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AnOGADO, NOTARIO Y ASESOR

NUEVA TRASlACION!!

A.VISO Que de:,;' V'. ( ~ I abierto 301
publico El CoIf,.: '1',' >il') de Je· Hotel Nacional--Managua, Nicaragua.
8US." Los pac1rl' <'nilia (lesearen 26 -14
inscribil' a sus 1£ ,:' , j-iUcden ~. "rlo ya, ...- --al ~

annque entren a! l:>..';egio lllas t"l,Jf:'; pues
setiene en mira l':aher el numero eon que Botio&' de TUl'no
se cuenta.

Managua f Diciembre 25 de 1894. Para la proxima semana,Ia del Dr.
26-17 don Manuel Maldonado

LEANDRO MOREIRA, I, A. RAMIREZ Y Reeibo veinticinco medios de cafe bien
BENITO MARTINEZ seeo comprometiendome a pl:lgarlos al ffi('·

RAZON SOCIAL: jor precio que valga un quintal de cafe
limpio en Abril.

Pago al cafe al m<>jor pr<>cio de la. pla:t.a.
Managua., 18 de Enero de 1895.

F. A BERMUDI~Z.

ANUNCIOS

NO S..\I,E I,OS LUNES

CONDICIONilJS

"La Juvl~.atud"
En Ia Tipograffa liLa .Juventud" se ven

den libros talonarios de 6rdenes contra. De
positos de Aguardiente, de 200 ejemplares
y 4. razon de $ 1-80 cia.

Managua 1.0 de Febrero de 1895.
, 20-5

Vendo un trapiche de mano con su co
rres.pondiente fondo. Ambas cosas son de
,hierro.

Oamilo Barcenas
ManllQ',ua! 4 de :Febrero de 1895

~9 26--5
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JABABEDEPAGLIANO . . ,
A b d lie arme JAltAm: DE PAGLJA~O .E~~e estableCIID1ellto q~le. esta en la plaza

CR a e I~ 0d Iprmclpal, ofrece sus set'vICl08 a toda hora
enpolvo y en lqUl 0, l' " dId' d I 0 I 'todas las personasEeta de venta en la ~~8 ,Pfla fotOg,

.,.;1 e la yea n C Ie, a . 26-12LUque quieran favorecerlo, en donde encon- - _
Cosmopolita, calle del (;,'n a.go-" ; ;.1- trarun buen trato, esmerado servicio, mag-

nada. LOD,o"m MARITANO. ~~i~:t~,~~~rl.B, 10 mismo que un. mny bne· AMEJIA YMARENGO,
26-19 ManaKua, 28 de Enero de 1895-26-6 D M 1 b d 1\

e suagua, es aca an e egar sncos
Vendo e~fe de superior calidad, puesto para acarreo y para exportaci6n de cofe, de

en la bodega. coFrl"prometiendome :f enfar-, muy buena clase y baratos.
darlo y marearIo, sin cobrar ni nn centavo.

Managua, 26 de Enero de 1895. --...__...;\l-- ~~,__

26-8 1/ \, R,;;;"ruDEz.

-----------------

EstaDlarlo se edita en la Tipografia Hacional

La Libreria---y -Biblioteca Cir- on an-aQ P Ilia aI'a a
;culante de Jose Andres Garcia, II IJ ~.~' .0

P d Od . d t b 1]'. se ha: trasladado a lnedia cuadra EI que qUIOeI'u b"'cel'Ne "UI'gO de I" zoor enunClOS e mmus, e errenos a" i''';, , ' UI ,::; v . to -

solicitudes de tttulos 8upletorios y toda otra cla- a1 OCCldente, casa de alto de cola y despala de 1,000 manzanas de
lie de anuncios: predos couvencionalcs. ! dena VirO'inia de Brioso en Ia terreno, se prese~tara a los 8uscritos

"1' 1 Zb 1 . , para arreglar preClOS, ya sea pOl' mallz(t-
.eI#'lJiIJOIJ pa,.tictll~,rt!lj !caLe (e ..ava a. na 6 pOl' todo el trabajo.
-...-. }~n este nuevo local tendran Tambien necesitamos 200 operal'ios

llmUESTO SOBRE EL CAFE" I' 1 / d 1 ,que se ocupen perrnanentemellte enlDli. isus c !Cutes, ac Cll1aS e perllla- nuestra hacienda Rosa de JC1'icho situa-
'nente servicio y expendio de ii-I da cerca del pueblo San l"tam6n,_quienes

N·' Ld ib ' 1 t' ~ t bi . , t pueden lleval' a sus l'espectivas familins,EI Bank of lcaragua .,: lOS, e aI; 19UO ~s a eCll~len 0 dan~oles it todos ocupaci6n, a~ mejor

d
t:.. . J 1\1, "n, ' de Barbena, provlsto de tIJeras- preClO que se paga en la Repubhca, ga.. -

yen e en sus OU1cmaR tJl:l llJ3lJagna, \.... rl1na· t' , dId ' b" 1 b't "
d L' 0 V A.LES Ia-ra. el im llE'stO' lllaquinas rizadores de cabello ran ~zan 0 es:: emas u~n.a Ia 1 a~lOll,
.aye n,. . r . p ,,' " medico extranJel'o y medlCmas gratIs.
del derecho de eXlJort.aClon de cafe. y cepillo para fncClones' O'aran- Matagalpa 20 de Octubre de 1894
78-18 oJ, ' b , ,

tlzando hueu gusto en el deseUl- 6 m. GnillerJllO Jericho y Ca.
Vendo en parte centml de csta ciudad, peno del ofieio. AVISO

a una cuadra del Mercado, la casa y solar
ue pertenecio a la senora Felipa Diaz. w Managua, 12 de Enero de 1895,Para lao venta, pueden entenderse en 'l'ipi- Iv-13 .

tapa con don Rosendo Tercero, y en ~sta, Venda la hacienda de ga.nado, denomioa
capital con el Dr. don Salvador CastrJllo.! da el "Rosario", en jurisdicci6n de Tipita-

Managna, 21 de Enero de 1895. Ipa. Quien tenga interes, puede dirigirse al
16-10 Ique suscdbe.
------------------::-1 Adrt'dn Zavala Garcia.
AVISa Para los efectos legales, que desde 26-21
ests fecha se abre la sucesi6n de la tinada ----------------

senora dona Felipa Diazo "L U "
EI albaeI'll testamentario, A NI0 N

Rosendo Tercero
Managua Dieiembre 2t\ de 1894.

'26-10



RELACION de los trabajos de la Corte Suprema d,
Justicia, correspondiente al mes de .Agosto de 1894

En la parte Criminal
El 7-En la causa seguida de oticio contra Balta;

zar G6mez, vecino de Nindiri, por haber dado muer
te a s,u esposa_Maria Jose Cerrato, se conden6 al.
reo, a trece 8nos de reclusi6n con el aboDo legal y
penas accesoriasj quedando ssi reformada la senten
cia. d~ctada e1 22 de Mayo ultimo porIa Sala de 10
Unmmal de Orient/>.
, El 21-En Ia criminal segnida contra J08e Ma

rla Pereira (a) YiyR, par homicidio ejeclItado en la
persona de" Lucas Umana, se deelar6 Duloel jn:cio des
de 01 nuto de Enero de 1893 inclusive, dehif'n40 el
J uez reponer el proceso con los tramitcs Ipga!es y
otor~al' al reo el termino de ley,

El 31-En la criminal Beguicla contra Dolores
Mendoza, pOl' los delitos de hurto de una VBca d,> la
propiedad de Santiago Delgado v el de falsificaci6n
de un doc~mento privado, que 10 fil'm6 Bartolo Del
gado, conSlstente en Ill. alteraci6n de nn numero 3,
cOITesp?ndIente a. la fecha de dieho docnmento. Se
condeno al referido l\lendoza, POl' el hurta, a cuatro
UJeses ~e presidio eon el ahono legal y demas penal!!
aCf>.esona8j y se declar6 nulo el proceso desde el
auto de prisi6n inclusive dietado pOI' 01 ~eiior J uez
de I~ Instancia de l~ Criminal de Chinandega, el
29 de Marzo del corflente a110, en cuanto al delito
de falsificaci6n del documento. En estos t6rminos
se rcforma la sentencia de segunda instancia dicta
da el 22 de Junio del corriente ano, por la Sala de
10 Oriminal de Le6n.

Le6n, l~ de Septiembre de 1894.

IldefoJlSO .on.lna..
Vel 'Do .

., ,L) Of....

mar la resolucion del senor Administrador
pOf 10 que haee al reconocimjpnto de la di

I ferencia expresada, ybaeiendo notar que
1 es un peso setenta y cuatro epnhtVOR '.,
: [$ 1- 74J por 10 que debe extenuerse Ia
! certifieacioo, y no tres peEo~ cnarenta y
ocho centavos [$ 3-48J como equivocad,,

imente dijo el senor Adminilltrador.- Co
l munfquese-P. E. Aleman-Ante mi, J.
;L. Cajina, It., Secretario.

-
RESOJ.JtJCIONES

Departamento de Hacienda

Contadurfa Mayor-Managua., 26 de Ene.
i fO de 1895,
I Vista la solicitud de don Rodolfo d' Ar.
1 belles, en r.epresenta.ci6n de los senores
iReithel y C~, para que se Ie devueiva Ia
idiferencia que paga en 87 libras de madera
:manufacturada, aforada.s a5 '.$) en poliza
num. 615, liquidada eu la Aduann de Co
rinto el 19 de Septiembre del ano anterior,
en vez de 3 qj) que senala Ia tarifa. Obser
vando que efectivamente debio aforarsele
a3 ~, de conformidad con el jnformedel
senor ContadorVistf". Resuelvo; confir-

\ ---------------------------------~---~--------------------.
I
,

8~ Estlibleaer cor1'eos especiales pagados
por e1 Tesoro Nadonal, en los casos ur
gent€s y pOl' el tiempo que 10 exijan las·
Clrcunstancias:

9? Proponer al Gobierno las dificultades 6
dudlls que se ofrezcan en 180 ejecuci6n de
las disposiciones que se Ie comuniquen:

10 PublicaI' pOl' orden alfabetico y pOl' lluen
1.80 del Tesoro Nacional, los catalogos ge
nerales de ciudadanos de todos los dis
tritos electorales de su jurisdicci6n:

11 Publicar en un alcance la lista de los
ciudadanos que hubieren sido calificados
extraordinariamente despues de hecha
la publicaci6n impresa de 108 catalog-os: Contaduria Mayor-Managua, 7 de Fe-

12 Excitar al Ooncejo Departamental 6 Ii •brero de 1895.
los Municipios, en cualquier tiempo, a. : Visto el reclamo presentado por los se-
fin de que procuren de conformidad con F H
lailleyes, proveerse de los ejidos necesa- :nores 1. offmann y C~, como repreaentan-
rios, cuando no los tengan (, no basten : tes de los senores Yl:lughan Hermanos, pa-
los existentes: fa que se les reconozca la cantidad de cua·

13 Nombrar el agrimensor que ha de pme- '. trocientos cincuenta y siete pesos ochenta
tical' Ia medida de los ejidos de que ha- 't [iJ!! 457 80J d .I
bla el incisoanterior. Este nombramien- Icen avos '.'iP • que pa.garon emus
to debe recaer en sujeto que reuna los i en poliza inurn. 42, liquidada en Ia Aduana
requisitos de ley: .de San Juan del Sur el 29 de Agosto del

14 PoneI' en conocimiento del Gobierno con .ano proximo pasado, por error de numeros
liD mes de anticipaci6n, la fecha en que en Ia suma total, y al propio tiempo piden
debeconcluir $U periodo de Jefe Politico: se rectifique el aforo de los bultos numnros

15 PoneI' tambien en conocimiento del Go· ,
bim'no el dia que de posesion al sucesor, 5,263, 5,266/69 Y 5,318, el cual fue de 27
y dar aconocer la firma de este alos Mi· centavos, alegando que debe eer de 20 ",
nistros, a las Cortes, a 180 Contaduria como olan victoria. Resultando de las ope.
Mayor y it las de~aB ~utoridades depa.r- raciones practicadas q . I t tal
tamentales y de dlstrlto: . ue .en a suma 0

(Oontinuar!) •de Ia pohza en referenCla, hay real mente
------------------------------- ---- :cargada demas Ia cantidad de $ 457·80~

PODER EJECUTIVO ,Con presencia del informe del senor Conta~
--- .dor Vista, relativo Ii los clanes aque se ha

UINISTURIO GUNURAL :becbo mendon. Resuelvo: reconocer a fa·
111 1 .f}J. J1J.f}J : VOl' de los senores Vaughan Herron nos 180

------------------! cautida,d de cllatrqciento8 cincupnta y siete
Departamento de Guerra ,pesos ochenta centavos [$ 457 80J cobrada

.., . - . idemas por equivocacion liumerica, y ciento
Se nombra Comandante de La Paz ,ocbenta y cuatro pesos sesenta y seis cen-
EI Presidente de la Republica aCl1erda: \ tavos por diferencia de aforo en los Dume·

:nombrar Comandante local de La Paz, al rOB 5,266l69 con peso de 1,319 librfis, dan...
Isefior Capitan don Simon Bermudez, end? las dos cantidades Ia suma total de scis
:sustitucion de la persona que desempena Clentos cuarenta y dos pears cuarenta y selS
! ese destino. centavos [$ 642-46J pOl' 10 que debera ex-

Comuniquese-Ml1nagua, 9 d~ F'ebrero tenderse la correspondiente certificacion' Y
de 1895-Zelaya-EI Mini~tro G-eneral- declarar correctas las liquidaciones de los

IBaca, h. . buHos numeros 5,263 y 5,318~ Comuni-
,quese-P. E. A.leman-Ante ml, J. L. Ca·

Be n01~~bra Comanaant~ a~ Boaco Ij_i_~~!__~~~_~~~~~_t~~!~.
El Presldente de la RepublIca aprueba --------------------------------.

:el acuerdo siguiente: PODER JUDICIAl;
I' Juan P. Reyes, Jefe Polftieo del depar

tamento de Chontales, en uso de sus facul
tades, acuerda: admitir la renuncia que de
la Comandancia local de Baaeo ha dirigido
el senor Subteniente don Rafael Lopez; y

Inombrar en su lugar al senor Juan M. Eg
i pinosa. Elevese a.1 conocimiento del Go
Ibierno para BU aprobaci6n-Juigalpa, 4 de
IFebrero de 1895 -J. P. Reyes."
i Comun{quese-- Managua, 9 de Febrero
!de 1895·-Zo la,ra-EI ~Hoistro General
i Baca, h.
I

'l'ITULO II

De los Jete. Politico..

DECRETA LA SI({UIE};TE

LA ASAllIBLEl NACIONAL LEGJSLATlH

Atribaoione. en e1 ramo gabernatiTo

Art. 7~-Sonatribuciones de los ,Tefes Po
liticos en este ramo:

10 Mantenor el ordt'n pl1hlico en 8U Depm'
tamento, haciendo que su accion no se
limite Ii velar solamente par III conser"Vlt
ci6n del orden yareprimir Ii los que in·
tenten perturLarlo, sino que su principal
HE'fnerzo debe dirigirse 6. frevenir el des·
-orden, It descnbrir y (l ahogar en sn ori-
gell toda tendlmcia pertmbadora 0 qne
amelllwe la seguridaa publica:

2° Segnil' Ius investigaciones para averiguar
los delitos CI Intm' la pHIl y seguridad de In,
Rl.:pl!blbt I) contra cualqniera de las in,;;
titnmones 6 de alguno ric lo~ Poderrs, y
dar cnenta dell'esultado de ~lIas al Ejc
eutiyo. El procedimiento en estos casos
ser[l ,gl1bornativo:

3~ Tenei; 111 inmcdiata iu:-pecci6n de todas
las oficinas que dt,pendan del Ejecutivo:

4~ Informal' al BjecntiYo sobre el cm'so
dela administraciou de justieia y cou·
dl1eta de los cllcargados de ella:

5~ Ejercer en 01 estado, preventivo las fa
l>ult~~des que les confieren los articulos
33, :H~" 3;), titulo VI de la Ley Marcial:

(i~ ExigiI' cua.ndo 10 requiera el orden y la
tranquilidad publica 0 la sCi'uridad de
los tcclIninos, el auxilio necesclrio del Co
mandante de Armas, quien debera pres
ta.l'lo sin demora:

7~ Ex..redir pasaportes eUlmdo la lCJ' los
exiJaJ" de conformidad eon ella:

Art., l°_]Jn cada Departamento de ]a He
pubiif'a habra un fUllcionario ejecntivo deno
IflllJado J efe Politico, cncargado del regimen
interior df! su Departamento, en Cl1anto 110

e13te encnmendaao alos Concejos Departa
mentales 6 a los Municipio!::; y sera en el or
den gubernativo. el primer Jefe del Depar
tamento. E] nombrumiento d3 t:l3te ernpleado
corresponde al Poder ~jccntivoy sn periodo
sera de dos allos, pudwndo ser reelecto pOl'

una s6la vez.
Art. 2°-Para ser J cfe Politico serequiere:

ser ciuJadano en ejercicio de sus dcrechos,
del estado seglar, mayor de '1eillticinco alIOS
v de l'lotoria idoneidad.
. Art, 3~-Bl ,Jefe Politico al tomar posesion
de su delltino, hara la pl'omesa coustitucio
nal ant.e el cesantf', 6 ante Ill, antoridad que
el Gobi,'rno comillione. Sera reSpOllS!1 ble de
~U8 actOR conformo alas leves.-Art. 4°-1;J1 ,Jefo Politico l'cl'idil'a en hl.
cabeeera Je Stl Departament·). Xo podra Illl

sentarRe de elh, 81:10 pOl' motivos <It'! servi
do publico 6 I\on liccl1(,ia del Ejecutivo,· qnien
podr{\ concedersela ha~tlt pOl' tres mcses ell
el ano. Esta licellcia seni con goee de 8udtlo
pOl' oeho dias; ]lero cnando In moti ve enfer
medad, calificadll pOl' un fncultativo, disfl'11
t,ara de su sueldo, hasta pOl' Ull mes, ~i fuese
del Departamentoj y hasta pOl' dos, sino lo
fuese.

Art, 5°-:Por el hecho de Rnsentarse sin
licencia (, de exce(ferse I'n el tiempo de ella,
sera castigado el Jefe Politico, gubernativa.
mente, pOl' el Ejecutivo, con multa de veinti·
cinco Ii doscientos pesos. Si abandonarc el
destino, 10 sera cOllfol'me al Codigo Penal.

Art. 6~-Porfalta 6 impedimellto del J efe
Politico en propiedad, hl1ra sus veces e1 que
nombre el Ejecutivo; y mientl'lls 10 nombra,
el Juez I? de 10 Civil del Distrito 6 el Juez
unico del mismo ramo, de la ciudad cahe(·pra.

tEY REGLAMENTARIA DE JHE~ POUTICO~

ASAMBLEA NACW~AL ttGlstATIVA I

DIARi-l' DE NICARAGITA---==-------------:-----
SECCION OFICIAl I

=========1

PODER LEGISLATIVO i
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