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JUNTAS PREPAlUTORlA8

St$i6n 4~ de la Junta preparatoriG de la Asamblca
LegislatitJ(f, del 28 de Diciembl'e de 1894

SesiOn 3- de la Junta p.,.epa.,.ato'ria de la Asamble.a
Legisliltiva del 27 de Dioiembre de 1894

B. Mejia,
Secretario .

Clero OaJina"
SUr••

Oleto Cnj i lll\,
Seer~t!ri.

Miguel Jerez,
Smetarit

que Ie corresponde conooer, y remitira al
Congreso las otr88.

Art. 64-El elilcrutinio final y declaracion
d~ electos en las el.ecciones de Diputados,
m:embros del ConceJo Departamental de las
M:ur,tcipalidaues y Juntas Locales s~ hara
po~ el C'once;o Departame~tal el d~m~ngo si.
~lentf, 1 ala de 1a elooClon, en sem:Oll pu
blica, corucnzando el acto a las diez de la
mafiana. La calificaei6n de las credencia1es
de la elecci6n de los miembros de las Juntas
Locales, se ham por 180 Junta. de Regidores
de la Mupicipalidad Ii q~e e~t8.nsujetas.

Art. 6;) -POl' cada Durtnto electoral ha
bra. un Diputado propietario y un suplente.

PrE'sidenoia del Diputado Jereg (Miguel)

Concurrieron los Diputados Falla r Ramire7; Ma
dregil y los Secretarios Cajina y MejIa.

~~ Abierta 180 sesi6n Be leyo y aprob6 el acta an~
tenor.

2° Se incorporaron los sefl.ores Doctor Jose M8

driz V Pedro G. Cuadra, Dipntados pol' Leon v
Managua respectivameute, despue& d~ httber pre
sentado BU correspondiente credencial.

~o Se concedi6 permiso }Jura: no concurrira. IllS

8e810neS do Is Junta prepataton8 por causas justas
a. los. senores Diputad08 FranclBco MonteueKro:
Frau91sco Balladarcs Teran, Tranquilino SOtQItllt
yo.r. Asuncion Cuad~'a! Pastor~ y LeQpoldo Ra
nn;ez. qUfllohall BohCltado, exq}ta.odolos ~'9' quo
el ultImo del presente mes esten en eata capItal y
pueda asi inst!11arse cl. I? .de Ene,ro proxImo 'I~,
Asamblea NaclOnal LeglslatlVl\ segun 10 previene
1& Constitnci6n.

4«1 Excitar Ruevamente al Podel' Ejecutivo parn.
que pOl' el organo correspondiente, se llirva huccr
venir ahlCorporarse inmedlatatneDteen la, presento
~unta preparatorin, It 108 senores Isilloro Is6pez.
Celedonio .Morales y Gustavo Guzman, DipuMIJ()I:J
porGrana~a: C.rl08 Velasquez, Diplltado pol' MII
83ya~ Pll.ulmo Godoy y Remigio Vijil, DlputadoB
por Oarazo: Tranqllifino (Jant6n, Narci80 Agnello
Barquero y Afredo Gomez, Dipntado8 pOT RivflS:
Adl'ian ~viles,Dipntado pOl' Choptales:Joae Gue
rrero, Dlputad? pOl' Le6~1: Oleto MayorgA, Dipnta
do pOl' San Felipe: GabrIel Martinez, Dlputudo nor
NU(lva Segovia; y Fernando Lopez, Diputado ill,,,
Matagalpa, tCd08 los cualcs hasta esta teella no hall
concurrido ni presentado ('XCllS11S de ninguna clllso
aesta J unts.

Se levant6 Ill. scsion.
Miguel Jerez,

PrtsidMlto

Presidencia del Diputado Duarte

ConeurrierolJ. los ~!put&dos Cuadra (Pedro G.,)
Chaves, . Madrlz, MeJIa y Ramirez Madregil y 10<1

SecretarlOs Jerez (Miguel) y Cajins.
1.0 Abierta 180 seai6n so ley' YaprobO 01 aota 311

tenor.
2! Se incorporaron los senores Doetor Gneta\"o

~nzman y Carlos VelAsquez, Diputado8 propieta
I:IOS por Granada y Masaya respectivamente.

Sa l~vant6 lalll'sion.
Agustin Duarte,

Presidelt.e

ri.o8, Regidores suplcntes, Alcaldes, Sin
d.ICO~,Y Jueces Loc!l1es, con la debida dis
tlDClOP entre propietarios y sllplentes.
4-t't. o5-Antes de proceder a180 declara-

torla de electos, se clasificaran las pa.,Ileletas
poniendo juntas las que sean iguales. Recho
esto, se coloearan en sitios dibtintos los gru
pas de boletas que se~n las listas perteuez
can it un mismo partIdo. Las que no perte
nezcan a partido alguno, 8e colocaran tam
bien.en lugar aparte. Las que contengan
candidatos de varios partidoe Be dividiran
proporcionalmente entreestos, seg<lll el nu
mera de candidatos que 8 cada uno corres
ponda en elias. Si solo los dOB tercios de los
eandidatos pertenecieren a un partido y el
resto a ninguno de los que :figuran en 180
elecci6n, todas esas papeletas se adjudiooran
al partido, cuyos son los dos tercios.

Art. 56-Recha 180 clasificaci6n de las bo
lew, pol' grupos como queda dicho en el ar
ticulo anterior, se reputartin como· de un
partido independiente las que contienen
candidatos que no pertenecen aninguna de
las listas depositadas.

Art. 57-Acto continuo, se dara a cada
uno de los partidos, tantos candidatos, como
numero de veces cabe el cuociente electoral
en el tota.l de boletas que Ie pertenezean;
pero si hubiese residuos, se adjudicaran alos
candidatos que faltan para completar la
elecci6n, uno acada uno de los que tengan
mayor residuo, principiando pol' 108 mayor6s.
Si dos 6 mas residuos fueren iguales y hu
biese duda, se darB. el candidato al partido
que haya obtenido menos, y si hubiese obte
nido el mismo numero, decidira 180 suerte.

Art. 58 - Para declararlos candidatos elec
tos en eada partido, se atendera aIs. mayor{a
de veces que el nombre aparecc. esorito; yen
igualdad de circunstancias al orden de colo
caci6n. Declarado electo el primero, se destru
yeu tantas papeletas cuantas sean necesa
rias para completar el cuooiente electoral.
Estas papeletas destrnidas seran de las que
contienen el nombre del candidato electa.

Art. 59-Si el nnmero de boletas que con·
tiene el nombre del candidato fuere mayor
que el euociente electoral, y dichas boletas
no fuereu todas iguales, de cads grupo de
iguales se destrniran t80ntas como. correspon
da proporeionalmente a su nnmeroen el
cuociellte electoral.

Art. 60-Asi destruiillis, se procede del mis
mo modo con las que quedan, hasta concluir
6 dejat' un residuo; y en elite caso, siooms
ponde adicho residuo un candidato de con·
formidad eon el articulo 55, se declaram clec·
to 801 que tenga mayoria; y en igualdad de
circunstancias, al que tenga preferencia se·
gun 180 cQlocacioll.

Art. 61-Si en el caso de los articulos ,an·
teriores reslllta que ninguno de los candidA
tos del partido Heg80 aobtener el cuociente
electoral, so destl'uyen todas las papeletas
que tengan el nombre del cleeto, de coofo1'
midad con el articulo 58. Entre las I»lpele·
tas que restan se elige un nuevo candidato
de confonnidad con la misma regIa. So des
troyeu todas las boleta.s que contengan el
nombre, J' se procedera asi hasta.. dar al par·
tido 108 candidatos que Ie correspondan.

Art. 62-CRda Direotorio de canton prac
ticar8 inmediatamente el eserutinio de la clec.
ci6nque ha presidido, y hara constar en e1
acta, el numero de cRda olase de boltltas ylas
listas depQsitadas pOl' los partidos las eM
les se remitiran directamente al Presidente
del Concejo DepartamenW, 801 8iguient~ dia
'mas tardar. Del ac~ se ,~eja.raladebi·
Q;QOpla en. un librq que se llevart'i .ll! etecto.
.Ari;.63--.-~l Presulente del Concelo deja.

,__ ;l:ittolein~las, aetas ,(k, _ .&looelOMllell

CONDICIONES

DECRETA LA SIGUIENTE

LEY ELECTORAI~
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ANUNCIOS

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTlTUYENlK

TfTULO V

Del e8cnflfitio

Art. 53-Hecho el eaenttinio por e1 Con
cejo Departamental, levantara del re8ultado,
UM acta que firmarin todOfJ los miembros
concmrrentes del Concejo, librando de ella
una certificaci6n para, loa nqmbrados, y otra.
que se remitirll en su caso ala Asamblea Le
~slativa. Est8.$ credenciales iran tambien
firmadas como se ha dicho.

Art. 54-Pam decll1r&r los electos en el ca
so de Diplltados, miembros del Concejo D~
partamental y de 180 Junta de Regidores, Be
procedera de 180 manera siguiente:
1() Si fueren Diputados, se dividirli el nUme

1'0 total de bo1etas de todos los cantones
"del Departamento, por.el de Diputados
propietarios que dieho Departamento de
ha elegir. El euociente enlero se llama euo
oiente electoral, y design~ el numero de
votos que lie necellitan para declattlr electo
un eandidato. La.deslgnaei6n de supien
tes se bali. con independencia de lOll pro
pietarios:

2': Si fueren miembros del Coucejo Depar
tamental6 de 1a Junta de Regtdores, Be
dividir{m las papeletas demodo q'OO en una

llarte queden los propieta.rioB y en 1&· otra.
os sllplentes, y se prooedera lnego para

uuas y otras, dividiendo el nWnero total
de papeletas de la poblaei6n pol' el nU.m~
1'0 de individllOS a e1egir, y hal>ra dOB cuo
c~entes electorales, uno para los propieta
rlOS y otro para los Buplentes:

3~ Si los Diputados, miembros del Concejo
Departamenial 6 de la J uuta de Regido
res no pasaren de dos, 1& eleccion Be hara
pOl' mayoria, y pol' 10 mismo no habra ne
cesidad de calcll1nr cuooientes eleetorates:

4~ La elecci6n de miemb:ros de las Juntas
J~ocales, Alcaldes, J ueces Locales y demu
fuucionarios de elecci6n popular, si ~a

tos no pasaren de dos, se bar' por mayo-,
rla:

G? La elecci6n de los miembros del Concejo
Departamt'ntal, debe ser i1l4ependi"nte de
los de la Junta. de Regidores y damP fun·
ciO.narios locales, y por 10 mi.mQ 1& bo
leta debe ser divisiDl~ en tautu partes,
(mantas sean las eleooiones diterentes qne
dehen hacerse:

60 El ord6J1 deta. .boletas;sQri.l.i~nte:
~iem,r08ldeJ.,~~,.".. ..~
tlUe~.""'.. .......

A~AMBLEANAClfiNAL LEGISLAilVA

Este Diario se edita. en 180 T1vograf1& Naclon&l
NO SALE LOS LUNES

Por denunci08 de mill&8, deterrenoa baldio8,
~olicitudes de tftuloa 8upletoriotytoda otra cia
ae de anuncios, preeiol convencionalea.
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PODER EJECUTIVO

Se llecesitan oficiales de alba
fiileria para el trabajo del Cuar
tel principal. Para precio y
condiciones, entiendanse con eI
lllaestro don Juan Agustin Fon
seca.
Comandancia de Armas del departamento

Managua, Ellero 1° de 1895.

IHAIUO DB NIUAH.AHUA

MINlSTERIO GENERAL--
te::;t"it}:le nadie tenia. (ier($('!lo dp h:)e~rlo, exccpto
01 GobJerno Hoberallo.

(( EL~lllIJ ~ocial fie DiriamlJa JJ
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