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Ailo I Managua, vieill e:,; 13 de F {; i ,"('1'0 de 1895
, Nl1m. 89

"LA UNION"

CONDICIONIJS Como apoderado generl:11 de mi herma- BANK OF NIC'ARAGUA Ld..
na dona Encarnaciou Hurtado de Morales,

Eate Diario se edlta. en la Tlpografia Nacl0naJ hago E1aber atodos los deudores de la tes-
NO :-lALE LOS Ll'NES tamentari8. del senor Lie. Santiago Mora· EI Banco de Nicaragua, que desde el
A1Y(JN~IOS les, que no ~iendo posible otorgar ninguna 1.0 de Enero de 1894, se ha llamado

prorroga para el cumplimiento de ~us obli- B k f N' g Ld
Por denuncio8 de minas, de terrenos baldios, Igaciones, espera m~ ~epreseIitada que ha- an 0 lCara ua ·

solicitudes de tftuloB 811pIetorio8 y toda otra cia- ! ran el pago 801 venClmlento ?e) ~lazo, para cambiara su nombre desde el 20 del co-
Me de anunciol'1: precios convencionales. i no verse en el caso de eJecuCl<5n Y em- rriente en adelante con e1 de

bargo. I

JfJi806 Jltlrt,~","rt!8 Granada, 10 de Febrero de 1895, London Bankof Central America Ld.
===-=---::.:-::===: -:-:CC'=-= • • , " 15-3 Como este cambio de 1a r.azoll social 11.0. Jose Maria Hurtado.

L08 senores HoraclO, MOJses y Jose . afecta en nada la sustauCla de la j nstJ·
de Jesus Bermudez y Juan Manuel Ji- La .cas~ que en la cmdad, de Lr<Sn, per-I tucion, el cambio de los billetes y las

, 1 t . d M j' teneCl() a la testamentarm de don Jnan I demas operaciones continuaran como en
mellez, os res prullcros e anagua Y. Swan y que fue adjudicada a mi esposo el .
el ultimo de La Libertad se han pre-l - L' d S t' "'I . d . 10 pasado con los m1smos derechos y, '. Isenor le. on an lago u ora!ee, <~ qmen bl' . .' .,. . ~

sentado a esta Prcfectl~ra, denunClando soy beredera, esbl en veuta; r el que de- 0 19aClones sm excepClOn nmguna.
un lote de tcrreno uaclOnal, compuesto see comprarla puede entendHse en esta C E N' 1
de q,~nientas l~aI~Zanas, proyio para el ciudad, COil la que suscribe. . G·eren~?O,
cultlvo del cafe, sltnado a1 :N orte de es- Granada, 10 de Febrero de 1895. 18 Enero de 1895.
ta ciudad, bajo los linderos siguientes: 15-3 Bta~a",aC'i6JlH. de Morales. _26-_9 _
por el Norte, con el Cerro del "Zapote:"

a1 Sur, con el Cerro de la "Tablazon": BIBLIOTECA CIRCULANTE
por el Oriente" con terreno denunciado

I A · R t Calle de Zavala
por 08 senores gmrre,.:. 0 omayor, Y Casa de dona Virginia de Brioso LEANDRO MOREIRA, I. A. RllMIR,EZ Y
Jimenez; y pOl' el Poniente, con monta- BENITO MARTINEZ
iia haldia. Este establecimiento cambia libros usa· RAZON SOCIAL:

EI que se creyere con derecho al men- dos por nuevos, <5 los eompra :l precio mo- ...._=---~-=_...-.. -,..:- ~-=~.
cl·onado terreno, o~urra tl. deducirlo den- defl~do. Tambien solicita tomos de obras E t t hI . . - t t' I I -. I d f 'I . n'e t s e os a eClmlen 0 que es a en a p aza,
tro del tennino de ley. Acoi~ etas, YM~ pr('1 e~ell('la ;~'l S:~E 1 n es: principal, ofrece sus servieios a toda bora,

Prefectnra y SUhdelegacion de Ha- b'ma.:: ~r • ~mo, ~tn.o d'; t ns~~os del dia y de Ia noche, Ii todas las personafl
cienda de Chontales 2oIo~rLaaCdos pOdr (~rlres a.lee" 0, omDo . Y que quieran favorecerJo, en donde encon-

(, ....• ama e 1\ onsereau por omas, .I b t t d ..
Juigalpa Septiembre Yeilltidos de mIl ochOClen· , 2 "El d' d' d IF, i" r traraU uen ra 0, csmera 0 serVlClO, mag·

008 novent~ v cnatro. ~domo~; 20m~,VlO. Ita ~ a d Ian~ a" POr nfficos billares, 10 mismo que una muy bn~-
• 1 em tomo . ; em e anos espul;;s po f

J. P. Reyes-Ante mi, J. L. BarillasSrio idem' tomo 2?· "Las muchachas de tras- I na~~an ma, 28 d E d 189r.: 26 ...
26-18 tiend~" por idem, tomo H; "EI hijo dell I anagua, e nero e 0-' -I

A I , .{.t t I . diablo" por Paul FevaI, tomo Hi "Jorge" AVISO TMPORTANTE
os CRIe a eIOS por Dumas, tomo 2?

En caso contrario, se vende cualquiera Race mas de tres atlos que com pre y
Vendo ganado gordo ~para los c~rte8, a de los tomos existentes de las obras expre· amojone el terreno de eriar ganado que exi.

precios muy bajoe. \ .ewlo tambH~D, en sadas. te en el sitio de Casares, dentro de e8to~
condiciones mny favorn' "s para el eu~, ManaO'ua, 24 de Enero de 1895. Hmites: al Norte, con el rio de .Tepano <5 In.
prador, mi potrero 8itl.. , ('ntl"~ los camI- 1:1 10-10 Boquita: al Sur, con el rio Grande <5 Voca-
nos de Santo DomingG .': ~an lflldro, a una -------- grande: alOriente, con terrenos de los
legua de esta ciudad. , Arias; y al Poniente, can Ia playa del Mar

Los interesados pn l entenderse con· IMPUESTO SOBRE EL CAFE Pacifico. La persona que se introduzea It
migo en Ia casa nueva 'Ion Vicente Sua- mi terreno sin mi eonsentimiento <5 permiso
rez, frente adon SIll\,; .::olorzano. de mi recomendado don Plo Arias, ya sea

Managua, Enero 3 (1t 1,:,,;}5. EI Bank of Nicaragua Ld., para cbrtar maderas, lenas, palmas, hacer
..Yapoleon Nunee. Ii . d u" G ' enramadas <5 para cualquiera. ott'a cosa, S(1

17-10 vende en ens 0 emas e lnunagua, rana- hara aereedora alas penas que establece el
____________---:-.-:--.-:-~ da y Leon, V A..L}J~ ram el impuesto Codigo de Polida y ley de 15 de Marzo de

Vendo dos flncas de potrer'os sltuadas a delderecbo de exp-, t,':, il CO ,'afe. 1889. Sin perjuicio de que mi recomenda-
dos millas de esta ciudad: Ia una sobre el 78-19 do senor Arias haga valer mis derechos.
camino de Tipitapa, de 230 manr.a~as, c~r- , . ,'-.-~'- --~,- - - . d d Granada, Enero 13 de 1895.
ca del lago' y Ia otra sobre el camIllO solo Vendo en pu, I. \, .trfh ;;~.ta cm a ,
y Sabaua Grande, de 80 manzanas y 4de a unacuadra.del/\~:'I"E':d3' 12 l;, ,l~.! t~Iar Juan L [Jdecho.
canal. Las 2 con ganado parido vacuno y que perteneCIo v I :-lelltOra

d
"'rJa T~a~. 26-10

b t' d 1 . . Para la venta plleden en en er15e en lpl· -----------------
es las e serVIClO, ' R d T ro y en esta B t- d T '
Para precios y condicione~, entiendanse ta~ con doni D08e~o~ ~:Ic:ad~r' C:~-8trilto.· 0 lOR e urn0

en Managua con la que suscnbe capItal con e r. , .

'
Han,agua 21 de Enero de 1895. Para 1a P,rOXlma semana,la del Dr.

Birbara Z. v. do G6mez. 15......11" don Manuel Maldonado
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RESOLlTCION

Departamento de Polioia

PODER EJECUTIVO

Departamento de HaCienda

Departamento de la Guerra

MINI8TERIO GENERAL

qua sa muestre moroso en hacer efectivQ
el pago de los adeudos;

23 Extender guia en papel correspondiente
a los exportadores de articulos premia
dos, 6 de produetos naturales 6 artefac
tos, que Ill. necesiten eonforme a la ley
y los tratados. En eSa gula se expresa.
ran la procedeneia y calidad del articulo
que se exporta, marea y numero de los
bultos y su pesQ:

24 Enviar aIa oficina de hacienda a que
eorresponda el dep6sito del valor de los
terrenos baldios denuneiados, ordenan
do al propio tiempo el asiento detinitivo
con credito Ii Ia cuenta de terrenos bal
dios:

25 Conoeer en se~unda instancia, y en la
forma estableClda porIa ley, de las cau
sas por faltas contra las rentas del Es.
tado.

---------------------------------------------------------~

~--------------------------------------------------------_.

Tribunal de Cuentas de h Republica
Managua, 8 de Febl'ero de 1895, a las 11
a. m.

Habiendo enterado el senor Lie. don Jo
se Mateo Pineda, en Ill, Tesorerla General,
segun certificaci6n de Ia partida respectiva
que rubricada se agri'ga al expediente, Ill.
cantid~d .d~ ochocientos cuarenta y tres pe
sos vemtIslete centavos ($ 843·27) que im
porta e] saldo que resulto en contra en Ill.
cuenta que llevo de la Admiuistracion de
Rentas de Jinotepe durante el auo econo
mico de 1890 a1891, yaque se refiere 180
sentencia de 31 de Enero del ano corrien
te, declarase solvente y libra de respoDsa
bilidad para con la Hacienda Publica res
IM:cto de dicha cue~ta, al expr~sado senor
Lie. don Jose M. PIneda. Notlflquese ala
parte y al seiior Fiscal General de H"e,ien·

~t y. d~"l\liuter~d.0 ~l.•. UJI.it.y ll1l
.•....' ·.t.••~.. ~\)...•t1....•.!gaaMJloYda.. ~,·IQL;I...L, _1.

Be nombra interinamente Oomandimte de
la Policia montada de Oft,ontales d don

Rafael Suarez
EI Presidente de Ia Republica acuerda:

admitir Ill. reDuncia que del empleo de 00
mandante de la Pollcia montada del depar
tamento de Chontales ha dirigido el senor
don Ruben Somarriba,. y nombrar interina
mente en su reposicion al senor don Rafael
Suarez.

Comuniquese-Managu3., 13 de F€'brero
de 1895- Zelaya-EI Ministro General
Baca, h.

Be admite la renuncia de Subteniente del
Ejercito d don Fernando Jargu{n

El Presidente de Ia Republica acnerda:
admitir la renuncia que se ha servido eIe
var del grado de 8ubteniente del Ejercito,
el senor don Fernando Jarquln del Ocotal i
y que el senor Jefe PoHtico y Comandante
de Armas del departamento, recoja y can
cele el correspondiente despacho.

Oomunique~e-Managua, 13 de Febrero
de 1895-Zelaya--EI Ministro General
Bac8, h.

----~-----------------------------_.----------------------

observar, 6 silo que h~lbiel'e fuera de tr.J
caracter que baste, para su remedio I'.lna
simple amonesta016~ 11.1 ampleado 1 pon
dra entonces el "Vista Bueno" 6 "Es
Conforme," en todos los uocuw entos ex
presados:

10 Hacer e1 30 de Junio de CB .da aiio fiscal,
corte general de Ill> cuenta del Adminis
trador'de Rentas de. SU, Departamento:

11 Hacer corte ext!aor<lW .ario, cada vez que
10 crea convemente 11 los intereses del
Fisco, en Ill, cuento, del Administrador
de Rentas, quien, tanto para los cortes
ordinarios menr..;uales y anuales, como
para los extrfM>rdinarios, tiene obliga
ci6n de pres611tarle los libros Diario,
Mayor, de Caja y de Especies fiscales, los
legajos de comprobantes correspondien
tes a las operamones del mes 6 ano aque
se refiere e1 balance,lo mismo que las
existencias en dinero, billetes del Tesoro,
documentos pol' cobrar, especies fiscales
y cualesquiera otros va.lores:

12 Cuiaar 801 tiempo de pl'acticar el corte
mensual, anual6 extraordiDario, de cer
ciorarse: l o de la conformidad de las par
tidas del Diario con las del Mayor: 2'? de
la conformidad dll las sumas obtenidas
en el Mayor cop las que aparezcan en el
Balance de pru,eba yestado de ingresos:
3'? de la oonfortnidad de las existencias
en metlilico, billetes y demas valores,
con los saldos que ,en la misma arrojen
los libros respectivos: 4? de la legalidad
de los comprobantes presentados y de
su conformidad con.las partidas de los
libros aque se refieren: &0 de la confor
midad de los tres ejemplares del estado
de ingresos y egresos: 60 de si los libros
se manejan con la debida limpieza y re
gularidad, observando extrictamente 10
mandado en el Reglamento de Contabi
lidad Fiscal y demas disposiciones de 10.
materia; y 7q de la conformidad de las
copias mensnales con los asientos de los
libros principaIes:

13 Informal' a1 Ministerio de Hacienda, sin
perjuicio de 10 establecido en el inciso 9~

de este articulo, <luanda en el examen
del corte de una cuenta noture errores,
que no pudiere subsanar el eml?leado
responsable, 6 fraude 6 negligenCla, pa
ra que el Gobierno disponga 10 conve
niente:

14 Proceder en el caso del inciso anterior:
I'? 0.1 examen ril1ID'OSO de 1a cuenta, pa
ra el esclarecim1ento de los hechos; y 2?
adar cnenta al Juez de 10 Criminal del
Distrito para el enjuiciamiento eimpo
sici6n de la pena que corresponda:

15 Cuidar de que se hagan constar los sal
dos en un pliego de balance, que se hara
COIl las mismas formalidades que los es
tados de ingresos; y que se remitira Ii las
mismas oticinas Ii que aquellos deben
enviarse, siempre que se corte la cuenta
de un em'pleado pOl' cambio dei personal
de la oficma:

16 Ouidar tambien de que cuando cese un
empleado de hacienda, deje al entrante
los libros en debida forma y los doeu
mentos legajados y arreglados en el or
den que se deben llevar, para su presen
taci6n en 1a Contaduria Mayor:

17 Presidir 180 revista de comisario que en
In. fecha de ley, pase la Policla Republi
cana 6 guardia civil del1ugar de Sl1 re
sidencia, y autorizar con su firma, el do
cumento que la contenga en los tantos
que la misma ley ~revi~ne, B~ e8tuviesen
conformes entre 81 y no hubtese ningliu
error que subsanar:

18 Racer efectivas gubernarivamente ell
beneticio del Tesoro Naeional, las m~ltas
que imponga el Ejecutivo:

19 Remitir al Ministerio de Hacienda 10$

expedientes de denunciade terrenos bal
dios, tan luego est~n fenecidos, para que
se manden custodiar en el Arehivo Na
monal:

20 Vigilar porIa buena administraci6n de
1a Hacienda Publica en su Departamen
to:

21 Autonzar los pagos y gRBtos que de con.
formidad con Is rey, deban hacerse en 180
Adtninistraci6n de Rentas del Dcparts.:
mento:

22 MNltar en cinco pesos por la primm,os vez,
el doble por 1& segunda y 8s1 suceSi\ra
mente,a! Administrado:r 6 reealldailor
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Art. ll-Corresponde a los Jefes Politi~os
en este ramo:

I'? Ejereer las fUlleiolll,'lS de delegatari<? del
Ministerio de Hacienda, de confornlldad
con la ley de Ill. materia:

2'? Ser el1iquidador de los servicios presta
dos pOl' cualquier persona en 8U Depar
tamento y el ordenador de pag-os 6 gas
tos cont;a el Tesoro, dentro de los limites
de las facultades que Ie hubiere delt~gado
el MiDisterio de Hacienda, y cinendose a
10 prescrito para los Ministros en la ley
def ramo:

3° Visitar en cualquier tiempo las oficinas
nuciona1es que recauden 6 administren
londos, y exuminar sus libros y lioeu
mentos:

4'? Racer eada aM inventario de los bienes
nacionales que haya en su Departamen
to, msndandolos valoraI' cuando DO so
e.onozca 811 importc 6 cuando hubiesen
recibido deterJOro 6 mayor valor por
mejoras 6 por cualquier otra circunstan
cia. En eso doeumento deben aparecer
dichos bienes divididos en secciones, so
gun los diferentes Departamentos de
servicio publico a quo ellos correspon
dan, y so remitira copia de iiI, en todo
el mes de Septiembre, a 10. Direcci6n de
CODtabilidad, Contaduria Mayor y Ad
ministraci6n de Rentas respect,iva:

5° Llevar un libro para copiar dichos in
ventarios y anotar en elIas adquisicio
nes 6 enajenaciones que ocurran de un
a110 aotra, 6 las alteraciones que sobre
vengan en, el valor de los bienes inven
tariados:

6° Cuidar de lao conservaci6n y buena ad
ministraci6n de los. bienes nacionales
que haya en BU jurisdicci6n, e informal'
oportunamente 0.1 Ministerio respectivo,
de las mejoras y reparaciones que neee
siten:

7" Ce1ebrar, de conformidad con let CollS
tituci6n y con autorizaei6n especial del
Gobierno, contl'atos para la ejecl1ci6n de
Bervicios publico$ que deban prestarse
dentro de su Departamento, y cuidar del
ftel cmnplimiento de aquenos:

8~ Pa.sar el1° y 15 de cada meS a Ill, Direc
ci6n General de Contabilido.d, una rela
cion de la 6rdenes de pago libradas por
el, eomo ordenador, en 01 trascurso de
Ill, quincena pr6xima anterior, en uso de
los ereditos que Ie haya delegado el
l\finisterio de Hacienda., 10 mismo que de
las que reciba de los pagadores:

9! Racer t'1 dia tUtimo de carla mes, corte
de caja al AdmiDistrador de Hentas y Ii
cnalquier otro recaudador 6 pagador que
hayn en su jurisdicci6n pOl' cuenta de Ill,
Hacienda Publica. Ese examen se con
cretara alas cuentas que Ie parezca con
veniente, debiendo extenderlo a todas,
si en las primeras notarc faltns graves e
irregularidades que comprometan Ill, res
ponsabilidad del emplearlo. En este caso,
d 'haeer 01 corte, pondra al pie de los
estados de ingresos y egresos y en las
copias de los asientos de los lihros, una
ralton expresiva de cada 1lllO de los pun
to~ reparados. No habiendo nada que

AtrilnloioDel eD eI1'amo de InstruccioD publica

Art. 10-Los Jefes Politicos tienen ob1i
gaci6n de velar pOl' e1 bu.en curso de los es
tablecimien:tos de educaCl6n coste~os.por el
Tesoro Nacional; y de informar a qDl~n co
rresponda,del resultado de sus observl1elones.

A~AMBLEA NACWNAL LEGISLATIVA

LEY REGLUlENTARIA DE JE~ES POlITICOS

•
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