
ORG·ANO IJEL GOBIERNO
.&no I Managua, sabado 26 de Octnbre de 1895 N4m.288

.CONDICIONES

llllTB DIARIO SB BDITA BN LA. TlPOGRAFtA NACIONAL

Calle NacioDBI-TelHoDo num. 25

Cuadro dllmOl!ltrativQ de las multa.s impuesta.s por las Direcciones
de Policia de la Repliblica, durante el mes de Septiembre ultimo.

•
Be diatribuye gratis; pero 01 Domero reu_do cuesta 10 eta

NO SALE LOS LUNES Kulla illipuest& Desoontada

:" ., 3,
MINISTEBIO DE POLIofA-:.llanagu8, 15 de Ootubre de 1895.

=

AJVIJl'VCIOS

"

•

1----11 - ---
Departamento de Chinandega.•• _...• _.....•. $ 9500[,$ _... __ $ 9500

id. de Le6n " _....... 882501 243 50 I 63900
id. de Managua __ _... _. _. 699 00

1
! 510 50i 188 50

id. de Masaya., - - •• _.....••.... _. 287 5OIJ... ·· --I; -I 28750
id. de Granada : 133 50. 54;)0 7900
id. de Chontales " _. __ ., _. _. 105 00' '.. .. .. 10500
id. de Rivas _. . .. . . . .. 9578 1_ . 95 78
id. de Matagalpii _. . 15900 5]00 154 00
id. de Carazo;".. . . .. . . . . . . . . . . . . 41 00; ....... I_ . . 41 00
id. de EStelL. . • • •• •• . .. . • . . . . . •. , 38 00' 38'00" ...... 'I_ .
id. de Jinotegti • 29'50' I 1.. 29i50

Ya llegaron a 1a Direcci6n Gene- id. de SoJiloto••.• ~ • ~ • ~ - • . •• . . . . • . 5 00 !' ] • • .5
1
00

ra1 aparatos te1ef6nicos, que seran San Juan del Sm•....•. -.. -' i 6,00 - _ i.. 6~

cdlocados sin demora en e1 Ingar '$2,576'78:$ 851,50 1$ 1,725[~8
qUe. d~llignen las personas que 108 ===========':;:!'='=':::"=.==============.:~~~
soliciten.

Managua, 24 de Octubre de 1895.

ALOS INTERESADOS

POl denuncios de miDas, de terren08 baldlos,
~licitude8 de tltulo8 8upletorio8 y toda otra ela
IC de anuncios, precioa convencionales.

; f F

ell;,.... ·par6'ctlhlrell
" .

Colegio de Managua ea ro ana· ua
El tercer trimestre del presente ano es

colar se empezarll a coDtar desde el d(a J?
de Noviembre proximo, 10 que .se recuerda
11108 senores padres de familia v fncarga
dos para que s~ sirvan traer ~ I~ Tesorer(a
d~ este llstablecimiento las pensiones de 8ns
bijol! ($ pnpilO8 II 1110 mayor brevedp,d posi.
Me.

Managua, 23 de Octubre de 1895.

15-3 J, Jt6. I~"KNtrre

,E1 Directorio Provisional de la Compaiiia' An6nima del

Teatro de Managua,

EL SECRETARIO,

JOSE SOL6RZANO;
26-7

Jose Dolores AYilez
\

ABOGj\.D0 Y NOTARIO

AI Norte de la pl8zuela de San Miguel.

Managua, 8 de Octnbre de 1895.
15-13

:Regino GsrCi8J.ollll Angel Garcia acord6 ~~ su primera sesi6n haecr un llamamiento al p~triotillmo
• " , •• de los hlJ08 de Managna;'paraque ocurran 11 tomar aCClOnes que

RegIllo GarCIa ehlJO comp1eten e1 capitalpres~Ime~t(), •••
CoMER<JIANTES y AOluuum'OItES E1 valor de Ia aCCl6n· es de velntlcmco pesos, pagaderos

, . . . por llamamient08 durante 1a construcci6n de 1a obra.
,cllrca del Merca.do tlelll'n FU f'l'tableCl- Se cuenta con el apoyo de los Supremos Poderes que han

mlent" de comAn'IO. E.<;I!8 para Ilegarl1'8 '., . . • . , ...
nn 88lll6ndido ~nrhrlo de lDl1rcancIas de los donado ya . e1 terreno Y,BUllCrJ.to400 aeClones; y se espera que
E~. DU. y "~Ur(lpll, Acabau de reci~ir Managua corre8~drida a,. loseBfuerzosqu~ se hacen por dotar a
cona-lde *. * *'*;vendea$7000caJIl'l . I d 1 hI' d' T d' d II. 26-20 a capIta e a pu lca e un eatro 19no·e· e a.
------------

Managua, 14 de Octuhre de 1895.
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R_1Ia de !!learngtl,a

(Oontinua}

PARTE PRIMENA

HINImRIO DE FO~IENTO

(Contlntla)
-

DE

--
PB.OGB.A.JIIA.

SEGUNDO CrRSO

SECClON O~ICIAL

DE:REO.:a:O OIVIL

'1,'rat2~aCcjda-Entr8{/ui{'Des se bare, en
4~Horma y quo debe contener-Reqwsi-. Re,;lamento para el registro
~parn su validez-Sobre quc puede tl'1\n-l pieda 1 y de las llipotecas.
••l'6e-Onlndo tiene cabida el saneamien-j
~.IJ()r &t'iooi6n-Transacciones por utUidad (Conti/mara)
•• ~tltablecimit'nto de beneticencia. e illS-
'It'~iQn, de los tutores y gQardadores so-
jreJos bielles que administran-Cosas 80~
lire· Jascuales 6S prohibido transigir y CallO

.., nulidad de las transaceiones.
~ntraloS 8Ie&torios: diferencia entre 68-

toe Y os condicionales-De las apneEtas y
el jne,;o-Del seguro: como se constituye

11111 ; -------.-- • este c mtrato y BUS requisitOF eseociales que R d rl ti d I R "'bII
PODER EJECUTIVO han d ! constar en el documento-Derechos asgos esc p vos e a epu Ctl

"rlllJl;Trn-ln niill. ;;OIlE"R\i!Cl-O'N-\;~-S"Ui-S' ANvXOS y obli ~acioneB ric los contratantes-Nnli-. DE
._~_:~~~_u r, L'l U [) i1<1' 1 I • i f" dad- Abandolio de las cosas aseguradas-!
'-"-- . . Averas-8eguro de la vida . NXO.A.R.A.G"t.7.A.
Sf cren una 8uln'1I.,peceil;n en todo.~ los M6 :uo y personas hAbHes para celebrar'
1'IImos (Ie fa Administracir5n PublicCI en este cmtrato-Reglas respecto de los que 'I

el departamento de Zelaya admioiBtmn biene" ajeooB- Obligaciones
EI Preeidente de la Republica concede 8U de ca(a uno d~ los contra~';lt~s-Inter~s

aprobacion al acuerdo que dice: I~gal ;r ~onvellclO11al r proh!bICIOll de es- I
"Santiago Calleja!!, Ministro de HadeD-' tJpula' mter~s sobre mteres. i XVII

1111 Y de Fornellto y Comisionado especial. COl'lodato: cosas sobre qn(~ p~ede. recaer: i
del Gobicruo, para todo el Litoral AtlllD-" capac, dad para celebrarlo y obhgaclOnea de I Derecho pt1blico y garantias
tico de la Itepublica. en uso de las facufta- loa cOlltra~ntes-Culpl1 que se presta. y: -
des que Ic han sido delegadas acnerda: respollsa~lhdad ha~~ para el caso fortUlto, He aqnl 10 que prescribe la Constitncion
aprobar el dictado por el senor Goberna· D~1166Ito-:-TradICl6n re~1 y pr~su~ta- del 93, en su titulo V:
dor 6 Intendente del departamento de Ze·, VarIa I espec~es de depOSIt? -Obhgaclo~es "Art. 26-La COllstitncion gl1rantiza If
laya, em 2 do Septiembre proximo pasado, del deposltarlO. Y ~el depQsltante:-A qUlen .los habitantes de Ia Nacion, sean nicara
"1\ los t6rrninos siguieules: se haco la restltucJ()n ~e~ deposlto:-Casos. giienscs 0 extranjeros, Ill. seguridad indivi-

l~·-Cl'ear una SuLinspeccion en todos. en. qu,) no se debe resbtUl: el depOSito a,I.a dual, III libertad, la igualdad y Ia propiedad.
los ramus de la Admillistrllei60 P6blica enimlsma persona que 10 dJ6-Responsap~h- "Art. 27-La pena de muerte queda abo-
el departamento de Zelaya y distrito del i~ad. ~1e posaderosy hoteleros-Deposlto . \ida en Nicaragua.
Siquia. ,JUdICIal. . , . . "Art. 28-La Constitucion reconoce Ill.
2~-Bl Subinspector hard las veces dell' ~renda-ReqUlslt08 pa.ra que haya pre- i garantla del Habeas corpu!'.

~(!iior GObernador 0 Jntl'ndente en las fal. ,lacloo en ('8te llontrato-Prenda gravada "Art. 29-Todo habitante tiene derecho
tllS temporales de cste. ': con deud~ ~n.te.r~or afavor del mh;mo ac~ee. al recurso de exibicion de Ia persona, ann

3~-Nl)mbrar al senor Coronel don Fran·: dor-lndlvlSlblhdad de la prenda-Obhga contra las altas 0 reclutamientos militafes
elseo Torres para quo I'jer7'4l l'stfl destino y', c!<mes,del d~ndor y del acreedor prendata- .' bechoB i1egalmente.
eon la dotaci6n de doeiento,q P<'sos mell.! rlO-]<ormahdades para ~a~er~e pago ell "Art, 3D-La orden de arresto que no
suales.,acreedoreon la prenda:-E~tlncI6n del de !'mane oe autoridad competente 6 que se

4~-Elevar este acuerdo al conocimientoj recho de prenda-An~cresls y nlltllralrz" h:.ya dietarlo sin las formalidades legales,
l1el Supremo Oobierno para 8U aprobaci6n, ide este c6ntl'1\to Y Jlledlo de hac?r1o, cons·; 1.'8 o.l('ntatorio.. '.

B1uetleld~, 2 dc Septielllbre de ] 895 -.T.I tar-Deberes delacl'eedor-AphcaClon de: ••Art. 8I-La detencion para inqnirir no
P. It,eyes 8. -Bluefields, 12 de Octllbre de i108 p.rodnctos 6 reJ.!tl\s. . : poorli pli~lIr de ocho dlas. '
180,,-Santiago Cnllejas." . I '. II.I'pot,eca, ~ sn dlf€.re~Cl.a. can la. prelld~.. .,Aft. 32-El delincuente illfraganti pue·

Coml1nlqlle~e-ManBKua, 23 de Octubre Y 13 antICreSls-:-Es mdlVlslb!e-Blenes hI· riA sfr nprl'hendido por cnalquiera persona,
1I(~18!lfi-,,%(JhlY(l-I<:1 ftfinistro de III Go- potecnble~-,,:Hlpoteca de varlus fi0C48 /lor, pnra. el de'Jto de entregarJo iomediatamell
t.el'lIn(:jfSu- Balladarcs. un solo crMlto, y de nna sola finca Ijne. til II 1110 nutoridad que tenga facultad de

despnes se divide - Efectos de la hipoteca' arr('~tllr.
-- y ~us. diver~a8 clases-Tftulo8 sujetos a io!!-; ...\rt. 33-No podra proveerse auto de

8, nOmbl'(l Juez Rt"I'isol' Ill' Occidente 11 crl~cIJn-f,orma y efecto~ de esta-Canoe- iprisi&n. e,in que preellda plena pr~ba de
Setentri6n laClones -Iltnl<?S ,s~pletorlos. ,h:tLer cometido un hC\,lho pUllible can pena

HabiendQ termiuado el perfodo paraqne Censo y prohlblClon de establecerlos: s.us; mas qne correooion.a l , y sin que. resulte al
fue nmnbrado el senor Ingeniero Top6grafo -clases y ~eg~as If cerea de los que estuvle· meno4, par presuDcp;ll grave, qUlen sea au,
don Teodoro .Juarez, Juez Revisor de me- ren constltuldos legalmente. . autor,
(lidal! para los departamento8 de Occiden- . ¥andato-¥od? de celebrarlo y .sns dl- "Art. 34.:.-.Es permitida Ia. prision 6
to y Setent-d6n, el Prep,idente de la Itepu· v\sJOne8-"Obltga~1f1n.del mandatano y el arre~to, po~ pena 6 lIyremio, en los oasos y
blica. acncrda: Dombrar para dicho destino) man~ante-TermmaClon de ~st~ contrato. por el termlllO que dl~ponga la ley,
cn reemplazo del senor ,lucz, al de i~uaT tf. ! FIa~~a, su nat\l.rale~, extlDClon y cree- "Art. 35 -NingonJ puede ser juzgado
tulo don BernaM Balladares. tos-~llldOre8 s~Jhdarlos-Caso de la exo· por comisiones esperi LIes, ni por otros .Jue:

Comnnlqueile-Managua, ~3 de Octnbre! neracHS~ de la fi~nza. . . ces qlle los designadp,; por la ley, con ante-
de 189.r>-7~JaJ'a-I<11 MinistrQ de Ja G-o-i CU:~SI co~tr~tos-G~stJ6n de. negoClos- rioridad ~I hec1lO que o!,igin.a _el proceso..'
hern!1CIOn £lor la ley-Salinas, i~aga mdeblda. comumdad de blenes-eua- "Art. 36-En mat.~rlacnmlDal es prohl-
. lSI deHos. ., ' .. . bido el jnramenta sol,re hecho propio.
~"~'~-~IINIS1iRIO -6flN's"TRUc'c" ION· PUBLll'A I Modo ~e ell.~lngUlrse las O?1JgaClo~es: pa- "Art. 37-Ningnro puede ser privado
==- .,..""==c=-__ .__ _~_,. .g?, consignac.lon, sUb~ogaClon, ceslon, de del derecho de defen· a. Se prohibe la apli.

blene3t DovaClon,. remlslon compellsaClon, cacion de penas perpetnas, Ill. fustigacion y
confu'l!o~. . toda especie de tormento.

Re'IIcion y nnhdad de 108 contratos. "Art. 38-8e prohibe la prisi6n por den-
das, 11llU por las de agricu Itu ra. .

"Art. 39-No podru ef.-r-tuarse Is. inco
Grad llloelOn de acreedores, SI1 divi8ion y or- mUllicaci6n de 108 detellid'13 0 presos, sino
den de preferencia para el pago de sus ere- es en virtud de orden escrita de Ia autori
ditos--Acreedores no comprendidos en di- dad respectiva, por lID termino que nO pase
chas dases de tres dlas y 8010 por motivos graves.

"ArL 4.0-Ninguno puede Ser preso 0
detenido sioo en los lugares que determine
Ia ley.

de Is pro- "Art. 41-La habit8cion de todo indivi-
duo es un asHo sagradQ que no podra alla
narse sino pOl Ill. alltoridad, en los CBSOS si·
guientes:

"I? Para extraer un criminal 8Orprendi-
do infraganti: .

"2~ Por cometerse delito en ~linterior

de una habital:idn, JlQr desorden{s~ndalo
80 que exija pro.totemedio Ii por reclama
cion del interior de_~:
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