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ORGANO DEL GOBIERNO
Aiio I Managua, sabado H de Diciembre de 1894 N1lm. 27

CONDICIONES

~ELCION OFICIAL

SESIONES DE LA CONSTITU¥ENTE
SesiOn 117 de la Asamblea Nacional Oonstitu
yente '!I 57 de la Legislativa del 3 de Octubre

de 1894

(Ooncluye)

AlVUNtJIOS

A~AMB1~A LON~TITUY~NT~

Municipios en cualquier tiempo, a fin de que Ia81eyes que reglamentan In venta y medici6n
procuren, de conformidad con las leyes, ~roveer- de terrenos baldlos:

Este D1ar1o se edita. en 1a TipografiaiNac1onal se de los ejidos necesarios, cuando no los ten- 29 Velar porque DO se eD8jenen 108 terrenos
NO SALE LOS LUNES gan 6 no basten los existentes: baldios que las leyes oxceptuan de la denuncia."

13 Nombrar el Agrimensor que ha de practi- 73 El art. 8~ se aprob6 aSl: "Son funeiones
cat la medida de los ejidos de que habla el inciso de los Jefes Politicos en el ramo de Justicia:
anterior. Este nombramiento debe recaer en su- 1~ Concurrir Ii la elecci6n de los ciudadano9

Por denuncios de minas, de terrenos baldlos, geto que reuna los requi~itos de l~y: . .qu~ode~en. forl~ar .c~da a~o, la lista del jur~do:
solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda, 14 Poner en. C~)DO~lmlento del Goblerno, con I . 2. EnvIar a. Mmlsten~ de 1~ ~obernac~6n 1&
otra clase de anuncios precios convencienales. iunme~ de antlclpaCl6n, la fec~a en que debe Ibsta de que h,ace referenCl.a el mCISO anterIOr, y

, condUlr su penodo de Jefe POlltICO: .11a de los noml>res de los clUdadanos que resulta-
15 Poner tambien en conocimiento del Go- sen desinslIculados, para lIenar las vacaBtes de

biemo el dia que de posesi6n 801 suce80r, y dar a los juradol!:
reCOllocer 18 firma de este a los Ministros, a las 3':' Remitir Ii los establecimientos penales, 101
Cortes, aTa Contadurla Mayor y alas demas au- reos rematados que con testimonio de su conde-
toridades departamentales y de distrito: na Ie sean entregados."

16 Velar porque en su departamento se man- 74 EI art. 9~ se aprob6 aSI: "Son atribuciones
tenga la disciplina. de los establecimient08 pelli- de los Jefes Polfticos en este ramo:
tenciarios y de correcci6n, y porque en 10 que 1':' Procurar que Be abran caminos departa
corresponda alos funcionarios ejecutivos, 8e cum- mentales y que Be mantengan en buen eltado los
plan con puntualidad y sin demora las provi- existentes. De esta atribuci6n harao uso sin per
dencias 6 falIos de los Tribunales de Justicia: juicio de 10 que sobre el particular incumbe ,

17 Visitar cada ano, en el tiempo que juzgue lOB Concejos Departamentales:
conveniente, lOB pueblos de su departamento, a 2~ Iniciar las mejoras que estimen neces8rias
fin de promover su mejoramiento. En esa visita para su departamento, tambi6n sin perjuicio de
examilIllra ademas si los procesosjudiciales yex- las atribuciones de los Concejos Departamenta
pedientes, estlin eBcritos en el pape1 sellado ce- les:
rrespondiente, y dara cuenta de sus observacio- 3~ Fomentar 1a agricu1tura de su departa
nes a fluien corresponda, para los efectos de ley: mento, promoviendo la creaci6n de Juntas agri-

72 EI art. 71! se aprob6 asi: ·'Son atribucio- 18 Remitir cada ano, y dos meses antes de 1a cola9 a quienes daran eficaz apoyo con arreglo 11
neB de los Jefes Politicos en este ramo: reuni6n ordinaria de la Asamblea Nacional Le- la ley. Procurar asimismo 1a fundaci6n de cajaa

1~ Mantener el orden publico en su departa- gislativa, el resumen de los datos estadisticos de de ahorro y de cualquier otro establecimiento
meLto, haciendo que su acci6n no se limite Ii ve- sus respectivos pueblos. Estos datos los pedira protector de Ia clase obrera. y trabajadora:
lar solamente por la conservaci6n del orden y a a las autoridades locales, mientras se estab1ecen 41! Ejercer las funciones administrativ8s y 6CO-

reprimir a los que intenten perturbarlo, sino que las oficinas de Estadlstica: . nomicas que les da el Codigo de Mineria:
BU principal eBfuerzo debe dirigirse a prevenir el 19 Remitir igualmente cada ano al Gobierno 59 Demarcar las zonas destinadas 11 labores
desorden, adescubrir y a ahogar en su origeR en el mismo termino, y por el Ministerio del In- agncolas y las en que deben pacer los ganados
toda tendencis perturbadora 6 que amenace Ia terior, una relsci6n circunstanciada de todas las de asta y casco, oyendo el dictamen de peritoa
seguridad publica: obras publicas y trabajos interesantes que du- que designara de oficio. En caso necesario prac-

2':' 8eguir las investigaciones para averiguar rante ese tiempo se hayan iniciado 0 concluido ticars dicha demarcaci6n auxililindose de un in-
los delitos contra Is paz y seguridad de la Repu- en cada pobla.i6n: geniero agr6nomo, cuyo nombramiento consulta-
blica 6 contra cualquiera de las instituciones, 6 20 Cuidar de solemnizar 10 mejor posible los ra al Poder Ejecutivo.
de algunode los Poderes, y dar cuenta del re- dias de fiesta nacional: La demarcaci6n podra reetificarse cada cuatro
sultado de ellas al Ejecutivo. EI procedimiento 21 Remitir al Ministerio de Ia Guerra un in-' anos, si 8sf 10 exigiese e1 progreso 0 la decaden-
en estos casos sera gubernativo: . forme miDucioso de todos los auxilios y servici08 cia de las industrias."

39 Tener 1a inmediata inspecci6n de todas las que hayan prestado en campana a las tropas na- 75 EI art. 10 se aprob6 asi: "Los Jefes Politi-
oficinas que dependan del Ejecutivo: ciona.l 's, los particulares de los pueblos de su cos tienen obligaci6n de velar por el buen eur80
. 4':' Informar al Ejecutivo sobre el curso de la depar 1mento: de los estableeimientos de educaci6n, costeado8
administraci6n de justicia y conducta de los en- 22 Jisponer que ·Ia Guardia civil 6 Policia par e1 Tesoro Nacional, y de informar 1\ quien
cargados de ella: reput.1icl:lna, aSI como Is Policla municipal, se corresponda del resultado de SU8 observaciones."

51! Ejercer en el estado preventivo las faculta- pongHn alas 6rdenes del Comandante de Arm8ll 76 E1 art. 11 se .prob6 asi: "Corresponde a
des que Ie contieren Ius artlculos 33, 34 y. 35, respectivo, de confOl'midad con la Ley Marcial: los J efes Politicos en este ramo:
titulo VI de la Ley Marcial: 23 Expedir y pron ilgar bandos para el man- 19 Ejercer las funciones de delegatario del

6~ Exigir cuando 10 requiera el orden y tran- tenimiento de la seg . idad publica, en casos de Ministerio de Hacienda, de conformidad eon 1&
quilidad publica, 6 Ia seguridad de los caminos, albor(;tos, mot;ines 6 reuniones tumultuarias: ley de 180 materia:
el auxilio necesario del Comandante de Armas, 24 Remitir al Miristerio losseis ejemplares de 29 8.er elliquidador de servieios prestados por
quien debera prestarlo sin demora: toda publicaci6n, de que hab1a la Ley de Im- cualqUler persona en su departamento y e1 or-

7~ Expedir pasaportes cuando Ia ley 10 exija prenta: denador de P~08 6 gastoB contra el Tesoro, de.n-
y de conformidad con ella: 25 LUnar el finiqr.ito correspondiente a favor tro de los lfmltes.d~ la8. facultades .que Ie h~!>le-

89 Establecer correos especiales, pagados por de los Tesorero!.! cuya fiscaliz8ci6n no esM enco- re delegado el ~lmsteflo de .~aClenday ClDen
el Tesoro Nacional, en los casos urgentes y por menaada a otra autoridad, y cuya cuenta gloS6j dose a lo.presci'lto para 108 MInlstr08 el!l 1& ley
el tiempo que 10 exijan las circunstancias: y en su caso, expel1ir el aviso de lOB cargos llqui- deloram,o: .. .

9~ Proponer al Gobiemo las dificultades 6 du- dOil para la ejecuci6n cOlTeBpondiente: . 3. VJSltar en cualqUler tlem,P? las oficlDas na-
das que Be ofrezcan en la ejecuei6n de las dispo- ') I.. clonales que reeaudan 6 admJDlstran fondos y
siciones que se Ie comuniquen: ...,6 Con~cer de todos. os. de.nu!1clos de terren~s examinar "uslibros y documentos:

10 Publicar por orden alfabetico, y por cuen- baldios ublcados en su Junsdl.cm6n, de conforml-j 4: Hlicer cada ano inventario de los biene.
ta del Tesoro Nacioual, los catalogos gen~rales dad con. Iss leyes de 1a m~tefla, en los ca~s, no ,. naclOnalcs quI:' haya en su departamento, man
de ciudadanos de todos los distritos electorales c?ntenclOsos, 1. dar .60 los mteresados el testImo- dandolos valorlL' cuando no Be conozca su impor-
de su jurisdicci6n: 010 correspondlente. ,te 6 cuando Imbiesen recibido deterioro 6 ma-

II Publicar en un alcanee la lista de los ciu- 27 Conocer ta~bien, de conformidad .con Ia yor valor por mtjorall 6 por cua1quier otra cir..
dadanos que hubiesen sido calificadoll extraordi- leYt d~ l~s ~enunclas de terrenos baldlos Sltu~os cunstaneia. En Ese documento deben apareeer
nariameute despues de hecba la publicaci6n im- en JunsdICcl6n de dos 6 mas departamentos hmi~ dicholl bienes divididos en secciones. segun loa

.presa de los catl110gos: trofes: diferentes departamentos del servicio publico a
.. ~~ ;Exeitar al Concejo Departamental 6 " Its 28 Ejercer laJ,demas atribuciones '1ue lea den liue elios correspondan; y se remitirl\ copia de 64
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77 Se suspendi6 la discusi6n del proyecto de
Ley de Jefes PoHticos. El Diputado Montene
gro hizo moci6n para que se vote Ia eantidad su
fieiente para establecer eolegios de ensefianza
primaria en las cabeceras de los departamentos
de ]a Republica, con cinco p~ofesores y un Di
rector cada uno; y ademas una escuela primaria
en cada pueblo. Tomada en consideraci6n y dis
cutida, fue aprobada. Y nombr6 comisionados
a los Diputados Mayorga (J. D,) Y Gamez para
que formulen el presupuesto.

25 Conocer en 2~ Instancia, de la forma esta
blecida por la ley, de las causas por faltas contra
las Rentas del Estado."

24 Enviar a las oncinas de Hacienda aque
corresponda, el dep6sito del valor de los terrenos
baldios denullciad08, ordenando al propio tiem
po, e1 asiento definitivo con credito ala cuenta
de terrenos baldiog:

23 Extender gufa en paper correspondiente a
los exportadores de artlcu!os premiados 6 de pro
ductos naturales 6 artefaetos, que la necesiten,
conforme a. esta ley y Ii los tratados. En esa gufa
se expresaran la procedencia y calidad del arti
culo que se exporta, ]!larea y numero de los bul
tos y su peso:

22 Multar en cinco pesos por la primera vez,
el doble por ]a segunda, y asi sucesivamente, al
Administrador 6 Recaudador que se muestre mo
roso en hacer efectivo e1 pago de las deudas:

21 Autorizar los pagos y gastos que de con
formidad con la ley, deban hacerse en 13 Admi
nistrad6n de Rentas del departamento:

(Continu.a)

Esfuerzo me costo no contraducir la im
postura, pero hube de guardar prudencia,

18 Hacer efectivas gubernativamente en be- porque nadie ola nuestra conversa0i6n, y
neficio del Tesoro Nacional, las multas que im- yo querfa que aquello constase de algun 000

ponga el Ejecutivo: do en documento. Le pase en seguida un

19 Remitir al Ministerio de Hacienda los ex- oficio, pidiendoJe informe sobre el caso; y
p~dientes de denuncias de terrenos baldios, tan el, no queriendo omitir aquel cargo, e1 mas
luego esten fenecidos, para que se manden cus- grave de cuanto podia fingir, 10 consi~n6

todiar en el archivo nacional: con.terminos clar08 en su respuesta. Hice

20 Vigilar por Ia buena administraci6n de la ~eg~i: por el J ~ez de Paz la averiguaci6n
hacienda publica en su departamento: JudiCIal respectlva, y de ella resulta Ia fal

sedad del informe. . El espediente 8~ ha-lla
entre los documentos que presente despu?s
de mi,primera eomision.

Tengo certeza de que Mr. Hatch iostigo
aClarence Ii reasuII!ir su antigua posicion.
Ni este ni ninguno de los suyos se habr!an
atrevido, sin el apoyo de aque!, a dar un
paso de tamaua gravedad. Un consejo de
Mr. Hatch habria hecho comprender 301 ex
Jefe que debia obediencia a los mandatos
del Poder Soberano, y que sus pretensio
nes al gobierno de la Mosquitia debian ven
Warse en forma de derecho, pero no sur
gir triunfantes del fondo de una insurrec
cion. Pudo, para lop;rar mas facilmente es
te objeto, hablarle de que aguardase' la
proxima intervenei6n illglesa, media con
que man tenia las espera80zas de los jamai
queuos. Si tal proceder hubiese adoptado,
aquel indio pobre, debil y sencillo. no se
habrfa dejado arrastrar par el af{Lu de vol
ver asu antiguo puesto de J efe nominal de
la Reserva, y no tendda ahol'a que lamen
tar en tierra extrana las consecuencias de
su falta.

Pero supongamos que Mr. Hatch no hu
b!ese po?ido ~acer adoptar sus adverten
elaS ~cual deblo ser1lU eondueta en vista de
130 pertinacia del joven Clarence? Deslindar
los campos, y hacer a todos patente que el
J efe. restaura~o no se hallaba bajo la pro
tecclon deI VlCec6nsul de Su Majestad Bri-·
tanica. No se necesita esfuerzo para com
prender que a.los ojos de la plebe ignoran
te, el hospedaJe de Clarence en e1 vicecon

78 Se di6 segundo dehate al proyecto de ley, sulado in/?Ies, significaba el amparo de la
pOI' el que se confiere el grado de General de bandera IDglesa sobre las pretensione3 del
Brigada al Coronel don Tranquilino Sotomayor. J Jere mosco.
Declarado ~uflci~nte.mente"discu.ti~o, se ap~ob611 rro~os los que, como yo, Ganoren la in
en los termlllOS slgUlent~s: Umco.-:-Co.nfenr el i fluenCla de que gozaba Mr. Hutch en Blue
grado de General de Bngada del EJerClto de la I fields pact ran ase\'''rar s' t d UI·.
R 'bl' 10 1 d T '1' S t ' \. " III ernor e eqepu lCa, a orone on ranqul lOO 0 oma- vocarse que una t't d d 'd'd dor " ' ac 1 u . eCl 1 a e su par-
y . te, en favor del orden 10 habda l'estaura-

79 Se aprob6 Jo hecho en comisi6n general, y do ~ dd{~ hsigui~nte dei tumulto; y que, ca-
se levant61a sesion. m? e Ie 0, 111 el ex-Jere Clarence. ni 109

ml;mhros principales de su Concejo, ha
brian pensado, sin la anuencLt del Vice
c?nsu~, en asumir la responsabilidad de la
sltuaClon.

. El Capitan Stwe.rtj en oficio que m~ diri
gl(~ e124de .Af!~~t().pretendeexculpar4
M~. Jiat,'ob, ~d<rqa.$1J$jn~t.ci()l18I

17 Presidir la revista de comisario que en la
fecha de ley pase la Policia republicana 6 Guar-

Idia civil dellugar de su residencia, y autorizar I
con su firma el docnmento que ]a contenga en
los tantos que la misma ley previene, si estuvie
sen conformes entre si y no hubicse ninglin error
que subaanan

I Departamento de la Gobernacion
16 Ouidal' tambien de que cwmdo ceSB un I -

emplea.do de hacienda, deje al entrante lo~ libro8 I LA MOSQUITIA NICARAG"U"ENSE
en deblda forma, y los doeumelltos legaJados Yi
arregJados en el orden que se deben ]levar, para I

Stl presentaci6n en lao Contadurla Mayor:

15 Cuidar de que se hagan constar los saldos
en un libro de balance, que se hara. con las mis
mas formalidades que los estados de ingresosj y
que se remita a las mismas oficinas Ii que aque
lIos deben enviarse, siempre que 8e corte la cuen
ta de un empleado, por cambio del pen<onal de
la oficina:

en todo e1 roes de Septiettlbre, a la Direcci6n
General de ContabiHdad, Contadurla l\fayor y
Administraci6n de Rentas respectiva:

59 Llevar un libro para copiar dichos inven
tarios y anotar en elIas adquisiciones 6 enage
naciones que oeurran de un ulio a otro, 6 las al
teraciones que sobrevengan en el valor de los
bienes invelltariados:

61) Cuidar de Ia conservaci6n y buena ndmi·
nistraci6n de los UltUCS nllcionales que haya en
su jurisdicci6n e informar oportunamente al ~Ii

n;sterio respectivo de las mejoras y reparaciones
que necesit~n:

7C? Celebrar, de conformidad con la Oonstitu
ci6n y con autorizaci6n especial del Gobierno,
cnntratos para }a. ejecucion de servicios pliblicos
que deban prestarse dentro de su departamento,
y cuidar del fiel cumplirniento de aquellos:

8l! Plisar e1 19 Y 15 de cada mes a la Direc
ci6n Genual de ContabiJitlad, una re)aci6n de
las 6rdenes de pago libradas por el, como orde
nador, en el trascurso de la quincena proxima
anterior, en uso de los cfl3ditos que se le hayan
delegado por el Ministerio de Hacienda, 1o mis
mo que de las que reciba de los pagadores:

9l! Hacer el dia ultimo de cada mes, corte de
cllja al Administrador de Rentas y a cualquier
otro recaudador 0 paga~or que haya en su juris
dicci6n pOI' cuenta de la Hacienda Publica. Ese
examen se concretara a las cuentas qne Ie parezca
conveniente, debiendo extenderlo a toda8, si en
las primeras notare faltas graves e irregularida
dt's que comprometan la responsabilidad del em
pIt·udo. En este caso, al hacer el corte, pondra
al pie de los estados de ingresos y egresos y en
las copias de los asientus de los libl'Os, una tazon
expresiva de (~ada uno de lu~ puntos reparados:

No habiendo nada que observar, 6 10 que hu
biere tuere de tal caracter que baste para su re
medio una simple amonestaci6n del empleado,
pondra entonces el Visto Bueno 6 Es conforme,
en todos 108 documentos expresados:

10 Hncer el DO de Junio de cada auo, fiscal,
corte general de la cuenta del Administrador de
Rentas de BU departamento:

11 Hacer corte extraordinario, cada vez que
10 ere&. conveniente a 108 intereses del Fisco, en
la cuenta del Administrador de Rentas, quien,
tanto para 108 cortes ordinarios mensuales y
anualcs como para los extraordillarios, tiene 1a
obligacion de presentarle Ius libros Diano, Ma
yor, de Caja y de E~pecies fiscales, los leglljos de
comprobantes correspondientes a la1iLoperaciones
del mes () ano a que se reliere e1 balance, ]0 mis
mo que las existencias en dinero, billetes del Te
soro, documentos por cobrar, especies fiscales y
cualesquiera otros valores:

12 Cuidar, al tiempo de practicar el corte
mensual, anualo extraordinario de cerciorarse:
1? De la conformidad de las partidas del Diario
con Ins del Mayor: 2? De la conformidad de las
Bumas obtenidas en e1 Mayor con las que llparez
can en e1 Balance de prueba y estados de ingre
flOS: 39 De la conformidad de las existencias en
metl\.lico, billetes y demas vales, con los suldos
que en ]a misma arrojen los libros respectivos:
4" De Ia legalidad de los comprobantes presen
tados y de su conformidad con las partidas de los
libroB a que se refieren: 5? De la conformidad
de los tres ejemplares del estado de ingresos y
egresos: 6? De ai los libros se manejan con la
debida limpieza y regularidad, observando es
trictamente 10 mandado en e1 Reglamento de
Contabilidad Fisca] y demas disposiciones de la
materia; y 7?· De la conformidad de las copias
mensualcs con los asientos de los libros princi
pales:

13 Informar al Ministro de Hacienda, sin per
juicio de 10 establecido en el inciso 19 de eate
articulo, cuando en eJ examen del corte de una
cuenta llotare errores que no pudiere subsanar el
emplcl1du responsable, 6 fcaude 0 negtigencia,
para que el Uobierno disponga 10 convcniente:

14 Proceder, en el caso del inciso anterior: 1?
Alexamen riguroso de la cuenta, para e1 escla
recimiento de los hechos. Y 2? a dar cuenta al
Juez de Jo Criminal del distrito para e1 enjui
ciamiento e imposici6n de la pena que corres
ponda:
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