
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NICARAGUA 
  
  CENSO 
 
  DE 
 
  1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

CENSO DE 1920 
______ 

 
 
 L que hojeare este libro, podrá servirle estas cuatro palabras que 
escribimos sobre la elaboración del CENSO de 1920. 
 Mucho se ha dicho sobre la deficiencia de este trabajo que, 
como todo lo que se hace en Nicaragua, adolece de efectos 
innumerables para los que guiados por su ardiente imaginación, hacen 

sobrepasar los cálculos más exagerados.  Acerca de este CENSO, que nosotros no 
creemos que sea exactamente completo, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, 
que jamás puede tener un defecto de más del diez por ciento, y esto no es mucho, si se 
toman en cuenta la gran extensión del país, la mayor parte deshabitada; la repugnancia 
que siente nuestro pueblo para dar datos exactos de lo que se imagina va a serle 
perjudicial, y por último, la política que en todo debe ser esencial, según los opositores 
al Gobierno. 
 Creemos que ninguno de los prejuicios enumerados tienen razón de ser, pero es 
lo cierto que todos ellos contribuyeron en gran parte a que no se facilitara a los Agentes 
del CENSO los medios necesarios para conseguir un trabajo mas bien hecho. 
 De todos modos, nosotros creemos que el CENSO, tal como se hizo, es lo más a 
que en esta época se puede llegar en Nicaragua, y que con este primer trabajo se puede 
llevar el convencimiento a los ciudadanos del país, de que nada malo les resulta del 
CENSO y en otra ocasión serán menos rehacios a colaborar en tan importante obra. 
 Como una prueba de que al hacer el CENSO no tuvo el Gobierno ninguna mira 
política, debemos recordar que se puso manos a la obra en 1920, cumpliendo el tratado 
que en 1910 celebró en Buenos Aires nuestro delegado al Congreso Panamericano 
reunido en dicha capital, doctor don Manuel Pérez Alonso, en tiempo del Gobierno del 
doctor Madriz, y que quien puso mucho interés en que se verificara dicho trabajo fué un 
extranjero ajeno a nuestras luchas políticas y que con plausible buena voluntad, trató de 
obviar todas las dificultades que en la parte monetaria pudieran oponerse a la obra.  Nos 
referimos a Mr. A. F. Lindberg, miembro en ese entonces de la Alta Comisión. 
 Nicaragua es un país en que la inmigración es casi nula y si a esto se suma la 
mortalidad infantil, que alcanza proporciones alarmantes, bien podemos deducir que 
poco es lo que aumenta la población.  En 1906 se hizo un CENSO de población que 
arrojó 500,000 y un exceso pequeño de habitantes, pero en un acta que suscribieron los 
encargados de levantarlo consideraron, tomando en cuenta las deficiencias de que 
hubiese adolecido, y las dificultades de contar la tribus nómadas, resolvieron que la 
población real del país podía calcularse en unos 600,000 habitantes.  Ignoramos como 
hicieron la distribución de este aumento al dividirlo por Departamentos, pero creemos 
firmemente que no se hizo a prorrata del número de habitantes que arrojó el CENSO.   

A 
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Ahora presentamos al lector la cantidad sacada directamente de los cuadros y cada uno 
puede calcular el defecto como le parezca y agregarlo a los Departamentos en la 
proporción que crea conveniente.  La Oficina no carga con esa responsabilidad. 
 Como una de las más fuertes críticas que hacen al CENSO que ahora publicamos 
es el poco número de habitantes de la ciudad de León, debe esta Oficina hacer al lector 
la aclaración siguiente: Cuando en el mes de enero se dijo que la ciudad de León daba 
nada más que 27,000 habitantes, el Ministro del Ramo, doctor Venancio Montalván, 
ordenó que se hiciera un recuento que inmediatamente se puso en práctica, con lo que 
aumentó la cifra total en unos 600 a 700 habitantes, debido indudablemente a que ya 
habían regresado a la ciudad los operativos que antes habían salido con motivo de los 
cortes de café. 
 Habiéndosele llamado la atención al Jefe del CENSO en ese Departamento, don 
Luis Adolfo Valladares, este señor trajo un plano de la ciudad de León que es muy 
completo, y por él se ve que León no tiene más que trescientas manzanas y haciendo el 
cálculo de 14 casas por manzana y 7 habitantes por casa, por término medio, no da más 
de 28 a 29 mil habitantes.  Con lo que se comprueba que el CENSO era más o menos 
exacto. 
 El CENSO de la ciudad de Managua, como fué levantado el 4 de enero, es 
indudable que arrojó 3 o 4 mil habitantes menos de la población normal, pues esa es la 
época de la recolección del café y debemos recordar que gran cantidad de operarios de 
ambos sexos salen a las haciendas, donde los propietarios los inscribieron en los 
cuadros respectivos. 
 Publicamos a continuación el Decreto mandando practicar el CENSO, el 
Reglamento que sirvió para su elaboración, el Informe que la Oficina Central elevó al 
Ministerio de la Gobernación y la Lista de los empleados que en toda la República 
dirigieron el trabajo. 
 Los que critiquen la obra, si no son apasionados, deberán tomar en cuenta las 
serias dificultades que hay que vencer en nuestro país para hacer esta clase de trabajo, y 
entonces caerán en la cuenta de que los defectos que le notan son más bien causados por 
la idiosincracia de nuestro pueblo y no por los que con una ínfima remuneración, 
pusieron todo su empeño en hacer buena la obra. 
 Para concluir, debemos manifestar que el gasto total de este CENSO gira 
alrededor de 30,000 córdobas, incluyendo en esta suma el gasto que ocasionó la 
publicación del presente libro. 
 
      LA OFICINA CENTRAL     



 
 
 

DECRETO 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que el Ejecutivo, según el número 36 del artículo 111 de la Constitución, debe 
dictar las medidas conducentes para la formación del Censo de la población y demás 
ramos de la Estadística nacional;  
 Que para cumplir con la obligación que contrajo la República en la Cuarta 
Conferencia Panamericana, verificada en Buenos Aires, el año de 1910, se hace 
necesario levantar el Censo General de Población del país en el próximo año de 1920;  
 Que para lograr ese objeto, deben dictarse reglas a que se sujete la elaboración 
de dicho Censo y la forma en que deben actuar las oficinas respectivas; 
 Que habiéndose celebrado el contrato el 25 del mes próximo pasado para 
establecer la Oficina Central del Censo, se hace necesario organizar dicha oficina y las 
demás dependientes de ella; 
 Que es un deber de todas las autoridades de la República coadyuvar en la 
medida de sus facultades a levantar el Censo y se realicen las aspiraciones del Gobierno, 
haciéndolo del modo más perfecto que se pueda,  
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º- Procédase a levantar el Censo de la República y para ello deben 
inscribirse todos los habitantes del país, de cualquier nacionalidad que fueren en todas 
las ciudades, puertos, villas, pueblos, aldeas, caseríos, haciendas y terrenos nacionales 
en las oficinas de Censo y en la forma que en los reglamentos respectivos se señalará.  
Cada habitante que sea inscrito deberá decir, además de su nombre y apellido, las 
siguientes especificaciones: edad, religión que profesa, sexo, nacionalidad, estado civil, 
profesión u oficio, idioma, raza a que pertenece y grado de instrucción. 
 Art. 2º- Todas las autoridades de la República: Directores Generales de Rentas, 
Correos, Telégrafos y Estadística, con sus dependencias; Jefes Políticos, Gobernadores, 
Directores, Subdirectores, Comandantes, Inspectores y Agentes de Policía, Directores y 
Maestros de Escuelas, Administradores de Rentas Comandantes de Armas y de Puerto, 
Municipalidades, Jueces de la Mesta y de Cantón, Inspectores y Subinspectores de 
Hacienda, etc., etc., estarán en la obligación de contribuir, en sus respectivos ramos, con 
los auxilios necesarios que de ellos requieren los Agentes del Censo; desempeñando 
además gratuitamente los cargos de ese ramo que en este decreto y en los reglamentos 
respectivos tenga el Gobierno bien señalaries. 
 Art. 3º- El Ministerio de Gobernación, por medio de la Oficina Central, 
nombrará trece inspectores de Censo, uno para cada departamento, los cuales 
establecerán su oficina en las Jefaturas Políticas y serán los encargados de dirigir la 
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elaboración del Censo en su respectivo departamento todos bajo las órdenes de la 
Oficina Central, las oficinas departamentales deberán levantar el Censo en un solo día 
que con anticipación señalará el Gobierno, por lo cual tendrá bajo su dependencia a los 
empleados que adelente se dirán y los que serán nombrados por la Oficina Central, de 
acuerdo con el Ministerio de Gobernación. 
 Art. 4º- Las Jefaturas Políticas deberán dar a los Inspectores, Subinspectores y 
demás empleados del Censo toda la fuerza de su autoridad, para que puedan llenar su 
cometido, y ordenar a sus subalternos de los departamentos cumplan con los encargos y 
comisiones que tengan a bien encomendarles la Oficina Central y los inspectores 
departamentales.  Al dictarse el reglamento se tendrá cuidado de señalar las 
obligaciones de los empleados y lo que deben hacer los particulares en orden a la 
elaboración del Censo. 
 Art. 5º- Las oficinas del Censo designarán de preferencia para los trabajos de 
inscripción de los habitantes, a los empleados públicos y a los que ejerzan autoridad 
municipal; y sólo a falta de todos estos, o de insuficiencia de los que estén, podrá 
nombrarse a particulares para que desempeñen ciertas funciones; pero los servicios de 
éstos deben ser remunerados en la forma que se dispondrá más adelante. 
 Art. 6º- Los jefes de casas de habitación, los mandadores de hacienda, los 
dueños de talleres, hoteles, casas de huéspedes, mesones, mercados y demás lugares en 
donde puedan pernoctar habitantes la noche del día señalado para el Censo, estarán en la 
obligación de llenar el formulario que se les entregue con el nombre de las personas que 
hubiesen dormido esa noche en su casa, hacienda o establecimiento, y deberán entregar 
al empleado o encargado respectivo el cuadro ya lleno con todos los detalles que se 
especifican.  Los dueños de hacienda estarán además en la obligación de indicar a los 
empleados del Censo las habitaciones que hayan dentro de los límites de su propiedad, 
cuyos habitantes no sean sirvientes de la hacienda, a fin de que se puedan inscribir.  
Toda omisión de parte de los particulares será penada por los Inspectores con multa que 
no exceda de diez córdobas y no baje de dos.  La desobediencia absoluta de no llenar los 
cuadros o no entregarlos, negándose a ello el día señalado, será penada con 15 con 
quince córdobas de multa.  Estas multas se impondrán gubernativamente y serán 
conmutables con arresto a razón de un día por cada cincuenta centavos.  De estas multas 
se podrá apelar ante la Jefatura Política respectiva y serán a favor del Fisco.  El hecho 
de haber pagado la multa, no exime al multado de la obligación de llenar el cuadro tal 
como debía haberlo hecho en el día señalado. 
 Art. 7º- Toda persona, hombre o mujer, que intencionalmente se excluyere de la 
lista del Censo, si fuere mayor de diez y ocho años, será multada con un córdoba y si 
fuere menor pagará por él, la misma multa, su padre o encargado. 
 Art. 8º- Para inscribir a las tribus nómadas de indígenas que se encuentren en 
algunos departamentos del país, deberán los inspectores abocarse con las autoridades 
más cercanas de donde esas tribus residen, a fin de que éstas procuren por medio del 
jefe de ellas, obtener los datos más aproximados sobre los individuos que las componen.  
Las comunidades indígenas que tengan residencia fija deberán ser inscritas en el Censo 
por los capitanes y jefes de ellas; debiendo procurar los Inspectores departamentales 
comunicarse con dichos jefes para hacer las inscripciones. 
 Art. 9º- El Reglamento del Censo será elaborado por la Oficina Central con el 
aprobado del Ministerio de la Gobernación.  En él se detallarán las obligaciones de cada 
uno de los empleados del Censo.  Se determinará la forma del cuadro para 
inscripciones: se dirá cuales serán las autoridades que deben prestar su contingente para 
la mejor elaboración del Censo, etc. etc. 
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 Art. 10- La Oficina Central establecida en esta capital, será la encargada de 
mandar imprimir cuadros, folletos, croquis, etc., etc., y todo lo que sea necesario para 
lograr la confección exacta del Censo. 
 Art. 11- Debiendo el Gobierno señalar el día en que debe realizarse el Censo 
General, se designa el día 1º de enero para que se verifique la inscripción de todos los 
habitantes que el 31 de diciembre hayan dormido en las casas a cuyos dueños se les 
entregue el cuadro.  En ese día todo jefe de casas o establecimiento no podrá salir de su 
habitación sin haber entregado el cuadro ya lleno y firmado con las indicaciones que le 
hayan hecho, al encargado de recogerlo, o por lo menos dejar una persona recomendada 
para entregarlo. 
 Art. 12- En el caso de que se den en los cuadros malintencionadamente, datos 
errados o que se hayan suprimido o agregado nombres de personas o sus condiciones 
como es entendido que esos datos deben darse bajo juramento, una vez comprobada la 
mala intención, será puesto el infractor a la orden de los jueces comunes, para que sea 
juzgado de conformidad con el Código Penal como autor del delito de falso testimonio 
en materia civil. 
 Art. 13- En los lugares en donde haya individuos que no hablen español, se 
tendrá cuidado de nombrar empleados que conozcan el idioma de los habitantes, a fin de 
que puedan entenderse bien con ellos, para darles las instrucciones de cómo deben 
inscribirse. 
 Art. 14- Los sueldos de la Oficina Central y sus empleados ya fueron señalados 
en el contrato celebrado por el Ministerio de la Gobernación, que ya se citó.  El de los 
Inspectores departamentales será de sesenta córdobas, exceptuando el del Litoral 
Atlántico que será de ochenta: los Subinspectores ganarán cuarenta córdobas mensuales 
cada uno y el de la Costa Atlántica sesenta; el de los demás empleados será de treinta 
córdobas cada uno y los de la Costa Atlántica cuarenticinco. 
 En cada departamento habrá un inspector, un subinspector y cuatro revisores.  
Todos durarán en el ejercicio de su empleo el tiempo necesario para llenar su cometido; 
los Inspectores serán los jefes del Censo en cada departamento y al concluirse el Censo 
deberán remitir los cuadros bien ordenados a la Oficina Central que será la encargada de 
resumir el Censo General.  En todo caso el Ministerio de la Gobernación dictará sus 
órdenes para señalar el tiempo que deben actuar las oficiuas. 
 Art. 15- Los particulares a quienes se comisione para repartir los cuadros, para 
recogerlos y para revisar la inscripción se les dará una remuneración de un centavo por 
cada individuo que aparezca en los cuadros que se les haya encomendado.  Este pago se 
hará cuando la oficina departamental respectiva haya comprobado que el particular 
cumplió estrictamente su cometido y se hará directamente al interesado. 
 Art. 16- Los datos que se suministren en el Censo serán, como en los Estados 
Unidos de Norte América, estrictamente reservados y no podrán ocuparse ni por las 
autoridades ni por los particulares para sacar de ellos listas, ni nombres para ningún otro 
objeto.  Los cuadros originales serán archivados en la Oficina de Estadística y no 
podrán ser sacados de allí bajo ningún pretexto. 
 Art. 17- Para mientras se reune el Congreso que debe conocer de este decreto, 
los nombramientos de todos los empleados de que aquí se habla, se harán por medio de 
contratos con el Jefe de la Oficina Central y los gastos se harán de la Partida C$ 
26,666.66 que la Alta Comisión ordenará se gaste, hasta donde se puedan cubrir las 
necesidades de la obra. 
 Dado en Managua, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos diez 
y nueve-Emiliano Chamorro- El Ministro de la Gobernación- Venancio Montalván. 



 
 
 

REGLAMENTO 
DEL 

CENSO DE 1920 
ELABORADO POR LA OFICINA CENTRAL. 

_____________ 
_______________________________ 

 
De la fecha y forma del Censo 

 
 
 Art. 1º- La fecha de la elaboración del Censo será el 1º de enero de 1920; y en 
ese día deberán todos los empleados del Censo, recoger los cuadros que deben haber 
repartido, a lo más con quince días de anticipación. 
 Art. 2º- El Censo se levantará en la forma recomendada por el Congreso 
Internacional de Estadística de Petrogrado, elaborado en 1872; es decir, debe ser 
nominativo, simultáneo y aplicarse a la población de hecho en toda la República, por 
medio de cédulas o cuadros que serán llenados por los jefes de casa, hacienda o 
establecimiento, con los nombres de las personas que hayan dormido la noche anterior 
en la casa, hacienda o establecimiento. 
 Art. 3º- No deberá omitirse ninguna persona que haya pernoctado esa noche en 
el lugar donde debe llenarse la cédula, aunque esa persona sea de otro domicilio.  De 
modo que los que viajen en ese día deberán ser inscritos en el lugar en que durmieron. 
 Art. 4º- Se hará imprimir un número suficiente de cuadros iguales en que se 
especifiquen los nombres de los individuos, el sexo, la edad, nacionalidad, estado civil, 
religión, profesión u oficio, idioma, raza, si son hijos legítimos o ilegítimos, si saben 
leer y escribir o no.  También se expresará en el cuadro, el departamento, municipio, 
pueblo, comarca, caserío a que pertenece la casa que se inscribe en el cuadro.  Estas 
últimas condiciones deberán ser llenadas por los empleados del Censo y las primeras 
por el jefe de la casa que se inscribe. 
 Art. 5º- Los cuadros anteriores serán de familia, entendiéndose por tal, toda 
habitación que tenga un solo jefe, aunque en ella vivan individuos que pertenezcan a 
otras familias, pues basta el hecho de haber amanecido allí el 1º de Enero de 1920 para 
que sea inscrito en el cuadro de esa familia.  Los dueños o jefes que deban formar los 
cuadros, deberán tener cuidado de preguntar las condiciones del individuo que haya 
estado esa noche en su casa para inscribirlas en los cuadros. 
 

De la Oficina Central 
 
 Art. 6º- La Oficina Central, tendrá su residencia en esta ciudad y por ahora se 
compondrá de un Director, un Secretario, un Mecanógrafo, un Amanuense y un Portero.   
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Después según vayan aumentando las necesidades del servicio se pondrá mayor número 
de empleados. 
 Art. 7º- Son atribuciones y deberes de la Oficina Central:  

a) Preparar los cuadros en que deben inscribirse los habitantes en la forma que este 
reglamento establece; 

b) Hacer la distribución de ellos en todos los departamentos, calculando por exceso 
el número de ejemplares que deba mandarse a cada uno; 

c) Instruir a los Inspectores departamentales de la forma en que debe hacerse el 
Censo en cada lugar, a fin de que haya la más extricta uniformidad en los 
métodos; 

d) Dirigir circulares a los Inspectores de Censo, Jefes Políticos y demás 
autoridades, previniéndoles y dándoles indicaciones sobre la dificultades que se 
susciten en los distintos departamentos del país sobre el mismo Censo; 

e) Preparar y hacer repartir folletos u hojas sueltas por toda la República, con 
instrucciones especiales a los habitantes, para que éstos vayan conociendo la 
forma del Censo y se vulgarice su necesidad e importancia; 

f) Procurar, por todos los medios, que se forme un croquis para cada departamento, 
en el cual se expresen los nombres de todas las ciudades, puertos, villas, 
pueblos, comarcas, caseríos, valles, barrios y haciendas.  Estos croquis deben 
revisarse y comprobarse en cada departamento; 

g) Proponer al Ministerio de la Gobernación todos los empleados departamentales 
necesarios y prescritos en el Decreto de 10 de septiembre, procurando que los 
empleados departamentales sean originarios del departamento para que se les 
nombra.  En caso de necesidad deberá pedir informes a los señores Jefes 
Políticos; 

h) Estar siempre en comunicación constante  por telégrafo y correo con todos los 
ampleados del Censo, a fin de saber y dar parte al Ministerio de las 
irregularidades que se noten, tratando de subsanarlas prontamente; 

i) Poner el visto a los pagos de los empleados, pudiendo delegar esta facultad en 
los Jefes Políticos; 

j) Hacer el recuento total de toda la población del país, tomando los datos de los 
cuadros que le envíen de los departamentos, haciendo las debidas divisiones o 
número de cuadros que fueren necesarios para presentar el Censo por diversas 
faces; 

k) El Jefe de la oficina deberá autorizar con su firma todos los cuadros que deben 
hacerse, y en ellos deben resumirse todos los habitantes de Nicaragua; 

l) Debe tener cuidado de que el próximo 1º de enero de 1920; día que el Gobierno 
señaló para hacerse el Censo su trabajo esté completamente listo para que no 
sufra ningún atraso. 

Inspectores Departamentales 
 

 Art. 8º- Habrá en cada departamento un inspector de Censo que tendrá bajo su 
dependencia a los demás empleados departamentales y que será el encargado de 
levantar el Censo en el departamento. 
 Los deberes y atribuciones de estos empleados serán: 
a) Recorrer todo el departamento antes de que llegue el día del Censo, para 

cerciorarse de todos los lugares habitados que hubiere, anotando debidamente 
las deficiencias que comprobare en en el dato que hubiere llevado de la Oficina 
Central;  
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b) Requerir el auxilio de las autoridades departamentales para el mejor desempeño 
de sus funciones, señalando a los jueces de la Mesta, Cantón, Maestros y 
Directores de la Escuela, Agentes de Policía y demás empleados secundarios la 
ocupación que deben tener el día del Censo en su respectiva jurisdicción; 

c) Hacer propaganda intensiva entre todos los habitantes, de la obligación que éstos 
tienen de procurar dar al Censo los datos más verídicos.  Debiendo atenerse a las 
instrucciones que reciban; 

d) Estar en comunicación constante con esa oficina y con sus dependientes, para 
lograr la uniformidad en el trabajo, tanto en todo el país, como en su respectivo 
departamento. 

e) Debe residirse habitualmente en la cabecera del departamento, teniendo su 
oficina en la Jefatura Política respectiva; 

f) Procurar que el Sub-Inspector y Revisores cumplan con sus obligaciones y que 
cada uno de ellos tenga su zona de trabajo, que el debe señalársela; 

g) Una vez hecho el Censo recopilará todos los datos, a lo más un mes más tarde, 
remitiéndolo o llevándolo personalmente a la Capital para entregarlo a la Oficina 
Central.  Las deficiencias que note hará que se subsanen dentro del mismo 
término del mes, imponiendo las multas de que hablan los artículos 6º y 7º del 
decreto de 10 de septiembre, y dando parte de ellas a las autoridades de policía 
para que las hagan efectivas 

 
De los subinspectores y revisores 

 
 Art. 9º- Los Subinspectores sustituirán a los Inspectores en todos los casos en 
que estos se ausenten de la cabecera del departamento. 
 Cuando sean mandados a otro lugar vigilarán a los Revisores, y trabajarán en la 
elaboración del Censo lo mismo que los Revisores, en la zona que se les señale. 
 Art. 10- Son obligaciones de los Revisores: 

a) Recorrer la zona que se les señale en su departamento, procurando conocer a 
todos los habitantes de ella; o por lo menos todos las casas habitadas, para que, 
llegado el día, reparta entre los dueños de habitación o hacienda los cuadros que 
deben ser llenados el día del Censo. 

b) Vigilar que los Agentes de Policía, Jueces de Cantón, de la Mesta o cualquiera 
otra autoridad a quien se le hubiese encargado, en su respectiva jurisdicción, la 
dirección del Censo, cumpla estrictamente con su deber.  Debiendo dar aviso 
inmediatamente cuando no sea obedecido en sus indicaciones; 

c) Recoger el propio día del Censo todos los cuadros de su zona, revisándolos 
escrupulosamente para ver si nota alguna incorrección, la cual hará que se 
componga inmediatamente por todos los medios que estén a su alcance; 

d) Dar cuenta a su Inspector inmediato de las irregularidades que note, penadas en 
el decreto de 10 de septiembre, a fin de que aplique la multa a los 
contraventores; 

e) En los casos que haya indios nómadas en su zona, procurará, por todos los 
medios, que se inscriban en el Censo entendiéndose para ello con los jefes o 
capitanes; 

f) Indicar al Inspector departamental las autoridades que deben designarse en cada 
pueblo o caserío de su zona para dirigir al Censo, procurando al hacer la 
designación que sea la más apta y más conocedora; 
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g) Instruir a las autoridades para que ayuden a los habitantes que no sepan leer y 
escribir a llenar sus cuadros, y aun hacerlos ellos mismos, recibiendo las 
indicaciones oportunas. 

PLIEGO-2 
De las atribuciones y deberes de las autoridades Gubernativas 

 
 Art. 11- Los Jefes Políticos velarán porque todas las autoridades de su 
departamento cumplan con sus deberes con respecto al Censo 
 Vigilarán que los Inspectores, Subinspectores y Revisores del Censo, se 
distribuyan el trabajo mientras duren en el desempeño de sus funciones, dando cuenta 
de cualquier irregularidad que note a la Oficina Central, para corregir el mal 
inmediatamente. 
 Art. 12- El Jefe Político pondrá el páguese a los recibos de pago de los 
empleados del Censo, y de los gastos que se ocasionen, siempre que para ello lo 
comisione la Oficina Central.  Debiendo comprobar la exactitud de los gastos 
autorizados en su departamento. 
 Art. 13- Los Inspectores nombrarán en los distintos pueblos de la República, 
para que repartan los cuadros; a los Agentes de Policía, Alcaldes o Directores y 
Profesores de Escuelas. 

Siendo grande la extensión del lugar nombrará a todos, señalándole a cada uno 
su zona.  En los caseríos nombrará a los Jueces de la Mesta o de Cantón, procurando 
que sus empleados le den intrucción individual a cada una de estas autoridades para 
evitar inexactitudes.  Los Agentes de Policía vigilarán en su respectiva jurisdicción, que 
las autoridades inferiores cumplan con su obligación. 
 Art. 14- Los Inspectores de Hacienda,, desempeñarán las comisiones que se les 
den para el censo.  Para este fin, los Jefes Políticos y Administradores de Rentas, 
pondrán a dichos empleados, en los días del Censo, a la orden de los Inspectores de este 
ramo. 
 Art. 15- Los Comandantes de Puerto, harán lo mismo que los Jefes Políticos en 
su respectiva jurisdicción. 
 Art. 16- Los Directores de Rentas, Correos y Telégrafos y de Estadística, verán 
que todos los empleados que de ellos dependen; presten sus auxilios a los empleados del 
Censo, expeditándoles el servicio y atendiéndoles con presteza cualquier servicio que de 
ellos se requiera. 
 Art. 17- Los Comandantes de Armas, de Fortalezas y de fuerzas expedicionarias, 
tendrán buen cuidado de que en los cuarteles de su mando se llenen debidamente los 
cuadros, y que los Jefes de ellos pongan especial cuidado en que se cumplan todos los 
requisitos que pidan los empleados del Censo. 
 

Disposiciones Generales 
 

 Art. 18- Los Jefes de establecimientos públicos o privados como hoteles; 
hospitales, y otros establecimientos de beneficencia, Colegios, Escuelas y demás 
establecimientos de Instrucción Pública, llenarán el cuadro con los nombres y demás 
generales que se les indiquen de sus pasajeros, trabajadores, enfermos, asilados, 
alumnos internos etc., etc., que durmieren la noche del 31 de diciembre en su respectivo 
establecimiento.  A estos Jefes, también se aplicará la multa de que habla el artículo 6º 
del decreto de 10 de setiembre. 
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 Art. 19- Los capitanes de embarcaciones que el 1º de enero se hallen en aguas 
nicaragüenses, si no fueren buques de tránsito dedicados a la navegación internacional, 
deberán también recibir su cuadro y llenarlo en la forma indicada. 
 Art. 20- En las haciendas deberán entregarse los cuadros, a los dueños, 
administradores o mandadores, cuando formen un solo cuerpo; pero cuando en la 
hacienda hayan familias independientes de los trabajos de ella, se procederá a levantar 
el Censo como en los caseríos o comarcas, debiendo siempre procurar nombrar para este 
efecto a los empleados más importantes de ella, a falta de autoridad. 
 Art. 21- En las poblaciones en donde por el número de habitantes no puedan 
distribuirse y recogerse los cuadros por medio de los empleados del Censo y de las 
autoridades; los Inspectores de acuerdo con la Oficina Central, nombrará particulares 
para que desempeñen este cargo; a estos particulares se les pagará la remuneración de 
que habla el artículo 15 del decreto del 10 de septiembre corriente.  Para hacer este 
pago, los Inspectores revisarán los trabajos para ver si están bien heches, y después 
avisará a la Oficina Central por telégrafo, para que ésta ordene el pago en la forma que 
se estableciere por el señor Ministro de la Gobernación; pero es entendido que el pago 
se hará directamente al interesado.  Estos particulares velarán por la exactitud de los 
cuadros que deben ser llenados por los jefes de casa.  Los Inspectores procurarán que la 
zona que se les designe a estas personas, sea por manzanas y en la que ellos vivan. 
 Art. 22- Los empleados del Censo, las autoridades y particulares, tendrán en 
cuenta además de este Reglamento, todas las disposiciones del citado decreto del 10 del 
mes corriente, para cumplir estrictamente todas sus disposiciones. 
 Art. 23- Cualquier duda que ocurra en la aplicación de algún artículo de este 
Reglamento, será resuelta por la Oficina Central de acuerdo con el Ministerio de la 
Gobernación  También se podrán dar por dicha oficina reglas que no estén consignadas 
o detalladas aquí, las que deberán merecer la aprobación del Ministerio respectivo. 
 Pase el anterior reglamento al señor Ministro de la Gobernación, para que de 
conformidad con el artículo 9º del Decreto de 10 de septiembre corriente, se sirva 
resolver lo que sea conveniente. 
 Managua, diez y siete de septiembre de mil novecientos diez y nueve.  P. 
Solórzano-El Secretario-José Blén. 
 Ministerio de la Gobernación-Managua, septiembre diez y ocho de mil 
novecientos diez y nueve. 
 Apruébase el Reglamento que antecede y comuníquese a todas las autoridades 
de la República para su debido cumplimiento.-Montalván-El Srio. Especial-Carlos 
Molina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

   Managua, 30 de noviembre de 1920. 
 
SEÑOR MINISTRO: 
 
 
 Cumplo con el deber de daros un informe detallado de como se llevó a cabo el 
levantamiento del Censo de la Población de la República, en el año de 1920, que fué 
ordenado hacer por el Poder Ejecutivo, según Decreto de 10 de septiembre del año 
próximo pasado. 
 Conocidas son por Ud. Las múltiples dificultades que debían oponerse a un 
trabajo de esta clase en nuestro pueblo, pues es muy sabido que a más de lo extendida 
que es la población del país, de las difíciles vías de comunicación, de la indiferencia de 
las autoridades inferiores para prestar el debido auxilio a los encargados del Censo; y las 
mismas faltas de cumplimiento de muchos de éstos, sea por lo mal retribuido, sea por su 
modo de ser, hay que aumentar la más grave de todas; el propósito del pueblo iletrado 
de no inscribirse por temor a que el Censo tuviera por objeto preparar reclutamientos 
militares u otros fines que el pueblo, en su mayoría ignorante, trata de evitar a su modo, 
no dando datos exactos y tratando de ocultar, por lo menos, a los varones.  También 
debemos citar, como una grave dificultad para levantar un Censo, el espíritu de los que 
siendo más o menos ilustrados y que tienen la obligación de destruir los prejuicios del 
pueblo, más bien los confirman con el objeto de contrariar las disposiciones del 
Gobierno, unos, por escepticismo los otros.  Pocos y muy contados son los que se 
tomaban el trabajo de instruir a los habitantes sencillos de la utilidad  que se reportada 
con el Censo y de la obligación que tenían de dar los datos completos a fin de expeditar 
la obra. 
 Publicado el Decreto ya citado, se dio principio a la obra de propaganda, 
mandando a cada departamento un Inspector, un Subinspector y tantos Revisores como 
se creyera necesario, según la extensión del departamento.  Se expidió un Reglamento 
que fué aprobado por esa Secretaría, en el cual se determinaba la forma en que debía 
hacerse la inscripción; y la preparación que debía efectuarse para llevar a cabo la obra.  
La más importante de todas las disposiciones del Reglamento, fué la contada de los 
habitantes rurales en todo el país, que propiamente se llamó el Censo Provisional, para 
poder apreciar por el número de éstas, la designación de los lugares en que estaban, si 
efectivamente se habían visitado por los empleados del Censo todos aquellos poblados o 
posesiones pequeñas, para hacer su propaganda.  Este trabajo, pudo hacerse en toda la 
República con bastante regularidad, y aunque principió en el mes de octubre, que es el 
mes más lluvioso del año, estuvo concluido en el mes de diciembre y quedó todo listo 
para verificar la inscripción el 4 de enero, como se dispuso en Decreto de 12 de 
diciembre de 1919. 
 Debo advertir, señor Ministro, que esta especie de Censo Provisional no pudo 
verificarse en las montañas, que en los departamentos de Matagalpa, Chontales y 
Jinotega limitan con la Costa Atlántica, ni en muchos puntos de ésta, por las dificultades 
de las comunicaciones que hacían imposible que se pudieran recorrer dos veces en tan 
corto tiempo (2 meses) el extenso territorio, casi despoblado, que abarcan esas regiones. 
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 Previendo esas dificultades esta Dirección, con la anuencia de esa Secretaría, 
hizo contratos especiales con personas conocedoras de esos lugares, para que de una 
sola vez pasaran por todas las viviendas que están en el corazón de las montañas y en 
las orillas de los ríos poco navegables, apuntando en los cuadros a todos los habitantes 
que por ahí se encontraran.  Los trabajos de propaganda se intensificaron a medida que 
llegaba la fecha señalada para la inscripción.  Se mandó a todos los periódicos del país 
un ejemplar del Decreto y Reglamento del Censo, suplicándoles a todos lo publicaran 
para vulgarizar la obra.  Debo hacer constar que pocos fueron los periódicos que 
atendieron la súplica de esta oficina, pero hubo algunos que bastante ayudaron con su 
propaganda.  Se dirigió una circular a los señores Obispos a fin de que ordenaran a los 
párrocos  a hacer la propaganda en la cátedra sagrada, y debo hacer constar también, 
que todos, bondadosamente, se dirigieron a los curas, muchos de los cuales desplegaron 
bastante actividad  en la propaganda.  También se dirigió esta oficina al Jefe de los 
Moravos de la Costa Atlántica, y así mismo debo hacer constar que los pastores de esa 
Religión no sólo acogieron con entusiasmo la idea, sino que ayudaron materialmente, 
haciendo en persona el Censo en muchos lugares y mandándolo a las Oficinas 
respectivas.  Los empleados del Censo por su parte intruían a los Agentes de Policía, 
Alcaldes, Jueces de la Mesta y de Cantón de los diversos pueblos y comarcas, de la 
participación que debían tomar en su respectivos lugares.  Con algunas excepciones, 
puede decirse que todas estas autoridades ayudaron eficazmente. 
 Llegó el día señalado para la inscripción, que fué el 4 de enero  del corriente 
año.  Ya se tenía en cada habitación un cuadro, el cual fué llenado por el Jefe de la 
familia y llenado por él, los Revisores se dedicaron con todos los auxiliares a recogerlos 
de casa en casa.  En los montes les ayudaron los Jueces de Mesta y algunos Resguardos.  
En los pueblos y ciudades pequeñas fueron ayudados por los maestros de escuela, 
Alcaldes, Agentes de Policía y demás empleados locales.  En las ciudades más grandes, 
como Managua, Chinandega, León, Masaya y Granada, se nombraron recogedores 
especiales, a quienes se les pagó a razón de un centavo por cada persona que apareciera 
en sus registros.  Debo advertir que a pesar de cuantos esfuerzos se hicieron para 
recoger en un solo día los cuadros, no fue posible hacerlo, pues en muchas casas no 
llenaron los cuadros por diferentes causas; unas por ignorancia y otras por incuria; pero 
con un poco de paciencia y actividad, se fueron recogiendo en los días subsiguientes, 
pues por el Censo provisional practicado con anterioridad, se sabía el número de 
habitantes, y por lo tanto, era señalada la que no había entregado su cuadro, y se repetía 
la llegada a recogerlo.  Cuando por ignorancia no se había llenado el cuadro, los 
Revisores se los hacían, y así se pudo completar el trabajo lo más exactamente posible.  
Poco a poco principiaron a venir los cuadros a esta oficina de los diversos 
departamentos, y a medida que iban llegando, se fueron recopilando cuidadosamente.  
La población de la ciudad de León no pareció al principio corresponder a lo que esta 
oficina esperaba, y por esto se ordenó al Jefe del Censo en León, don Luis A. 
Balladares, que hiciera una rectificación; y de ella resultó más o menos lo mismo.  Esto 
convenció a esta oficina de que el dato que dio el Censo había sido, sino 
matemáticamente exacto, por lo menos muy aproximado al número de pobladores.  Otro 
dato que convencerá al público de que no hay tal inexactitud exagerada en el Censo de 
León, es el plano de la ciudad levantado al efecto, el cual da a León, en la zona poblada, 
una extensión de 300 manzanas poco más o menos, que contiene en sí, al rededor de 
cuatro mil casas. 
 Las dificultades de las comunicaciones hacían defectuosa la dirección del Censo 
en el Litoral Atlántico, y no fué posible, como lo dije al principio, levantar el Censo en 
la misma forma que se hizo en el resto de la República.  Para hacer el trabajo hubo 
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necesidad de que el Jefe de esta Oficina se trasladara a Bluefields, en donde, aunque ya 
estaban casi concluidos los trabajos, hubo necesidad de mandar comisionados a ciertos 
ríos donde no había sido posible mandarlos antes a recoger los datos de los pobladores. 
 Digna de aplauso fue la actividad desplegada por el Jefe Político de Bluefields, 
don Adán Cantón, para ayudar a levantar el Censo de la ciudad. 
 Cuando el Jefe de esta Oficina regresó de la Costa, trajo los estados todos del 
Litoral, y entonces, fué cuando principió a hacer el recuento final del Censo de toda la 
República, que fue terminado en el mes de septiembre, resultado que como Ud. sabe,  se 
está publicando en un libro que se denominará “Censo de 1920”  El resultado del Censo 
en toda la República es de seiscientos treinta y ocho mil ciento diez y nueve habitantes, 
distribuidos entre todos los Departamentos y Comarcas en que se halla dividida la 
República.  Van clasificados por sexos, edad, nacionalidad, estado civil, religión, 
idioma, color, profesiones u oficios y grados de instrucción.  Se estableció el porcentaje 
de cada una de estas clasificaciones, y se restó del porcentaje de analfabetas, los niños 
menores de edad, para que se supiera cual es el tanto por ciento de nuestros habitantes 
que no saben leer ni escribir.  Después se clasificaron con las mismas divisiones 
anteriores, los Departamentos y Comarcas, separando en cada lugar, los Municipios 
respectivos, y en estos, la población urbana de la rural.  Muy pronto acabará de 
imprimirse el libro y entonces se verá y se comentará la labor de los encargados de 
levantar el Censo, que hizo exclamar a un extranjero que logró examinar este trabajo 
inédito: “¡No me figuraba que podría hacerse ese trabajo en Nicaragua¡” 
 Para concluir, quiero hacer ligeras observaciones sobre el resultado del Censo.  
No juzga esta Oficina que la cifra que arroja como total el Censo sea rigurosamente 
exacta; pero sí, puede afirmar que la diferencia por defecto indudablemente es 
relativamente pequeña; defecto que tiene que ser menor cuando se verifique el próximo 
y segundo Censo, que según la Convención Panamericana de Buenos Aires, deberá 
verificarse en 1930. 
 Para esa fecha deben conservarse cuidadosamente todos los cuadros y todos los 
datos de este Censo, pues bien pueden servirles de guía al que en esa fecha se dedique a 
practicar el nuevo Censo, y en ello se encontrarán datos que serían la base para practicar 
la inscripción de todos los habitantes de la República. 
 Una observación debe hacer esta oficina que puede ser útil en esa obra.  El 
trabajo de propaganda y recorrida del país, debe principiarse con una anticipación de 
diez meses, por lo menos, pues en esta época fue muy escaso el tiempo y hubo 
necesidad de hacer esfuerzos muy grandes para obtener el resultado que se obtuvo. 
 Se debe advertir al señor Ministro que el gasto de este Censo no pasa de 
C30,000 en total, lo cual indudablemente es un costo bajo, pues en otros países, los 
Estados Unidos, por ejemplo, el Censo decenal cuesta relativamente cuatro veces lo que 
costó el de Nicaragua. 
 La Oficina del Censo declara que la obra de contar los habitantes se debe, en 
primer término, al empeño del señor Presidente de la República General Emiliano 
Chamorro, en cumplir con los pactos de 1910 por los delegados de Nicaragua a la 
Conferencia de Buenos Aires, secundado por el doctor Venancio Montalbán, Ministro 
de la Gobernación, y por la Alta Comisión que destinó de los fondos de que ella dispone 
el dinero necesario para la obra. 
 Del señor Ministro, con toda consideración y aprecio, atento seguro servidor, 
 

PAULINO SOLORZANO. 

   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































