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ORGANO DEL GOBIERNO
Afio I :Managua, sabado 10 de Noviembre de 1894 Nlim. 9
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COX))ICION)4)S Gobiernos. Podran tambien ser nombrados oon-I 2<! Aprob6se el acta.
suleR." I 3~ EI Diputado Jerez Caste1l6n hito modon

Este DtI\t'10 se edlta. en 181 Tl00grafla. Nac10nal 2~ El art. 22 sc aprob6 asi: "Los extranj ero81 para que se agregue a1a Ley de Extranjeria el
~() SALE LOS LUNES cataran Rujetos, por 108 crimenell y delitoll que. siguiente articulo: "Todo emigrado pasarli Ii 1a

cometan en tcrritorio nicaragiiense, a las leyes y! clase de transeunte 6 domiciliado Ii los scis me
'I'ribunales comunes de la Republica." ;sel!! de 8U entrada en territorio nicaragiienae, 6

Z!} E1 art. 2:3 se aprob6 asi: "Se cOD8ideraran, antell si el 10 pidiere y hubiere identificado su
t'jecutados .en tt'rritorio de 1a Republica, los de-: persona." Puesta a discusi6n, fue aprobada.
htos cometIdos Ii bordo de buques nacionales, de i 4g Be di6 lectura a un proyecto de ley del Di
guerra 0 mercante8." putado Delgadillo, que trata de conferir el grado

:l~} El art. 24 se aprobo asi: "Los delitos co- .' de General de Divisi6n al General de Brigada
metldos a bordo de buques mercantes extranje-; don Quirino Escalon. PasO a comisi6n de los Di
ros,. surtos en aguas de Nicaragua, se reputaran' putados Aguilar, Chaves y Godoy~

venlicados en territorio nicaragiiense." i 5? Se leyo una nota de la Corte Suprema de
31 El art. 2CJ lie aprob6 asi: "No obstante 10 Justicia, consultando quienes dehen conocer de

dicho en el art. :!3, los delitos cometidos abordo' los asunt08 de contrabando. Paso Ii comisi6n del
de huques mercantes de Nicaragua, en aguas ex-~' Diputado Gamez.
tranjeras, podran ser c8stigados en loslugares en ' 6? Sa dio lectura al dictamen del Dipufado
donde se han cometido." .Jerez Castellon, resolviendo una consulta del

32 Discutido el art. 26 del titulo III, que tra- Presidente del Concejo Departamental de Rivas.
ta de las disposiciones generales,se aproM asi: Puesto a discusi6n, Be resolvi6 que Ie modifique
"Las disposiciones de esta ley no eomprenden " el dictamen en el sentido de decir a los lIpnici

SesWn 90 df! It' ....1safllblea Nacional Constitllyente lot! Representantes diplomatico8 extranjer08ni a' pios que 1& Junta de Regidores debe resolver 1&
y 30 de It' .Legislati'lJa del 28 de Agosto de 1894 las personas que de ellos dependan, quicnes 86-: consulta, y 10 que ellos decidan sera la ley.

ran tratados conforme a las dlSposiciones del de- . 7g Sa di6 lectura a un proyecto de ley del Di
recho Internacional." . •putado Gamez, relativo a impuestos de alambi-

:3:~ EI art. 27 se aprobo asf: "La naturaliza- ques. Puo comisi6n del Diputado Cajina.
19 DiscutJdo el arL 13 del titulo II que trata cion de un extranjero quedara 8in efeeto por el 8~ Se suspendi6 la sesi6n para continuarla Ii

de los derechos y obligaciones de 108 extranjeros, .hecho de residir en el pais de su origeo, durante, las cuatro de la tarde.
l'e aprob6 3SI: "Los extranjeros esUn 8ujetos a cinco aiios; Ii rr.en08 que haya obtenido para es- : gg Oontinuando la sesion a180 hora indicada, se
10 displlesto por el trtulo III de la Constituci6n, to, permiso del Gobiemo de Nicaragua.". ·ley6 e1 proyecto de Ley Electoral, y se aprob6
y gozan de IllS garanttas otorgada8 en el titulo V 3·1, El art. 28 se aprobO asi: "Los nicaraguen- !en 10 general, ooDsignando su voto negativo e1
de la misma." BeS naturalizados entafs extranjero, quedaran l Diputado Montenegro, Jerez Castellon y Vellis-

20 EI art.,.14 se aproM asi: "Los extraDj~rC!s.suj~tos ~l nacio~ali.da nic~raguense,siempre que Iquez. ,
gozanin en :~'hcaragua de todos los derechos elVl- !resH)an en temtono de NIcaragua." l 10 Lefdo e1 art. II! se aprob6 asI: "Del I~ al
les de los nicaragiienses." I 3:, El art. 29 se aproM asi: "La autoridad ju- 10 de Agosto de carla dos allOS, apartir de 1895,

21 El art. 15 Be aprob6 asf: "Los extranjeros. dicial del pueblo en que Jalleciere ab intestato las MunicipaIidades eODvoearan ,1011 vecinos de
eatan obligados a pagar los impuestos y las con- un extranjero, formara una minuts. de 8US bienes su localidad a. juntas populares, en un dla deter,.
tribuciones ol"dinarias, y los ernprestitos extrnor- y efectos, y dispondr~ 10 necesario para que se minado, para que nombren a los ciudadan08 que
dinarios, siernpre que sean generales, que tengan cOl';serven en custodia, dandc. parte delsuceso al. deban hacer el catalogo de eleetores. El acto
por base la proporcionalidad y que Be tome en C6nsul de 18 naci6n (i. que el extranjero perte- I sera presidido por el Alcalde y cuatro miembro8
cuents 801amente los bienes que poseen en Ni- nezca, para 10 que haya Iugar en derecho." Ha- de Ia Junta de Regidores. Los empadronado
caragua. No estan obligad08 Ii pagar empresti- biendo cODsignado 8U voto negativo el Diputado res por elegir seran tres ciudadaoos f:0pietari09
tos forzosos particulares." Montenegro. y tres su{tlentes por cada. cantOn. . votaci6n

2:! Discutido el art. lH se aprob6 asf: "Lo8 3t) Se resolvi6 devolver 108 autOgrafos de la lIer' nommal, y cada vecino votara por ta.ntos
extranjer08 estaran 8ujetos li los fallos y senten- ley referente 1\ sefl~ar al Ejecutivo el termino indivfduos cuantos empadronadores se deban ale
cias de 108 Jueces y de los Tribunalt's de In He- para ejecutar 10 que prescribe la ley de 5 de Oe- gir por la localidad. Se declaran electoslos in-
publica, sin poder intentar otroF' ",ecursos que los tubre de 189~ con una nota. diviau08 que tengan mayorta numerica."
que las le~es del pats concede~ " los nicaraguen- Se levant6 la sesi6n. 11 Se leyeron los articulos 2?, 3?, 4~, 5t' y6?
ses." I Francisco Baea h. Puestos adiscusi6n uno por uno, se declararon

23 Discutido el art. 17 se aprob6 asi: "DecIa- Presidente ' , suficientemente deba.tidos.
rada la suspension .d~ las garantias indivi~lales J. Alberto Ga.mez Gustavo Guzman .12 Sa di61ectura a un proye~ d~ ley de los
en los C8808 permltldos por las loyee de.I;i.· Re- ~,' .' Dlputados Chaves, Sotomayor, Aguilar y Gon-
!H'lblica, los extranjeros quedaran Bujetos Ii las ,cmtano Sooret&rlO zaIez, confiriendo el grac10 de General de Divi-
prevenciones de la ley que decreta la suspension, si6n al de Brigada don Silvestre J. Herradora.
del mi81ll0 modo que lOB nicaraguenscsj salvo las _ . . . Paso a comisi6n de lOB Diputados Baca (Jose),
estipulaciones de lOll tratados preexistentes." Best/ln, 91 de 10. 4sa}~lea Nacwnal OonstituY4m- Godoy y Aviles.

24 piscutido el art. 18 se aprob? .ast: _~'Los te y31 de la Logtslatt1Ja d.e129 de Agosto de 1894 13 Se ley~ un proyec~ de ley.~ los Di~ta..
extranJeros eswan exentos del serVIeW mlhtnt," .,' d08 Jerez (MIguel) y Aviles, relatIVo ahabilitar

2rl Discutido elarl. 19 se aprob6 asf: -'Los PresldenCll\ del DIputado Baca, h. el puerto de Guapinolapa. Paso {i, com.isi6n de
tlxtra.njeros podran practicar publica 6 privada- Concurrieron los Diputados !fontenegro, Je- los Diputad08 !{ontenegro, Velasquez y Mora.
mente cllulquier cuIto religioso, sin m6.s limita- rez Castellon, Aguilar, Baca (Jos~), Sotomayor, 14& di6 lectura Ii un dictamen del Diputa
ciones que Ius que se derivan de las reglas de la Delgadillo, Godoy, Ve!6.squez, Mora, Morales, do Gamez, sobre 1a consulta de 1& Corte Supra
moral universal y del derecho publico de las ns- L6pez, Jerez (Miguel), Salinas, Vidaurre,Cajina, rna, referente Ii quien debe conocer en los &sun",
dones." Chaves, Garcia, Aviles, Gonzalez, Ratnirez, Me- tosde c()ntrabando. E1dietamen resue1veque

2(i Discutido el art. 20 se aprob6 Rsi: "Nin- jta, y los Seeretarios Gllmez y Guzmt\n. debe eonooer de enos e1 Gobernador de Polici8t
gun extranjero podra ser elector ni elegible para 1? Abierta Ill. s6sion y lefda el ucta anterior, eon apelaci6n a1 Prefecto.
los cargos p(lblieos que tengan caracter politico, el Diputado Gamez pidi6 se reconsiderue elae- Sa 1 • t61 .,
ni ejercer cargo alguno que tanga anex.a. uutori- ta, Ii lin de que se incluyan los C6nsules en 108 evan a seslOn.
;ad 6 jutisdicci6n." . .' . .~~truDjeros que puedell. obtener emp1eos. Fue Prancisco Baea, h.,

..r; mllrt.21ee Iprobo. aa1: "No ob8t&Btelol~Mbw.El DiputBdoMon_Jlopidiole re·
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LA COSTA ATLAHTICA
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Tral,Jajos del Ingeniero d'Jn Jose Vita
durante la actual Adm1nistraci6n
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MINISTERIO GENERAL
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INFORME

DEL eDMISIONADO DEL SUPREMO GOBIERNO

" haya entre todas elIas la debida corres- loa, queden registradas toda3 las operacio
" pondencia y ar01001a.'' In~s rezag'uaas: ~ Heve al d!a la cnenta; COD-

Si bien el citado inciso expresa que los 1IDmando con ?lD.cuenta pesns de. multa la
ciudadanos americ3nos en Nicarauua ten· ifalta de cumphmlento de esta medlda y con
dran libre y franco acceso U los t~ibnnales j destituci6n si en 10 de adelaate se produje
de justicia para)a prosecucion y defenaa se algun retraso.

Departamento de Ia Gobemaoion y anexos de sus jusios derechos, y libertad de em- Esta oficina segun es ~oto:'io, ha marchll-
_ plear COll ese objeto abogadm'l, procnrado- do en completa desmorahzac: on y desorden;

M d't 1 . 1 - S b res 0 agentes de cualquiera clase, llgrega al eocontre las cueutas rezaga(as por mnchos
0tse .a ;~/ Oa rtnunc~?, a senor UDe- final que gozaruo respecto u estas garan-, meses del ana economico pro Kimo pasado y

cre anoa· e ~r 0 elrnGac~01~lJJ~:ltzeXOS, r. tias ~'de lOB mismos derechos y privHegios Ise estan aetualmente reclaml,ndo e incorp'0-
on .LUamw orone.J.Ua U8 • d h . I' .fIde los cmdadanos naturales," ran 0, pero cuesta acer cr mp If l.l lao ma-

El Presidente de 13. Republica con pre- Esto se ve mas claro en el inciso 4<1 del yor parte de lOB empleados habitnados a ]a
sencia de la l'enuneia que el Dr. dnnMa- art. 9? "Los ciudadanos de cada una de las impuoidad. Eeta operaci6n:' otra8 muchas
Duel Coronel Matus ha presentado de]a .1 altas partes contratantes, tendran et de- debieroD ser practicadas pOt" mi anteceso~
SubBccretallll. .de In Goberuaci6n y sus ., recho il~mit~do deir acualquiera par'fe de y por 10 misma no vea pOl' qre deba respon
anexosj no €stlmando fundadas las causales " Jos terrItorlOl'l de 130 otra, y en todos casos del' el personal actual pOl' fa tas agenas.
en que 130 ll.poj:a y teniendo .co~fjanza en, la II gozaran de la m}sma segurid~d que los. ~o que exige el Ministerio es una imposi
honradez, aptltndes y patrlOtrsmo del cm· " naturales del palS en que resJdan. con la hlhdad por ahora, porque se necesitan mu
dad~ano Matus, acuerda: . ., condicion de que observen debidamente ehos meses y mucho teson pua restablecer

Unico--No admitir la irenuDcia que de II las leyfs y ordenanzas." la marcha regular abandonada. desde mu-
la 8ubsecretarfa de Ia Gobernacidn y Tambien el art. 12 dispone que los ciu- cho tiemro.
anexos, ha dirigido e\ 8e~or Dr. don Ma- dadanos de los Estados Dnidos que residan En su oportunidad, hari 10 que este en
Duel Co.ro~el Matu:3, y exclta.r ~U reconoci- en Nicaragua gozaran en sus casas, perso- sus intereSi?8, 8uatento segm'o servidor,
do patrlOtlsmo para que contmue prestan- nas y propiedades de la proteccion del
d.o al Gobierno 8U interesante ('olabora- Gobierno, y continuaran en posesion de
Clon. las garantias de que.gozaban en la fecha Seiior Ministro}

C ' l\.r 9 d N' J . Gelleral-P
omuOlque8e-Lv~anll.gua, e OVlem- del tratado. BJsas garantias no eran otras '

bra de 1894-Zelaya.-EI Ministl'o Gene- que las otorgadas por Ia Constitucion de
ral-BacR. h, i 1858, que, como antes hemos 'Visto, autori- --------------------------------------------------------_..

- .. imba Ia expulsion gubernativa de un ex., I
LA MOSQUITIA NICARAGUENSE ~:~~~~or~c~o~~~ple hecbo de ser al Go-

Se ob8erva en casj todos los tratados de
~mistad que han celebrado las naciones mo
dernas, que, en cuaoto If cQmercio, navega

rcion, privi}egios diplomaticos 0 cotlsulares y
·oU·os casos que pudieramos llamar de de-

(C t
' , ) recho publico, se acuerdan reclprocamente

on mUD 1 taO I' d 1as ven JaB que eua qUlera e 0 las otorgue
llCada estado, dice Ortolan, tiene dere- ala nacion mas favorecida; mas por 10 que -

II cho do castigar los delitos eometidoa den-l ~ace agarantias p~rsonale~ de los extrau- Pa~ 1"
" tro de 8U territorio sin haeer distincion J~roR, y.a sus yel~Clon~8 pnvarJas con el go- Geografia Fisica-Oro~a-OolJlgua.oiOnde Ia
II entre los delincuentes nacionales y los blerno 0 los Bubdlt08 ael estado en que vi· Costa e Hfclroaraf.a

'I extrunjero$. Y ~que ley h'1 de aplicar- ven, es ]a .tendencia. de la civilizacion igua-\ -
II carles? La que este en vigor en el mbmo l~r ?proplOs y e~traiioB, borrando las dis- (Continua.)
II estado. lSe ohje.tara que 1a ley pued", ser tIDCI?OeS qu~ estrlbaban antes en Ia dire- Al Norte dIe 1 d P K
"mala? Esa es In suerte posibfe de toda renCIR de orlgen, para establecer como ba- e t' de, an~ e. uama ey,. se
" ley positiv8; pel'o allnque sea mala, Jo ~e del Derecho de gentt:ls el principio de la V:~~d e una gla!lIsla ll~mada Isla del
" es contl'a los extraojeros, 10 mismo que Igualdad fundamental del genero humane. d' 0 p?~er Qm~ que tune la forma
" contra los nacionales." En nuebtros pactos con los estados ami- he .:un r~aDgul0 Isos,cf'le; eo~ su base

En aste panto me detend1'6 Ii considerarg?S se ancuentra .a cada paso, Ill. aplica- da(~a al. Cceano, Entle e~ vertICe Norte
13 prote~ta presentada po\' e1 senor Minis- cIon de ~sa, doctrma. Por abrevia r, omito ce 't~ta lsl~ y la, extrelUl lad Sur de 1a
tro americana contra el arreRto y expul- 1a. trascrlpCloD del art. 10 del tratado cJn or. lllua~16n de la costa, formada por
sion de dos de sUs compatriotas por con- Espana, ~el 4~deI tratado con Francia del unn pemnsula que lleva al Dombra de
sid,erar tal procedimiento como violatorio ~?, 12 Y 13 del tratado con Is Gran B~et.a.~lt~, se oncuentra otro ~anal. En me
del tl'atado de 1867 entre Nicara.gua y los ~a, del H, 2~, 3? Y18 del tratado con ft... 1O_~ .es~e. canal se enc~ entra l.l~a pe
Estados Unidos de Amedea ha, en todos los cuales se encuentra bien qUE.lUlSlillu Isla Casada Qm que dIVIde la

Segun. parece, cree el senor Miuistro claro, ?ien definido el concepto de que los ~ntrada d31as aguas en dos part~s. Tan
americano que ese procedimiento extraor. extraD~eros quedan sometidos alas mitlmas 0 1a entra~a ~lamada Rama Qm forma
dinario que, como d(>joexpuesto, nuastl'as l~yes. a que estan sujetod los ciudadanos <5 da par el,vertIce Sur de 1:. isla y la cos-
leyesdesignan con e] nombre de guberna- subditos naturales. ta, como 1.a entrada del nc'rte forman la
tivo1 y que se emplea en epocas eXMpcio- Laguna de B1uefields. En .1a parte Sur
oa)as 'para prevenir pertllrbaciones. no es d,e esta laguna, caen V1'l flOS pequenos
legahnente aplicablea 10& hijos de 'Ia Gran C;OM11l¥IfJACION rlOs, de los cuales e1 mas inportante es
Republica. Pienso que as tarea rouy facH e1 Coolp'a que entra frent 3 a Ia. isla Ra-
demo~trar.que el e,sta en grave error, y NUln. maQm., En .1a costa. o~}identa1 de Is
que 81 hubI€Se conslderado el caso con rna- 893 lagt,tna a la mlSnla latltuo del Bluff so-
YOI' atencion, se habrla conveneldo de nues- Managua, 6 de Noviembre de 1894. bre la fal~la d~~ la ~o~ina p:. baden, se en-
tro der~cho, yen honor aIa jul!ticia, ha- CU6ntra s~tuac1a la cmdad de Bluefields.
brla retlrado formalmentesu prote$ta, DIRECOI6N GI:NERAL (Signe Hid" f' )

lIa. de Ber el inciso 3~ d~l art. 7~ . el que c. D~ BG .J.ogra la
sirve de ponto de apoyo at senor Ministl'o' R·. ORREOll ~EL . UFOS Rio Cookra--Este e.s un rIO de tercer

",. I .d d 1fl" ,EPU:BLICA. DE NICARAGUA-Q A 0 ' ·1"pero seJJa.~vI a o~' Jar el alC3.~ce dC5~~$a. ~__ . . fo.en y: e mas lmportank, despues del
clap-sula y ]a. rn~gnItud de los deberes que Eseondldo, qne desemboCII al Sur de la
eHajrop0n.e a NICaragua, d.e aquella. recrla BERoR MINISTRO' laguna de Blu.efields.. Tiene sus cabece-
tan CODOCldll de. herrneneutica legal, que 'rassa 1a ·:}ordillera de Ya aiJlt\ .entre las
~l1e~tro.C6djgo Civilcon8jgD~ en elal:t: 22. Doy aU, reaibo de suOi ..• I . de.1Rio. Plata" las del, ~lJ.tsjIP:9y;la~ 1'8>"'
'I El eOllte~t(l de In. I(~y dervud.para lIus, QOl'nenteell qtte:liSe~ala,~cu.rr,I ~e 3 ~lel.nuV-ca~.()n~ 9:uef()~'!Jn,t~l~:. .'>';~.

trar eaoe. ona"desus part~~de modo que delmes pal'S;riHallllllot li'- . \u. tP1Q.Q d4l 09..1;1W~irila.,· . 1. 't.···"'. ': ,.•, ..
, .. ...,.... . .ur§.ueest& ;Q5'M~i·!f.t~.;1 .... I' . ..



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



