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CONDICIONES

PreBidencia del Diputado Montenegro

SECCION OflCIAL

SESIONES DE LA CONSTITUYENTB

ASAMB1EA CON~TITUY~NTE

llen~ de su~ ~unc~ones. AI efeeto, pedira eon la ~08 ~~rectores.y A~~ntes de la G~ardia civil. que
deblda ant1clpac16n al Comandante de Armas lllfnIlJ8n las dlSposlclOnes contemda8 en el mci

Este Diario se edlta en Is, Tlpografla Naclonal respectivo, elnlimero depJazas tIecesarias: so 6? de este articulo:
NO SALE LOS LUNES 9? Racer que 8e recorra por Ia Guardia civil, 26 Aplicar la multn de quinientos pesos alos

loa valles y caserlos, y euidar que se reduzcan.3 empresarios de minas (Ie su departamento, que
p8blaGf)1l 11 los que seglin 1& ley, no deben habl- sin la autorizaci6n legal, enajenen Is dinamita u
tar en 1 campo:. otro explosivo que tengsn destinado para sus la-

10 ~uidar de que los Direetores de la Guardia bores y haysn introducido con perrmso del Go
civil y demAs subtdtern08 que impongan multas bierno:
a favor del Fiseo, pasp,n cads dia Ultimo a 18 27 Hacer saber a todas las autoridades de Is
Contadurfa Mayor, Ulla lista autorizada de las Guardia civil las disposiciones trasmitidas por
que hubiesen impuest. en todll el mes, 6 el aviso el Ministerio:
de no haberlas ,impue'):. . 28 Velar por Ia seguridad de las personas y de

11 Conoeer en ap( laeu1n de lu reso}uclOnes las propiedades:
que dicte el Director de Is Guardia civil del de- 29 Obligar al Director de 1110 Guardia civil 4
partamento, maodanJo destrllir, de aellerdo con darle cuenta por escrito de t<ldos sus actos y de
Is ley, las chozas que haya en .despoblado, por cuanto observe en las visitas pue hiciere 4 los
Bstar problldo plenamente que mven de guarida pueblos y valles de sujurisdicci6n que exijan re:-
d~ criminales: medio oportuno:

12 L8tl mulus impuellUls por 101 Jefes Politi- 30 Ejercer las demas atribueiones 'i,ue, tocan-
cos y Directores de Ia Guardia civil en este ra- te 6. la Policfa, les confieran las leyes.
mo, deben ingresar 1\ la Administraci6n de Ren- 31? EI art. 31 se al'rob6 asf: flL08 Jefes Polf-

SesiOn 118 de la Asamblea NaciQnal Oonstitu- tas respectiva, abeneficio de la Instrucci6n PU- ticos puedeo autorizar a108 funcionarios de Po
yente y 58 de la Legislativa del 4 de Octubre bli~:. . . 1~c1a 8ubal~efl.los! P~rl\ trasl?asar la ll:nea front~-

de 1894 H. Corregtr gubernativamente las faItas de Inza de su JIll'lsJlcCl6n, deblendo antes pas~r aVl-
loa Directotes de la Guardia civil: so a Is autoridad que corresponda, si la opera-

14 Exigir auxilio de las pe~nas que Ie aa- ci6n diese lugar, y de no, despues de e.1eeutada."
lIen presentes, 8. f~lta de 1& Pohei., en los casos 4? EI art. 14 ~e aprob6 nsf: UL08 Jefes Poll
urgentes y momentaneo8, eOJJlO sediei6n, moUn tieos no podr{ n f1~ 'm'er la procuraei6n ni set' de"

COBcurrieron los Diputados IApez, Mayorga 6 asonada, atropello aautoridades e incendio: fensores en causa criminal.
(J. D.), Duarte, Gamez, Godoy, Aguilar, Soto- 15 Oonocer gubernativamente en reeurso 6 Tampoco podran adquirir y trabajar 'rnina8
mayor, Mayorga (Samuel), Velasquez, Ramirez, queja, de las provideneias que-en el ramo de Po- por sf y aun por meuio de otrosen su n~mbre,
Aviles, Mora, Jerez (Miguel), Chaves, Mejia, licla dieten el Director del diatri.to 6 sus Agen- dentro del departllmentoen que ejercen el des
Gards, Cajina, Guzman, Balladares, y los Seere- te8: tino,poro pueden couservar y trabajar 1118 que
tanos Je!ez (Remig!o) y Delgadillo. 16 ~er el 6rgano de eomunicaci6n oficial entre hubieren ad,quirido antell de entrar en el ejercieio

1~ Ablerta la ses16n, se ley6 y aprob6 el acta el Goblerno y 10. emplead08 del departamento dt! SUR fUDClones."
anterior. de su dependencia:5? El art. 15 se aprob6 asf: uLoll Jefes Poll-

2~ Se continq61a discusi61;l sobre el proyecto 17 Hacer que las autoridades de Policfa; eon- tieos deben teller abierta su oficioa, todos los
de ley que reglamenta las atrihuciones de 108 duzean eon las eaguridades debidas, de un Iugar dias, excepto los llomingos y dias de fiesu., oivi
Jefes Politicos; y e1 art. 12 se aprob6 como si- a otro, a108 reos, p&Ja ponerlo. 6. disposiei6n de ca, por 10 menos tres horns en 180 manana y tres
gue: "Oorresponde a los Jefes Politicos en este sus respectivos J ueces 6 para que Bufran SUB en la tarde."
ramo: condenas: 6~ El art. 16 se llprob6 asi: "Todo Jefe PoU-

1~ Perseguir el contrabando y Ia faisificaci6n 18 Dtsignar a1 Director de.la Guardia civil tieo al tomar po((efiliou de.su destino, deber•.re
Yd alteracion de la moneda, y de los documentos de su departilPento el editicio en que debe tener cihir de 811 8ntecesor, por ioventario, los Hbros,

e crlidito del Tesoro Nacional: lIU despaoho: expedientes y demas objetoB de la oneina, todo
2':' Dictar, de conformidad con 1a ley, las me- 19 Conceder' los Directores de laGuardia oonforme Ii, Ill. ley y bBjO Ius penas que esta esta-

didaa higienicas para evitar las epidemias en 8U civil de su departam~nto "J a8U8 Agelltes, III, Ii- blece."
departamento 6 para mantener la salubridad pu- eencia hasta PQr diez dias cada vez, en los ~!I08 7'1 EI art, 17 se aprob6 asi: "Los Jefes Politi-
bliea: de urgente necesidad. dando cuenta 81 Gobierno: Cf)!1 (ronterizos, a<1emas de datd conbcer ~u firma

39 Haeer que los empleado8 de Policia que Ie 20 Autorizar, eon audiencia delaempresa del alos funcionarios, tienen tambien Is obliraei6n
estan subordinados, impidan y disuelvan, alin por ff)rrooarril, por un tienlpo ~\1e ~l miamo fijar~ y de darla u. reconocer a los empleados £scnles de
la fuerza 8i fuese indispensable, cualesquiera reu- para que 8e efectue Ii una distancia no menos de la frontera de la RepUblica limftrofe."
niones tumultuarias, rinas 6 alborotos, sea aden- seis varas del anebo de 1& Unea, los depositos 6 81? EI art. 18 sc aprob6 asf: "Siempre que los
tro 6 fuera de las poblaciones: acopios de materiaa que no sean in6amubIel, Jefes Politicos exijan alguna multa 6 dinero que

4~ COtH.cer en apelaci6n, con arreglo 1\ la ley, siempre que no resulte perjuicio ni estropiezo al pertenezca a1 Erario Nacional, deberan hacer que
de las resoluciones del Director de la Guardia servieio del ferroearril: 1a reciba el Administrador respectivo 6 Tesorero
civil, negando la autorizaci6n para portar arma 21 Pedir al Comandante de An:r.as el auxilio General, !legun corresponda. En ningun callO les
6 retirando Ia que se hubiere concedido: necesario de Ill. fUeTZa armllda, cunndo 18 de Po- aera permltido recibitlo ellolJ,bajo las penas que

5~ Recibir al Director de la Guardia civilla Jiei'a no bastare para. n.cer efeetivaslas provi· eatablece el Codigo de la materia."
Pdromesa de ley al tiempo de datIe posesion de su dencias de 1& autorid4d, 6 para garantizar la con- 91? EI art. 19 se aprob6 as): "Cuando los J~-

estino. Igual eosa hara cuando de posesi6n a servaci6n del orden: fes Politicos impongan alguna multll, 10 eomuni-
al~rUn Agente de Policia de distrito: 22 Remitir anualmente al Gobierno un estado carlin &1 Ministerio de Hacienda, Contaduffa 'Ma-

6? Cuidar por sf 6 por medio de los Directo- general que formara. de los pllrticulares, que Ie yor y Administrador de Rental1 resllectivo, ai
res de la Guardia civil y Agentes de In Policia remitan los Directores ae ponda de su departa- dicha. pena Be impune en favor de 111 Hacienda
republicans que no se contravenga alos regla- mento, el eual expresara las armas de caza que PUblica, y sien beneficio de algu.D fondo, al Te
mentos fisaales, y que no se vendall lioor8s fuer-· •• hnbieran matriCula.do, foobade la matrfcula, sorero respectivo y a Iii Secretarfa de Iii. Corpo
tes en los dias de elecciones: Dombre, eatado, ofieio y veeht:dariodel dnenode radon A que e1 fondo pertenezca. El aviso refe-

7? Autorizar Ii. la empresa del ferrocarril para cad'a artnll: . . . rido sera. el unico comprobante en 180 cuenta de
vroceder Ii ejecutar lQS trabajos de que trata 1& 23 Vigilar al aseo y: eeguridad ch~ las c4reeles, cargo del Administrador y Tesorero, y e1 eontra
Ley de Poliefs, pudiendo hacer uso de los 8opre- y.enidar de que eea,.. qna y lu6eiente la alimen- aviso en 180 de data., cuando III multa Be levanta."
DJios que la misma ley establece; todo mediante taci6n de los prB808: 10 EI art. 20 seaprob6 asf: "Los Jefes Poll
la ql1~jane la pa;rte damnificada: . 24 Sar e1 primer Jete delaPolida republica- tic98 de los departamentos1imitrofe8 con las Re-

S? J?on~V1r." diapoaiei6nnedel Direti~~" de 1& ua ~GOar~iarciVil t:D=:~~'rldieo aa:~eGa~b::.~:Casl' 6nd~:~~toparntoieiFaur d~ Mindisterio
~UIU'&a OJ, ~ la. merza q Ie des para e1 :;'..., uijp,... . .. u ta e l8Uo e co"

AN1JNUIOS
Por denuncios de minas, de terrenos baldios1

solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda
otra clase de anuncios, precios convencionales.
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municar, relativo ala segul'idad, integridad e in-1 mez, Mayorga (Samuel), :Mayotga (Jose Dolo- dfgenas. Con ese paso, que ha sido dadl
dependencia nacional." res) y J ere:r tRemi~io). '. . . de conformidad can los Tratadas, todo buer

11 El art. 21 se aprob6 I1S1: "Los Jefes Poli- 21 Se 1ey6 el proyecto de ley de los Dlputa- centroamericano esta de placemes.
ticos deben Rctuar con Secretario de 8U nombra-: dos ..Mayorga (Samuel), Ba~ladares y Duarte, I Su afectidIDo amigo,
miento 6 con Notario." . relatlVo a conceder a los cultlva~ores de cafe de 1 P B .

1') E·l ·t Cl2 1 ' , '. "EI t' . d I ,los departam~ntosde Leon y Chl11andega, en las I .. " ODIlIa.
J ef~ Pol~;i(;o; p:er:P~~i~~ira~i desem~:l:o di~ s::, mi!IIUascdlldiciones , e~abl~cr~a'd p;ra l~s.lot~~sl--------NOV-EDAiJES-DE--POLi-CfA-------
funciones sera: de sombrero de copa,-levita negra depllrt~~entos. Pa~o aeomlSIon e os 'pu - j
y baston. A las funciones publicas, ira con el dos MeJia, ~amfre~ yU-odoy. I ., .
t . 1 1 I R 0'1 t diP d r Eie- • Se levanto la seslon. I Fuer?n det~~ld.os el d~.:1 de ayer:-Cleto Espmosa
raJ;e,q~e sel a e e eo amen 0 e 0 e. :,). I r pore1medad e lUJunas ala antondad.

cutno. , , ",I Francisco .Montenegro, ,I. 'fimoteo ~6pez. Alejandro M~ntano, Manuel Es.
13 EI art. 23 se aprobo aSI: "Corresponde>ti i Pl'€sidcnte ·trada y Mana Acevedo, por ebnedad en dia y h<J3:p

los J.efes Politicos, presidir las Juntas 90 interes '. I ras do tra.bajo. . .,
puhlIco desu departamento, de cualqUlera natu .. ! Remjgio Jen% Ireneo Delga,dillo, Asoown6n Rodrlguez, pOl' mToJar pIedras en POI
raleza que SeSlIJ, siempre que la ley no l~s de otro I Secrctario Sccretario blad?.. . .
presidente." i VlCtonano Ru-gama, Mercedes N~~o y Ooronad

, ',,, 'C)~ . n" i Zelaya, pOl' falta de boleto de ocnpaclOn.
. 14 EI art. 24 se aprob6 aSl: . ~l. ",,0 d~ lJI- i MI,NI·.ll.T.LlR.},O GD..NElR.AL, Miguel SoHs, de orden del Gobcrnador de Polici~

Clembre de cada ano, los J~fes PolitICOS ~e tod~s ; . ~ JJJ . n n Pedro Mendez Perez, de orden del Jnez de Agri
los departamentos, se reumnin en la capItal, baJo ! cultura.
la- . presidencia del. Ministro de la Gohernacion, I It Julian Cruz, P?dr? Obregon y Benjamin 51mBon '
con asistencia de los otros, 8i quisieren, para con- D&partamento de Hacienda por encontrados ebnos.
ferenciar sobre los medios de alcanzar con 1a; - Managna, 30 de Noviernbl'e de 18D4.
mli~?r eco~omfa.y perfecci6n posible, , la conscr- Acuerdopo.t' el eual se mandan pagar d EISeeretario de Ja Direeci6.n y GObcrnaci6n de Ponda,

vaclOll, meJora Y aper.tufi\ de .los cnrUl~os; sobre , los. empleados las terceras partes rezaga" J. AleJand1'o .J.~fatey.
lla proP

d
3,gac

d
lon de la hInstruccI.on pulbhcll;. sOlbtre; das de. sus stteidos ·-----------------------E--D---r-C--T---O----------------------.

os me lOS e ensanc aT y mCJorar a ~g:~cu 0- i .. • '. ".
ra' sobre la manera de levantar la COl,ldlclon mo-/ El Presrdente de la RepublIca ell usa
rai de la, casta indfg:ena de la ReI?ubhclJ; y.sobre I<Ie SUflfacultades, acuerda: Cito al seiio~ Inocencio Arauz, mayor de euad
los medlOs de, meJorar , la .Hacl~nda NaClOnal. 1? La& oficinas nscales,:1imedida q~e amanuense, resldente ~e el pueblo de La Conco\"dia
Estas conferenclaS' duraran dlez anos." 10 permita 1a situaci6n de caja verifica~ para. quo dentro de qp.lllce ~ias comparezcl' a?cfen

15 EI t 2~ . b' "L· f; It ' .. . ,. .; der3e en In causa que se Ie mstruye por el dehto d
'. ;L ar ~ t> se apro ,o. 381: '~s a as cO?,le- :ran el pago-de las terceras partes de suel- atentado contra la 3utorirlad, cometido en e1 Jefe d

tH]as pOl' .los Jefes PolItICOS, ser~n c~~reg\(1as dos u.honorarios·retenidos a los emplea- cant6n de L~ Concordia. 'Hilgo presente Ii las autori
gubernntIv.amente po\' el Po?er EJecut!,o? .con dos de conforinidad eon el acuerdo de dadesypartlcu1ares,eldeberquctienendecapturarl
amonestaCI?neS? multal'l de C1I1CO a vemtlclilCO '>8 d J'" r d 1893 yde denuucar el l~gar en que se oculte..
pesos, prevlO eJ mfurme de ley." kJ 0e U 10, e. '. .'. DadQ~~ 1a.~udIC!lnrade . 1~ InstancIa-Jinoteg~ II

16 El art..20 seaprob6 asi: "Quedall deroga-I 2. Son legihmos . Ios .pagos he~hos 112 de,JnnlO de 189~.-P. Baca-Ante mi, J. GaspSpt
daB los Reglamentos de Jefes Pollticos de 1] de: antes de a~ora par las .illlsmas OfiCllla;S I Gonzalez-_S_cc_rt'...,t_ar_IO:,-.-,...._._~ _
:May!> ~e 1835, y~l de.l~~efectos, de 16 de Abril; de. las cantIdades. rete.n~~as ~n cumph- SECCJO~ DE AVrSOS
de~858, y toda dISPOSICIOJ1 que trate de lu, ma-: mIe:nto de la ,(ijSpGSlClOll Cltada"
teria." . i 3~ El presente acuerdo regira desde A VISe>

17 Elllrt. 27 so llpl'Ob6 asi: "Esta ley comen· i su publi~aci6n. I
zarti ~8e~ ob,~igatorill, treiota dias despues de su i . Uomuniquese-Managua, . 30 ~e.No- Be previene a los 3-cciouistas del Mer-
pubhc3..cl0n. " " '. i vlembre de 1894 -Zelaya-ElllImstro cado Central de Managua, se presenten

18 I uestos a dlscuclon los artfculos slgUlentes 'I General-13aca, 11. cambiar sus a:ntiguas aceiones par las de 1:
de la Ley Electoral, se aprobaron asf: "En los. nueva emi~ion durante I .. 1

rimeros 9uince dfas del mes de .]~nero.d~ }895, I·--·---------~-~--~----_·----------:----~----------~------.<flas del corrie~te mes .aea~: l~l~~~~~derrks ConceJ?s Depnrtamentales, sm perJUlClo de! Departamento d'o RelaclOnes E:xtenores t dIe I . t '; u F .d . K 11.1 . d
10 estableCldo en el art•.... procedenll1, por esta _ e e, 0 n I e, on t erIeo . L~ orrIS,
vez Ii demarcst los Cantones electorates. La las 8 a las 1] a. m. y de Ill. 1 a las 4 p. m
e1e~ci6n de los miembros del Concejose hard I TELEGRAMA segun R?uerdo del Comite directivo de 2
por mayoria nunrerica." .' '.. .' . • '. • . '. de Bephembre.

19 Be suspendi6 ia scsi6n para continullrla a De'p()~ita~oen P~lacio.-Tegucigalpa, li l'lig 2 30 p. . Se a:dyi~rte a10d accionistas que el pag
las 2 de Ia tnrde. , m.: ..del 29 4e ~oyI~~lbre ?e 1894.. de los dlvldendos no]o hara e1 Tesorero

20 Continuada Ia sesi6n a l~ hora indicada, s'e ReClbldo en PalaoIO, a las 2p. m. del 30. sino avista de los nuevos tftulo8, por dis
1eyo un proyecto de ley del DI~~tado l\'lora~ r~- Senor Presidente Zelaya: ponerlo asi el aeuerdo referido.
ferente 6, que se grave con ~1 2 10' p~r el terrm- F l"t .l U~d . "u . .' . h b MaUlJguu, 19 de Diciembre de 1894.
no de dos anos, la exportaCl6n de Ia hbra de oro. e lCl 0 !l. • Y e~e palS, por ~ .er
en pasta, a. beneficio de 1a instruccion publica. logr,ado laremcorporaclon; de la ¥OSqUlt!a., Jose .fl. SolOrzano,
Paso Ii comision de los Diputados Guzman, Ga- seglln 10 r.esuel t~ .. ~~or; l,a ,Convenc16tl de 1n- Seeretario. 5-1

CUADRO'
de lll,emision, cancelacion y circulacion de papeles de credito publil:o, correspondiente al 24 de Noviembre de 1894.

---------------
NOMBRES

DE LO)DOCUMENTOS DE CRE~ITO

,
CffiCULAc10N r EThfISr6N CANCELACr6N CIltCULACI6N

.. del 11) 4e Nhre. de 1894 '. el nal,2~de Nbre. d~ t894 del 17 al24 aeN8re. de f89 del. 24deNofiembre de i894
10 ' , _?" t _ • I ,

26,OB840 $ 42,'500 00' $ 68,538 ;G,
6,325 021 5,325 2
97,530~ 300. 97,m~
1,085 89: 1,085 89

2~~;~~~ ~i' $ 1~:~ :s Z~;~~ gg
190,225,681' 11,080 35 3,057 82 . 198,248 1

658,.253l88 $"----5-3)-58-0 i .$;---21-,,;1."'"'-0308 l-.$--69Q,731a
,--,--------

Sumas S. E. 11 0. _,. . __ . A __ ••• $

Billetes del Tesoro .. _....•.•••.. _ ~ _ _• _. _.. $
Bevnos nacionales ..• __ •. _ - ,•. ".

I'd. de Credito territorial. .. _ _••. _.
Liquidaciones militares. . • .. _. ,. _.....•.. _.• _.
Bonos de Aduana " _. _ .
Ordt;nes contra las Adu.ahaS _ _".' _ __ • - .
Obligaciones contra el Tesoro..•. , . _ _..
---------

MOVIMIENTO GENERAL D'E BONOS D~. ADUANA
Valordel papel vendido conforme decl"etode.4 neAgost'O de 189I~al24'de,Nmre4!dejil89t!

" " amortizadode123 de Septi~mbl'e de 1891 al24 de~Nbl'a..de18D4 _•...'_~'_'.

Cit<mlaci6n del 24 da N!Ovfenfbre de 1894.. __ ........ J ...;"j1"",~,

Dm:SOO1a.·na'CO!l:l'Jt]iUEJDmJNa()-~~,io,,_D1'l'!l·1l11&
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