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ORGANO DEL GOBIERNO
Afio I Managua, viernes 9 de Noviembre de 1894 Nlim.8

CONDICIONES

SESIONES DE Ll CONSTITUYENTE

A~AMB1[A ~ijN~TITUY~NTE

Seswn 89 de la Asamblea Nacional Oomtituyen- 6 juridicas, se regula por 1& ley que autoriz& IU
te Y 29 de la Legislativa del 27 de Agosw de 1894 fO!lIlaci6n, en consecuencia, todaslas que se cons-

E t D" edit 1 T1 na. N c1 At tituyan conforme a las leyes de Nicaragua, se-
g e larlO se a. en .& lX>gra.. & onGIJ.

j
Presidencia deID1'putado B......a, h.•-- ran nicaraguenses, siempre que adem!1 tengan

NO SALJ!l LOS LUNJ!lS I (l . 1 D' d '11'" 'II' 1 ( d" "I' I 1"I oncurneron os Iputa os JJJ.eJia, mayorga, en e pais su omiCI 10 ega.
Al'f1J1'fC)08 ;Cajina, Jerez (Migu.-l), Baea (J086), Garcia, So- 5? Discutido elart. 2? se aprob6 amI "Los

I tomayor, Chaves, Salinas, Mora, Delgadillo, extrsDjeros que con arreglo :t las Ieyes obtengan
Por denuncios de minas, de terrenos baldios, IMontenegro, Rivas, Aguilar, Vidaurre, Velu- carta de ,~aturalizaci6n,80n tenidos por nieara

solicitudes de titulos 8up1etorios finiquitos y toda Iquez, G6mez, Jerez CasOO1160, Avil~s, Gimez, y gilense~. . .
otra elsse de anuncios, preciOB ~onvenci@nales. i los Secretarios Guzman y L6pez. 6? DlscutIdo el art. M se aprob6 ul: "L08 ex-

1 I? Abierta 18 sesi6n, se ley6 y aprob6 e1 acta t!anjeroll podrl1n entr~r, .resldir .y. establecerse
===========:=========; anterior. libremenOO en el temtono de Nicaragua. Sa

~ECCION OFICTAL ; 2? Se ley6 un proyecto de ley del Diputado cO~lIideran como domiciliados, transeunt61 yo . .. I !Baca, h., sobre reforma del art. 73 de la Ley Re- emtg'1"ados, y tendran los derechos y deberes que
=================== 1glamen~aria de" Matrimonio Civil, y e1 Diputado esta ley establ~ce. Seran domicil~ado8 108. que

!Mora hlZO mOCl6n para que se declare urgente t~ngan casa ablerta 6 lleven tre8 ~nos ~e residen-
I.• ese proyecto; tomada en consideraci6tl y discuti., CI8 ~n el departam~~t~ 0 esten Ulscnt08 en .el
1da, fue aprobada. RegIStro como.domlCillados. Ser'~ transeuntes
I 3C? Puersto Ii discusi6n el proyecto l deolarado 89ue11os en.qUlenes no concurran DlI1g:una de las
•suficientemente discutido, fue aprohado como si- clrCunsta~cla8 preceden~ell. Se~an e1tuUrai!0s los
'gue: "La certificaci6n a que se refiere e1 art. 93 que carec~end~ de las mIsm~s ClrcunstanClM no
.de la Ley Regillmentaria de Matrimonio, no es se hallen mscntos en el RegIstro como tranaeun-

S '6 88 d la A hi Bi' Ie' !necessria cuando el MiniBtro del Culto presencie tea Y lleven mas de tree meses de permanencia
est9"" e... sa~ ea .acwna onstttuyen-I el contrato civil y proceda inmediatamente Ii ve- en el departamento."

te '!I ....8 de la LegtslattiJa del 25 tk Agosto de 1894; riflcar el religio~o." Consignando au voto nega- 7? D,iscutido el art•. 4C? Be aprob6 as£: "Habra
P 'd • dID' tad B h :tivo los Diputados Montenegro Jerez (Miguel) un RegIstro de extranJer08 en todosl08 pueblos

res1 enCia e IpU 0 sea,. iy Velasquez. ' de la Republica, para in.scribir en el Ii todos )os
Concurrifl\ron l.0s. Diputad08 Baea (Jose~, 00-1 4C? Se comenz6 6. leer e1 proyecto del preau- extran~eros que 10 soliciten. ~8 Municip~ida

doy, Jerez (BemlgIo),YeI88que.z, Jerez (MIguel),: pueFto anual que presenta e1 Poder Ejecutivo, y d~s.culdaran de qu~ en la o~cma del R~ratr~
GOllzalez, M,ora, S~~mas, A.vl1es, Sotomayor, Idispensada la lel-tura, de acuerdo eon la Asam- CiV1!, s~ ten~a. un IIbro e:peclal con _ obJeOO.
C.hIlVt'S, AgUIlar, CaJIDa, .MeJfa, Lopez, Delga-l blea,p3s6 a comisi6n de los Diputados Game);, 8. l?lscut1do el art..5. s~"aprob6 ui: •"El
~IJlo, Mayorga, Garcia, Vldaurre, y los Secreta-I Mejfa, Baca, h., .Jprez Caste1l6n y L6pez. ~xt~anJero, 81 hacerse lDscnbu en el Reglatro
nos Gamez y Guzman. ) Se levanto Ia sesi6n. mdlcado, presentarl1. documentos, y Ii falta de

1~ Abierta Is sesi6n y lelda el acta anterior,el ! . • cstos,. informaci6n de dos testigosid6neoB para
Dipl!tado Sltlinas bizo moci6n para que se re-li FrancIsco, Baca, h., identifiear su persona. ~l encargado de.l Regis-
conllHlere en la parte que trata de 1a solicitud de . rrest4e.te • tro extendera al extranjero certifieado de.in.crip-
la senorita Mercedes Espinosa. Tom"da en con- J. Alberto Gamez, LuU! E. L6JH'z, cion, el eual1e servira para justificar coma pre-
sideraci6n y dil!lcutida, se aprob6. Secretario Seerelarit sunci6n legal, su caHdad de extranjero, salvo 1&

2? Se arroM el acta en 10 demas. . prueba en contrario."
3l? Se dl6lectur~ al dict~en de 101. piputa. Sesi6n 90 de la AsamUeaNacioMI OomtituY61l- 9~ El Diputado Jer~z ~asteIl6n, propU80 ~na

doe Guzman y Sahnas, relatlvo Ii la sohcltud del te y 30 de la Legislativa del 28 de Agosto de 1894 enmlenda del modo sigUlente: "EI extranJero
8eiior Joaquin Navas, en que pide se Ie habilittl __ q;ue no identifique 8U persona por a1guno de 10.
la edad para administrar sus bienes. I ••• dos medios prescritos en el art. anterior, seri.

4? Se l£>y6 una nota del Miniltro de la Gober- : Pre8IdeOClll. del Dlputado Baea, h. tenido por eruigrado, pasado8 los tres meses de
naci6n, referente ~ Ia ley en que se sena1a al Po- Concurrieron los DiputaciOB Montenegro, Ve- su llegada." Fue desechada.
der Ejecutivo el termino de es~ sesiones para lasq.uez, Jerez Castell6n, L?pez, Vidaurre, Del- 10 EI art. 6C? Be aprob6 8S1: "La inFcripci6.
pre!lentar ala Asamblea Oonst1tuyeDte los docu-, gadI~lo, }f~ra, Jerez (Ml~?el), ~aca (Jose), con~ndra.el nombre, edad, .esta~o, profesio!, 11
mentos de que hab1a laley de 5 de Octubre de· AgUIlar, AVIles, Chaves, C8JlOa, MeJia, 8oOOma- onCIo deImteresado, su naCIonabdad,8t. cahdad
1893. ryor, Garcfa, Salinas, Mayorga y 101 Secretario8 de domiciliado 6 transeunte y su deseo de fljar 6

M Discutido eldictamen referente "conceder I Gamez y Guzman. no su domicilio, la familia que Ie acom.pane y
81 joven Joaquin Navasla adminmraci6n de SU8 H' Abierta la sesi6n S8 ley6 y aprob6 el acta eualesquiera. otras cireunstaocias qu~ sirvan para.
bienes, fup aprobado. .anterior. determinar su estado civil."

6C? Se ley6 el dictamen que aeoge el proyecOO I 2l? Discutido el inGiso 6? del art. l?de 10. ley 11 Discutido el art. 7.C? se aprob6 am: uTo_
de. ley autol1zando aI Ejeeutiyo para crear hasta d?, extranjeria se aprob6 ~8i: "La mujer nicars- das e&tas diligencias 88 extendertln enpapel co-
!JeUI aduanBs en la Costa AtlAntica. Puesto Ii. guense casada con extraDJero(art. 7 Cn)" mun y no se cobrarapor elIas derecho alguno."
discusi6n, e1 Diputado Gtimez hizo mo~i6n p~ra3C? Discutida una enmienda propuesta por ~1 1~~.I art. 81! se apr?b6 asi: "Se cODsiderad,
que, se declare urgente; tomada en cODslderam6n Dtputado Montenegro, se aprob6 asi: "La 01- domlclho de un extranJero aquel en que tenga
y dlscutida, se aprob6. El Diputado Baca, h. caragiiense por nacimiento, una vez viuds., pue- su principal eswblecimiento 6 donde ejerzs. ha
propuso una enmienda de rf:dacci6n y fue apro- de, durante su viudez. recuperar 8U naeionalidad, bitua1mente 8uprofesi61l, industria U oficio."
hado el proyecto con 1a enmienda de la manera si residiendo en 1a RepUblica, manifiesta ante 1a 13 El art.,9C? se aprob6 asi: "Los que ven
siguiente: ."El Poder Ejecutiv.o podr~ estable_I'1ut?rida?respectiva.8U vo~~ntad de recobrar. lIU gan en calidll.d de e!Digrados, re8idir~n en el
cer ha~ta se1S adunnas en el litoral de 1& Costa 1nUClonahda? 1:a mc~ra~uen~ que no adqU1~ra punto que 101 re8~ctlvoS reglamento8 designen,
AtlantIca, en Ioslugares ~n que teng& , bien, y por el matrlmODlO la namonabdad de 8U mando 6 en el que el GO.blerno ~iiale .." _
las reglamentara y orgamzara en I.. forma que segun la8 leyes del pais de 6iOO, conlervara IU 14 Se suspendi:6 la 8e8I6n para oontinuarla'
juzgUf' conveniente." nacionalidad. EI cambio de nacionalidad del las 4 p. m.

Jf! Sa di6 lectura Ii 108 &ut6grafos reterente. a marido, posterior al matrimonio importa el eam- 15 Continuando Ia 8esi6n Ii lahora. indicada.
j nterpretar Ja forma de las rentaa monieipales. bio de la tnisma nacionalidad de 1a mujer e hijoll oon asilsteneia del Diputado Godoy; y

Se levant6 la Besi6n. sujetoll' ala patria poteatad ensu menor e<lad, 16 l)iscutido el art. 10 se aprob6 en 1a fOI1n&
Fran" Baea h con tal que residan en e1 pafs de la naturaIiza- siguiente propue8ta por el Diputado Gamez:

Cl~de ' · '.ci6ndel ~arido 6 padre re.pectivamenOO, salvo "~II emigrados que. vengan arma40a a. la Bep'4.
•.. . • reJI Itela'e~J6n;anterlor.". . .bhca,.podra!l ser pnvados de ~us a.rmas. por la

i...AJ~G'lDtZ, Gueta=zmu,/.40 1~lff~ildauDa.QUl '.pmpueata porelautondad, 81eUlpre que 6Bta 10 Juzgue oonvenien..
• ~bU.,.,..~4J~If:' , .....:m: 'JL~te."

.':li~~ t·,,- ,~...t .fli!' ')~ 1f. art. 1118.a.prob6 &$f: "Lo, ex,a••



, 2
, 1

DURIO DE NICARAGUA
•

(Continua)

CLASE D.

OLASE D,

OLASE B.

OLASE A.

p,'o/esom, H. Eli. tmdo

GRAMATICA

GRAMATICA

Pro!esora, H. EUzonao

Profes()t'a~ H. BlitunM

NOCIONES PRJlJL1MINARBS
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Laura OhanlOrro . . . . . . . ••. . . •. .. . 24:
Anibal Torres .•............ . . . . . . . . . . . . . .. 18
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INFORME

DEL COMISlDNADO DEL SUPREMO GOBIERNO

rOil que tomen participacion en las contiendas fiar que tales disposiciones existan, cuando ~ueva Orleans,. y nombrar para que 10
civiles del pals 6 atellten contra-Ia seguri<iaa ex- existen graves males en el organismo social, desempene, al senor Victor J. Bolt. ,
terior del estado podran ser expulsados. guber- para cuya curacion no bastan ;{ vece~ lOE! Comun[quese-Managtla, 7. de Noviem.
natiYdamealDt~ del te!ritorio ?e. Is Republica O. so- remedios que ofrece la justicia ordinarIa. bra de 1894-7e]aya-EI Mmistro Gene-
metl os Juzg~mlCnto crmuDal correspon~len- La C ftu iou d Nicaragua de 1858 dio ral-Baca b.
teo Los extraDJeros que hagan reclamsClones .o~ 1 c e. . . '
por la v1a diplomatica antes de hacer uso de 108 tal ~mphtod a la aCCion gubernatIva res-
recursos que las leyes del pals les conceden, 6 peelo aI?s e~tranjeros, quo a~torizaba ,al .-------------------------------------.--------------- .
que las hagan despues de haber sido rechazada Poder :&Iecut!vo para hacer sahr del palS, l
su pretension, COD arreglo a las leyes del pais, aun en tiempo de paz, a]os que juzgase sos·, D artam d In .~ ft.C'bll
podran tambien ser expulsados gubernativamen- pechosos. Severisimo e) precepto, pero I ep·· ·8nto e StruCDlun Cll ca
te." . I hay que reconocer que Inuy ingratos re· -

18 Elart. 12 se oprobo asi: "En. !odo eago Icuerdos hablan dpjado enel animo dl} los PROGRAMA
en que.ideba lley~r.se Ii cabo la expul8IOD de un i nicaragiienses William Walker y so banda
e~tranJero dO:~lllCllIado, se Ie dara a este un .ter-l d fil'b t. N h.b I .• r cla- del examen privaiW del.Ool6gio dt' II La8 Mtrcedes"
mmo prudencial para el arreglo de SUi!! negoClos." e I us ·eros. . 0 u 0 paLS que e en la ciudad de Bivas--1894

mase contra esa ley; y los tratados poste-
(ContinuaI'a) riores, entre ellos, los celebrados con In-

. Iglaterray los Estados Unidos, s~ fQrmaron
.---------------------------------------------------------- ! sobre Ja base de aqueUa Constitucion sin

PODER EJECUTIVO reparo ningono. Mas de una vez, los go.
----------------- bernantes de Nicaragua hicieron uso de es~IIINISTERIO GENERAL 1atribucion, y no se yo, haste'! ahora, que su P. Ayuda'lte, M. Sant)8 B.
---------,..----------1 ejercicio haya sido objeto de formales· pro. CONocmNDO EL ART. NIHil, Y ADJ.

1tesLas. F
Departamento de la.GobernacitSn yanexos I La Constitucion que nos rige autoriza en Rosalba Mongrio . _ 14

_ su art. 65 la suspensiOn de ~as garanHas in. Encarnaoi6n MODgI'fo .................•...• 10

Be deroga el acuerdo de 15 de Novierrbbre dividuales, en virtud de la declaratoria de ~nd~ll~~i~:i~~""'''''''' ........•. H •••• :~
del aiio proximo pasado est~~o de sitio, y.s610 deja asa)v.o ,I~ invio" Celina Mali~~~ ~.:::::::::::::::::::::::::: 28

EI Presidente de )a Republica acuerda: l~blhdad de la Vida y.la prohlblc\on de Rll:m R. ~~ntos ..........•................• ?o
derogar el acuerdo de 15 de Noviembre Idlctar leyes confiscatorlas. Eh~ Marls,SantoB 20

d I - ,. d 1 I i Son garantfas cllya suspenSI6n se pp.rmi- Fehpa Hurtado . - - " -.....•...... 15
e .ano proxImo paRa 0, por e eua 8e i . J d I IT b.rt ) l'b d d Laura L6pez -................ •.........•• 6

traslada la Comandancia. principa.l y Mayo. I te 8 e fla eas ,;,~rpus y a l.erta e Ana ~aJin!\S _., ...•... 22
rIa de 'plaza de San Carlos 6 la fortaleza permanecer,Y. resldlr en cualqUler punto Ameha Cisneros -.. , :!4
del Castillo de ]a RepublIca-(Arts. 28 y 56.) Lnego OLASE••O.

Comunfq~ese.-Manllgua, 7 de Noviem. la, detencil1n de .un individuo, su confina.
bre de 1894-Zelaya-EI Ministro Gene- n;ll~nto 6 expulsIon" ~urante el ~stado de Pro!esora,. H. Elizondo
ral-Baca h eltlo, son actos legitImos que, Dl remota·

, . mente, se pneden interpretar COlD,O ofensa J08e M:,elendez .: ...•.. - - 20

1
.1 I·O'S·.QU.ITI! NIOAR'AGU··ENSE a1 soberano de quien aquel es subdito, ano Mag; Ohamherlam 39

J • d I d't d ..J I Man&A.Hurtado 19
ser que, l ~soJ~n 0 08 IC a os ue a ra· Rosa F. Hurtado 20
zon, se qUlera IOterpOnel' algo que no sea Julia Oardenas ...........•.•. ' ......•••••. 20
el escodo del derecho, entre al extraDjero M~lld~ To.rres - 20
Yel Gobierno del Estado en cuyo territo- VlCtOflfto 0Isneros 13
rio reside.

Lospactos que unen aNicaragua con las
naciones amigas la snj~tAn atratar y consi·
derai' alos extranjeroscomo If sus propios

La. Constitu<'ion de los E~ tados Unidos ciudadanos. ~~ta igualdad de derechos
del Norte, esegrandioso monumento de la civilesy garaotCaa ]a establece nuestra Ley
democracia y admirable combinacion de hi F.undamental en sus artfculos 11 y 26, que
sabidurla polltica, sauciona el principio de diCen: "Los extranjeros gozao en Nicara·
que qebe cesar el d~recho del individuo I. gua de todoslos derechos civiles de los.
cuando empiez8 Janecesidad de I,aaaiva.. ., nicaragiienses" "La Constitnci6n garan
clOn publica. " tiza alos habitsntes de la Nacion, sean

EI inciso ~9 de 180 seccion 9~ de.! art. I? "nicara~Uenses 0 extranjeros, la seguri-
dice as!: "EI privilegio del Habeas Corpus " dad iidividual, la igualdad, la libertad y Matilde Santos R•.••••••..• "' 20
H no se suspended sino en loscasoa que, " la prop'iedadP
" pOl rehelion 0 invasion, sea. necesario pa· De manera que 10 mas quese pnede exi..
., ra 180 seguridad publica."EI Habeas gir de nosotros cs que tratemos a los ex·
Corpus es el derecho de inviolabilidad per- tranjeros 801 igual de los nicaraguenses; y
genal. desde luego que .)os hecbos demnestran que

El a.rt. 33 dala Constituci6n de Mejico unos Y otros estan bajo el peso de la misma
dice: "80n extranjel'os los que no posean le)~, pretender excepcion en fa.vor de los RaI. las cua1idadesdet~rminadas en el art. 30. prlmeros, serfa aspirar 801 establecimiento EIir::M~SS~~~s :: .": ..•..... '" ....•..... 30
., Tienen dtt,reeho.a 1,as garantCas otorgadas de una .clase priviJegiada" que, 8.1 amparo Indelecio ~;~liaflo ..• :·.:::::: : :::::::::::::: ~
.. en Ia secclon l~, titulo I? de In presente d~ sus lumuDldades, podfla facilmente con8- ~nl!' L. Ma~ll.fio, 25
" Constitucion, salvo, eutQdo caso, la fa- plrar contra el Estadoy servir de elemen- ~ei~na Nal~a~o - 28
"cnltad que al Gobierno fiene para expe. to constante de perturbacion en el sene de A~~PS, Iiur a 0 ••••••••.••••••• - •••.•.••••• I?
..,Jar, al extranjel'o perni?ios?l'nuestra aociedad. EI honor del Gobierno, Laur~ 'L6U;:z':::::::::::::::::::::::::::::: 2:

El 8tt. 35 de la ConstltuClon .del Brasil Y el respeto que Be debe ala. soberania del ~meba C~sDeros _....•................ 24
de 1$23estableceque: "En los .08 de pueblo nicaraguense, rechazan la posibJi. &(i~nM6rl Mongtio - _ 18
~, rebeH6no de invasion de ene~tgps, si dad de semejante situacion. sa a ongrio ... '" ...............••... 14

" )a seguridad del Estado demandar~ que (Continusra.) CLASE C.
"por tiempo detetrnioado, se omitan ,las

. .. . . . ,,' ---------.----~-----------_._--------------------------~-
""formalidades quegarantizan la libertad il\l. " '. '.. Pro!"o.,4, H. 1Jlizottdo

:: ~~~~d~~;.!'~~~lb~:;~ t'~i:l'~~;~~dlli~PartameDto ide ~laCIOD8S .~nor&8:,:"1:~ ':r~.n:~ .....•.........:.'... ':":...~::.. ~
:La urgencill; nOUlep~rmitee~umerar los Se crea ()tro(JOt1Ml4jl.0 ileNieaf.€1Jgua en ~~, lr~I~~.::"".::: ~::: :":~.::::=:::::.:;;1;9

'~rt(eulos trelatlvo~ ..l e8ta .. tnate'I~.~qne sei .. '.. N-. ~l«Jns ,ye .~' ••".H.""",' ~~
'CUJilD,trap.. vige~~s w ..•las. coll$\til'liOne.. Et~· i!}"ll'~r~~!!It,~; .Ili.ifjlj.~ lki

los pl:l;ebl08 eulf,(J~;; ,e1'Q •••........;; rCI."
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