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ANUNCIOS

IT-ll

CONDICIONES . Como apoderado general de mi herma-' , 'L
Este Diarlo se edlta en la Tipografla Naclonal ~:g~OiiabEnsa[n;ci~n ~urtaddo de Morales, A UNI0 N"

NO SALE LOS LUNES sa ~r a 0 o~ as .en ores .de la tes~ .--
tamentarla ~el senor LlC. Santiago Mora- LEANDRO MOU1UIU, 1. A. RAMIREZ Y
les, que no ~llendo posib1e otorgar ninguna BENITO M.ARTI~EZ

pro~roga para el cumplimiento de Ens obli- BAZ6x SOCIAL:

Por denuncioB de minas, de terrenos haldios, gaClones, espera mi representada que ha- ...- ....~-=--AIL ~ -='.-:~.
solicitudes de tituloB supletorios y toda otra c1a- fan e1 pago a1 vencimiento del plazo, para E . . .
Be de anuncios, precios convencionales. Ino verse en e1 caso· de ejecLcion y em- . s~e estableClmlento q~e. est~ ~n 18 plaza

I bargo. . prmClpal, ofrece sus serVIClOS a wda hora

=d=;=fJ~i:=6=O=6==".=a=r:==:t:=;ii;=lI=t=.=::;!.;;=~=!"=6>=9=" Granada, 10 de Febrero de 1895. del d{a.y de la noche, atodas las personas
: .JI' ~ .,.-..,. ~~ : que qmeran favorecerlo, en donde encoo·

L
-. H . . " "1'·15-4 Jose Maria H,u·tado. traran b~en trato, esmerad.o sorvicio, mag-

os ~enOIes "oraClo, MOlses y J os.e nlficos billa res, 10 misIlJo que una mny bue·
de,J e8U8 Bermud~z y Juan Manuel JI-I La casa que en la eilHlad de Leon, per- na eantilla.
mepe~, los tres prll;neros de Managua y telleci6 a la testamedarla, de don .T nan Mana~ua, 28 de EllerI' Ih~ 18B5-26-8

el Ultnno ~de La Llbertad, se han. pre- S~an y,que fne adj?dicada ami esposo el BANK OF NICAM··G··UA Ld.
sentado a esta Prefectura, denunClando I senor LIC. don Santiago Morales, de quien
un 10te de terrel10 naciol1al, compuesto soy heredera, esta en venta; y el que de-
de quinientas manzal1as, propio para ell8~edcdomprar1la puede e~tenderse en esta EI Banco de NicaraO'ua quo desde e1

It· d] fi" 't d - 1 '.T t d I cm a ,con a que suscrlbfl 1 0 d Ed'" ,
ell IYO el ca ~, SI ua .0 a H or. e • e es- i Granada 10 de Febrero'de 1895 . e ~ nero e 1894, so hll Hamado
ta emdad, baJo los 1111der08 stgUlentes::' . Bank of Nicara(fna Ld
por e1 Norte, con el Cerro del"Zapote:" ,15-4 Bnt:arnacion H. de .;,rorales. ., O'
al SUf, con el Cerro de la "Tablazon": - c~mblara. 8U Hombre desde e1 20 del co-
por el Oriente, con terreno denunciado ! AVISO IMPORTANTE rnel1te en ad.elante con el de .
por los senores Aguirre, Sotomayor, yi . London Bankof Central America ld.
Jimenez; y por el Poniente, con monta-l H.nce, mas. de tres an.os que compre y Oomo cste cambio de Ill, razon social no
fia baldla. ..!amoJone ~l. terreno de cnar ganado que exi~ afecta en nada In Bustancia de In lnsH-

El que se creyere con derecho al men-; t? ~n el SltlO de Casares, ?ent1'0 de estos tuci6n, el cambio de to~ biHetcH y la..<;;;
. d " t lImltes : al Norte con el flO de .Jepano 0 1a d ' -. . . .,,'

Clona 0 !err~no, ocurra a deduClrlo den- jBoquita: al Sur, don el rio Grand.e 0 Voca- emai; operaClOllCS cOl~tUlullrl1n eomo ell
tro del termmo de ley. ., gl'ande: al Oriente, ·con terrenos de los 10 J?asa~o co~ los 1l1lS.I;10.'! .dcrechos y

. Prefectura y SubdelegacIOll de Ha- Arias; y al Poniente, con la playa del Mar obllgaClones 8m excepclOll ~mgnna.
Clenda de Chontales. Pacifico. La pel'sona que se introduzca a C. E.. Nicot
~~:uigalpa,Septiembre veintidos de mil ochocien- mi terreno sin mi consentimiento 0 permiso 18 E d llf)ront,e.
WCl noventa y cnatro. de mi recomendado don Pio Arias, ya sea 26-10 nero e 1895.

J. P. Reyes-Ante mf, J. L. Barmas Srio para cortar maderas, lenas, palmas, hacer ..'. ._----
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enramadas 0 para cualquieru otra Vendo ml haCienda de r,)otrero Hamada.

_ I , .... cosa, se lIS t R't "1 '.. .

I
har~ acreedor~ ~ las penas que establece el an ~ ..1 a, ,a ponH.n.de. de ef'.ta .(~mda.d,

A los cafetaleros Codigo de Pohc~a y ley de 15 de Marzo de com~ a swte.u oeho )(~gt,u:" (h ilistancm.
11889. Sin perjuicio de que mi recomenda- Contwne dOsc.IeDtas y plCO de ru8,~lZanas (to

V~ndo ganado .gordo para los c~~tes, aIdo senor Arias haga valer mis derechos. pasta y tresclCntas aco~M~aR .. tod~ e'Jfcado
preClos muy baJos. Ve.ndo tambIen, en I Granada, Enero 13 de 1895. c?n alambr~ de tres70 ctJat.fO hl!c'f!, dos~
condiciones muy favorables para e1 com-I - . c!entas y pICO de rese.3, conK' veintc hp"',,.
prador, mi potrero situado entre .los cami-! Juan I. Urtecho. has mny buenas, chag~1 tes (,ll b?l.i- 1;'))10 ufr-
nos de Santo Domingo y San Isidro, a una 26-11 ~e.ro, terrenos magnificos parn ear',lO :r ea-
legua de esta ciudad. na, todo con agua Hbundfl.n:.~\ y (';'lUO 1m,

Los interesados pueden entenderse con-l IMPUESTO SUHRE EL CAFE num:ro de veinte <5 vf'in
i

' ;·i,!t C,' 1::._ :iniuEot,
migo en In rasa nueva de don Vicente Slla- I mechda moderua.
rez, frente' adon Salvador Soll)rzano. Para precio .V cdnd" ',"f [. 'lHI11H1Pr·~

Managua., Enet'o 3 de 1895. con el Huserito.EI Bank of Nicaragua Ld.,
Napoleon N1tnez.
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2 DIARIO DE NICARAGUA

Se imprueba el contrato celebraclo el 30
de Enero de 1893 entre el Bjecutivo y la

Nicaragua Compa'ny Ld.
La Asamblea Nadonal Legislativa de

creta:
Unico-IMPRoBAu el Contrato celebrado

el 30 de Bnero de 1893, entre e1 Poder
Ejecutivo y Ia Nicaragua Company VL

Dado en el Salon de SesioneR de Ia
Asamblea Nacional Legislativa-M:anagua,
15 de Febrero de 1895-Franeisco Monte
negro, Presidente- Francisco X. Ram~rez,

Secretario-Luis E. Lopez, 8ecretano
Ejecutese-Managun, 15 de Febl'ero de
1895-J. S. Zelaya-EI Minis/ro Generalj
-F. Raca, h. I

,

de 1895-Zelaya-El Ministro G-eneral_
Baca, h.

Be indulta d Casimiro Jalina
I Vista Ia solicitud de C~simiro ~alina,
:vecil10 de Masaya, en que pIde se Ie lndul
Ite de Ju pena de dOB anos de presidio y
icuarenta dias de arrest? mayor a que fae
rcondeuado en sentenCIa de 3 de Febrero
Ide 1893, por 'el delito de lesiones en Ia
Ipersona de Yanuario Sanchez el 25 deISeutiembre del ano de 1892; en atencion a
Ilos( servicios prestados por el solicitante en
lla Revolucion de Abril, a su actual buena
1conducta y aque ha cumplido parte de su
condena; oido el informe favorable del J efe

, militar acuyas ordenes peleo el peticiona.
rio, el Pres[dente de Ia Republica en uso
de.Ia facultad que Ie confrere el decreto
Iecrislativo de 30 de Noviembre de 1893,
ac~erda: conceder Ia gracia solicitada.

Comuniquese-Managua, 14 de Febrero
de 1895---,Zelaya-EI Ministro General
Baca, h.

-

TITULO FINAL

MINI8TERIO GENERAL

presidir las Juntas de interes publico de su
departamento, de cualquiera natl}ralezaque
sean, siempre que la ley uo les de otro Pre-
sidente. _

Art. 24-El 25 de Diciembre de cada ano,
los J eies Politicos de todos los Departamer:
tos se reuuil'au en la capital, bajo la presl
de~cia del :Ministro de la Gobernaci6n, con
asistencia de los otros si quisieren, para con
ferenciar sobre los medios de alcanzar con la
mayor economia y perfecci6n posibles, la,con
servacion, mejor~ y apert.ura de I?; caI,Ill~o.s~
sobrelapropagamon d~ lamstrucclOn,Pubhca.
sobre los medios de ensanchar y meJorar la
agricultura: sobre la manera de levantar la
condicion moral de la casta indigena de la
Republica; y sobre los medios de mej?rar Ia
Hacienda Nacional. Estas conferencIa,s dn
raran die7. dias.

Art. 2G-Las faltas cometidas porJlos. Je
fes Politicos, seran cOITegidas gubernatIva
mente por el Poder Ej.ecnti;o, ?0Il; .amones
taciones 0 multas de ClUCO a vemtlclUCO pe
sos, previo el informe de ley.

Se indulta d Blas Tijerino
Vista la solicitud de BIas Tijerino, veei.

no de Leon, en que pide se Ie indulte de
la pena de treinta dias de arresto menor
aque fue condenado en sentencia de 6 de
Abril de J894, pOI' haber matado un perro
de la propiedad del senor Jnan Stiqueira
el 14 de Diciembre de 1892; en atE-nrion a Be indultct d Benito Galan
los servicios prestados por el solicitante en Vista la solicitud de Benito Galan, veci-
Ia campana de Honduras y Ii 8U actual no de Nandasmo, departamento de Masa
bnena conducta; oido el informe favorable ya, en que pide se Ie indulte de la pena de
del Jefe militar acuyas ordenes pcle6 el veinte y ocho meses de prision aque fue
peticionario, el Presidente de Ia Repltblica condenado en sentencia de 19 de Diciem
en uso de ]a facultad que ]e confiere el de- bre de 1894 por el delito de lesiones per
creto legislativo de 29 de Mayo de 1894, petrado en' ,Jose Leon Cuadra el 20 de
acuerda: conceder al solicitante Ia graciu Abril del ano de 1893; en atencion a: Ja
solicitada. buena conducta observada por el aolicitan-

Comuniquese-Managua, 13 de Febrero te, anterior y posteriormente al delito, y a

Se indulta d Simon Quiroz
Vista Ja solicitud de Simon Quiroz, vc

cino de Leon, en que pide se Ie indulte de
la pena de veinte meses de prisi6n aque
fue condenado en sentencia de 5 de Agosto
de 1892, por el deIito de 1esiones perpetra-
do en Pedro Fonseca @ Pujaro, el 26 de Be indulta d Indalecio Garcia
Octubre del ano de 1891; en atencion alos Vista la soHcitud de Indalecio Garda,
servicios prestados por el solicitante en Ia vecino de Leon, en que pide se Ie indu,Ite

Icampana de Honduras, a sa actual buena de Ia pena de diez y seis meses de prision
!conducta yaque ha cumplido parte de su aque fue condenado en sentencia de 10 de
Icondena; oido el informe favorable del J efe Julio de 1891, por el delito de lesiones
militar acuyas ordenes combatio e1 peti- perpetrado en Ia persona de Marcelino
cionario, el Presidente de la Republica en Garda el 26 de Mayo del ano anterior; en
uso de Ia Jacultad que Ie confiere el decre- atencion a I~s servicioB prestados por el
to legislativo de 29 de Mayo de 1894, solicitante en Ia campana de Honduras, a
acuerda: conceder Ia gracia solicitada.- su aetual buena conducta y aque ha cum.

Comun{quese-Managua, J1 de Febrero pJido parte d(l la condena; oido el informe
de 1895-ZeIaya--EI MiIiistro General- favorable del Jefe militar acuyas ordenes
Baca, h. combatio el peticionario, el Presidente de

Ia Republica en uso de Ia facultad que Ie
contiere e1 decreto Iegislativo de 29 de
Mayo de 1894, acuerda: concederle la gra
cia solicitada.

Comunfq.ueso-Managua, 9 de Febrero
de 1895........Zelava-El Ministro Geaeral-•
Baca, h.

Art. 26-Quedan derogados los Reglamen;
tos de Jefes Politicos de 11 de :Mayo de 183;)
y el de Prefectos de 16 de Abril de ~8;j8 y
toda disposici6n qne trate de Ia matena.

Art. 27-Esta ley comenzara aser obl~ga
toria treinta dias despues de su publicaClon.
D~do en el Salon de Sesiones de la Asalll

blea Nacional Legislativa-Managua, 6 de
Octubre de 1894-Francisco Montenegro,
Presidente-Remigio Jerez, Seeretal'io-Jose
D. Mayorga, Secretario-Ejeeutese-Palac~o
Nacional-Managua, 11 de Octubre de 189"".
J. S. Zelaya-EI_Ministro General-F. Ba-,

I.---~~~-~ ~-- ----- ----------- ----- --------------------- -- --.
! PODER EJECUTIVO

[Conc1uye]

'rl1'ULO VIII

DilIpOllioionell variall

SECCION OfICiAl
PODER LEGISLATIVO

Art. 14-1.os Jefes Politicos no podran
ejercer la procuraci6n, ni ser defensores en
causa criminal.

'rampoco podran adqui~ir y trabajar mi
nas por 51 y aun por medio de otros en su
l10mbre dentro del Departamento en que
'. dejercen el destmo; p~ro pue e~ .conservar y

trabajar las q!1e l~u.bJeren adqull'l~lo antes de
entrar en 01 eJerClclO de sus fUl1ClOneS,

Art. IG-Los Jefes Politicos deben tener
abierta su oficina todos los dias excepto los
domingos y dias de fiesta efvica, por 10 me
nos tres ftoras en la marUlna y tres en la tar
de,

Art. 16-Todo Jefe Politico al tomar po
sesi6n de su destino, debera recibir de su an
teceRor, p~r im:entario, los 1i~ros, expedien
tes y demas obJetos de la oficma, todo con
forme It la ley y bajo las penas que esta es
tablece.

Art. 17-Los J efes Politicos fronterizos
ademas de dar {i conocer su firma {i los fun
cionarios tienen tambien la obligaci611 de
darla a r~collocer a los empleados fiscales de
Ia frontera de la Republica limitrofe. ,.

Art. 18-Siempre que los Jefes PohtlCOS
exijan alguna. multa. 6 dinero quc pertenez
ca al Erario Nacional, deberall hacer que 10
reciba e1 Administrador respectivo 6 Teso
rero General, segun cOI:r~spond~.. En nin
gun caso les sera permltldo reClblrlo elIos,
bajo las penas que establece el C6digo de la
materia. ,

Art. 19-Cnando los Jefes Politicos, jm
pon~an alguna multa, 10 comunicaran al
Mimsterio de Hacienda, Contadurla MayOl'
y Administrador de Rentas respectivo, ,si di
eha ;I?ena se impone en favor de la HaClenda
publIca, y si en b~neficio de ~lgun ~ondo, al
'resorero respectIvo y it la Secretarla de In
Corporacio.n Ii qU,e el ~o~do pertenezca. El
aviso referldo sera el umco comprobaute en
la cuenta de cargo del Administrador y Te
sorero y el contra aviso cula de data, cuando
Ia multa se levanta.

Art. 20-Los J efes Politicos de los depal:
tamentos limltrofes con las Hepublicas vem
nas, deben participar al Min~sterio de la G~
bernacion cnallto notasen dlgno de comum
car relati~o a la seguridad, integl'idad e in
depelldencia nacional.

Art. 21-Los Jefes Politicos deben actual'
con Secretario de su nombl'amiento 6 con
:Notario. , '

Art. 22-:El traje de los Jefes PolItICOS
para asistir Ii s:us funciones, se;a de som bre
1'0 de copa, levl~a negra y bas~on. A l::s fun
cione:;; publiens m'i con el. traJ~ que senale el
Heglamento del Poder EJecutlvo. , .

Art. 23-Corl'esponde Ii los Jefes PolItICOS

LEY REGLAMENTARIA DE JE~'E~ POUTIm~

ASAMBL~A NACI~NAL LEGl~LATIVA
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