 13 Debattdo el preeupuesto del derartamento ~ que se, reflere al art. 3~ de 1& ley sobre emi
yewu r .9 tU la Leg..umva del 21 d6 &ptt.em-, de Polici&, hasta la ultima partida, e capitulo I mon de Billetes del Tesoro. Foe tomacla en con-

bre de 1894 'Ie &proW como Iigu8: .... .o _.o •••• _. sideracion, colUlignando 8U voto negativo los Di-

Presidenda del Diputado Montenegro ! 14 Se ley6 un proyecto .de ley de 108 Di.J.Juta- putados
S

,toMontenegr,°B' MaY(Jor~) (Jp", D')ta'V,eld~-
•• j dos Duarte y Chaves, relativo "que Ie enJa en qu~ 0 mSfor y aca os.-. ,U88 18-

Ooneumeron )os DlputadO. Mayorga (J. D.), I ciudad 1& villa de DiriaDiba. PascS i comisioo CU810I! la moc16~, fue aprobada, dando. su voto
G6mez, Ramirez, Jerez C8.tel~68, Baca (Jose), I del Di utado Garefa. negativo 108 DlPUtadOS Montenegro, Marorga
Godoy, ~guilar, Sotomayor, vel~aquez Gonza-; 15 ~ di6 eegundo debate aI dictamen de 108 (J. D,), Velasquez, Baca (JOtre)! Jerez (MIguel)
)e%, AV1J~ Ballada~ )fora, Morales, Jerez: DiputadOl Montenegro, Mora y Vel4aquez, IObre y Sotomayor; yen fSTor, loa Dlput¥os Mayor
~~jguel), Chaves, MeJfa, Garcfa, Vid.aurre, Ca-: el proyecto de ley de los Diputadoe AViles y J ..Iga ~Samuel), Chaves, GonzaJ.!Z, CaJlDll, Garci~
JI08, GOmez (Alfredo), y los Secretarlol Duarte rez (Miguel), relativo a habilitar un puerto en Mejia, G4me~, Ramirez, Aviles, Goooy, AgUl-
y L6pez... las costas del Lago de Nicaragua, departamento lar, Mora, Vld8~rre y ~mez (Alfretlo.)

l~ .Ablerta la &e816n, Ie leyo y aprob6 el acta, de Obontalee, en el punto denominado Guapino. 2? Rizo moclon el Dlputa?o ~pez p~ que
antenor. !lapa 6 en otro adecuado- y discutido el art loBe resuelva en la presente 88816_, 81 se 8upnme 0

2C? Sa <IilpUIO que el .ueldo que se l8igna al del dictamen, .e aprobO 'asl: "Habilitar un p~er: no el.art. 3l? 6!l referenda; fue tomad~ en conl~
JUel de Paz de San Juan dp,1 Norte, quede en el' to en la costa del Lago de Nicaragua en el de- denmon, consignando su voto negativo los DI-
ramo de Jult~cia. artamento de OhontaIea." putados Montenegro, Mayorga.(J. ~.), Gimez,

3~ Be contIDu61a lectorade la Ley Electoral, P 16 El art. 2~ lie aprob6 uf: "Tan lu 10 Velasquez y Garcia. Pueata Ii disCU8JOn, ~espues
y diecutido el art. 19 del capftulo que trata de/permita la situaci6n del Tesoro NaeiooaI, :?Po- de un largo debate, fue aprobada, eon81gnando
101 •• Di.tritos ele~torales", se aproM asf: "Di-! der Ejeoutivo procederi i abrirlo en el punto IU voto negativo 101 Diputadol Montenegro, Me
vldele I. Rep6bhca en trece departamentol, 4; den~minado Guapinolapa, 0 en cualquiera otro yorla CJ.. D.) y, Gimez..
laber: I que juz~ue adecuado." 3, Hiz? mocI6n 131 Dlputado Gamez para que

ne,a.... t J.. V ~ , CI.AA t'A t G I 17 Dl'5Cutido el art. 3° se aprob6 A_C. "El Po- Be recon81dere el acta en todo 10 referente a la
l\Ulel 0 lRl ate" f" &U\j\jera ooIDO 0 raole·, ". :. ' ~. . I sol. ·'6 d B'll ,,- d 1 T
" " Eltelf,"" , EsteH. . der EJeeutivo exproplari el terreno Ind18pensa. eyur:emlll 11 e l?~. e esor~, y p~

Jinote " Jino i ble para la poblacion del puerto." que Be llJDar& para II' dl8Cusi,6n aI.senor ~IDl8.
" " u -ta.!~ " M ta~' : 18 Discutido el art. 44,» lie aprob6a8f: "Asimu- t~o General. Tomada en oonslderaClon y dlSca-" "JU.lt e-pa, " a g pa. , 1E" d I' . 1 tida, fue deaeehada.

Chontalel Juigalpa.· mo e ~eeutivo pon ra 8. ICltaclon a COIlStrue- 40 H' '0 I D' tad M (J D ')
" " C 16 ' " BI fi I !ci6n de un mueUe de las condiciones que sean ,IZO moCl o.e I{)U 0 ayorga . .
" "R~ n, "R'ue e dB. !neeesariaa, sin perjuieio de 80meter el contrato para que se reconsldem el acta en las partes re-
" " G~:~~da "G~:~~da 1i la debida ratificaci6n del ConlJ'88O Ii 10 biciere ferentes ~ ~os artic~08 1~ Y 4? de la misma ley.
" " C ' "J" . . or conceaion " sabre emlsI6n de Billetes del Tesoro. Fue toma-
" "arazo, " IDotepe. "P . '. . , da en consideraci6n, consignando 8U voto nega-
" "Maaaya, ,,1\-£88aya. ,19 Hlzo ~oClon al D.Iputa40 yldaurre para tivo el Diputado Montenegro; y pueata. a discu-
" " Managua, "Managull. tque ha>:a sesl?nes el .dom~go proxImo. Tomada 8ion, deapu~s de algtia debate, ae su.pendi6 la
" " ~n, "Le~n." I en eon81~eraclo~y dlllC~tlda, fue delechada. sesi64 para continuarla , las 2 p. m.
" ., Chmandega, " Chmandega. \ 20 HIZO moc16n el DIputadO GilDaz para que 5~ Continuando la sesion i 188 tres de 1& tarde

4~ Diecutido el art. 2~ Ie aprobo llsf: "Parala Ie lIlulte en $.15:'00 al Diputado qua no C?ocu- con .istencia de los Diputad08 Duarte y Jere~
I e~ecci6n d~ Presidente d~ 18 Republica, Vicepre.! rra Ii. la hora md!cada, .en laB ,pr6x!mas semones. (Re~igio), y .puesta 8 diBcUfli6n nuevamellte 1&
. iuleute, Dlputadol Magtstrados de III Corte Su- I. Tomada en coDslderaclon y dllcutlda, Ie aproM. moclon del Dlputado Mayorga (J. D.), referente
pr~ma, y mie,ntras'se hace el ,conso de la Repa- 21 Pueato Ii discusi6n por segunda vaz e1 pro- ,a In reeonsider~e~6n de 1?8 articul08 1"~y 4~de
bbea, para 101 efectol del art. 81 de In Cn., Ie yecto de ley que manda crear un Inspector ge- 1& Ie)' lobre em181en de B.I1letes del Tesoro; y de.
dividir'n 101 departanlentos en los distritos elec- neral de Hacienda, y dileutido, se aprob6 Il8f: clarada suficientemente discutida, fue aproboda.
toral.. siguientes:" "Crear un Inspector general de Hacienda, con El Diputad8 Montenegro consign6 811 voto ne.

,5! r.eatoo. diaeu.ion elart. 3~, se au.pendi6 el lueldo que lefi&!a el presup?e&to, y que 86m gativo. , ". .
el debate. nombrado por eJ JljecutJvo, qUlen pOdl' luspen- 6~ HlZO mOClon el Dlputado Mayorga (J. Dl)

6C? Se ley6 un proyecto de ley de 101 Diputa- der 81 ejercicio de eae empleo, onando asi con· para quese traten 1011 puntas del acta, cuya re-
dOB pu~e y G4mez, Bobre Jefes PolftjC08 y lUll venga al Tesoro Nacional!' consideraci6n hapedido, antes que ~t& sea apro..
atribuciones. Pu6' eomisi6n de 108 Diputadoll 22 Debatido pOl legnnda Vel el dictamen de bada; tomada en, cOllsidwaci6n, flle~roba.da"
RamIrez, Vidaurrey G6mez (Alfredo.) 101 Diputados G,Amez-, Vid,aurre y Vell18quez,que 7C! El Diputado Mayorg. (J. D.) propuso, q1l8

'if! Slit continuo 1& ditc\11i6n IObte I.. 181 ob. 100'. &l'roye*de 101 Difutado. Duarte 1&0- en el art. 1~ dct 1.. leI d. BiUetel, se red~oa l~



EpWJN D. HATCH,
Pr()eVlceclln!lulea I!jerclclo."
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eantidad a$ 800,000·00, Y que se supl'ima el ar- H-Declaral' dla feriado el 29 del co' :vie una copi~ debidame!1te autorizada de
ticulo 4~, pero pl'esentada una enmierHh pOl' el rriente. :mi nombramlento de vlceconsu], Y copia
Diptttado Gamez, {ue aceptada por,el. lI1~cioni~ \ 2?-.A.]a uoa de In tard:- serti promulga-' d?l reconocimient~ ~ficial del Snpremo Go.
ta, quedando asi aproba~as las enmIelJd1l8, .el DI- .da 80lemnemente la ConstltuClon de la Re· ' blerno de In RepublIca. .
put~o lIontenegro co~sIgn? su voto ll('gltt~,:o: i publica hacit3ndose para esta ceremonia' Tengo el honor de envlarle un extraeto

8«:' 1~ "EI Poder ElecutIvo podra emItIr en · '. - d· ~ b . t d .l I b' '~.r •
B

'II t d I T h ~t I t'd d 'I • •una salva de vemte v un canonazos v los, e fill nom ralmeno e procvnsu rlwtnlCQlees e esoTO as a a can 1 a (I~ un mI- ~ .. " ' S' d I ,. 'b • •
lI~n de pesos." Consignaron su voto Bf':~ativ:o los', honores de ordenanza poria gmll'nJcI<5n de. len~~ no po er e ~nv~ar ml nom ramlento
Dlputados :Montenegro, JerezOasteH6n y VIdau-' la plaza... . ., . de vICeconsul.en {'JerClc~, .en razon ~~ ha·
r1'e. Votaron por ~l articulo, lo~ Diputados Cha-" 3?~a IDstal.aClon del Mtlnl?IPIO j' Jura· 1bGrseme. perdido. E~crlbIrt~ hoy ~Idlendo
Yes, Gonzalez, CaJma, Jerez (MIguel), Daea (-!O-l mento ~ los mlembros se v~rllJcara .6, JaR; una cupm de til al ~~nor ~. F. BlDgham,
ec),. Garcia, Ramirez! GamTez, Sotomayor, MeJia,! 2 p. m.~ del Pahlclo de Gobler· Con;ul Gene.rnl do::Su M8Jestad.
AVIleS, Godoy, AguIlar, velasquez, :Moru, Duro:- t no. :N 0 he temdo el honor de ser reeonocido
te y L<1pe~, por $ 800,OOO~OO en lugar de un mi-: 4~-Qtreda suspenso el estado de sitio en, ofh·ialmente por el Supromo Gobierno de
116n los Dlputad08 Mayorga (J. D.) Y :Mayorga; d I ni: .l 1'.1· d d ] I'N' r(Samue])' y por $ 500000.00 01 Diputlldo G6- t~ a a uu"ta At untlCa, es e a. [)I'omu ga- • Icarng,ua. . ,.
mez (Alf;edo.)' Cl9u de Ia. f~arta Fundamental de Itt Hero.-· 'lRefirlendo~e al ardllvo je ~te vlcecon·

g~ 2~ "Se facult~ al Gobiemo para que, cnan- bhca. ., . . ;flu,ado oncuentro ql~~ el senor J. A. Bela~.
do 10 crea convemente, amortwe el Bono de l Dado en \~ PalaCiO de GobIerno-Blue· ger fue nombrado vlCeconsnl at 12 de Jnllo
Aduana con los BiUetes del Tesoro, quedando! fields, Octut)~·e 27 de 1894-R. Cabezas." . rle 1889 y reconocido por et Gobierno de
asi ~odificado el decreto Iegislativo. de}5 dell Comunlqu~ge-Managua, 20 de Noviem·· V. ~. el 24 de MarzQ de 1893.
comente mes, que suspende Ia amortlzaClon del bra de 1894-,Zela~ra-E1 Ministro Hene-· 'tengo el honor de fler de Y. E. atento
Bono de Aduana, cread? pOl' decreto de 4 d.e rat por]a ]ey~\-Matus. .seguro servidor,
Agosto de 1891." Conslgnaron su voto negatI- ' .
vo los Diputadosl\Iontenegro y .Jerez Caste1l6n. '. .

10 Discutidn una enmiendB propuesta pOl' el Be nomDra l.~ireta1"!0 .de la o.fiCl/Ila de'
niputado Duarte, se uprob6 as]: "EI Gobierno! Estadzstw((,
podrft. .establecer rrim~s par~ los que compren I EI Presideute de la Republica aCl1erda:.
eon EIUete espCCles .fiscales 0 puguen los dere· \Dombral' Secretario de la Direcci()n Gene- •
chos de nduanns. 6 bIen cstablecer multas. para IdE t dl f 1 - d C d I· '., . .
los que paguen los m~gmos artlculos en .otra IIlO- ra e 8 3. S ICU, a senor .on an e arlO. En presencia de lit r~Bpue8ta de Mr.
neda que no sea ,~I Billete; pero el Gob1erno po- Martinez, con e~ slleldo de C1en pesoR men· .Hatch, Ie eRcrib{ dosdlas des n~8:
dra exigir en me11Jlico hasta un ')5°/ de los de· anales que Ie senala el nuevo P,·esupuesto. , ,,'S ' d p...l d

, - 0 •• C ( M 20 d 'T • egun Hparece 0 8U comUDIC8ClvD e
re,ehos de adunn!l~, 0 e1 50% de In contnbuCl6n omun qnese-r anngmt, . e .L'IOVlern·. " 8 d] t 1. t t . ,
directa." Con:iirnaron su voto negativo los Di· bre de 1894-ZeJaya-EI Ministro Gene-" .' e, aCl1R dP,tlbP!1t.Je~ e pllrhll. e~edrcer el
putados Montenegro y Jerez Castell6n. ral, por la ley-Matus. <I \ Icecomm a ° r! ~DlCO, DOl' 81 0 ~~ro-

11 Discutido t I art. 4~ de In ley en referencia, i '. bada por el Gohlerno de la Rep6bhca,
se 8frob6 6SJ; HEl Gob.ierno n·~larneutar.a esta LA UOSQUITIA NICARAGU·.-E'NSE.';" requisito ind.ispenfisble para ser reconoC.i-
ley.' CODliugnar,)ll au voto ne~atrvo los Dlputa- m . " do ensn cahdad de agente consular. En
dos ~Iontenegr? )' ,Jerez .Cnst~l 6n'·

1

." csta viI'furl, me permito suplicar aU. se
L Se contlm.Jo In dlscus16n sobre.~l presu· ! INF,OR'ME ., abstenga do todo acto oficial eoncerniente

puesto1 departam~nto. de In ~ob~rnaclOn! ramo; I" a, Sll nombrarniento micntro.s cl Poder
de PohcfQ; y el Dlputado l\IeJia hlZO mocl6n pa.· I" F' r b . '
ra que se vote Ill. suma de $ 58,000-00 para un DEL COMISIONADO DEL SUPREMO G081ERNO ," iJ;CU 1""'0 no ru rlqu~ In car~~-poder del
estableclrniento de Beneficencil1. Tornado. en 1 ~enor consul II. F. Bmgham..
cotlsideraci6n y discutida, fue deseehada. . (000tiO(18) : A pesar de e8ta prel'encioD, Mr. Hatch

13 Declarado suficientemente discutido el . . .. .so permitio cscribirme deBpu~g oficialmetr
presup~esto en ref~l'encia, fue aprobado hasta . SID embar~o de estas do~ ObJ~clones tan., te, J: continuo nsando su titulo .r su eSI10d J.
c?nclUlr 10 concermente al ramo de In Goberna- JU8t~, p~esclDdamos de la Ilegahdad. de la, 81 se alega en' favor de 10.. pretensiOn (i6
cI6n.. I deSJgna~lon de Mr. Hatch, ! admltamos,: lIr. Hatch el haber sido tratado como vi·

Se levant6 Ia se~16n. !por un lDstanto, que sea ]egltlma y perfec-; cecoDsul por la~ auloridades de Nicaragna,
Fl'anOlSCO l\Iontenegro, I~'. Le falt~ aesa. patente l~ segunda con- ,durante algun tlempo, expondrc, en CDt\Uto

Prtsident. i dlClon t:se~Cla] para su efiCaCl!\, q~e es al i If m{, 10 que sobre cl particular ha oeorri.
Jose D. Mayorga, I_uis E. Lopez, Ire?OnoClmlento en forma del Goblerno de: do.

Seeretario Secretari9 INIcaragua. Mr. Hatch ~unca !o sol~cito ni i Cuando afines de Marzo ultimo,llegu~ a
.. ~ .;. • • • .•-_._. .\10 lobtuvo, Iuego no as DI ha sldo VICfCOll-: Blae.fields como Comisionado d~l Supremo

sn , ..,. ;GoblOrno, me era en ahBoluto desconooidB
PODEREJECUTIVO He aqui lu prueba Instrumental. i Is per80nalfdadde Mr. Hatch. Antes de

!comenzar Ii cnmplir mis instrocciones, qui·

MIN 8 E
"Btuefields, S de Agosto de 1894, •se saber qoienea eran 108 consules residen-

.J mRIO GroNDRAL ! -. . .. . tes en Bloefie:ds. Same diJ'o que eataba__________I_.__IJJ_·_Jl1_~_I! Senor VIC~c6nsul de 8u Majestad Bri- ~ en la ciqdad Air Braid .11 . •tanica-P , .. _.. B, CvnBU ameru"not

D
' · I' Iy que et senor consnl ingIes lIr. Bingham

epartamento de la Gobernaclon I D. ;babia regresado para San Jnan del Norte.
- ! esoo. se slr~a U. mnndarm~, hoy mis-, dejando en 8U Ingar al senor vicecoDsul E.

Be apr'tf,eba'ltn acuerdo del Gobernador e mo, COPI~ debldarn.ente autoflzada de flUiD. Hatch. Yo habia. tenido oMOn d&~
Intendente de la, Jl{osquitia.. nomhra~lento de vlc~c~(Jsui y del oficio CD I noeer y tratar & Mr, Bingham a mi paso

EIPresidente de Is Be ublica tiene If q,ue ,~on.,ta el recono~lm~ento del Supremo: por aquel puerto. '
b.ien darle 811 Ilprobaci6n Pal decreto que Ig~~~~~~ ~:t~aa~ep~bh('a.. Agradecere If,
Sl~itjgoberto Cabezas, Intendente General i COD ~odo respet~~ m:'suscribo de F. ateD- ·--·-·----·-----..·------ ••-••_._.__• ....~••••••m.···
('nla C?sta Athlnt.ica 0.e 10. ReJ?ubI,ioa:. II to servldor, T >4' AI. .~' !Departamento de Relacion88 Ex.teriores

COlJ8Jde.rando: que as motrro de Justo • o~ E .\DHIZ. _

regocijo para un pueblo fel entrar en el "Vleeeonsnlado brlt4n.ieo Se nombran 06tl.sule:s e . E811tt1Ut,
plenogot,oe de sus dereehos y garant{as. _ In.'' n 'r

(JQn8ider~.ndo:que la instalaci6n del Mn. Bluefields M. R. Nic. 8 dt' Acrosto de 1894 i E~ 1 ~eslfleDtc de la Hepubliea,cD el ~e'
nicipio que debe verificarse ef lunes proxi- ' . 0:> •• ldeo

(10 euaan,char Ins relltcionC8comercisleB

rno 29 del ~o~rieI!-to f'S un acto qu~ redun. A.•S. E. et senor Dr. don .1086 }Iadl'iz' i a~u€,fstO. palS COil .,ei teino de E~pafi~,
da en ~enehClo dlrect.o de la compmdarl. especial Comisionado para In HE'Sel'Va Mos:; erda. nombrar C~U81..1 General do Nt.

COl}sl~el'ando:9uc pOl'. las especiales cir. quita-Nicaragua. . ia::aguR en la prOvlIlCla de Catalnnp, al
()um~ta.ncu\soeurrldasultImamente ~n Blue- ! senor ~ugnsto MnI~tde OhambtS, yCooBol
fields la insta]aci6u del -CoacE'jo Municipal Excelcncia: :~~ lacmdnd de Granada, al senor Fran·
abreuDR era de :pa2 J' reconciliacidu; por . CISCO de ~oDgota y Ottrpio. .
los..$otivbs expUe!;~OS, en. uso . de las facnl-. , He tenjdo el Jronor de recibir 8U des- i .ComuDlqueso-Mnnagua., 2~ ~e NtiVIllIQ
tad~ de (illf' estoy JDvf\stldo t decreto : 1chl4 de csUt i~ha pi(lieodome Clue )H ~~_; bre do 1894-Zelaya-El MUlIstro Ge"-

..' ------,._._----,-~--
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