
•

ORGANO DEL GOBIERNO

--.
Afio I Managua, viernes 4 de Enero de 1895 Nl1m. 55

LORENZ01\:IARITANQ.
26-7

Acaba de llegarme ,JAHABEllE PAGLIANO,
en polvo y en Hquido.

Estel de venta en la galerIa fotogra1ica
Cosmopolita, calle del Gran Lago-G rn
nada.

UNA DE LAS TIPOGRAF1AS MAsFAVORE.
CIDAS PORELPUBLICO DE MANAGUA,

~lASAYA, GRANADA, Y RIVAS

LA· JIJVENTUDCONDICIONES Be necesitan cuatro cartero8 para distri·
buir la correspondencia en esta ciudad, con

}~:,;te DiarIu se edit~ en la.Tipqgratia N~()\on&l bnenas recomendaciones.
1\0 SALE LOS LUNES Managua, 26 de Noviembre de 1894.

"NUNCIOS El Director General de Oorreos

. Los YALES del cafe del presente ano
Por denulll.lus de mmus, de terrenQ8 baldfos, . d . , . '

solicitudes ~c tHulos.5upIetorios. y toda otra cIa- son e lllugun valor para pagar con Este estableeimiento so hace cargo de to~
He de anunclOs, preclOs convenc}(mal~s. ellos el derecho de la exportaci6n del da claso de trabajos, tales como: Peri6di-

_-c c : __ -:cc==_=---,--= cafe de la proxima cosecha de 1895. cos,. ~oIJeto~, Ci:culares, .Invitacio?~s, Uo.
d;A'4t~SO~ ...4~.,:'¥l6 M' . t.· d H . d '1\ If []OClmlento~,Beclhos, TarJctas de vIslta, Le-

W! ." uft'~...~ .. 1m3 ClIO e aClen a-.Luanagua, tras de cambio, Chtkes de Banco, Progra-
-_c:-_·-·c-_cc=c:.occ·=====:=::::;::,======='='=' Dlclembre 4 de 1894. mae, P61izas, Bolrtos, gtique£J.s, etc., etc.::mx.. -------------~. Acaba de recibir un luagnifico SID'·
"Diario de Nicaragua" L.a Direcci6n General de 00- tido ..d~ cartulinas fluas pa!a ~a.rJ~tits

. . 'rreos TeleO'rafos y Telefonos en de VIslta, de pes8111e, de InvltacIOU,
bI · ,.,d' ." 0 oJ etc etc

pu lea aVISOS a preClos roQ lCOS. e1 deseo (Ie mQ loI·al· el seI'vl'cl'O L" ·1'1 lId ] t,. 'J 08 pC"~ Ho~ que se e lagan e aso rns
E~ l~ hoja de m~s circnlacion en la h Aa donde sea posible suplica' poblaeiones de Ja r~epublica, se utenderUll

nepnbhca. ( '" '. can esmero y prontltud.
Tint 3,000 elemplares. a,;,\ perso~~s qu~ tengan moh-~Vendepapel bh:;~nco .

--~---L ' . AWlal vos G_e qUE!V ~e Slrvan ponerlos de superlor cal1dad..,8
~JJl'lldIllul..... len cll(;f~inli i to de esta oficina, Mamgua, Novj('mbre de 1894.

Desde esta fecha se abre nue.para p( ,~or corregir los abusos: ~.ctl-cti.c,O'l5ih.raf
, - t 1 PnOPIETAItIO.

vaillente al servicio publico la Cl. t e S{~ (Pllji,aU en os ranlOS que, 24-24

Tipogra,fia NtWional. Los in.. tlene a ~u ::ar~o. ')' _. L~;-~~;~~;es H~~ci~li~;{'s y Jose
t I d b d'··· I n' :Uanagua, _Nonembre 2... de 10$9:1-. '1 J ' B 'd J. M . 1 J.eresa( os -e . en Inglrse a. . I .. .c:.c e8US' e1'111U ez yuan .b .anue ~ 1-
n-'etor d( , establecimiento, quiell~.==,-= ..... _ ... -=, rLe!le~, los tres pri1,neros de Managua y

1...' I '. /.: t I e!l.f.'. ~4lt ~ -aa1.1i·' .•AP''lII. -.4f1'AeA./ ~. e1.i'1 tlJ.:1 () de Ln. 1.1b.ertad,so han pro-no (cUd ... a preusa llingun. fa- WJtl'ftU"t'Y J'tll ,tlll/~"".fl. v,'~ "_ d-..-~ ! ) t, p"of' .t' ',1· ,'-1. . . ~ ~. ..... S,.' ad) J C8 ..1.,.,;.1ec ,,11..\, (ImUllClant 0
ba;lO SIll Ille antes h~ya sldo au... --------.---------- --- •U1 •.•tc ,; '\ tn-rcno nacioIlrtl, compuesto
tOl'izado pOl' el Ministerio de la ,Que nn buey ~:H'r1o, ("Ii J;,rn;o c: "I, i de,~J1.~:ljje:;-:: );1:11:zan~s, propio pq,ra el
Gobernaci6n .W J,patango, con leiS fh"'!'C"O d.. ; nLilg,il,~UI:1VO ,;( 'IF'e, sltuado ai .Norte de es-

:M:anagua, 25·de Diciembre de 1894. ·"·';Lqu~ COuflplJe U
t
·AU5P JwO .Cabu

t
l1.::l'o, dE; ta CillH-~_l\l, ..')130 10:-5\'. C~illderlosl Si~lieI.ltes:

___~ ..' , evu, ue, lUI' a(.ill C.t' Wi Ill) reI'\): al pm e _, (it t', eOll e'orro <: e _"z.apote:"
En la TesorerlR que me de D~otleJa CIl'~'t,:J d~ sn p~~~'a- al Snr, con 01 Cerro de la HTablazon":

.clero, Ie dare UlJa gratdICael/n de filez po' el Oriente, eon terrcno dCl1unciado
(jeIleral, Aduanas y,;pesos. pO'. los scnoro;..-; Aguirre, Sotomayor, y

_"rin.cos Bel.,utitle.z. tnJ J(nez; y pOl' e1 l)onientc, COIl mOllt~-

Ad .. · d 1 l'l~t ' 1 ( lO. rnlnlS ,raCIOneS ,e Managua, 19 di' Dicil'Tnbre de 18!H. llhE'i '(l~<:.PC crcyere COIl derecho al men-- .b· "26-7 1
• •Rentas se C3:III . laran. ------.-.-----.-------- .-------.-------~ cj()WHlo telTcno, o{'urra a dcducirlo den-

t.ro 'kl tt~rmino de lev.

pOl' lllebllico los Bi- Bank of Nicaragua ld. !efectur:\ y 8uh:lelegaeion de Un-
. .• •... C'itl J1(lL de Ohontalesl]J::lte ~ del· T··DonllO co Manano Ar(rllello venc1e ace lOne') con . ,., ., · . ,. ~/ )~ ,}b~}·' ' - • . °1 ' 1.. " c 1 • . ,r lll;.~:~lpa, Sepbemt)l~\ VClJ1 t,Hlos de lIul oehomcn-

• un llnpOltante (c~cnento i"on c Stl" n!01 j(,s JlO\ 'I'lta y punt,ro.

rre~pondlentes a las- efectiyo. .. '.T. P. Reyc.<.:-Ante mi, .1. L. 8o,rflla8Sl'l().
~. . IV GronadR, D_<le_Novielllhre de 1804.-2(\-7 ~G-7

SerieS I, II"Illy. Racemos saber:1, nuestros amados dio- ~-~-
Millisterio de Ha- cesangs, residel~tes en Ill. C~st~ Atlantica, JARABE DEPAGLIANO

especlalmente a los de Cmcmna, que el
cieIlda Managua, senor ~resbltero don (~ua(!a~upc Hcill~-

. • ' . so, esm suspenso del e,lcrmclO de Btl hh-

13 de No",rt ,em,b··re· ll,iate-rio.
.. .. ·r ' ...l'.;.11 .. Leon, Diciembre 9 de 1894.

de 1894.. Ex.. VIOA.ltIO GENEnAL.



DIAHIO DE NICARAGUA. ---_. -------.-

Cleto Cll.jinn,
Seclet~rio.

Clota Uajina,
Secretario

Agustin Duarte,
Prrsidrnk

I'r('sitlencia (lel Dipn tado Duartc

Miguel "Jerez,
Smetario.

.Miguel Jere?,

Secretario

Se 10,vanto III sesiefn.
Ag'ustinD Il;l rt.f' ..

Pmidrn(f

JIJNT1\S PREPAIUTORL\S

Sesi6n 5S de la Junta lJ1'ewwatoJ'ia de la Asamblca
Legislaf:iw de 29 de DiciemlJl'e de 1804

EI Dish-ito de Sornoto, (~omprend(l: las po
blaeiones de Somato, Totogalpa, Tf\lpaneca.
Yalagiiina y Palaeagiiina.

El Distrito del Oeotal, eomprende: las pu·
hlaeiones del Ocotal, l\I~cuelizo. ~anta ~la
ria, l\Iosonte, Dipilto, Cl~lda;1 Antlgua, ,Jwa-

1'0, Jalapa, MUITo, y (-lUlla~l. .'" ,i Sesi6n 7~dela JIlnfa p"eparaforia de let Asamblea
2? El Departamento de Estell, se dlvllhra

en los Distritos de Esteli y Pueblo Nuevo. : XaciOlwl Legislativft de 31 de ])iciernbl'e.de 1894
El Distrito de Esteli comprende: las po- ,

blaciones de Estell y la Trinidad.
El Distrito de Pueblo Nnevo compl'ende:

las poblaeiones de Pueblo Nuevo, Conc1ega Uoncurrieronlos Dipntados Cuadra, (Pedro G.)
y San Juan de Limay. .. FaHa~ Mejia, Ramirez Madregil y los Secretarios

30 EI Departamento de Jinotega, so dIVI- ,Jerez (MiO'uel) y Cajina.
(lira en los Distritos de ,Jinotega y 8::tn Ha- j J;o Abi~ta la seaiM se ley6 y aprob6 01 acta au-
fael del Norte. I terlOf.

El Distrito de Jinotega eompl'ende: la~ I 2° IIahiclH10 mltuifestado el; Diputado Ouadra
poblaciones de Jinotega y San Isidro. 1(Pe(lro G.) que manana asistirlt ol Dipl1tado Cuadra

El Distrito de San l~afael del Norte com- j (Asuncion) u. incorporarse Ii la Asamblea Nacional
prende: las poblaciones de San RnfMl /1£:'1 I Legislativa, 8C ,dispu80 .qne la Sroretaria no Hame
Norte v In (Joncordia. . al Diputado Lopez (LUls E.)

4? El Departamento de Matagalpa, se di- . 3':' Se Icy6 una comunicaci6n del Dipntado Mo-
vidira en los Distritos de Matagalpa y Me- . rales que pide se Ie excuse de ~sistir it. In. presente
tapa. ' Junta pOl' estal enfermo, y se dJspuSO llamar en Sl1

El Distrito de Matagalpa compl'ende: las i lugar, III Diputado Moreira 1)01' e1 tiempo que dure
pob1aeiones de Matagalpa, l\Iuymuy, San i el impedimento de aque!.
Dionisio y Esquipu1as. : 4':' Se incorporarou los Diputados pl'opietarios,

El Distl'ito de Metapa compl'eude: las po- 'General Francisco Ralladares 'reran y Doctor?s
blaciones de Metapa, 'rerrab~IJa y seUaco. . . Tranquilino f'otomayory,Adri.3.n A viles. . .

5~ El Departamento de Chmandega, se (11- • [i0 Vista la excusa del Dlputado TranqUJlmo
vidirft en los Distritos de Chiullndega, El : Canton, motivada pOl' enfermedad, so aoordo que
Viejo y Chichigalpa. \ se llame par el organa respectiyo al Diputado su-

EI Distrito de Chinundcga compl'C'mle: las : plo~Je, Coronel Irone~ DelgadJl}o.
poblaciones de Chinandega y Corinto. i 6? So ncord6 COnmHHtr con Clen pesos de multll

E1 Distrito de El Viejo comprende: las inI Diputado Doctor don Luciano Gomez, que se
poblaciones de El Viejo, Somoti1lo, Villa . oncucntra en esta capital y que aun nu hfl oCllpndo
Nueva, San Pedro, Santo Tomas y San : asiento en Ill. presente .Junta, multa. en que qucda
Francisco. ,inonrso si ll1ailavu It las fnueye :no~ haUocurrido al

El Distrito de Chichigalpa comprende: las : Salon de sesiones a incorporarse It esto cum·po.
poblaciones de Chiehigalpa, EJ Realejo Y IQne csta disposici6n so comunique pOl' la Secretn-
Posoltega, : ria directllmen te al J efe Poll tico de esto Dcpurta-

6° EI Departamento de Leon, se dividirll 'mento pam que se sir-m"'notificarlll. inmendiata-
en los Distritos de f]l Hagrario, 8ubtinvH, I mente:
San Sebastian, El Calvario y San Felipl\ l' 7? Sc dispone que eLEjecuti\'o 'Oonmine pOl' te-

. .. . . ~~, . ~_~ __ ~ .~---'l·legrafo alos Jefes Politicos, en una multa de cin-
cnenta. pesos pOl' cada Diputado que no hagan sa·
IiI' pOl' elII'. tren que marcha a esta capital, de los
q'.1() no. thmenpe\,miso deestl1 Junta, () no tengan
impedimcnto fisicp. :Est[m cxcusados los Diputa
dos, Doctor FranCISCO Montenegro, ueledonio Mo
rales, Tranquilino Canton y Fernando Lopez. Los
Jefes PoHticos do los departamontos donde 110 ha·
ya ostaci6n de ferrocllrril, haran salir {t los Diputa
dos dentro do doce horas {t mas tardar.

Se!Qispuso quq el:lte acuordo se comnnique tam
bien directamellte {t los .Jen's Politicos, pOl' media
d~ Ill. Sooretal'ia.

Se lenmt6 111 sesi6n.

PreBidencia del J)jputado Duart.e

Conctll'rieron los Dipntados Palla. Chaves, Guz
man, l\Iadriz, Ramirez .Madrogil, Yelazqurz v los
Secretarios Jerez (Miguel) y Cajina. •

10 Abierta la 80si6n se loyo y apl'obU el acta an
terior.

2? En vist·\ de la exeusa presentada pOl' el Dipu
tado propietario pOl' Managua J. Asullcion Cuadra,
se llcordo llamar en su lugar al Diputado su})lente
LUIS E. Lopez, para que concurra a IllS sasiones de _.•_._-- .• ~---------.------------------- . ----'
la presente Junta preparatol'ia.

! 30 Se 10yo 0] inIormo que da oj .Jde Politico do Decreto por el cual la Asamblea Nacio
i Matnglllpa de estar impedillo, pOl' ll1oti\'os do salud nal begirJ.laN1)((' der-lara abi{!rtas sus se-
'I para asistir it ocupar sn asiento cl Dilmtado :Fer~ .

d Slones
I nan 0 L6pez y se acord6 panel' en conoeimiento de
I la Asamblea este asunto, ell Sll proxima illstalaci6u. LA ASAMBLEA NACIONAL LEOISLATIVA,

4° Se tUfo ~on~cimi~nto de la CX~"I1~lt del Dipu- decreta:
Itudo Doctor GabrIel HIY:lS pam ~slBtlr Alas sosio- Unico-Abrir en esta fecha las sesio-
Ines. do esta Junta, Y.8e Jispnso toml1rla en conside- d . .
i melon y llamar ul Dlpntado snplente Dortor Oa. nes e su primer periodo COl1stltUClO-
I briel Godoy. nat
i .[1

0
Informllda la .Junta ~1l0 lit sefi(1ra madl'C' del Dado en el Salon de Sesiolles de la

'Dlpntado MOJ?tenogro S0, ~'ncI1CDtra C'nferuHl de A bI N' 1L . I t' -M nn-
gr:l'l'ctlad, se dlSpUSO comISI/1TIar III ;Tde Politico sam e8c aClona egIS a Iva ~ 4

d~l. deparl;an:e!lto ;1e Leon, pam fj\W hJ lHlga tina jgua, l? de Ene~o de 1895-FranClsco
YlsIta ypartlCJpe a csfa JUlibt pi ('ctado tn '1110 SO IBalladares, PreSIde.nt.e-Agnstin Duar-

. enQ~lentra l~ enfern~!l. , '. te, Secretario-Gustavo Guzman, Se
I G, Aut.?rlZar all odcr R,lecutlrtl para qua a8111 , t' E" Pl' N . 1·
: vez antorlCe pOl' telt~gl'afo {~Jos respeetivos JefE's po. Ole arlO- Jecut~se- a aelO !,lClona .
i l~ticos, afin de (jl~e hag:m [,lIlil', par:.t csta capital ~fanaguat 1? ~e. Enero de 189<l-J. S.
: SJll faIts, it los Dlpntado8 prOpIetarIOs.1f suplentes ' Zelaya-El J\fImsh'o Gf'nf\T:ll-F. Ba
, llamados que so ,encncntren en sn jmisdiceibu quq Qa, li.
i no tengan permlso do esta Junta 6 no se halJen im-
i pedidos f1sicamente, si IUlSI :1 pI no (]pl nue rUn1illl0

!10 hubiesen vel'ificado.' 8e ab1'c un ct'erb:to
: 7~). S.c acord6 nlanifestlll' It 111 SIl.!)1'N.na Corte ell'
.J] LA ASAl\IBLEA NACIONAI.. LEGISLATIVA
I nst~clllo, ,que II Repre~ontlll~i6n Xncionnt espera
con ]IJ teres las obsorvacJOllrs eli' esc alti' cuerpo, d~Qreta:
respccto de las reformlls que deben hacel'se {t 1a Ie- Art. l?:...-Abl'ese un credito suplemeu
gisla:i0!1' en armolli8 con ]a Icy fundamental de la tario de. doscientos mil ;P~()8para cn-

TfTULO VIII

(Continlw. )

Disposiciones transitol'i a.~

Art. 7l-Los Conceios Departamentales,
sin perjuicio do 10 prescrito en e1 artieulo
26, procederAn pOl' esta vez Ii demal'car 1(J8

cantones electora1es, en los primeros quin
ce dia.s del mes de Enero de 1895.

Art. 72-En los ultimos quinee dins del
mes de Enaro de 1895, 10s.1cfes Politicos nom
hraron los Directorios correspondientes Ii los
cantones da los Distritos de sus respectivos
De~l'tamentos,quienes procederan ala for
maci611 de los catillogos yaejercer las demns
f\wciones que les encomienda Ill. presente ley,
d~biendo ser repuestos el primer domingo de
NoYiembre del mismo aito, eu la forma de
terminoda porIa misma ley.

Art. 'i3-Para 11\ eleemon de Presidente
Vicepresidente, Diputados, Magistrados d~
1a Curte 8uprema, ~r mieutras se haee el cen
so de la Republica, para los efectos del arti
culo 81 de Ill. ()onstituci6n, se dividiril el te~
rritorio u8cional, en los Distritos siguientes;

I! El Departamento de Nueva Segovia en
los Distritos de SOUloto y 61 Ocotal. '

LEY ELECTOUAL

IHWRETA LA SIGUtENTE

'l'tTULO VII

I

LA ASAMBLEA NAGIONAL CONSTlTUYE~TE \,

J)e las m~Ucl(i(les

Art. 68-Durante las e1eccioues y hasta. on
el momento de cerrarse estas, podra cllal
quier ciudadano protestarlas de nulidad, so
lamente pOl' las CtlUSitS siguientes:
1n No haber presidido la elecci6n los Direc.

torios prescritos porIa ley:
2" No haber sido recibido et Yoto dil'edo

ni l'eservado:
iln No haber permitido votar Ii uuo 6 mlls

clectores, sin ju~ta causa, con tal que el
nllmero de los rechazados hubiere sido
indispensable pam dill' (·1 trinnfo 1t1 par
tido queprotesta:

4'~ Docidir 1" mllyoriu ell favor de uno de
108 partidos con votos que, objetados en
la elccci6n, so comprobal'l1 oportunnmen
tn que habian sido roeihic1os contra ley
expresa y tonninantc:

;jll VaIersc ~lc 111 fllerza para obI igur {l los
ciuclndanos II sufragar ell un sentido
dado:

()aFra\l.de en Ill. recopci6n 6 escrutinio de
los votos, pOl' 01 eua! se de let mayoria. 1\
uno de 108 partidos, no teniendola:

7~ Falta del escrutinio, 6 fa.hlCdad comet,idn
en el acto del mismo.

Al't. 69-Protestadll. de nulidad In elecci6n,
el Directorio dnrs. inmediatamente eertifica.·
ci6n de In protesta al ciudadano que Ill. haya
presentado; y si eI Directorio se negare a
olIo, un Notario 6 oualquiora autoridad local
I:lonte quien se presentaro Ill. protesta, pondra
al pie de esta, raz6n de Ill. negativl1 referida.

Art. 70-De los recursos de Du1idad de la
eleccion pm' carecer e1 nombrado de las CUll.·

lidades requeridas, 6 pOl' las causas que ex
presa esta ley. conocera y decidira la
Asamblea, el Concejo Departamelltal y Ia
Junta de Regidol'es. respectivamente. La
Asamblea, 01 Uonsejo Departamental y Ill.
Junta de Regidores, en su caso, dispond1'l11l
10 que convenloflL sobre rcposici6n dl1 la. clec
don.

TITULO VI

])e la petwlidad

Art. 66-Lo8 fnncionarios y eiudadllll10s 11
(]l1ienes est~, ley ellcargue algu~la. funcion
electoral, que falten III cnmplmnento de
8U debeI', y los particulares que delincan con
tra el snfragio, ~()rall castigados conforme al
C<~igo Penal. . '

Art. {l7-En 101' casos no I))'Cylstos, y ml~lJ

tras la ley dispone 10 convemcntc, las .m
fl'llceiones de que habla el a~ticulo.anterlOr,
se e:lstigarun can mnlta de (hez {I Clen peioOoioO,
segull la gr'avedad.

A~AMBtEANAClfJNAt tEG1SLATIVA
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