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ORGANO DEL GOBIERNO
-.-.

Afio I ~anagua, martes 27 de Noviembre de 1894 Ntlm.23
---_.

CONDICIONES propaganda p?1ftieo-eientffieo-social. Tomada 9':' Se di6 lectura al dictamen de'lot Diputa..
eu consideraClon y discutida, fue aprobada. dos L6pez, Cajina y Delgadillo. que acoge Ia

Est-e Diario se edita en la TiP.ogr~fia'NaclonaJ I 14 Se continuo Islecturs del presupuesto en Iiniciativa del J'>oder Ejecutivo, relativa' conee..
NO SALE LOS LUNE8' el ramo de Guerra y Marina. DUl'8ftte la discu- i der ejido8 a1 p'ueb10 de Mateare. A moei6n del

___ ., Ision .del capltulo II, el Diputado Gamez hizo Diputado On.linn 8e Ie dispenao el primer debate,
A.NlTNCIOS l'moClon para que .seasigne al Oomandante Ge- •y aprobailo I'll l() gener~l, se discllti~ por artteu-

neral el sobl'esueldo de $ 200. Tomada en con- ,los, aprobiinaose como slgue: "tJmco. Conee
Pol" denuncios de minas, de tetrenos baldlos, ISideraci6!11 .recibida la vothci6n, result6 .e,mpa- .der ~, 1:1 1\Illllicipalidud de }Ia~eare, en caUdad

solieitudetl de titulos supletorios, finiquitos y toda ,fe; y re~lbIda. por . segunda vez l~ vOtaclOfI, s~ d~~ (>J Ido~, t~d.os 10,s te~~~os n~lODalee._~U1prel1
otrn cillse de anuncios preeio8 convenei~nllies. Isuspeod16 18 d!SCUSI6n P?r haber aldo empatad.l dIdos en los ~lIldelOs sJoUlentes. al Onente, con

, 1nuevamente dIchavotBcIon. ,la eruz de TIerra Blanca, pasando por el.ojq de
===========~========l 15 llizo ~oci6n el Diputado Gamez para que 1 agua de 1a Casita; III Sur, el ojo de ~gu. de 1a

I Be resuelva 81 el Comandlinte General, cuando IPalaocn, !Jasta negar a1 arroyo de los Matearee;
QECCIO'N O··FICTIA·L Ideposite III Presidencia de Ill. Republica, goza 6 I al Poniente, 18 bajada llamada Piedras"Azules, 6
J no de distinto lIueldo. Tomada en con8idera- sea la de La Rayo; y al Norte, ellago; elclu

ci6n y discutida, fue desechada. Durante la dis- yendose de esta conceai6n 108 dereeh08 de terce
cU8i6n del capitulo III, el Diputado Mayorga ros udquiridos con titulos legales."

A
CAUBI VA CIlNCTITUYVN'rE (Samuel) hizo moci6n para quese asignen cien- 10 Se dio segundo debate al dictamen de 108·J 1U Lt U 0 ~ to lCincuenta pesos de sueldo al Comandante de IDiputados Mayorga (.J. D.), Baen (J~) y Jerez

Artnu de Corll1to. Tomada en eonsideraci6n y i (Remigio), que aeoge y amplfajel proyecto de
discutida, fue desechadli. i Ley Fundamental de In8trueei6n Publicaj yapro-

SESIONES DE LA CONSTITUfENTE 16 Discutido el presupuesto mencionado has- bado en 10 general, se pas6 a discutirlo por artf-
ta la partida 3~ del art. I? del capitulo III, se Iculos. . .

Sesi6n 114 cle la ASfl'1lib~a' Nacional Oonstit,u- I aprob6 como sigue: - - - - .•. - I _11 :Biscutido .el art. I? se aprob6aaf: ."La en-
gente y 54 de la Leg1Jslatwa del 28 de SeptiClu-! Se levant6 1& 86SIOO. isenanza reconocld~ po~ el .Estado ~r~ laiC&t Y ..

bre (Ie IBM I Francisco Montenegro ,c.ompondrli de pnmanu, mtermedlarl& y profe-
, ' , slOna1."

Presldclte 12 El art. 2? 'se aprob6 8sf: "La Ley OrgA-
(Ooncluye.) Agustin Duarte, Luis E. L6pez, nien solamente indican1 en cada una. de" .ta.

El art. 15 se leera: "Los extranjeros que to- Secretui. Secreta.rio secciones Ins asignnturus cuyo eatudio es'IDdi.-
mllren p8rt~cipaci6n en c~nspiraei?n,e8 contra el '. . .. . . pensable. Su distribuci6n en cursoe lIer' objeto
orden publIco en las contle.ndas CJvJ1~s del rafs, &swn 1}6 de III A3a~lb~ NaC1tOtlal Constltlt-

l
d~ In ~ey Reglamentaria que expida el Poder

() atentaren contra 18 segundad exterlOr de Es- Y~l~t#J Y 06 de liz Legzslatwa del 2 de Octubre iEJecutlvo."
tado, podran ser expulsa~os gubernativamente de 1894 ! 13 EI a1't. 3~) se uprobO asf: "La primaria
del territorio de ]0. RepublIca 6 sometidoll aljuz- .,. ..!constaru, a 10 menos, de cUlltro gra~dea aeccio-
~amiento criminal corre8pondi~n~e. Los ext~an- Pre81~enCla del D~putado Montenegro nes que tet;drAn p.or ohjet? el desarrollo p4l1lati-
Jero8 que hagan reclamac!ones lDJustas ocurnen- Concumeron los. DIputad08 Duarte, L6pez, no, met6dlCo y elent.ffico.~de Jatl faeultadee del
do a la via diplomatiea, SI estas reclamaciones no Mayorga (J. D.)., Glimez, Baca (Jose), Godoy, nillo desde su mas temprano. edad, hasta aquella
terminaren amistosamente, perderan el dereeho Aguilar, Sotomayor, Ramirez, Aviles, Mora, Je- eo que ya Ie esposib1e guiarse ell 101 eltudioa
de habitar el. pais. Se considerara injU8ta la ra-- rez (Miguel), Chaves, Garcia, Oajina, Mayorga cientificos propiamente dicb08. En la en8eiian
elamaci6n, siempre que se presente antes de que (Samnel), Bermudez, 'Balladares, y lOll Secre- za primaria habra constantemente ejer,;:icios cor
el extranjero haya hecho uso de los recursos or- tarios Jerez (RelDigio) y Delgadillo. porales para el desenvolvimiento arm6nico de 10,
dinnrios que conceden las leyes del pais" H Abierta 10. sesion, se dio lectura al acta 6rganos dd cuerpo y fUl1ciones fi8iol6gieu, para

EI art. 23 se leera 8ai: ~'Los extranjer08 po- anterior, y puesta a dillcusi6n, fue aprobada. 11a educaci6n de los sentid08 y del sentimiento~
dmn practicar publica 6 prJvadamente cualquier 2C? Se di6 pose.si6n 0.1 nuevo Directorio. I para desarrollar Ill. facultad y dF!8treza,y prepa-
culto religioso, sin mas lirnitaciones que laa que 3? Se di6 lectura a una aclaraci6n del art. 2':' rar debidamente para el estudio de la8~llaa
se derivan de la necesidad de evitar la perturba- de la Ley de Extranjerfa. Tomada. en conside· Artes y artes manllales. La enseiianza primaria
cion del orden social, de las I'eglns de la. moral rad6n y discutida, sa aprob6 88l: "La nicara- en Ill. parte cientificll, sa concretam exelu.iva
universal y del derecho publico de las Naciones." gtlen86 por Raeimiento que enviude, si continua menie a las nociones fundament&lM expu_81en

11 Continuando la discusi6n sobre In Ley Elec- residiendoen el territorio de la Republica 6 vuel- forma concreta, clara y precisa; con fa elecei6n
toral, se aprobaron 108 dos articulos aiiuientes: ve 11 ~l, reeupera Ill. nacionalidad nicaragiiense." de ejemplos bien escogldos, y.cn los eualea no

"EI Ejecutivo hara levantar 01 censo de la Re- 4:~ $e PU80 a discusi6n Ia Dloci6n del Diputa- haya hecho8 extrnfios que supongan cooooimien-
publica, Ii mlts tardar, deotro de cuatro anos, y do Gimez, relativa. a que se aumente con $ 200 ·1· tos ulteriores, 6 de un orden mas elevado que e1
en vista de el, la Asumblea Legilda.tiva determi~ el sueldo del Preaidente de la Republica. Deda- de la enaefianza primarill. En 1& primera leC
nam el numero de distritos electorales que co- rada Ilufieientemente discutida, fue aprobada. icion de primaria, In enseiianza ler' eaeneialmen
1'!esp~ndan, de aeuerdo con el art. 81 de Ia Con!- 51? Bizo moci6n el Diputado Ball~dare8 para Ite objetiva. En la (lltima Becei6n, 18 e.lI8iian~
tltuCl6n y de esta ley. E1 ano entrante de 1890, que ellueldo del Comandant.e de Connto, sea de tendra un carncter mas general y prepal'atona
yen todo el mes de Enero, los Jefes Politicos $ 140, inelusiveescribiente y gastos de oficina. para los ramo. que 'scran'objeto de]a interrne·
nombraran 108 Directorios correspondientes Ii Tomada en con8ideraci6n y diseutida, fue apro- diaria." .
los cantones de los distrit08 de sus respectivo8 bads. 14 El art. 4C? se aprob6 aai: "La eDlDfianza
departamentos, quienes~;procederana]a forma- &! Bizo m~ei6n el Diputado Aguilar para que primaria cs ob1igatoria. y gratuita]a COIteada
ci6n de loa caM.logoa y demaa funciones que les los M6dico8 fqrenaes de Le6n, Granada y Mana- por el Elltado."
cncomienda la presenteley, debiendo ser repues- goa, tengan $ 70 de honorarios, y 60 todoslos l 15 El art. 5~ se aprob6 881: "EI eumplimien
tos el primer domingo de Noviembre del mismo demas de la Republica. Tomada en considera- to de la obligaci6n impueata en el articulo ante
ano, en Is forma determinada por la misma. ley." ci6n y diacutidlil, fue aprobada. rior, no se exigira sino cuando en ellidi& de dOl

Se suspendi6 la sesion para continuarla a las 7!! Poeato' discusi6n el pre8upuesto, depar-. kilometros del lugar del nhio hubiere aeue1a pu.
d08 de la tarde. tamento de Guerra y Marina, desde el art. 6'! blica establecida, 6 que el nino, antes de 10113

12 Continuando Ill. seaion a las cuatro de 180 del capftulo lII, hal!ta coneluir, Ie aprobO como anos, poseyese como minimum1laa aaignaturu
tarde, 8e di6 lectura al presupueato que tratB de sigue: _• _•• __ •• __ •• _• _.•....• _• • _ siguientes: Lectora, escritura, las cuatro J'egIu
Is Representaci6n Nacional. Discutido, se apro- 8t? Bizo moei6n e1 Diputado Mayorga (J. D.) de aritmetica, sistema metrico deeim.l en Coda
b6 de Ut. maDera 8iguiente: . __ ... _....•. _. • •• para que al anterior presupuesto ae agregue la su exten,si6n, illstrucci6n moral T efviea,~o..

l~ Hizo moci6n el Diputado Jerez (ReDli- partida de .5,000 para las e8cuelas de ensefian- nes de agricultum, elementos de gram4tica pH.e
~io) para que ae asigne la car.tidad de $1,000 .primaria en 101 cuartelea militares. Tomadatica y geogrnffB e historia de Nicaragua 1-
1D.enau~. para 1$ fundaci6n de un ~ri6dieo de encoaaideraei6n-rdisoutida, fue aprobada. Oentro America.')
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Be apr/leba, mt atuerdo

Departamento de Guerra

(Continlla)

PODER EJEOUTIVO

2 DIARIO DE NICARAGUA .__.- ._- ._-~.~,~

- 16 'El art. 61? se aprob6 ali: "EI Pocler EjeCU~-"-I~~~S, , . , Segun sus regl.~~, la1
tivo proeedera para la organizlcion de la instruc- " independencia de cada nacion eonslste ~n '
cion primaria previamente ala formaci6n del ,. no recibir leyes de otro; v 13 soberam3,!
cens,? e8colar ~ode mapa! escolare:c," _ " en el ejercicio libre de su~ propia a.nto~i-. El Presidente ,de la Republica aprueba

~/ ~l art. ,. se aprob6 ~sf: La ~lJs~uanz& " dad en toda la extension de su terntorlO,. el aeuerdo que dICe:
pnmana. comprender~ las ~81gnatura8 8JgUle~~~: "Ya se CODsidere 10, soberan{a inmanente. "Justiniano Chaves, Jere PoUtico y Co-
Lectur~, cscntura, antm~tlca! geometrfa o,bJetl- " It'0 d s derechos 0 ya Ill.· da te de Armas del dep.artamentva, nOClOnes de geogratia unIversal y partIcular en a ex ensl ~ e su _, ;. Iman n ,0,
de NicarafYua historia de Nicaragua ejerciciol!l" tro,nsewnte; llamase R8'iWrW, 6 llamase, acuerdu:
practicos del 'lengullje gimnasticn, 'm~ral, ins- " imperio, todos son connaturales eO,n el: H-Conceder licencia par;l separarse de
tfUooion eivica y 11Ociones de ciencias flsicas y Ii dominio del territorio. En las nOC1~nes ila Comandancia Y, Ma)"oria, de Plaza de
naturales, dibujo, musica, artes manualas, nocio- Ii de la ciencia, tan elementales y sabldas, ,esta ciudad, par qUlDce dfas If coutar dela
nliB de a~ricu1tura, gimnasia y ademas ejercieios .. nada hay tan logico como que dentro del! fecha, con gocP de sneldo 103 ocho primeros
milit.ares para.varones, y la?~re~ de mano y eco- " territQrio no cabej'ltrisd'icci6n e:dt'ctll.a.:: di8s, al seflOr Coronal don ),'ercedes Teno
.1lomt&40m6stleaparn las Junas. ,. que toda jurisdiccion ha de Bel' pa~te del, rio, debiculo hacer /-illS H~'e~ durante ese

(Contilll1nra) " propio imperio; y que:siendo ide~tlC~S, 0i tiempo ell':,'w'" ('apitfin '\oq Santiago Ri
" 108 mismos, los Hmites del terr~torto y! vera.
" los Hmites de lasoberania, es diametral-· 2~-EI6 ..-es{~ el presente a Supremo Go

." mente opuesto a108 principios del Dere-. bierno pam su aprobacion--Comun{quese----M-I-N--I-L1-T--D-R-I-O--U-Jjl-N-n-R-A-L--- j
II clto natural que exista,n' dentro de~,estl!-' -Jinotega, 14 de Noviembre de 1894-J.

Ll n JJJ JJJ I" do hombres independuntes at .~u Jurls- :Chaves."
----------------- i" d1;cci6n," Comunfquese-Manll.gull., 24 de Noviem-

d 1 G b OO . Esa negativa de las inmu~idade8 de l~s: bre de 1894-Zelaya-El }fi~istro Gene-
Departamento e a 0 emac! n consules conata clara y prOOlSa en ai, arb- i ral-Baca, h.

- •• culo 1? de una ley de Venezuela, dlctada:LA IOSQUITIA NICARAGUBNSB en Enero de 1883: "Ni 10s consoles, v~ce-: .-------------------------------~---------------------.--.
" c?nsules, pr~conBnles~ agentes y comlsa- I Departamento de Fo.ento
,. rIDS mercanttles, provistos de letras paten-

INFORME II tes que requieren exequ~tur del Gobier·! n -?

DEL COMISIONADO OEL SUPREMO GOBIERNO " no del te:ritorio, ni ~os nombr~dos. pori, LA C00TA ATLANTICA
" los que eJerren autorldad en vlrtud de i
" tales tetras, gozan de inmunidad ni pri- i. Trabajos del Ingeniero don Jose Vita
" vilegios personales que amengUen en ma-! d'lerante la actual Admin.t:straci6n

El celebre pnblicista don Carlos Calvo " nera alguna la jurisdiccion territorial; ya j

advierte que: "Inglaterra no reconoce en II sean 0 hayan aido nombrados por el Go-. DECLIVE ATLANTICa
" los consules que admite en sus pyel·tos el II bierno de la Republica, en los puertos' _
II caracter publico que ]os suyos han .recla- "extranjeros, 0 ya sean 0 hayaD sido Dom· : Parte 1°
" mado para sf en mas de una ocasion, "brados por los gobiernos amigos para los i -

• II lert08.i cI'udades de la R ' hI'" . a....... Fialo. Orepalla-e-:acaraeiOn de 1a
II Conforme enteramente con eate pl'ioClpio, pI u epu Ica. Costa Ulidroar"~
" la,legislacion inglesa apenas les concede

i
_

II ex.eneMn alguDa, llegando hasta el extre- (Oontint1:&rn..) I (OontinUa)
II mo de antorizar el dereeho de apoderarse ----------------------------------------------------------, I ISLAS-Las prinoipales islas perteneciente8
" y vender los arohivos de los cUDslllados, Departamento de Justlcla ala costa de Nicaragua, son: Great, Corns
"como sucedio haee algunos alios COD cl de _ Island y Little Corns Island. La primera se
" Francia en Londres," Be concede 'Un indulto en~entra a. Ia Iatitnd Nort] 12° 10' Yal~

Don Rll.f",el Seijas dice que. "hasta tines longltud de G. 83° 2/ Yla sogllnda a la Iati-
., del siglo d6cimosexto en que tuvieroD Vista la, solicitud de Atiliano. Cuadra tud Nor~e 12° 17~J ~T a 1a lon,ptud de G. 82°
., origen las Legaciones residentes, y con ~ortes, veClDO de Leon,. en que pIde lie I,e 589'" Dlsta del Bluff. 37 nlillas geograficBS;
"ellas Diplomacia de nuestros tiem pos, los l~~uI.te de la pena de ,'emte meses de. prt- ,La;' ot~as s~n:Mosqwto Ca~r~';,~ e.~cuentra3
"oonsules vicecdDsules delegados aque- SlOn Ii que fue condenado en sentencI8 de i82 46 longltndde G. y 14 2.• 1atitud Norte.
" tea etc.' tnvieron frec~eDtemeDte~~xteDsa 22 de Juniode 1891, por elldelito de aten-! En cstaa abllll~an las to~tugas, yne~an a
h " ,"".03' '·.f ' ·.t . tado; en atenciOD 11 los servici08 prestados: p~car los que vwen en las Islas La Provlden-JUfllKllCClun, y en conseCUeDCl&. CH~1 0 ea . . ..., 'cm y San And~s y los indios de 1& costa; no-
" rdcter publico, independiente de la auto- por el soltcltante en 114 RevoluCloll d~.J nlto, I tl1ndose que esijas dos uUimas eografieamen-
'H ridad territorial, y aun exenciones, pri- It su actual buena c,o~ducta y aJ mforme I te pel'tenecen {j, Nicaragua y f Oolombia po
,. ~ilegios eiumuoi,dades, ya ll1esl'n acorda- favorab.le delJef~ mllJtar a CUj'li!3, or,denes il1ticamente. El punto mas etrca de 10. costa,
" dos Q ya consentldos; pero desde aque- combatIo, el Presldente de 10. Hepl.1bIJca en: es la embocadura del Oanal do Duckwara que
" lIa fecha en adelante, los consult'S han uso ~43 sus, ~acuJtades acuerda: COlHJeder 180. hay una ~stancia do 29 mills,,;;. Despues vie
II quedado reducidos. ell e! truto COli las. graCla sohmtada, . :nen las Islas Rissoura, Toro, 'Naham y Nasso
" naciooe8 civilizadlls al cadcter de (I.gen- Comunfquese-ManagI18, 2~ ?e Noviem- i que se en,cnen!ran entre Dnckwara y AWas'
~"tes no de sus gobieJ'nos sino de s·tts na- bre de 1894-Zelaya-EI Mmu~tro Gene-' tara, La Isla 1\al ThOma.'i se encnentra ~Dte
~"ci;rl,(:il~8 como part1'cuZ;tres y que cn ra.l, por 180 ley-Matus. "d'l, la, emb?cadura del Rio HtloZO a. 28 m1l1

d
3S

n '. • ., ..., .'.' • liedlstancla, Al N. E. de In. l~mbocadum e
" cons~nenCla, son I us pallOCt'Yf,antes y i 11 .Rfo Grande,lt una distancia de 12 millas ge<>-
l. conse~eros, SitS a~~derltclos milos, yeo-I . , ," dem , graficas, Be eucnentran las islas ~an of ~ar;

rrcn con las averfa~, con el salvamento I VIsta. 180 sohcltudde OresccnclO MOr3{'a' Y 801 Este de esta se encuentra 180 Isla de Tira,
H de l~ I'estos naufra.go~, con los bienes \Gongora, vecino de Masatepe, eu que pide como a 13 lOillas' geograficas. De frente ala
II au 'intestato, con las totela!! 0 curate]as; se Ie indulte de Ia pena de cnatro auos de: embocad.ura del Alligator C: eak, se encue~·
'I de los meDore,!! de su 'Dncil~u en el pals \reclusion aque fue condenado en seDtencia' t.ran las Islas King, auna dist mcia de 11 ~
II extrafio, con ell'ec!amo de )08 lI~arine~oslde 6 ~e Noviembre del corricnt~ ano, orIlas. ~o,frenteaIa peninsl~.;f: (le Laguna.t
I. prd~ugos,con el cUI?ado de los IDcendIos I el deltto de lesiones cometido en Pt'udericio )~:rll~S,S 80,. e:1C~l~nt.1'31~ las :,5 IS N. E" A~~~~:
'''y b~enes de s~s naClonales, "C?n el ~e ona Vasqnez, amediados del mes de Julio de i fields' v ef}~).•;: O'.UL~~~l1~: LD ~'~ el f~lsot. una
" carldad espeCial y hasta obhgatorla con 1893; cn ateucidn Ii los servicios prestados milia {ICel :l<~: •. c~I'<t lao l~!:.l '..I3Y

o
man

j
:

0
Ra

:: sus cOdmp~triotas cnf~rmos y desv:alidos; J por el s?licitante en Ia revoJuci6n ocurrida maquf, esf6,cI~~)li~ia (:~ ,\~~~~0 ;~':1 p~: aI N. E.
II per6 .0 ntngunll. ma~el'l\ en . 'p01i(,~I?n ,de en el mlSUlO mes, Y, :{ 8U actual buena con. Ill. de Deer y al S. Eo laR i;}[ S PigeQnB. De
II JUmullldade,~, exencloncs m prlvlleglos d~c.ta; oido el tn10rme favorable del Jere fooute ala entrada dela iagunR de Willinquf,

p,ersonales. .... mdltar, acuyas ordenes sirvio el peticiona- 181 1'OC3 de 1VilIinqUl 'Y French. De (rente aIII
Estea,utor O1t3 en ,segulda en apo!o de rio,el Presidente de fa Republica en usa p~nta de Monkey Point, cElt{.n las islas de

811 doctrInft, gran nu~ero de atl~rld!*,des d~ sus ,f~eu1tadea acuerda: conceder la gra. Sllkgrass, Palmeto, Roky, 'llreey' elllfD,la
respetables; )~ despues raz?n~ vlCtorlOsa- Cla.sohCltada. . embocadur:t del Rio R~ma. Inferlorl.~':
mente as!: "El. Derecho pttbheo natural, Oomnn{quese-Managu~ 22 de Novi cllentrala Isla do Bovo, oolehl'e on1",.
t' comu1l Qprl~miti1'o n.o pud!era de modo bre de 189.4.....Zelaya-El'Ministro G:::: h~l ~:f;r estado algunos. ~fas en ella;· •..
U aIguoo favorccer las IOmuOidades C005U, ral-Daca, .h. e D, en 8U cnarto YJaJo,
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