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El Jurado para asuntO$ oiviles

II ASAlBlLl NACIONAL LlGISUTIVA
DEOBlllT.A.:

TITULO I

A.lftJIYUIOS

SECCION OFICIAI

CONDICIONES

A~AMBUA mN~TITUnNT~

Art. lO-Cad&. Conta,dor eo:qQCCf 11 re8Ql~rA
de los asuntos del Tribtmal, ba lrm. exclusiva

IrespoDsabilidad.
Este Diario se edits. en 180 Tlpografia Na.c1onaJ. \ TtTULO In

. (
NO SAT,E LOS LUNES ;

I
;

Por denunci08 de minas, de terrenos baldio~, \
Iilolicitudes de tltulos supletorios, finiquitos y toda I

•otra clase de anuncios, precio!! convencienales.· i

I

Del UO'Ittcul8r JEo II!r
" . ' Art. H-En los asuntos civiles, en

Art. ll-Corresponde a.l ~Il~t••yOlZ cualquier estado del juicio antes de 10.
1! Llevar 1& correspon4encm IilCiAl: . d ~ I'd J..
2° Exigir de todos 108 etnp Mes que adminis- sentenma, po. re:t.n 0.8 partes, e c:omLLn

tr~n. fon~oB nacionales. 1ft cuentas ~e su ad- acuerdo,.~dir que se someta 0.1 Jurado
mmlStraC16n, las ~ue clellrin ~n~troelconommlentode la causa, para 181
d~ los cuare~ta y cmoo dtas de 0 el calificaci6n de los hechol.
ano econ6lIUco: Art 20 El J d 1 C"1 t .3! Tomar raz6n de todo8 los nombramientoB y ..- uez e 0 ITl an eqUlen
despachos de los empleados civiles, militares se interponga 10. demanda, ordenara. 10.

o y de~ienda: .. . desinsaculaci6n de cinco jurados propie·
4. Custodlar los testIm()mOS de~ escntur&S d.6tarios y de'tres suplentes para que for-

fianza de los empleados de hacienda, yemnu- . ,
nar estas, ~, ver si e&t4n coJlfo~e A1a ley: men el Tnbunal que deba conocer del

5? Comunicar al Ministt~de tI&dl1iDl.l.a. cuando asunto.
sea n~esario ~poner dallzaaN~utida:st pot Esto se hal'a con citaoi6n de las partes

f cua19U1er motlvo que las Nlu1en 6 lnvaliden:nA,ra que asistan 801 acto si quisiasen
6~ DesIgns.r a los otros Oon~ores las cuentas .r- 0 • lad'

LA .A.SAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA que deben gloBar, ordlmanoo '108 dam's em- .Art. 3,-U!18 vez desmsacu os los
decreta 10. siguiente p1eados de 10. oficina, el trabajo correspon- mlembrosdel Jurado, el Juez los mandara.

I It diente, BegUn 81;18 obll~jones: citar, para que concurran a organiza.rse
LEY REGLAMENTARIA DE LA CONTADURIA MAYOR 7. Conceder perm180' los Contadores y Colabo- en Tribunal senalandoles el1umt·r ilia

radores hasta por ocho dias y con gooo de , '. e .... !
sueldo: y horn. en que deben reunlrse, y reunldos,

8'! Poner el oonstame a1& nomjna de los tmeld.os les l'ecibira 180 promesa de ley, haciendo
d!lvengados por los ri:flead08 del Tnonnal, gue de au seno elijan un Presidente y un
sm el cual no se cub eD Tesoreria: - t' • • d t ~ I

'. , . !l'! Nombrar lOB dem's e1;l1'P1eadQ8 sllbalternos. eCre arlO, y ?rgamza os, en re~an, a
D~l Tnbtmal de cuentas de la Republ'/,ca Art. 12-El Contador Mayordari cuenta ttl caU43&. 0.1 Presldente para. que dehberen

o • ••• Ministro del ramo, cads. af),o, para que bags. al Y emitan su veredicto.
Art.. 1 -'para fiscal~zar Ia admIlllstrac16n del. Congreso 180 iniciativa de ley, de los vacios y de· Art 40-El J'urado conoceri. siempre

Te~oro NaclOnal, habra una Co~tad~amayor 6 fect.o8 que note en I&. Legi8~ci6n de Hacienda. . . .
, Tnb~nal de ~ue?tas, cuyas atnbuclOnes seraD:: Art. 13-El Contador Maypr pita hacer cum- de los hecho~;y su; resoluCl6n s~ fundars
, e~mm8:r y fimqmt!ll' ~s cuentas de los que admi· plir sus pl'ovidencias, llOllr' iIQ.pon9!' mult.aa de sobre 10. eVldenCla; su veredIcto ser&
• mstren mtereses p'ubhcos. uno a cien pesos couCe<fiendo el recl1J'8O de ape1&- inapelable y se comunicara. 801 Juez para

Art. 2°-El Tnbunal de cuentas se comrondra: ci6n cuando ex~a de diez .De este recurso co· I Ii .6 d I I
de tres Contadores y de un Secretario. E prime- noc~ra la Suprema Corte de·Justicia. a A~ c

5
am Rn ~b~d ey. I J 1

1'0 de los Contadores, sa lIamara mayor, y los • C!- em 1 0 por e uez e vere-
I otros dos,. segundo y ~rcero, respectiv~ent~.· Su TITULO IV dicto procedera. a. ,pronunci~r sentenci~
· nOnlbramlento se hara por el Poder Leglld~t~vo. deutro de tercero dia previa citaci6n de

Art. 3°-eada Contador tendra un escnblente, Del· 8ecretari<J 1 rt L t'· ~. 1 bl
de los cuales uno de enos tendra las fnnciones de as po. es. a sen enCla sent. ape a e

· archiver~. .. .... Art. 14-Corresponde al Secretario: con arregl0 8. la.ley. .
• A:t: 4 -;-C.uando 10,eXIJR Is necesIdad del buen 1! Becibir por inventario las cue,J).taeC}1l6 presen. Art. 6~-EI Jurado establecldo para.

Sel'VlCIO publIco, habra adema~, hasta tr~s colabo- ten 108 empleados, y fumar el recibo correa- los juicios criminales serma tambien
· rado~esl.Jo: ~u~aran en .sus fUClOnes, el tIe~po ne· pondiente dando aviso previo at Contador . . I 'viI d 'h hI t I·
,cesano a JUlCIQ del Trlbunal. El SecretaJ:io y los Ma or. ' para os ~l es ?qu~ .a. a es a ey:
I colnbo!adores, seran nombrados por los lIUembl'os 2~ DJigir 108 ofteiosP"que Ie omeneerContador Art. 7.-Las diF4POSIClones del Cadigo
I del TrIbunal. . Mayor." .. de Instrucci6n Criminal relativas al
· Art. 5':'-En caso de ausenCla del Contador Ma· TtTULO V . _A r J:. e It· .

;yor, hura sus veces el Contador2!, yen defecto Ju....~Ot sa ap lcar",n n 08 asun OS OlVl-
de este, el 3':' La falta del Secretario, 'sera suplida Di8 8icione• ./Ht4lM les en todo 10 que no se oponga a la pre-
'per uno de los colaborndores que se designe al po. sente lay.

; efecto. 0_ •••• • Art. 15-Todo pago que ~pn C()n orden espe- Dado en el . Sa16n d~ Se~onesde la
· .~ Art. 6, Todos los autos y sentencIaJ! que dlC cia!, los emp!ead08 q~e BdmID18tran fondos nac1o-Asamblea NaClonal Leglslatlva-Mana.-
· ~ts;~;S~ri~dores, deberan ser autorlzMOil por ~a:::~e~~:f:~~~ =~~~I~cu:r~l::p~~~l: , ,.6 de Octub!e de 1894-Franc~
, TITULO II ilegitimo; y Aeste efeete, lell ContadolOlS deberin It:nten~gro, Presldente-Rem. Jerez,

impugnarl0 (Art. 126"(''n.), 1. sinotaren que han. Secretal'lo-Jose D. Mayorga, Secreta-
])f, los Oontadores h~o un gasto que no eltJ\riere 1lliIIIlad4l ell; las_rio-Ejecute&e-Palacio Nacional-Ma.

partldas del presupnesto, dIuU ~8Jlt,a al Fiseal· natr'na...16Ae Octubre de 1894-J S Ze
Art. 7?-Cada Contador examinara las cnentas de Hacienda, :para que dedOzca 1& resP.4?Dsabili-:1",~-m'Min' ..• • -

de los empleados que administran fondOB publi. dad Aque hublere lugar, por malv~n, con- ..uv~"". Istro General-F. Ba.ca, h.
cos, y formulara el pliego de reparos; dara trasla- forme ill C6digo Penal. . "

,do ala parte, }?Or los dias que jU:l:gue ?ecesario; y .Art. 16-Quedan derogadM todaa 1u diapoei-- 11810NBS DB U OOBTITVYE~'I
devuelto por eata, se 10 correra al Fiscal de Ha- Clones que Be opongana..p'ooente. I

.cifDda,. p(lra que con .10 que conteste; fOl1;lle el AI:t. 1.7-Esta ley comenzari , f8Iir deede • .,.. lot ,.,.~.N~tUO~
j.llego de resul~ y coota el falio co~diente. pubhe&c16n. _ . L ,." , " fa,..~.. . "'14 III S ...

Art. ~-:-Cuando en el e:;:amen de,"U11a tmenta, ~en el.~ d.e ......:. - . . . w.,. 10hA . q-
.1 Oonfador notare. ~..' .1rregul8ftd'l &. queN~LetPsJati~ 6. de0eQa.t. . . ...,..
. a.~ l't1QO~bilidad crimi_ ..pon- il~u800 llIonten.. . .. .

.' .. j~ OOIlo.~m.u'Ptoti.~ fie.¥~74W' .. " ..~~0-1_ It., . .. ..... (Coneluye)
.. .,,, ....~ ",-'..., 18.n ,~. ~.~

" . . -i '." .',~: -~.. .... .. .Ml- , _tnta _1.
'.I'-
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i.a:n;a;C:l.t~I~~~, ~~~e~B:_a~lllbana, e8-, VIde en ll1uchos
desembo.

a. E:I

r- r-rw'

~:sa::-rt~o~8~Oli~~O~adl~~l I~r'
torio las listas de losciudt~' '~amJlnde Jos_ i _

puedan obtener votos." - te, Jerez { " gueiJ"y L6pez, lilobl'& . ,proye~t? 4e~(fi1:t", ... ,
69 Discutido el art. 2'! se apa:o ley del,Dlputa~o Godoy, referente n. prohlblf Ia Piya l'ecibe: a .8 __

boletas deben ocupar diferentelup" vagan~la de Bmmales de ast~ 6 c~~co en terrenos ue tiena suscabece c . '" e
bids deducci6n, los nombres de II)S p,; agncultura. Puesto a dlscuslOn, se aprob6 qs 1 Sik Be Ba~ Cnpti. s Su-
y suplentes." '') O'~el'al y sa Ie dio el primer debate por anwas, e

C
l' '/ '1 d . h l~

79 Discutido el art. 3? seaprob6 as!:" ?9'l' muwas y aca was, y u, a eree a e
den de arriba hacia abajo marCR 18 preferencia . -,ntinu61a discusi6n sobr~ el proyec~ de Luca, Tygny, Tara y Bumbi Tygny.
que el elector da a sus candidatos." . pTf'IU ~to, departamento de I! omento; dlseu- La~ cabeceras de Piyas, 1a~ forman Cu-

8~ Discutido Ell art. 4? Be aprob6 3sf: u~n 181 ti . .\~~~t,e~loll c~pftuios II, III,.}V Y yetma y Su~uwas que estan c()n cerro
boletas habra tantos pombres de proI?wtanos y V, Be .. "",~i'6. h~~r,tld~ H~el art. w' (ca- de pormedlO con una rama del Ba~a-
suplentes como candldatos deban eIe~U'se.", pitulo ,'l' .. slgUlente. - - . - - ---.- - . - cruz del Bambana. E1 Yauya reClbe

99 Discutido el art.5? se aprob6.asi:. "Cada 24 El fl' present6 una enmlenda despues ala dereoha el Wakcna que pa-
bQleta r~presenta un voto que se a~Judmlr a uno senaland'f' •... ';'", para la eomra .de un sa como tres leguas al Norte del caserio
de los cIUdadano8 cuyo nombre eXlsta en In bo- vapor PIlral:.I"V,~"~ la Cost" At antI?a, en I' b d
leta de eonformidad con 10 prescrito en esta ley." lugar de q~ ,9 mII,ulgondoll en Ill. partIda 2~ Toong a. y tlene SUS ca eceras, cerro e

10 Discutido el art. 69 se aprob6.llsi: "En las del capftul' "e' DilJcutida, fue aprobada._ pOl' m~dlO c:on las de ~.r; brazo del Na~sa;
elecciones de Presidente y Vicepresidente, deci- 25 Se ley" '1 proyepto de ley de ,los Dlputa- hue, este hene tamblelldos afluentes a
dirllla mayorfa numerica de votos; tistos seran el dOB Godoy y • rez (MIguel),ascendIen~o, a ISe- la, de~echa: Susung y Caurutygny. EI
resultado de 1a. s?ma de los de toda ,In. RCf(lbli- neral de Brig,..al Oo.r~ne1don '.!-'ranqudm~.S?- Yauya forma des:{>ues, elBalto Arrastara
ca. EI ese-rutlDIO final y 18 declarac16n de .elee- tomayor.. Pa~;, ~omls16n del Dlputado AHles. y Pancacan y l'eClbe n Ia derecha el Ya-
to, sera~ hec~ospor la ~~samblea." '." I Se levant6 lsi 8160. calwas dividiendose enseg1.~da en dos

II, Dlscutldo ~1 art. ,. se aprob6 aSI. " En l~, Fra&. 800 Montenegro, brazos, e1 uno llamado SUllla y el otro
elecCl6n para DJputados, 18 representll,ClOn sera Presidentc ""{T EI d S . d' .d S k
por departamentos, segun e1 numero de distritos . .,'. •. l auya. CJ ~ uma se IVl e en u-
que comprendan; y el escrutinio final se harli. en I .T. Alberto, QItlez, Luis E. ~6pez, ~a~as y. Suma. La;s cabeceras do este
la cabecera par el Ooncejo Departamental." I Seerelarto SmetarlO Iuhlmo Vlenen de~ nllsmo cerro de donde

12 Discutido el art. S? se aprob6 a8[: "En ca- • ---- !salen las del Matlx, Iugar donde se en-
d& distrito electoral del depaTtament~, las bole- Icuentran los primeros lnvaderos aurife-
tas ~ontendran ,tantos nombres de cmdadanos it PODER EJECUTIVO lros que se descubrieron.
eleglT, como Diput&dos cor:~spon~an al departa- : La otra arteria impol'tante del Prin-
II!e:t;: Se hal: l~e:~paraclOn deblda entm pro- M'INI8TDRIO GDNDRAL-------l zapolka, os el Bambana. Sus cabeceras
plel ; ~i8~:t~ao ~ a~t. 9~ se aprob6 asf: "En las '. n n n !~~ encuontran, como hemos ~icho, e:ntre
eleccioneparn. Magistrados de la Suprema C~rte, . '. ll~s del Waspuk y la.s del Uh. La dIree-
las boletas en eada cant6n contendnin emco Cl6n en general de su curso es Oeste.
nornbres .d~ propietarios y cin~o de wplentes. Departamento de Fomento Este inclinado al Sur tiene muchas que-
EI eserutlO1o general y declaraCl6n de ~lectos 10 - bradas en Ia cabecera entre ellas La
ham 1& Asamblea." . Be restaMeen unas ojiclna8 telegrajicas Muvisua :Muruas. Fr~ncia Kalmata

14 Discutido elal't. 10 Be aprob6 asi: "Eo la$ .,. . T ' , "b '. t t'
eleeciones de Municiplllidades y Concejos De- El Presl<lente de In Republica conslde- . unqUl, que e~ un ~azo ~mpor an e
partamentales, las listas de cada cant6n de In po- rando, que anpque por acuerdo .de 22 de f?~mado de varlaS ramlficaCl~nes tam
blaci6n eontendran los nombres de tantos pro- Octnbre proximo pasado, por razones de bIen, 01 Uconwas que descrIbe en su
pietari~s y suplentes como deba elegir 1a pobla- economfa, se snprimieron las oficinas tele- ourso una. semioval pasando entre las
c.i6n." . .' grafic8B de Jalaps, EI.Hearo, San .Juan de cabeceras del Cucalaya y las del Wawa,

15, Discutid~ 0] mt. 11 se ~p.rob? aS1: "En las Limay, San Rafael del Norte, Ciudad in- y formando ricos Iavaderos de oro, reci
el~cclones de Dlputado~, MunlClpahdadesy C?n- tigna, Totogalpa, .Telpaneea, Sobaeo, Co- be tambien muchos riachuelos sobre es.
OOJOs, se d.ara a lUll m1l1orfa~ Ia representa~16n malapa San Pedro d,e Lovago y Los Co- ta misma margen y {i una distancia de
correspondlente de confonmdad con los artJeu-' db'" t' '11
los siguientes.'" . cos; .pero 9U'~es nD e er de Is. Admmls- vm lcuatro ml as de su desembocadu~,

16 Discutido f~1 art. 12 se aprob6 asi: "El cs- traClon PublIca proeurs! e1 desal:r?Ho del hay ~m.uellede dond: pa~te?-':l caml
crutinio fin~ y declllraci6n ~~ele~tos en las elec- prog.reso en to~o ~entIdo ! faClht~r los I.r;o d~ a pIe ql~e va al rIO Prmclvila y de
ciones de Dlputados, .MUDlClpahdades y Conce- medlOs de comuDlcamoD,consloerando 19ual- este a Laya Sua. Al caer el Bambana
j08 Departamen~ales,l~ h~rael Concejo Depar- ~~nte qne a]gunas ~n~icipalidades hat;l 80-1 sobre e1 Prinzapolka, forma la laguna
t~mental el.doml?g~ SJgulente al dfa de In elec- hCltado el restableClmlento de las oficmas, II de Bambana 6 Bicuademan, Los afiuen
c~6n, en seln6~ publIca, comenuwdo el acto alas para 10 cual ofrecen contribuir a1 manteni- tas de la margen derecha ~Oll' el Li y el
dIeZ de 1a manana" . t d I l' f I dB'- . .

1.7 D' . t'd l' rt 13 b6 i' "C d mien 0 e as lOeas; en uso sus deu fa es, anacruz que se divide en dos rama.),lllCU 1 0 ea. .se apro as . a & acnerda . 1NOt 1'8 .
Direetorio de cauMn hara inmediatamente e1 es- . , . . una a .l:. • Y 0 ra a Ul', y vanas otrvs
Cl'utinio de la elecci6n que ha presidido, y harlt R~8table~er las menclOIladas oficmas te- afiuentes .de menos considoraci6n. La
constar en una acta" el nUI?ero de cada cla8~ de Jegraficas, Blendo de cnentl\ ~e~ Gobierno laguna de Bamballa que se encuentra a
boletas y los tan~o~ dep~sltados por loa pa~ldos, e! pago de los ~e~e~rafistas ~. uttles [leC~8a- la desembocadura de este brazo, esia
10$ eualee se .remltm\n dlrectame..:nte al PresIden- rlOS ,d.e l~s oticIDas; y de.la~ respectlvas formada tambien pOl' e1 pequeno rio
t~ d~l ConceJo Departamental, <l ~as tardar,. el Mun.lclpahdad~s el mantenUHJento y vigi- Mairen Li. Esta laguna en ciertas epo-
slgulente dia. De esta acta. 8e deJara Is deblda lancla de las lIneas. cas es muv a h t' d

'l'b 11" 1 ti t"J ~ nc a y en 0 ras muy 0.11'COPl& en un 1 ro que se evara a e ec o. Comunlquese-Manarflla 15 de Noviem gORta
18 El art. 14 se aprob6 asi: "El Presidente bre de 1894-Zela a-J"l 'M: ',t G -C"'S,' ,

de'! C,oncejo dejara en BU oficina las actas de las r 'I-B . h y -. ID1~ ro ene- 19ue la Configul'a?lOn de Ia Costa.)
el~~tonesen que Ie corresp?nde conoeer, y re- a aca,. De la barra de Pl'mzapolka ha;sta 01
JXntua a~ Co~greso 1tte otras.' .." canal de Wonta, la costa se dinge al

19 Dlseutldo el art. 15 se aprobo asi: Por LA COSTA ATLANTICA Norte. De este punto hasta la emboca-
c.~da~istrito electoral ,~abru, un Diputado pro- . dura de Wawa, se dirige tambitSn al
pretano y un suplente. m. ~1-.' d l T. • d T • Norte con - .' '1' . , d .. .. .' ".LTtwaJo8 .e .Lngenwro on vose V~ta pequena InC maClon esvtttll-

20 Dl~6~tldoel art. 16 s~ aprob6 8S[: Recho d'llh'ltnte la act1«ll Ad . .t" do un poco al Este· t d ' , tres
elescrlltinto por el ConceJo Departamental, le- . mmM racuJn millas d .' , no an. 0 que a
vantara del resultado una acta que nrmar&n to- e Ja barra de PrInzapo1ka, sa
dos los mil'lmbros concurrentes del Concejo, Ii- DECLIVE ATLANTICO e~cuentra.la de Walpasixa, y a una ~a-
btando certificaci6n de ,ella, una para los nom- - ~tuld NOl'te 13°40', 01 pueblo mosquito
bradosy otraque rernitira., en su caBO, aIn A- Parte 1" . a oba y a13°50' el caserio de Quia.
8~mblea Legislativa. Ee.tas ~rede.~cialelf iran tam- - (E3igue Hidrograffa.) .
k 1.(n ·J:rmadas CQ'l'Vto se 11" dl"'ho ff Geoarafta :F'illie-Oro.cratia-CodcuAcion de Ja.. ( '0 h d ...
»~ J.t .... . .:'. v '.. '.. C".-,Hidro&.a!illli· -' rno emos. icho,el Walpaaixa. ~

Sa 8nspendl6 Ia sesmn·para con.tlnuarla.a lae.",,- un bl'azode Prmzapolka, tatlto9,u"".
3p.m.... . .. t~) ,.~unos cl'een>que<ei P' zaolkAjjJ~, .

21 Conti!1uando 13 sesl0n ~ la hora ln~\)aaa, ~() d:~ b~o~ - , .' '.'
~.ley~eldletatnen d.eloJlJ:liJlu~~~lJa '.' ..
::1~~~~:~\::1~ft· .



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



