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A~AMBLEA NACWNAL LEGl~L1TIVA

Este Diario se edita en la Tipografia Naciona.l
XO SALE LOS Lr;\E~

Por denuncios de minas, de terrenos haldios.:
solicitudes de tituloR supletorios y todn otra cIa:
se de anundos, precios convencionales.

2? Conocer en 1~ instancia de las causas de
responsabilidad, contra los .Tueces de Dis
trito de au j urisdicei6n.

,")(.' C ,)A, • 1
) onocer en _. IUstanciu fle las cauSM cri- MINI8TIJ1 RIO G'E'NIlRAL

minales de que hubieren conocido en 1~ los, ' ' J]J; , 111
Jueces de Distrito, cuando deba admitirse1----
este recurso. ;

4? De las eompetencias que Be susciter. entre las: Departamento de la Gobernaoi6n
autorid~d~s ju?icialesde 8\1 dependeoc,ia IV' -
las admlll1stratlvRs. i Uanagull, 2;) de Diciemhre de 1894.

tt? De las competencias que se BU8citen entre j
los Jueees de Distrito de'su depeudencia. Cil~dadan() :Ministro GelwrHl

69 De las competencias que se susciten en.tre ptp_

1 · LId d'£'. RE~OIl:os Jueees oca es e, llerentes Distritos, 6
entre los Jueees Locales de un Distrito y
un Juez de Distrito, subre 8suntOtl de tlU 'l'enclllus.1,t huura d~ partieipar a U. que hoy

'I ramo. sa ha organIzado la prlmera Junta Preparatoria
, i? De los reeursos de heeho ode queja.que se de confonniund con la ley, habiendo resultado

instauren contra providencias dictadll8 pOl' electos:
los Jueces de Distnto y detnl1s funcionarios Presidente
de su jurisdieci6n que conozcan en juieio Vicepresidente
eserito. • lr. Srio.

')0

8C? De los reeur80S de amparo 6 de la exhibi- ..., ,
cion de lapersona. 1r. Vicesecret.nrio ,

2:'
99 Conoeer en 2!- instancia en tiempo de paz,

de las resolueiones de los consejos de gue-rra. Con muestras de distinguida consideraei6n,
10 .Conocer en las caUS8S de responsahilidad somos de U. atentos seguro servidore8,

contra los vocales de los eonsejos de guerra
y demas funeionari08 militares que en. e11019
intervengan'.

11 Conoeer en las eausas de respollMbilidad
(Continita.) por delitos oficiale8eometidos por 101 Aleal. Se apr14,eba tm decreto

des, funeiooari08 de policfa. que ejerzan jn.
EI art. 80 sa leera 8s1: En virtud de las atri-! risdicci6n en el distrito. . . El Presidente de Ia. Itepublica. tiene,{

buciones de que habla elart. anterior, las res Ii 12 Admitir 108 recursos de supliea que sa in- bien cooceder1e 811 a prohacion a.l decreto
pectivas Salas de las Cortes de Apelaciones terpollgan en las causae de que conozc.an. que dice:
oinln y despacharan sin forma de juieio, las U Apremiar y castigar a los Ase~res que sin '4 H,igoberto Oabezas, Jotendente Gene-
quejas contra los Jueces de Distrito, por taltas justa causa demoren el despac~:l0 de las coo- ral de 130 Cos,ta Atll(ntica de la Republica
() abusos que cometieren en el ejercicio de SUll I' sultas que se les hl1~an, hUClendo uso de .d d, d ' d I • .'
funciones y que pOl' su naturaleza no constitu- los medios estableCldos en 108 articulos C?nSI eran 0: ~IUe e~P?es e a orgaDl~-
yan delito. I 82 Y 83. CIon del Concf'Jo mOnIClpal y de las medl-

El art. 81 se leera asi: En los casas del art. EI art. 90 se leera. asf: Corresponde & 1a 8ala das adoptadas por el Gobierno de Nicara·
anterior, se dictar~n lasmedidas que tiendan a delo Civil de las Cortes de Apelaciones: gua, pucda concedcrse, sin perjlliciQ de 10.
corregir el mal que motiva la queja, previa au- 19 Conocer en 2~ instancia delas cttuSIlS civi. paz publica. y de ;08 intereseR 8ocio.les una
dienciu e informe del J uez respectivo. les de ql!e ~ubieren conoeido eu.1~ los Jue;.arnnistl'a en favor de algunas personaR 'corn-

El art. 87 se leera. asi: Lasmedidas que die- ces de_ dtstrlto de BU dependenclli, cuando plicadas en 1a rebelion del 5 y 6 de Julio
tare el Magistrado en visita Be ejeeutaran desde otenga lugareste re~Jrso. ,pasado. CODsider.and,o: quo, tanto los tin-
luego; pero podran:ser enmendadas 6 revocadas 2. l~acer uso de las ffilsmas. f~eulta~s conce- -dadanos como los mdlgenas acatan hoy.-in
,por las respectivas Salas de las C"rtes de Ape- dulas a las Salas de 10 Crunmal en 108 Dume- .., I" .
laeiones. ros 49, M, 69, 7C?, 12y 13, respeqi;o de JosrestrlCclOn a alltorldad y leyes naclOnales;

EI art. 88 se 'leera asi: Corresponde (i las jueces 6 asuntos en que por sujurisdicci6n y en el deseo de .dl~r cads. dia ma,yo~
Cortes de Apelaciones: 6 naturaleza les corresponde intervenir. .muestra~ de los gen~lmlentos de cletnenc18
l? Recibir 1a promesa constitutional por si 6 El art. 91 se leera asf: Para que las Cortes de que abrlga cl Gobl6rno de la Republica,

por comisi6n a los Jueces de Distrito, y a Apelaeiones y Salas respectivas puedan funcio- en uso de las fa.cl)Jtarles de que estov in-
]08 demas funcionarios inferiores de su ju- nar con arreglo a1a ley, se necesita III concu- vestido, decreta : •
rilldicei6n, de nOmbrall1iento de Ia Corte IrreRcia de todos SUB mi~~bros. . l:-Se conc!de iudu1t~ a laspers()pq
Sup!ema. . . El a~t. 93 .se leera 8S1: Para los acuerdos Y 81gUlentes: 5{!DOres .1. ,,: CutbberSor

2C? Deslgnar.a~ Ju~z ?e.Dlstnto. que debe ha- resoluCl~esmterloeutonas qUA no tengan fuer- Charles Patterson 8. A. Hod 80n vii .~
eel' 111 Vlslta Judlclal a los Juzgados de su za. defimtlVa, basta la mayoria de vot08. h' Gr j h" g" "as
jurisdicci6n, de conformidad C,on 10 di!-I El~. 97 S8 ~~ra as~: Acvntip;uaci6Q de las ,lDgto~ ~ over, osep Moody" A. Mar.
puesto en los arts. 59 y 62. . !sente~C1as d~fi~ltlvas 6 mter1oc~~nas qu~ pro- ,klant raJ lor, Cha.8 ~bner, .W •. Henry

39 Designar las horas de despachode sus OfiCl- Dunelen 108 TrIbunales de JustlCla, sa had. cons. Bronn, CRrl. Ausburn) B£'o Allen.
nas y de las de 8U dependeneia. I tar nominalmente que miembros han concurrido ." ~-Lo8 ograeiados por esta amniftfa

4? Nombrar el oficial dependiente del Regis-' con Sll voto a formal' sentencia y que miembros deberan present~rse a1 lJega.ra Bluefieldl
trador, de -confonnidad cou el art. 314. han disantido. ante esta Intendenda. If firmar \loa. acta

ttc? FQnnar BU reglamento interior. ~1 art. 105 se leera asf: Siernpre qIJe no pue- prometiendo obetlecer y respetar las ley.,;
El art. 89 se leel'a asi: Corresponde ala 88- da mtegrarsealguna de lasSalsl! de las Cortes y 8noorida:des de Nicaragua Bluefieldl

la de 10 9riminal de las Cortes de Apela~io~e8: de ~pelaciQnes, pOl' que se hayan agota~o 10~22 qe Noviemb dJ. 1894---R Cb .".
1C? ActIvar el despacho de las causas cnmtna- M~8tr8dos8Uplentes,se llamara a1 conJuez 0 "'.'. " • re .e . ' ,8 ~t

:':'=E."=nci~~.~:'n7.A~.~~~:;:~..~~~~~ ~~~:br~~:i~i:;Z;~~~$sJ;s~::.eft
~:--";,~n ....=:t,~lOllOlqlli8no de lao la QobernaCl6.AI$t••.
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A las peJ'30nas qtte sufrie,·on en SIM casas

Senor:

,
,
,
,

,

,

Obre. 26-Rosaura B. de Espinosa .. _ .
, , Marfa. J.,B. de Caamano .
, I !lidra Galeano. _. , . . _. .• .

, Ro&8. L. de. Gutierrez .
F . Le I, ranCUlco a . _ _ .

, M.annel .Ar,gullllo _.. . •
, Altl;lanzor IWch _ .
, Luisa GI1\tto. , _ ..

1894
Obre. 14:-Su8cripci6n de ~inotepe, remi

tida pOl' el Alcalde dOn Salvador
Narva.ez _.. _.. _

, -Suseripoi6n de Diria.mba, remi·
tida pdr mismo' Alcalde senor
Narvaez _.. _ _.. _ _

, -Suscripci6a en Managua, ente·
radII. par dan Feliz P. Zelaya R.

, 1!)-Suilcripci6n de San Juan del
Norte, remitida pOl' 01 Goberna
dol' e Intendente General lion
Andres L. Rivas , .

Hi --Su8cripci6n particular de los
senores 'F. Hoft'man &; C· de San
Juan del Sur . _•.. _.. _.. _....

17 -Snseripei6u de Nandaime, re
mitida par el Comandante don
Diocleciano Chaves. _........•

, -Suscripei6n de Masaya, remi.
tida por e1 senor Jefe Politico
Dr. Wasmer _.. _. _ .

25 - Susoripci6n de la Victoria, re-
mitida pOl' el Municipio .

DepartameJ1to, de Hacienda

ltl

(Continua)

_ .._-----
so. Ii ~os jAmaiqueiios." U!1O de los illstigud~ros Costas in terino en _01 seno: Eusebio Salga.
prmC1pal~8 de la rebel.lOn tue l\Ir, ?atch, y se tun- do en Iugar del senor GUlllermo Herrera'
cia el testJO'o para decJr esto, no solo en las decla· I 1'- d I' d G dC'

• d"" I b u Ilacia. sl'empre el citado' Y e u e lnISmO, e uar a ostas enraClones , e pa a ras q e .: I - J ~ Ab '" '1INFORME Hatch a los jamaiqueiios, Bino tambi6n porque su os senores OSe , arca y <.:r UJ lermo He-
caBa es el centro reconooido qe I.os r.obeldes. 'ra~I-, rrel'a, siendo el primero en reposicion del

'SI06ADO DEL SUPREMO GOBIERNOi bi~ 1'neron de los principalcs lostlga?()res WIlt·, senor Nieomedes Rocha.
. , ba~k, Geol'ge Hodgson, Lampton, e1 hljO de Mr. C '!Oi M 20 d D"

I Beer; Sulli"an, Jessie Grant y 'I'homas Ham· omunlque",e- •anagua, . . e IClem·
EXTRACTO I mond. ,bra de 1894-Zelaya-El MlDlstro Gene

ESO SEGUIDO CONTRA LOS RE.! (Oontinuara.) , ! ral-Baca, h.

'~S DE LA MOSQ[TITIA 1, ..,.-------------------------------------------------------. ! --------------------------------------------------------.

: Departamento de la Guerra Departamento de Beneficencia
~
;,

G '" h

,wOSQUITIA NIGARAGUENSE

Mr. H. G. Higley? ingeniero americano: Lle-
e6 el dill. 5 a. la Oomisaria, :i las dos de la tarde, --
como miembro del Ooncejo provisional, para asia- Acuerdos de la DirecDion Gerneral de ee.,
tit a la sesi6n Ordinaria del eitado Ooncf'jo: etlan· TT. TT.'

'6 6't d d .< • y .GO estilban en lasesl n oy gTi os y eoor en, I:'

inlimnandose de la.•ausa, vi6 que eran los policfas El Director' General de CC;, TT. Y TT.
que decian, 'lue si no .se lell1?agaba habrfa sangre: de la Republica en uso de sus fatmltades
el General Cabezas, suspendl6 un m-omento la se- " '. '. • ~.
siOO que elpreBidia., para deoir a1\.18 policias que acq~rda: ] ~ - Admlhr 1a renuDCla a] Tele
~f!perasen un poco y serIan pagad08: 108 insurrec- grafista prj,tlCi~lde Ia ofieina de Estell, I
tos,prometieron callarse, pero r~anudaron .en se- senor LllZ D. Memltreno ypombrar para I
guida, el tumulto y entonees s~ d16 orden al ~e!e de .·1 . '., ' l·'!.. N' J1 8
la guardia, para que restablemera la tranqmhdad j qUtt 0 8uetltuya, a. B~nor .l IC~ as osa.
pero ]08 policiae se lanznron sobre los soldados, "2~--Se:parar de la oficma de Tehea, al se- .
profir~ndo contra cStoB los mas graves insulto~: ·norL. Murillo, y nombrar en su Jngar al!
e~,bochinchefue aplacado prontamente con la prl· senor 'Francisco Rey<>s, y 2? auxilia:r de Ia
sio~ de los principales revoltoeos, pen se vela per- fi - d· 'L·l ·1·' ....: J V' . t P-
tectamente que aquello no era sino la senal para. ,f.} Cloa e. euo, a .senOI . ICen e me·
ertJeienvolvimiento de un plan precollcebid-o. D~·.da,
de hacia dras el Vicec6nsul ingles. Hatph venia ComuD{qn~~-Manaf:;qua, 20 de Diciem.
~8~nc.~ando publi(}~mente la res~ura(Ji6n.dlll,ex- bre de 1894-J.M. Conno.
Sefe Clarence, qe la que hablaba sm ambaJes a to
dQS los jamaiqueiios. A est-a d~cl~raci6n ~e agre·
g6 despues Ia Ilegada de los prmmpulesmlep1'biros El iDireotor Gener-al de CO., TT. y TT.
del antiguo Ooncejo, Cuthbert y Patterson. Tam- de la Republica. en uSo de BUS .fscoltades
poco cran ajenas al plan las casas de comerQio'a:cuerda:nombrar Telegratista de T6togal-
entre las oUl11e8 pQede citar, como la mas bosHlr ' ,." C
lade los senMcs Brown Harris & Allen, qui~e. ga,.aI senor Lllsebio enteno.
8IU18gabaDa.biertamente al pago de los .derech08 Comu1;llqnese-Managua, 21 de Diciem·
~ Se.Jul.bia notado tambiep qu,e el pueblo. bre de 1894-J. )1. Cotino.
ae:~atir~m~~d~e~:~f:o~a~~~p::~:~y ~i e~os~f;; . ~ ~__.

Be 'haUaha en casil. de Mr. Brownrigg como a Jas .
•• , '..edia del· dia 6, cuando vi6que izaroo 111.
badflfa. de !.a. Mosq,uitia sin el cmblema de, Ill, iiO' ....-

'=lidfa~~1:&~ut1~~c;4~0~~:H~~~~:n~ 86 ~c6n un~s, nQmb~a;ieuto8
.16 contt> que 1. va..de-ra ~osquita." la babfa. ido.'. El. PrelJulente de la RepubhC$ a,cuer:da:

~,de.::~~:bii:c.~i,:~;:l:::;:.,I=: iTJ:i=-~~t· he- e:-' ,
wi.....,· .. ' '. Q•• wntQal1.k~~(\-J'6 un digeQr- del Qaatdlo e12 delcornente: de I 4

'fESTIGOS Be concede una licencia .
• "1 i EI Presidente de ]a Republica., da su'.11~",r,p .Lacayo: El dla 5 como a as i aprobaeion al aeuerdo siguiente. Granada, 1(j de Nbre. de 1894.

tree Y predia fJe'1a tarde, Qrmarcn una algazara los :,' . .
policill.S, que tran oogros, en el Palacio (fe Go· I 'El Jefe PvlltlCO del departamento, en .
bierno, por 10 eual el General Cabezas llam6 una! usa de las facultades que se Ie han conce.: Del P~esldente de ]a Junta de 8scorr08
pequefta e~oolta para que oontuyiera, el desorden; dido acuerda: 'conceder lieencia pOl' ocho I de esta cmdad.
no fue posHlle lograr eoo pacffioamentt>, pues se d1 ' '" d d' I - i
armaron de palos y botellas con varios negros I las, para 'separarse e 8U ~stlllO, a senor, Sefior Ministro General
mas para hacflr resistencia; viendo esa actitud los 1Comandante Local con funClones de Mayor. don Francisco BaCII, h,
sol~ado~, oalaron bayonetas, y,como se lanzara.? ide esta Plaza, 8argento Mayor don Pedro I Mllnagua,

10$ Jamalquenos sobre la guardia, result?> uno h-I Peralt'l Zavala'~ y nbmbrar ~para que 10 I..
geramente herido: en esos momentos lleg6 un . d ,~ • tId· I .
amerioano llamado Williamsan, armado de rev61· isushtuya urante ese tIemp~, a e. Igua '
ver,.Y se puso en eon~ivencia con los amotinados, Igr~do don Juan Can!Ies, qUl~n tomara po-! A.djunto ala presente me hago el honor
10 mlsmo que Mr. Sulhvan, don Carlos Ausburn y!. seS1()n el dia de manana-Elevese al cono- 1de r 't' ./ lJT • t dId d'
. "1 b" t d d' en i • • . G . : eml If Ii '. copla exaca e as os IS-otro a qmen no _eonoce e nom reo 0 0 que o. I Clml~Jlto dfll Supremo oblerno para su I" .

calma eO'n la pnsiOn de'los revoltnsos, pero Wl1.. • , . . trlbuclOnes de dmero que lin. hecho esta
Hil'ID80n se iutro?ujo..aI euartel cn doude e~ta.ball, aprobaCJou-~8teh, 1~, de DICIembre de i .Junta en cumplimiento de su cometido, pa
los sublevados a ammarlos can palabrns ofensIVas 1894-AntoDlO Bu~t08. ..:ra que se sirva darle publicidad en el pe-
a.la-alltPridad, EI declara~te obser~6 que elee· (JomuU'{qllese-MaDllgna, 24 de Dlclem·lriod·c oft· I
nor Ausburn hacia seiinles a los amerlCanos y oe- bre de 189'4-Zelava-Ef Ministt-o Gene.: I 0 Cia... _
grOB que formaban grupos en Ius calles para que .• ! Con toda consIderaclon, soy del senor
se intro.dujeranen el Palacio: poco despu~s de las ral-Baca, h. I Ministro, muy atento 8eguro servidor.
nueve de 1a noche empezarOll a hacer desoargas .... .. _
sobre el Palackl, y la casa de habitaci6n del 00·
misario, hasta lascuatro de Ill. manana. EI decla- DBlutamentQ 4e Fomsnto
rante vi6 quitar el pabe1l6n de Nicaragua y ultra· _
jarloe.izar en BU lugar al d.e Ill. Mosqllitia. Le S h b' I
consta que los caudiTlos de Ill. rebeli6n que apare- e ace 'un nom ramunto
cran publicamente como tales SOli: Robert Henry El Pre"iUen. te de laRepublica acuerda: I EST4J)O que fbrma 1& ~U1lta d. Sooorro. Clre_d
Cl,arenc61 Pedro, L. Diaz, Ben Allen, el Capitan. . . por el Mmdclpio de erla oxuclad, para diatrilmir los
WlItbaok y otros que no conace por su nornbre. aprobar el nombramIento de Guarda escrI-1 f_d.s destiDado.... aurlliqr ... los que sufrieron_1&
Una vez vi6 salir negros armados del almaccn de biente y Agente postal interino. h~eho el 2 oata-trqf. da1~ 4. $pptJem'bre de,l oemente ano.
los senores Brown Harris &; Allen, y entre otros d~} COfri~llte por el Admiuistrador de
nOW Ii Hammond Con un winchester nuevo y par- Ad ti 1 G fll I - G '11
que: el declarante cree que 10. rebellon obedeoi6 Wln8 B ,. . as '. :0. eo ~,se~or U1 e~mo I
a. .~~. plan premeditadQ, pues repetidas veces oy" H~rl'era. en rep061ClOIl ,de}·senor FranCISco
dec.lr 4 las gentes de Bluefields que s. annnciaba Gutierrez.
un golpe para derribar a la autoridad nicul'li." C(jtnuri{qtiese-Managu~, 20 de Diciem.
gtiensc. bre de 1894-Zelaya-EI 'Ministro Gene-

ral-Baca, h. .
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