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CONDICIONES Los del cafe del
. Ej' "'"VALES presente - r 1ano,

• ,
T rr • c

I . L ~. ,son de mllglln Hlor pars pS"ar con LA JUV. N
Este Diarlose.edita. en la Tlpografia. NlJ,clonal ill· I d h d 1 t ., d 1

:t-'t) SALE LOS LUNES I e Os e erec 0 e a expor aClon e
:cafe de 1a proxima cosecha de 1895.

Minieterio de Hacienda-Managua,
Por denlJlll..lOS de minas, de terrenos baldios, Diciembre 4 de 1894.

solicitudes deJJLulo8 supletorios y toda otra cIa- - ,. . . I~te e~tablecimiento se haee cargo de to-
se de anuncios, precios convenci6nales. La Direcci6n (+eneral de Co- da class de trab3jo~, taleR como: Periodi.
____.._,_=~_~__ ,,=c:.._-..=.._:_= . ":----: rre08 TeleoTafos V Te16fonos en cos, ('~oll('to~, CirtHl1art'R, Tnvitaeiones, Co-
--.-- r-. • Ii .: l! 1 I '} t-- .' I .. n()cimi('ntn~,HecihoR, 'l'arjetas de visita, Le-

er~"/ISOS o~~n~~s e c eseo (e 11l<;lorar e serVIClO tras dt' Cl\lllbio, Cheke~ de Banco, Progra-
===- _ .._-- L.',__ hasta don<!f' sea posible~ suplicR ma~, P6lizas, Holetos, Etiquetas, etc., etc.

• ~~ .. AM _ " t\ - '11 ,( 1., , . < t '. t' Aca,ba de reeibh· ullluagnfllco sur-
li"!IP~(tII~i!!1 ~'QI,a.~ .cl . ctS pel SO~l(lS qu~ ,engan rno 1-. titlo de cartulinas fhu\l~ para tarJetas

.. , J YOS de qU~la, se Slrvan ponerlos i de ,,181m, d~ p~"8nle, lle 1uvitacf6n,
:en conocimiento de esta oficiua etc., etc..

, I! h L ..' Lot pedldol que Ie Ie aag,ul lie Ju ."a.
Desde esta lee .~ se a/ur~ nue- i para podel' corregu' 108 abusos pQblaciotlE'R de la ~ep{lhliCl\, r-;e lltenderlfn

vaillente ale serVlClO publIco .la que se conletan en los raln08 que. con esmero y prontltud.
Tipografia Nacional. .Los 1n-: tiene 1, 8tl caro'o IiiirVe(lde papel b~nco .

f • • • . • Ie, '\:'. c de superIor cahdad...,tl!lll •
teresad08 cleben chnglrse al 1)1-' MaD.llfua, N0V1embre 22 ct. 1-894. Managna, Noviemhre de 18!l~t

rector del establecimiento, quien; i Ell:....
no, da~H a la prensa ning~n tra-! "Diario de Nicaragua":. _.'
bB;JO SIll que antes haya sldo au- . ,., . ! 2~_._:~__,...., c

tOl'l' '7ado 1)01' el MI'lll'sterl'o (Ie la I publICa aVlSOS a preclos modwos. 1']1 l' tId'·r, ... ' . I:Ii·.acemOR S11lCr II niles .ros ama< os 10-
Gobern.aci6n. ! Es 1~ h~ia de mas circnlncion en Iftl CCAAllOS, resid{'utes eu h\ Cmlta, Atlullticu,

j Rep~bhca. . 1e8peeialm(~nte.a los (h, Cllicuina., quael
Managna, 25 de Diciembre de 1894. j rr1ra 3,000 e]cmplares. Isenor Prcshltero dOll Ouadalupe Reino-

En 1a Tesorerl~ ~dtJi8t1; PtlrtiCfl,;;'e,,= ~~~t.:~f~. 'URpCII'" rlel ':ie,'ciein de 'n Mi-

General, Aduanas y .. ;~R~e~.sl. f~ch~~:~:i:O· cl p~~~~ g.D.r~1 ,Loon, )~~,ie~:~:;~R~~leG\~::~AL.
Ad e. e t·· e. d otorgado a mi esposa Francisca Perez. En _..... _..-:-... :----;-.--:--; .• ". ffillllSraClOneS. e tal virtud, nadie podra uegodar con ella, L08 ~nore8 .~lortlcJo, ~1018eH y Jos.c

R b e '- £lena de nulidad. ,de .Jt:'-ftl1Ft Bermudf>7. y .Tuan 'Manuel .11-
,entas se cam laranl Managua, 15 de Diciembrede 1894. !menez, lo~ tre~ rrimero~ dt' )Ianagua y

'I· 1 ~ Be 1 ' .·0 Ie] ultimo ;de La T.Aihcrtad, Sf' han. pre-por n1eta leO -o~ .. 1-1 " 6 7. Vl1!flZ.hos. !scntado 1\ eHta Prf>fectura, dennnCltlndo

II·· d 1'T' I - -·.·..UIl lotI" lip tr'rreno nadonal, compucf'lto
etes . e . ..L eSOr(), (~o-I, ':;'~l\" Que un buer sardo, colorlldoclaro de ~uinicnta~ ~)la~ZMH\~, IwoJ)jo pnrn 01
.. .' d· t .' 1 /~,~~{'patango, con los fierros del margen, cllltJ~;o del eaf~'. ~ltll(t4~o al ~ or~{' ~le esrrespon len es 3J as -., ~que compr6 Ii Anselmo ~ahallero, de ta cJUd'~d, h3JO IOI'!m(kros ~17men~;· I II III IV '~Le6D, fue hUft.a?O ~e mJ potrero: uJ }>or el .:'\ orte, eon oj ( erro (Ie], HZapo~e;,SerIeS " v .,~. que me de n,otlcJa Cle!ta d~ ,sn pa~~ al Hur, con cl Cerro de In "fahlazon :

e • .• d e! H I -.dero, Ie dare una ~rattficacllJn de rllez Ipor el Orient.r, oon t~rreno. dcmlnciado
MlnlsterlO . e, a-jpeRos. !por los i"CnOrCH A~U1rr('. Hofomayor, y

cienda Managua, I M.,,,... B_""f!~. ~~j,;:;ai2'- 1'01" "I f'onien!e, ('on monta-

13.. d' N . . b.· ., i .Mt1Dagua., 19 de Diciembre lie 18!l4. . 1:1 que f;C creyere con ,den~ch~ al men-eOVlem .Ie 26-4 Clonado terreno, o~urrl1 II deollrlrlo (len-__~_. ..~ __.._~..,_~ _0. __ ~_._". .. _." __"_ ._ .. _ _.."._.. _.~ .. _~__ .__~""",

Se l).ecesitlln cuatro carteros para du~trl·1 . .'. .. .. d .• Clendade Cbol1tales.
bUlr la oorl!eaponde~ci3(eDestaciuda.d, COD ~anano Arguello '\ en e bacClones c1011 J~igaJ,pa, SeFrtiembre vPlntido8 de mil ochocien..
btt~n_nroolD~JJ4aciml~~ ., I nll'.~J?ortante descnento 80 re su va or tosncwenta ycnatro., '.'
Jf~_. )T"ytembrede 189t.~yc. ..... ' c.. • J.P.R6tJes-Ante ml, .J. L. Brt,t*tllad,no,

.~'-...&.,l~ fl~I.;_BoJ1 ..").,d. li94:.~26-4 26-4



2 DIARIO DE NICARAGUA
---=------~-------~--=:..:::===--=..::=--=:.:..::...:..:....:.....:.:..::::........~----;-----------_._---

-

PODER EJECUTIVO

Departamento dela Gobernaci6n

INFORME

DEL COMISIOHADO DEL SUPREMO GOBIERNO
EXTRACTO

DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA LOS RE
BELDES DE LA JlOSQUITIA

••

LA MOSQUITIA NICARAGUBHSB

ALA

A LA

~RCCION OFICIAL

ENMIENDA9

UIKHlBLEA N,\CIONAL LEGISLATIVA

tRY ORGANICA DE TRIBUNALE~

LEY ORGANICA DE TRIBUNALES

DEQRETA I,AS SIGUIENTES 1'~NMIENDA8

.,

'~~MB1EA NACIONAL LEGISLATIVA
'4

glo lila ley el conocimiento de un negocio ante eata ciudlld, afin de que Yeng-an Ii incorporarae Ii
el Tribunal competente, no se altera esta com- Ia presente Junta.

Petencia por causa sobreviniente, salvo que las 4
0
-Pl dir al Poder Ejecntivo los document08 reo

ferente3 a III elecci6n de 108 nuevos Diputados, para
de una nueva disposici6n legal. los fines de ley.

EI art. 134 se leera. asi: Es prohibido a los 5°-Se lIct'rd6 que ]a Junta celebre su segundn
Magistrados y J,ueces ejercer la procuraci6o; Y Sosi6n, mailanl\ it Il\s ~ It. m.
s6lopodra1n defender causas personales 6 de sus 6°-Habiendose presentado el Doctor don Ale.
mujeres, ascendientes 6 deseendientes. jandro Falla, Dipntado por Granada, se incorpor6

EI art. 163 se leera asi: Contra una senten- y puso enJpoder.de la Secretaria sn respectivll ere.
cia arbitralsepoeden interponer 108 recul'8OS le- dencio.l.
gales, si no los hubieren renunciado las partes Se levllnto III Sesi6n-Agusti'n Duarte, Presiden_

te-I. Chaves-Oleto ORJlna-A. Falla-B. Me
expresamente. jia-J. Sans6n, Secr¢tllrio-Mignel Jerez, Secrc-

Renunciada III. apelaci6n, podra todavia obje- tario.
tarse de nulo e1 laudo dentro de cinco dias de
10. re9p~tiva not1ficaci6n, cuando concurra una ----.-----------------------------------------------------.
de eetas: tres causas: extralimitaci6n de los arbi
tros en ~l UIlO de sus facultades, sobre el fondo

del asunto: ser e1 negocio de los que no pueden MINISr n~RIO GDNDRAL
someterse a arbitramento; y haber pasado el .• JlJ JlJ n
termino senalado parl). fallnr. En todos el1tos _
casos, el Juez ordinario remitira los autos a las
respeetivas Salas de las Cortes de Apelaeiones.
con noticia de las partes. La Corte eircunscribi-

(Ooncluye) rai 8U fwlo 0.1 punto 6 puntos objetados, y de su
re801uci6p no habra ningun recurso.

El art. 106 se leera asi: Para 108 efeetoa del Despues del art. 291 se pondra este que sigue:
art. anterior, las Cortes de Apelaciones iD8aCU- La facei6n de inventarios y particiones 80n au
larlin en una uma, con III. debida anticipaci6n, t08 de cartulaci6n, y los Magistrados no podran
los nombres de los abogados de su fmdencia ejercer eln,jtariado durante su periodo.
que reunau las condiciones preseritas para ser El inc. :;,. d~I art. 120 se aprob6 asi: Conocer
Magistrados. Si faltaren abogad08 en caS08 es- en ultima instancia de las causas por delitos
peciales que fuedan servir de coojueces en la oficiales Y comunes comf tidos por los miem
residencia de Tribunal, se insacular4nentonces bros. de los Supremos Pod, res y otros funciona
los nombres de los abogados de los departamen~ rios que gocen de inmunil \d, cuando la Asam
tos inmediatos. bies. los haya declarado c, '] lugar a formaei6n

Insaculados los nombres de los abogados que de causa.
pueden ser conjueces, la Buerte designara quien El art. 279 se leera. a'l: Los encargados del (Contimla)
es el conjuez 6 conjueces que deben conoce.. del Ministerio Publico podran ejercer la procuraci6n TESTIGOS
asunto. .enlos juicios en que 18 ley no exija su interven- .

La urn~ sera cuidad?same~te eustodiada .por' ci6n.
el respectIvo SecretarlO, baJo eu mM estncta Dado en e1 Salon de Sesiones de 18 Asamblea Elsettor Gtmeral WUUam&ullnt/: Co-
rcsponsabilidad N' 1 Legi I t' M fia 13 de Se tiem mo Ii las ocho de la noche etel dfa 5 naglS Ii eaea

El art. 111 s.~ leera asi: La Oorte Suprp.ma b~e~:~894. sa Iva- a gua, p - de la senora Matilde de ~cayo, en doode 8U~
tendnt un Presldente que durara un ano y sera que se fraguaba: una rebeh6n y que esa nache ata

. . 1" . _ carian el PalacIO: poco despues foe aeasa de Mr.
des]g~ado como se prevlene en e art. t5. Prllfl,eUlf:o MORtetfegro, Landry, en donde estaba, cuando sonaron 108 pri.

El m.c. s? d~l art. 120 se leera 8si: Conceer Presidente. meros disparos, yacto continuo Ie march6 , la
en 2?- lDstanCla de las causae de que conoeen en Comisaria. Al pasar por el Olub internacionaJ,
1:; las Salas de las Cortes de Apelaciones, oon .I• .IJl6erto t;Uime:, Luis 1;. LOpe:, vi6 grupo8 de negrokl armado8 frente al estableci-
arreglo a 10 displ.lesto en esta ley. AI misIDo Seeretario. Secretario. miento y uno de los jamaiqneiios intent6 detener
art. se Ie agrega el inc. 11 que dice: Expedii. .. 8;1 declarante. Estando en ~I Palacio ~rinoipi6 el
el auto de pareatis en la forma est&bleeida por EJecutese-PalaclO NaClonal: Managua, 18 tlroteo cO?lo a la~ nueve, y VI6 que 108 bros saUan
Ill. ley' y el 12 que dice: Modificar las horas de de Septiembre de 1894. del Olub mternaClOnal y del fr~nte de una aasita

, - . d I J . 1 .C .que est.& ooupada porehlnos. El General O.be-
despacho .senala as a os uece~ por. 8S ortes J. S. Zelaytl zas, di6 orden eatricta a los soldados de que no
de ApelaClones, en caso de queJa ramona] de los tirasen, mientras qne no estuviesen cewa los re-
J ueces. EI Ministro Geneml, voltoso8, y esta oonsigna fue ielmente cumplida

El art. 128 Be leera asf: Declarad08 con lu- pol' todos, can excepci6n del cenUnela que alsp&-
gar Ii formaci6n de causa uno 6 mAs miembros P. ntl€tI, h. rO S\\ rUle al ofr las descargas. Tiraron tambl6n
de los Supremos Poderes, Magistrados de las -____ los rebeldes Ii Ill. easa de habitacicSn del Oomi8&l'lo,

Cortes de Apelaciones u otro de los funcionarios JU~lTI8 PREPAR1TORIlS como Be prneba eon It s abertura~ produoidaa par
de lOB que gozan de inmunidad conoeera en 1~ .1 it. Ii Ii las balas, y que flUJX? que UDa cnada fue atrave'
• • N d 1 O' . l' d 1 0 .,4.~_ d aa.da en la repa, hablendo cesado el fuego huta
JDBtanc~a la ~ala e 0 nmtna e as 01 WD e la8 cuatro de la manana. 'Vi6 izada 1& bandera
ApelaclOnes. SesiQn 1~ M la Jwn·ta preparatoria del primer perlo· mosquita en el cuartel de Robert Henry Olarenoe

AI art. ?90 se Ie agrega ,el inc. ~? y se. leera do de la Asamblea Legislativa de la Repflblica sin el emblema de la 80beranfa de Nicaragua. Ei
asi: EnvIar a las Salas de 10 OIVlI de 188 res- vapor que fue &1 Bluff esel11amado "Pie-Pocket,"
pectivl\s Oortes de Apelaeiones una copia auto- y fuaron en el varios americanos, entre elIos, un
rizada en papel de Ii diez (',entavos, de las eacri- En Is ciudad do Managua, a los 25 dil\S del mes tal Alfredo, Jessie Grant y el Capitan H.ylock.
turas que ante elIos se otorguen, 10 mAs tarde de piciembre de lSH4.. Ueunidos. en el Salon de Hablando el d~lara.Dte con .~1 senor Folks, Go-
dentro de tercero dia de verificado el acto. ScslOnes, l~ se~ore~ Dlpl~tad08, 01l1dad~no ,Doctor bernador de Pohcia ~ste Ie dlJo: que & fSl 1~ ha-

E. los $ de nArdida del protoeolo las co- do~ JoaqUlU SansoD, DlPUta~O propJetarJ(~ por bian mandado que dlera una orden para pedlrlas-
. n caso f'v • OhlUandega: Doctor don Agllstm Duarte, Dlputa. armas y tomar 01 BlJdf, por 10 coal no Be ne4r6 ,

plJUJque pOl' mandato de las Cortes so exptd&n do pl'opietario por Le6n: Doctor don Cleto Oajina darla. Oree 61 testigo que al movimento obe(1eci6
s las parte~ haran fe.. y don Bernabe Mejl!}, Dipntados propietarios por a. un plan premeditado, pue8 desde hacia cotn.Q un

Al art. ::9;} se Ie agrego el IIlC. que se leers Managua: General don Ignacio Ohaves, Dipntado mea habia venido OJ'endo decir a nria8 personas
am: En los juicios verbales podra otorgarse el propietario por Jinotep:a; y Doctor don Migllel Je· que pronto no respetarfan laM 1ey6:1 vigentas, y
poder, de palllbras, ante el Juez que conoce de l'ez, Diputado propietario por Ohontnles. Procedie- deseaban que Ilegaran soldlldos para. matarlos "
~ cauga, 6 escr1to autorizadp por Notario 6 Jue'S,. ron aelegir los micm~ros del D~reotorio y resulta· tod08. l?e 108 :ebelde~.mlis exaltados eran: Pe-
firrpando el constituyente U otro " 8U nombre. ro~ elect?B, para Pr~l:lldente, Al DIp~do Duarte: para liro L. D18Z,.qUl~n le.dIJe:on ser Jefe, ., Thomas

Al art 14V se Ie agregola fracci6n que dice: VlCeFelIldttn~e,el JIhpUitad,o Ohaves. para 11'.. Se- Hammond, a qUI6lt v16 tnempre con un rlfte al
'. . ,. cretarlO 01 Dlputado Sanson: para 2? Seeretarlo el hombro por lafO calles.

Jill nombramlCnto de arbltro.s es JlOte8tatlvo " Diputado Jerez: para lr. Vicesecretario el Diputa.
1u'partesy so}amente es oblIgatono en .108 ~ do Oajinuj y para 2° Viccsccretario 01 Diputado Don DO'II'WnfJO Lt.UJaf/o, sapo el moUn dob
$~aal'ecu!SIlCl6n 6 excusa de los fUnCtODartes Mejia. A continuacion se posesiono el Directorio policfas; 016 efataqua a1 Palacio durante 1& DO-
d~;9rden judicial. . . . Yel Pr~idente dec]a~(? i,nstalada ]./11 r. Junta pre- ehe: supode la ptOClamaci6n del ex Jefe Olaren-

El art. 261 se leera asi: Los ofictalea subal- paratorI3 y Ill? p'Nce~~ alo f1110 .SIgue: ce; oy6 deeir que ThoQ1as HalDmond ultrejoJa
tatOOS estanlIl sljjetos ti. las instruooiol\el' 6r- 1~-Se a~r16 ]aS~~Il~lD. • . bandera de Nicaragua; afirma aer clerta 1& Mna
~.e8que lcs diere el respectivo Secretario, . 2?-Se dl~ c<lnQPlnllen~Oa1 sefior MlnIstro. Ge!1e- de Ill. pieza de artillen&. y otro. e1ementOlil de~

uien distribuinl entre elIos el trabajo dela 06- ral, pormedlO de lOll SeCIetarlOs, de la orgamzRClon rra en el Bmft' y la Q1l1ette de lres 8Oldad08 eo".
~. .. 1 .. f' .. I . . • me: .. de ests Jnnta. obo ponto. Fueron' ataoar .. ~mrQn~
cm~.f!~ l'li Qrrnll,. qu~ 0 crea con~eDle 't Sllll . 3?-ExcitaraIPoder EjecutlVO para qUElPQt el ll&lnado WlUi~._;._: .. _.. 1IlIlt...-. II.. c

~ulelo de 10 q~e~lsponga el Pre8tdente. Qe la Organa respecti.vo y por teleg~afo,.ae sma e,x;Citar. 81.. .•••• .' "~!O'~ ""'."!'-:"',!>,
$~eBfn Corte 0 .~ ]8S salaade las Oortea" 80 vaz 8. los Dlpqtados ~ropletan08 de t· 08 ~ a.a::r,,,-.v.1.~, .. .'~.
A~¢i()nel!l, respec.ijvamente•. " .• . D~~~para9.~ a.mAs ' ,.>,n", ~...."'

_"J69ae}eetiasl: It.dicadQ QQa,loOIre.. !Ie Te.i_uh9~•.~. ~.-'" .~'~
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