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CONDICIONES

AlY1JNCIOS
Por denuncios de minas, de terrenos haldios:

solicitudes de tItulos supletorios, finiquitos y toda
otra clasa de anuncios, precios convencionales.

sante, a lOIil que deban reemplazarlos, segUn el a110ca1 de la elecci6n basta dOli ciudadanos, y
articulo ...." permanecer, a 10 mas, cinco minutos, 108 que

42 Discutido el art.!'! del Titulo.•••que tra- llegaren a presentar alguns protesta 6 reclama
ta de las nulidadea, se aprob6 asi: "Durante las ci6n."
elecciones, y hasta en el momento de cetrarse 50 Se l!luspendi6 la sesi6n para continuarla a
estas, podra cualquier eiudadano protestarlal de las tres de la tarde.
nulidad solamente por las causas siguientes: 51 Continuando la sesi6n t las cuatro de la

1t; No haber presidido la elecci6n los Directo- tarde, se dio lectura a una iniciativa del Poder
rios prescritos por la ley: Ejeeutivo, retirando la concesi6n hecha al sefior

2~ No haber sido recibido el voto directo ni Oados Alberto Ramirez para correr por diez
reservado: afios una loterla, por eneontrarse la sOCledad en

3~ No haber permitido votar a uno 6 mas quiebra; pas6 a comisi6n de los Diputados Duar
electores, ain justa causa, con tal que el numero te, Ramirez y Garcia."
de los rechazados hubiera sido indispensable pa- 52 Se dio lectura a UU8 nota de 1a Junta de
ra dar el triunfo al partido que protesta: Regidores de Granada, en 18 que rinden las gra-

4~ Decidir la mayorfa en favor de uno de los cias por la mallifestaci6n de condolencia que por
partidos con votos que, objetados en In e1ecci6n, las desgracias que ocasion6 la explosi6n del cuar
se comprobare oportunamente que habian sido tel militar de aquella ciudad, envi6 ests Asam-
recibidos contra ley expresa y terminante: blea.

5~ Valerse de 11\ fuerza para obligar a los ciu- 53 Se continu6 la discusi6n del presupuesto
dadanos a sufragar en un sentido dado: de gastos en el departamento de Rela.ciones Ex-

6t; Fraude en la recepci6n y escrutinio de los teriores, y se aprobaron las partidas discutidt.8
votos, por el cual se de la mayor[a a uno de los en los terminos siguientes: . •• _••• __ • __
partidos, no teniendola: 54 Se continu6 1a discusi6n del proyecto de

7t; Falta de escrutinio 6 falsedad cometida en Ley de Inlltrucci6n Publica.
el acto del mismo." 55 El art.. ' ..se aprob6 aSl: "Para que los

(Oontinua) 43 Discutido el art. 2«:' se aprob6 asf:"Pro- cursantes de Derecho adquieran 1a praetica ne-
testadade nulidad la elecci6n, 1a Comisi6n re- cesaria, deben concurrir durante tree an08 a los

33 Discutide el art....•8e aprob6 asi: "En ca- ceptora de votos, dara inmediatamente certifica- Tribunales, y acreditarlo con las certificaciones
da mesa electoral habrA Uila urna destinada a cion de la protesta al ciudadano que la haya he- correspondientes de los Jefes de las oficinas.
depositar las papeletas de la votaci6n. Estas ur- cho; y Ii los Comisionados se negasen a elIo, un Para los de N otariado bastan dos an09."
nas se mandaran construir por e1 Gobierno, con· Notar; J 0 cualquiera !I.utoridad local, ante quien 56 El art.....se aprob6 at!f: "Los cursantea
forme a un solo modelo, con su correspondiente lse prel,entare la protesta, ponilra raz6n al pie de de Medicino. y Oirujia, asistiran durante custro
cerradurl£, y se distribuiran alos Directorios por esta de Ia negativa re'erida." anos Ii los Hospitalp-s, concurriendo dos alios a
medio del Ooncejo Departamental." 44 Discutido el art. 3~ se aprob6 asi: "De los Iss Sa18s de Cirujia y dos (i las de Medicina, 10

34 Discutido el art.•... se aprob6 8si: "EI recursus de nulidad de b elecci6n por carecer el cual comprobaran con los certificados dt' 108 res
Presidente del respectivo Directorio conservara nombrado de las cuali r,des requeridas, 6 por las pectivos Jefes de las Salas."
1& lIave de la urna de su Cant6n." causa:.> que exp~esa e1 art•.... , conoeera y deci- 57 EI art..•.. se aprob6 ali: "Los cursantes

35 Discutido el art... se aprob6 asi: "Antes de dira 10. Asamblea, la que dispondra 10 que con- de Farmacia estan obligad08 a asistir diariamen
comenzar la elecci6n, el Directorio abrira la ur- venga sobre reposici6n de la elecci6n." te a 1a oficina de Ull farmaceutico cuatro horas
na y la mostrara alos concurnmtes, Ii fin de que 4f> Discutido e1 art..... del titulo.... que durante los ultimos cursos, con el objeto de ejer-
se cercioren de que esta vacia." t,rata de Ins disposiciones transitoriss, se aprob6 citarse en 1a practica de 10. profesi6n y despacho

36 Discutido el art....•se aprob6 asi: "Las asi: "E1 seguuc,o domingo de Noviembre de de una botica, 10 que deberan acreditar con los
papeletas para 10. votaei6& deben estar escritas 1895, los ciudadanos de la Republica procederan certificados expedidos por los Jefes de squella."
en papel blanco. Si no 10 estuvieren, debera re- Ii elegir el Diputado propietario y suplente que 58 El art•.... se aprob6 asi: "La ensenanza
chazarse el voto." coaesponde a su respectlvo distrito conforme 6.

1

normal tiene por ohjeto formar maestros capa-
37 Discutido el art..•..se aprob6 nsi: "Ea eata ley." ces, por su moralidad e instrucci6n, de diriglr las

prohibida toda senal 6 distintivo qtie pueda ser· 46 Discutido el art..... se aprob6 asf: "Los 68cuelas priml<rias y de trasmitir en elIas loa co-
vir de divisa de partido para la elecci6n." Diputados electos, segun 10 dispuesto en e1 artf-I nocimientoB qu~ la ley determina."

38 Discutido el art••.•. se aprob6 aSI: "La curo anterior, 111 terminar sus sesiones ordinarias 59 El art.....se aprob6 asf: "La InBtruoci6n
policia que Be destina a guardar el orden en los del ano de 1897, practicaran un 80rteo, afin de normal co.:nprende 108 8iguientetl ramos: Pedago
Cantones 6 mesas electorales, estarA ala disposi- que pOl' departamentos se repongan los Diputa- gla te6rico-praet;ca, Gramatica castellana, In
ci6n exclusiva del Presidente del Directorio. dos propietarios y suplentes de sus respectivos gles, Frances, Aritm'~l,ieu, Algebra y Geometrfa,
Ninguna autoridad podra retirarla sin su consen- distritos en el sei'undo domingo de Noviembre Cosmografia y Gcogmfia ffsica, Geografia des
timiento." del mismo ano, a efeeto de que quede asi eata- criptiva, Geografla e Historia de Oeiltro-Ameri-

39 Discutido el art•••.• se aprob6 RSI: "El blecida 13 renovaci6n parcial mandnda por el ar- ca, Elementos de Historia natural, Elementos de
Cencejo Departamental, con tres meses de anti- tfculo 76 Cn." Historia universal, Ii'isiologia e Higiene, Tene
cipaci6n por 1.) menos de la elecci6n, determina- 4:7 Discutido el art..... se aprob6 asi: "Pa- duria de libros, Elementos de Heaniea, Ffsica y
ra los locales en que deban practicarse las elec- ra la primera elecci6n que deba practicarse, de Qufmica, Economill poHtica, Ejercieios caUsten
eiones de sus respectivos pueblos. El acuerdo conformidad con esta ley, los J efes Politicos nieos, gimnasticos y militares, Musica vocal e
en que 10 haga, se publicara por bando en cada nombranln para cada mesa electoral de los dis- instruulentaI. El estudio de estos ramos se hara
poblaci6n, por cartelesy por medio de los perio- tritos de su jurisdicci6n, una comisi6n compues- en cuatro anos."
dicos. Ouando no verifiquen 1a designaci6n en el ta de tres ciudadnno3, para que eon las faculta- 60 El art..... se aprob6 Rsi: "El alumno que
tiempo senalado, serviran 108 anteriores locales." deli concedidas al Directorio, reciban la votaci6n sea aprobado en todos los ramos que comprende
. 40 Dilcutido el art•••.•se aprob6 aSl: "Cuan- y hagan el escrutinio de los miembros del Direc- la Enseilanza nmmal, recibira el titulo de Mael
do no se practique la elecci6n de un Canton t el torio, que han de funcionar en el pr6ximo bienio, tro de Instrucci6n Primaria."
Ooncejo Departamental sefialara 1a fecha en que y pongan Ii. estos en posesi6n de su cargo." 61 EI art.....se aprob6 asi: "Para que un
deba verificarse, con anticipaci6n de oeho dias 48 Se acord6 agregar al art. 8~ 10 siguiente: alumno pue(]a ser admitido a examen de Geome
por 10 menos. El Reuerdo que al efeeto dicte t se "EI arbitramento debe consignar en una acta tria descriptiva y Topografia, debe presentar
publicara eomo se previene en el anterior." los alegat08 de las partes y Ia. prueba que reciba, una. colecci6n de dibujo que manifieste 1& Itracti-

41 Discutido e1 art.....se aprob6 asf: "Cuan~ y emitir su fallo en Ia misma S68i6n en que or- ca que haya hecho durante e1 ailo en dichas ma-
do no pueda integrarse e1 Directorio por falta 6 gr.niza." terias."
impedimento de los propietarios y suplentes, los 49 Tambien se acord6 agreg-ar al correspon- 62 E1 art•...• se aprob6 aS1: "La practica de
que queden Mbiles, llamaran del Directorio ce- diente articulo 10 siguiente: "~ue pueden entrar 108 Ingenieroa Oiviles y de MillM Be verificar4
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Sellor Consul de Venezuela en Nicaragua

Seii Leon
101':

G ~?n 1a mis illgrata sorpresa se 1Ia enteradQ e1
o ~erno, de que algunos 6rganos de la prensa eX

tI:nJera,se ha~ d~do 6. propalar la falsl!. noticia de
q.6e el orden publIco, venia sufriendo a]guna. altera
~~b;;~4eterminad()8 puntosde Venezuela.· Y.

. Dl.~ Qc.~ la~:;lir4n9Ba en 01 Po~

-
-

COMUNICACIONES

~IIN IST~JHIO G~NHRAL

Departamento de la Gobornaci6n

8!'uor Ministro General ~

del Supremo Gobierno ~

Senor Ministro:
La .lunta de Regidores de que somos

organo, a solicitud del senor J uez de dis-

en los dos lillimos anml de curso Y cOlllprendeni trito y en sesi6n de ayer, pro~(->oi6 & 1::1 Ii dll. s610 par la polida; pero ~i desgracia_
dos partel'l, que SOli: reposici6n dt' los jurados Grf'gnrio V uRquez. "damellte se illsi~te en 1'luhvertir el orden

1~ I.JeVllntamientos de planos topogn'ificos, de muerto; Dionisio Umansor, Ine~ E'pinosa. "me vere ohligado amant.-·nerlo por medi~
construeciones existentes, establecimiClitos in- Timoteo Rosales y J'runl:isco Obando, au _.. -, de los soldarioA y a comuniear Ii mi Go-
dustriales, lllDquinhs U obras de arte. 'b' I d'fi It --Isentes, y la suerte design6 a Manuel El'lpi- i' lerno as I eu ,tul-'S que se suseitan en2:: CUt so de composiei6n en el eual los alum-
nos dt'bpr~ll resolver 108 datos te6ricos del curso nosa S., Juan S. Padilla, Hipolito Corrales, .. la ciudad de Bluefields.. Protestando,
de construcciones, mecanica, carninos, estableci- Jose Marfa Pinel y Asunci6n Mendez. " pues, . por las con8ecuenCias que puede
mientos industriales, etc., aplicando it la vez el Al comunicarl0 a us, aprovechamos la " ocasionar la conducta que observan los
dibujo en bls repn'sentaciones de maquinas, cons- ocasion para nrmal'llos, respetllosos y ser· .• jamaiquenos, me sllscribo, etc."
truccillnes (, obras de arte." vidores a"tentos, Recordare aqu£ las siguientes pa1abras de

G3 gl art.. _.. E!e aprob6 asi: "No obstante 10 Julien Cdl'camo .rni primer informe: "Greo que can las me.
dicho en el artfculo anterior, los primeros Pro- Modesto Polanco, Srio. . " didas que aeonsejo puede conseguirse me-
fekores seran nombrad08 por el Poder Ejecutivo, . "jorar un poco la situacion: Aunque ba-
atendiendo a su notoria competencia." . I .. d I h

G4 Habiendo concluido la discusi6n sobre e1 Granada, 11 de Octubre de 1894 ,. JO a aparlenClU e ca rna, ay poderosoi:!
proyecto de Ley de Instrucci6n Publica, el Pre. . " elementos que r.onspiran contra nuestra
sideute Dombra Comisionados a 108 Diputados Senor: ., intervencion en 1a Mosquitia, no porque'
Gamez, Mayorga (J. Dolores), Jerez (Remigio) Tengo e1 gusto de participar1e que ayer ,. esta sea, por su caracter danosa, sino por-
y Guzman, para que presenten un proyecto de ] 0 del corriente, a las dos de la tarde, se "que es nicaragliense; y alIa, gente blanca
ley creando rentas para smltenimiento de las es- organizo la Junta de Socorros encargada " Y de color, casi tOdo8 estan agitados por
cuelas nacionales. .de aliviar la snet·te de los deudos de las " un vivo espfritu de oposicion a nuestra

65 Se puso a discusi6n el proyecto de Ley vlctimas que perecieron en la catastrofe 41 influeneia. A. pesar de mis dudas, al
Reglamentaria, y aprobado el dictamen que 10 " . .. h '1' , I

1 I d ocurrida el 26 de 8eptiembre pr6ximo pa- prlDClplO, me e coovenClC 0, a u tima ho·acoje en 0 genera, se pas6 a iscutir por art!- , d - H
cnlo~: y sado en esta. ciudad. 'ra, e que e1 senor atch es uno de 108

66 E1 art. l? se aprob6 asi: ".En cada depar- Suorganizaeion es como sigue: Presiden- "agentes mas activos y poderosos de e&e
tamento de la Republica, habra un funcionario te, Lie. Isidoro Lopez; Secretario, don" malestar. As! que eesen un poco las di
Bjecutivo, denominado J efe Politico encargado Celedonio Morales' Tesorero don Salvador 41 ficultades actuales, debe e1 Gohierno di·
del regimen interior de Stl departame~to en ICuadra S.; Vocale~, don Federico Deshys- ., rigir nna seria mirada hacia la conducts
cuanto no este ellcomenda.d~ ~ los Conce~os De- hire y don Juan J. Bodan. "de este extranjero que tantos peligros
partarnentales 6 a los MUnICIPW!!; y sera en el C t d .d .6 . d US "acarrea."
orden gubernativo, el primer Jefe del departa- on 0 a cons~ eraCI U, soy e . ~1' . ''( .(
mento. El nombramiento de este empleado co- atento seguro servldor, L I prevlSlun no resuItu faIIida.
rrespollde al Poder Ejecutivo, y Stl perfodo sera M. Salvo H~fete Esta1J6 la I'ebelion de la Mosquitia y Mr.
de dos alios, pudiendo ser reelecto por una sola Sefior Ministro Ge- } Hatch encontro en aquel desorden elemen-
vez." nera1-1Ianagua to propicio asus telldencius. Su ofieina era

67 El art. 2<'> se aprob6 asi': "Para ser Jefe • el domicilio del ex-Jefe Clarence. en ella
Politico se requiere: ser ciudadano en ejercicio LA MOSQUITIA NICARAGUENSE se reuni6 varias veces e1 Concejo de los
de sus derechos, del estado seglar, mayor de 25 reheldes para deliherar, los negros conti-
auos y de notoria idoneidad." nuaron recibiendo de el inspiraciones, y lle-

68 El art. 39 se aprob6 asi: "El Jefe Politico, INFORME go su intervencion hasta e1 grado de exci.
al tomar poselSi6n de BU destino, hanlla Jlromesa tar por escrito ri Sll compatriota Mr. Bro-
cOllstitucional ante-el cesante 6 ante la Rutoridad DEL COMISIONADO DEL SUPREMO G081ERNO
que e1 Oobierno comisione. Sera responsable de wnrigg, para que aceptase el nombramiento
sus aetos confurme a las leyes." (Continua) de vocal del Concejo que el Jefe rebelde Ie

69 EI art. 4<.J se aprob6 aSI: "El Jefe PoHtico habfa conferido, cosa If la cual se negaba
residira. en la cabecera de su departamento. No Fueron las dificultades en aumento, at6r. Mr: Brownrigg, por creer mas propio de su
podn1. RUsetltarse de ella, sino por motivos del minD de que se vio el mismo Comisario en cahdad de extranjero. mantenerse ajeno a
servicio publico 6 con licencia del Ejecutivo, la necesidad de pasar a Mr. Hatch, con da- aquel movimiento, iniciado con crimenes
quien podra concedersela hasta por tres meses ta 12 de Junio, un oficio en eetos termi- tan escandalosos como los asesinatos del
en el auo. }~sta licencia sera con goce de Bueldo nos:.-' 'Habra U. notado desde hace varios Bluff y de Corn Island.
par ocho dias; pero cuando 1a motive enferme- S b 1
dl\d, calificada pOI' un facultativo, disfrutara de " dias que se oyen constantemente dispa- 0 re a culpa de Mr. Hatch hay prueba
su 8ueldo, hap,ta por un mes, si (uest) del depar- " ros de armas de precision 'en la ciudad, mas que suficiente en el proceso.
tamel,to y hasta por dos si no 10 fuese." " 10 que es causa de bastante alarma entre Lo de qu~ forjaba especies calumniosas

70 El art. 59 se aprob6 asf: "Por el hecho de " los vecinos honrados. Segun los iufur- contra los DlcaragliellRes no puede ponerse
ausentarse sin licencia () de exnederse en el tiem- "mes que tengo de la poJicia, cometeD es- en duda en vista de 10 que voy a referir,
po de ella, sera castigado el Jefe Polltico, guber- " tOB abusos y profieren amenazas subver- constante en documentos oficiales.
nativarnente, por el Ejecutivo con malta de II sivaslosjamaiquenos residentes. U. cons- En mi primer viaje, fUI a visitarlo un
veiuticinco & doscientos pesos. Si abaudonarc el " tantemeD.te se qu€'ja de toda nledida die- dla, yapoco de conversar con el me ha-
destino 10 sera conforme al C6digo PenaI." b16 d '

71 El art. 6f? se aprob6 asf: "Por falta 6 im- " tada porIa autol'idod; por ello eepecial- e que los nicar3giienses hab£an enve·
pedimento del Jefe Politico en propiedad, hura " mente llamo la atenci6n de U. sobre el nenado los pozos de la poblaci6n. Para
sus veces el que nombre el J<~jecutivoj y mien- " particular, y Ie suplico diriJt sus amoneR- demostrarlo, me presentt5 una botelJa de
tras 10 uombra, cl J ucz 11? de 10 Civil del distri- 1I taciones 3 108 8nbtl itoR brit:lll icns que U. ag:ua ttl rbia, asegurl{lldome que del anuJisis
to 6 el Juez unico del mismo ramo de la ciudad 'I am para y que como lodoe ~alwmos dirig:p qUlmico hpcho Ii borrlo del "Cleopatra," reo
cabecera." " tam bien. Es real meIl Le de Ianit'D ta rRP. "u Ito contf-lDPr el_ f1gll\ eonsi derable cautio

(Continnal'll.) .. !'lennI' Yieeconslll. quI:' rni"lItra:, el s(-'n"l' dad lie ~nstanl·ia· V"Ii' n"S;-lR. EI :-lgnu ha-
.---------------------------------------------------------- " Mini~tJ·o de Su M:-tjt'stad B iblnica, M ". bfa sldo tOlllada ,ie IIIl [J Z I ell>, (hi B IDks,

PUDER EJECUTIVO " Gosling dJ, al G-ohielllo y a Nicaragna Y la botella tenIa tllla ma"ea en que consta
" las mnestras mas cordia.le:- de simpatfa y ba el resultado del uUi:Hisitl.
I, arregla del modo mas caballeroso las
,. cnestiones que se ha.n presentado, aquI _
•. se observa una poHtica enteramente cou- -------------------------------------------
" traria, y todo encaminado a hacer mani Departamento de Relaciones Exteriores
"festaciones antinicaragiiensE's. No s6lo
" la autoridad, sino todos los veciuos res
" petables en una poblacion deben procurar
" el roantenimiento del orden, unica base

Somoto, 4 rle Octnbre de 1894 ,. de la moralidad; y con CllaDta mayor ra.
" zon DO deberla prestal' sus esfuerzos en
" este sentido una persona como D., reves
It tida del caracter de viceconsul, y de re
'I conocida iufluencia entre los jamaiquefios.
" Ha. sido CODstantemente uno de los de
II seos de U. que 1a poblacion sea custodia-
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