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dando las cosas en £11 estado que tenia an, velar pOl' las buenas condicione~higieni-
tes de dictarse, cas del establecimiento: pOl' el fiel cum-

Hagase saber-Balladares. plimiento de los programas; y sabre to-
-- do en la parte de la primaria que el Es-

Se deniega Wta- gracia (6 favor de don tado l].ace obligatoria: pOl' el buen trato
Be distrlbuyc gratis; pero "I uumero retrasado cuesta 10 cta Alberto Santos para con los alumnos y su puntual con-

e
. I I" d d . currencia.

on pr~s('nc~a de a so ICItU prese~ta 3 3?-Todo director de establecimiento
.&JY1JlY£IOS por el senor LIe. don ~onardo Rodpgue~, de ensefianza esta obligado a llevar 01
., may~r de edad, A~ogado y del vecllldar~o registro de los datos para Ia Estadistica,

~~r denunClos de mIDas, ~e terrenos baldfos, Ide ~IVl\S, en que plde se conceda la gracla en la parte que Ie correspon<la yadar a
lohCltudes ~e tituloa. supletonOi. y toda otra clll-! de mdnlto afavor del senor don Alberto Iia autoridad la lista de los nifios que fal.
Ie de anuDCl08, preclos convenclOnales. ISantos, .de I~ pena a que fue eo~~enado en: ten. a la escuela.
==============="".== isent~nCla cltctad.a 81 5 de DIClembre d.e I 4?-En Ioslugal'es en dondc no hubie-

~ECCION OFICIAL ,189.:>, por al. deht,) de eontrabanlio: ?Orrl-! re policia especial de escuelas, hara SllS
U frl0S JOil tramltes de der~cho y o{do ellUfor: Iveces. ~a Policia Republ~canll:y sj esta

================ i me desfavorable. t:xpedld~ por II' Co~te Su .tamblen faltare, el funmouarlO 0 fun-
PODER EJEOUTIVO prema de Jnsticm, el j de Sephembre cionarios que designela J efatura Politi-

, pr6ximo pBsado, el Presidente de la Re-
MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS publica, en nso de sus facultades y de con-I C\fanagllR, 22 de Octubre de 1895 -Ze-

- formidad con el ineiso 8? art. 100 de la Ilaya-El Ministro de Instrucci6n Publi-
RESOLUCION Oonstitncion, acuerda: declarar sin lugar la ca--:~'!atus

gracia solicitada.
-:- Oomun{quese-Managua, 24 de Octubre

Ministerio de Justicia-Managua, diez y de 1895-Zelaya-EI Ministro de Justicia ,====M=IN=fS=TE=R1=O=D=E=FO=M=EN=T=O===
siete de Octubrede mil ochocientos noven -Balladares.
18 y cinco. Rasgos descriptivos de lit Republica

Visto el escrito presentado por el senor Se deniega la solicitud del 1'eo Pedro I
Lie. dQll Francisco G. Galeano, como re- Llanes
presentllnte legal de la Comunidad de·. In·
d{genas de San Jorge, en que ocurre de .Vistas las diligeneias presentadas pOl' el
qneja por trasgresi6n de ley, cometida por reo Pedro Llanes, mayor de edad, zapate·
el senor Jefe PoHtico del departamento de ro Y veeino de Le6n, en que solicita se Ie I

Rivas, en Sf ntencia de lOde Agosto del c?nced~ la gracia .d~ indulto de la pena de
ano corriente, declilrando que· 1'1 terreno ClUCO anos de 'pre.sldlo, ~ que fue conden~
deslindado en el dictamen emitido por 01 do e~sentencla E'Jecutorlada. de 2 de ~uho
senor Lie. don Santana Romero, en euyo del ann en eu~so, por. III dehto de: leslOnes
dictamen se apoy6 para dictar su fallo, es gr~ves en Jose.CatarIno (a) Marlll?n: eo
f'jido del mismo pneblo de San Jorge, por rrIdos los tramltes de ley y o[~? 1'1 In.f~rme
estar extinguida dicha comunidad y careeer que la COI'~e Suprema de ~UStJCI'\_ emlt[(5 el •. Art. 44 -Los papeles privadOil solo po
de titulo fehaciente que aeredite algun de- 26 de Septlembr~ del cor~Iente ano, pOl' el dran oeuparse en virtud· de auto de Jue:?;
recho sobre el terreno referido. Visto 1'1 cual este alto TrIbunal opma qne no debe eompetentr, en los asuntos crimina.les 3' ci
informe que 1'1 senor JQfe· Politico ('vacu6 c?ncederse el ind~lto. solieitado. 1'1 Presi- viles que Ill. ley determine, debiendo regis
de orden de esta Secretaria, en que mani· sIdenle de la Repubh~a, en uso de. s~s fa~ trarse apresencia del pO!leedor, 6 e'n s'u dt'
fiesta que deepues de llenados los requisi. cultades y de coufor.mld~d con 01 lOClSO 8. fecto. de dos lestigos, y devol verse los qua
tos que crey6 necesarios, eonsult6 la opi- art. 100 ~e,la Constl.tuCl6n, aCUet'dll: dene- no t~ngan relacioll con 10 que !Ie indaga.
ni6n del senor Romero y que de acuerdo gar la soltcltud refenda. "Art. 45 -Ninguno puede ser inquieta
con su dictamen expidi6 el fallo en refe- eomun{?uese-Manag?-~, 21 de Oetn~:e do 'ui perseguido por sns opiniones. La~
rencia. Considerando: que si bien el Jefe de 1895-Zelaya-EI MlUlstro de Jusllcla aceionE's privadas que no alteren 1'1 orden
Politico de Rivas esM autorizado para dar -Balladares. publico, III moral 6 que no causen dano &;
cumplimiento a la ley de 5 de Marzo de. . _ . , tercero, estaran stempre roera de III Rcciolt
1881 por decreto E'jecutivo de 19 dE' Marzo MINISTERIO DE INSTRUCClON PUBLICA d~ 18 ley.
del corriente ano, BU reBoluei6n en reteren· -,. "Art, 46-Seprohtbe dar leyes pros-
cia declarando ejidal el terreno de la C~mu- criptivaB, confiscatorias, retroactivas 6 qlle
nidlld de San Jorge, no tiene fllndamento Too.as las esctlelasde lit Republica- quedan eatab1ezcan penas infamantes.
~egal, desde luego que Ia. existencia de di- sujelas d la Inspecci6n de Instrucci6n Pl~- ... A.rt. 47-En Nicaragua nose podra le~
e13 Comunidad esta reconocida pOl' senten· \ blica gislar estableciendo 6 protegiendo ningun'l
'cia de hi Bala Civil de Occidente de 11 de EI Presidente de Ia Repllblioo aeuer- religioll oi prohibiendo BU Iibre ejercicio.
Abril de 1892, euya resoluci6n debe tener- 'da: .. A.rt. 48 -No podra someterse 81 estadll
~e;com<l una. verdad jarldica incontrover· 1?~Todas las escuelas naeionales, mu- civil de las personas a una creencia religio..
tibIe; y en tal caso no aapodido teller apli- nicipales y particulares qucdan sujetas sa determinada. .
~ciollel art. 4~delcitad() decreto. de.l9 ala Inspeccion de Instruccion Publica "A.rt. 49-La. emisiondel pensamiento
lleM.."zo delano en eurso.. Por tales .ra- y sara.n visitadas porel encargado del por Ia palabra hablada 0 eserita es Iibre y
.~.n6$t.;.aP01.a?(\te~ los.. c.artC<m}.•... 08 925, 9.36, Raxpo todal'l Ins vec~s que 10 juzgue con- la ley no podra restringirla. Tampoe() pl.
~~9,.,"~.:Pr~.~.~.,f~llo.,~v.dellsela velll~nte.. ,... . dM imp.edir Ill. circulacion de 108 imprll,Sof
aente.lide que S8. bIl.J1~cbo ~rlw., qUe- 2!'-ta lDspec010n tendra pOl' obJeto nacionales y extranieros. Los deIitos de in.



12££!&£t£ii2122i2.$!$ so as: I 21.. : , •• sa 'cwo t ,; J .. •

. ~alumnia co~etidos .por .medio de la MINISTERIO DE Ll GIJERRA YMARINA dicion de ll(J volver Ii tomar 1M armM durante
, .' ,aeron pr~vlamente calIlirlldol!l por. .•.. _. -,...-._ la Lguerra. . ..
: '" jurado, . . 88 evacuaCiones COD e,l pel'llonal que 10 dmge

"Art r0-8e garanti1.ll la libre ensenan- ' He se,jala 1a edarl pam orgamzarse en el dlsfruta~ de UDa neutrahd~d .absoluta. ,

L
,) '. 'd "bl' I ejercito Art. I ?-Una bandera dlBtmta y umforme se

til. a quo se costee con Ion os pu ICOS: . adoptani para los h09pitales ambulancias ev
RCra laicll y la primaria sera ademas gratui- El Presidente de la Republica deere. cuociones. '. y a
la y obligatoria. La ley reglamentara la. ta: d{ 18 a. 45 ailOS de edad, Sel'an los in- En todoaloa casoa deberli ir acompanada de
ensefianza sin restringir su libertad ni 1a in· idividlOS que dehen de organizarse en 01 una bandera nacional.
dependencia de los profesores. IEjercito do Operaciones yde asistir a Art. 8?-~08 detalle8 de la ejecuci6n del pIe-

"Art. fj l-Es Iibre el t'jercicio de toda ilas pLradas dominicales. scllte convemo serlin re!!la~entados. por los ge-
industria, oflcio 6 profesidn, sin titulo pre. I Qu lda refonnado en esa parte el De- n~r8\es ,en Je~e de los eJerClto~ behgerante~ Sil-

vio y sin Bujecion Ii aranceles. i creto de 14 de 108 con-ientes. gun as mtenClones ~e a.u~ goblernos respect1~08
. S . I I'b d d i . • y conforme ti 108 prlnclplOs generales enunCIll-

..~rt. ?2-.. e garaatlza a .1 ~rta e I Da 10 en Managua, Ii lo~ vemtId~sdias dOB en e1 presente convenio.
rel1Ul<5~ SID ~rmas y. la de asoclacH~~ para i del nles de Octubre de rot! oehoClentos Art. g~,-La" altas potendas contratantes es.
cl1al'lUler obJeto Jimto, sea 68tO rehglOso, i novellta y cinco- J. S. Zelaxa-E1 Mi- too de acuerdo en comunicar el'presente conve
lOf)r~1 ~ cientilico.L~ ley no aropara las i nistl'(' de Ill. Guerra-Francg Balladares. nio .fJ.loo g~bi~rnos que no han. P?dido envillr
llSOClaClones que constltayan nn potier que! plempotencumos Ii 1a conferencla mternacional
oblij:\UIl aun~ o~?iencia cil'gs., , contraria 6tcC'~I/N"'I's'rDRIO'-DE HACIENDA -~ eIlED/TO PUBLICO • de Gmebra, inv~tandoloB aacceder aella. A e8te
los derechos IndlvlduaIes oljue Imponga vO-I. n j ,r. I ,fi . efecto queds. ablerto el protocolo."
tOil morales de clansura perpetua. , . En 20 '!e Octubre de 18~8,.se agregaran a es

"Art. W-Todo individuo os libra de: Se n~ mbra Administrador de Rentas del te conve~1O los artlculos sl~Ulente!l:

d' d . d I' . '0 i S· . Art. l.-EI per80r.a1 de8lgnado en el articulo
Isponer e sus prople a( es SID restncci n tqUia ,,~ del convenio continurli dando d e d 18

alguna, por venta, donacion, testamento <5 EI .)resid~nt~ de la. Rel?~blica. acnerda, ~cupaci6n por ~I enemigo, segun l~s ~:~~;dadesl
cuulqUlera otro Utulo le~a!, . Iaprobir la slg-ulente dlSposlClon dtctada por la asistencia a loa enfermOB y heridos de la am-
, "Art. IH-~on. pr?hlbldas las vlucula', el seihr. Ministro de Hacienda en comisi<5n bu~ancia 6 del hospital que sirva.. Cuando pida

clones y toda InstJtuClon If favor de manos! y que dICe asf: retlrarle el Jefe de las tropal tnunfantes tijara
mnerlas. i IO-·-Admftesll Ia renuncia que del de5ti. e~ momento de .Ia partida que no po~rli diaferir

"Art. 55-Toda persona ticne derecho i no de Administrador de Rentas del distrito s!no por corto hempo en caso de necesldades mi·
de dirigir sus petiriones a las autoridlldes Idel Si1uia ha elevado el sefior don Emilio ht~~ 20 D be li t d" .
legalmente eatAblecidar, de que. ~e resnel-I CantOn, ,ri.ndiendole las gracias por sus bue las poten~;; beli~e~an~:a;:ra ~~~~I~~~~i ~~r
van y se, Ie h!ga ~aber la rC50lucl(Jn qlle so-I oos oserVIClOs. . sonal neutral caBo en poder del ejercito enrmi-
bra ellll!! so dlcte. • i 2. --N6mbrase para que 10 nstltuya al go el goce 1ntegro de IU sueldo. .

"Art.. 5G-TodOll tienen derecho de En· senor don Daniel Mel~ndfZ,' Art. 3~-En las condiciones prelcrital por los
tral' I'll III ROp{lhlica y R\1lir de ella, de per-, 3~-·gl nombrado tamara posesiJn de su artlculos 1? y 4~ del convenio, la denommaci6n
mllnONlr all su terrltorlo y trao~itar pOl' el.I amp/eo, previa la fian7.a de ley. arnbulancia se aplica a los hospitales de campa

..Art. [;7-No podr!! exigir6c tlin~{m ser·1 Comuniqut'Jse-B\l1cfields, 12 de Octubre nlL y otros efltablecimientos temporales que sl
vieio per80nal sin III debida rctribllciJo. de 18!H;-Santiago Callrjas." gu~n.fJ.las ,tropu en los campos de batalla para

"Art. riB-La ley no reconoce privill'gios Mauagua, 23 de Octubre de 1895-Zela- recAlbltr h4e:ldocs. , 1 !'t d 1 - d
l,nt!'iOlialei'l, I -EI" b ta' d IT . d _" r .. ,- onlorme a esp n u. e art.,,~ el

. . .., :ya > ~u Secra flO e amen a <>Ja- convemo y a las reseTVas mencIOnada8 en el
"Art. 59-I,ll. rlrl~llOrclOlla!ldad sera la iyorga, ~r~wco10 de .1864, se exp,lica que'Jara la repar.

lHI8(~ de lall contrlbuclOncM. ,="""-""'---" .... tlCl611 de las cargal relatlvas al ojamiento de.
"Art. GO-Nadie puede ~cr, privl\dQ de i ~ECClfl\1 CIENTIFICA la8 tropa8 y alaa contribuciones de guerra no se

~u propiedl\d sino en virtnd de Ie)' d de sen i 0 un tOIDarli en cuenta aino en la equitativa medida
tends fundada en 6sta. La expropiacidn 'I' ~""cco,.__ . . ~ ,del celo caricativo de8~legado por los liabitantes.
por causa de utilidad publica debe ser ca·. Art. 5?-Por extens16n del art. G?, del con-
lificnda por In ley 0 por sent~lJcil\ fundada i EN~AYO ~O~RE HlGIENE MIUTAR \'~nio estipulouo: 9ue ,bajo la reSerTll de los of]·
ell ella v no se veril1clIra sin previa in. i ,. .. clales cuya poseSI?t1 Im~orta Ii In 8uerte de las
1 '. ' '..t Ed" dedicado al Ejercito nicaraguense annas Yen loslfmltes fijados en el segundo pa-
( :mm7.JlClvu. •n .caso ~ gu~rra no es I.n- i rrafo de este art., los herid09 que caigan en po
dispensable que la lndemUlzaCion sell prevm. (POR EL DOCTOR JORGE BRAYO) der del enemigo aun cuando se reoonotca que son

l'ArL ill-Todn aatoro inventor goza )capaoos para aervir, deberan enviarse a su pafs
de Ill. propiedaJ exclusiva de su obra d de (cont~a-VCnse 01 mim, 281) Idespu$ de curados 6 antes ai puede 8er con III
6U descubrimiento, por €II tiempo que deter· condici6n, ain embargo, de no tomar las nrrnaa
mine la leJ. Art. 4~-Permaneciendo sometido , las leyes mientras dure 1a guerra."

"Art. 62-EI derecho de reivindicar los' de la guerra el material de hospitales militares Es neceaario, dice Robert, tener mucho cui·
bienes confiscadoa es imprescriptible, .i la8 persOlla~ destinadas Ii tales ~ospitaleB no po- dado y castigar con rigor el uso Hegal de la in-

I' Art. US-No se impondra ninguna pena dnln al. retlrarse ,Bevar mlll! obJetos que 109 de !lignia de la Cruz Roja y las medidas de represi6n
tlll'll ljne correccional sin qno preceda la IIU proIlIedad, partlc?lar., , deben aceptarse de comun aouerdo por los ejer.

d I
. I d . d I • En las nllsmas cHcuns!ancl8s la lIlnbulancla oit08 beligerantes. La necesidad de mantener

,er, sraewll el.lura 0. sobre la rC~Jlonsabl' conservarti au material. la illviollibilida~ del derecho internacional impo-
hd~d dol ~res?~to dollDcuent,e. Art. "'i~-Lol habitantcs del pals que presten ne a cada Goblerno la creaci6n de una ley ex
. . Art. 1:4- [odo monopoho. {Ille ataque i IlOcorro a. 108 heridos serlin f1lapetadoo y querla. prosa para reprillir 01 empleo abusivo de la Cruz
[8 mdustrla agricola Seft{ prolllbtdo. Iran Iibres. Roja y hace falta una sanci6n penal como la

·'Art.. \;6-La.'l gal'll.ntfas oxprf'Radas, con I Los Generales de las potencias beligerantes q\lC e:tiste para 01 que 1h;Y8 ilega1mente conde.
Ellicepci6n de lallljue consagrau la inviola. !tendnln la misi6n de 8yi88r a los habitalltes re- conciones e in8ignias oticiales.
bilidad de la vida humana y In prohibicion! c~am?lldo el concul'll~ de IUS sent!mientos huma- EI Heg1amento sanitario de .I-'rancia, dice en
(Ie dar 1eyes couGseatorias, podran suspen.! mtatlOR Y l~ neutrahdad. que dlSfrutl\~Rn en ~u su art. 2-t que llevarlin 1'1 brazal internacional
dertre tcmp0l'll.lmente por (a declaratoria de ;,conseCllClICIa. Todo IJI!ndo que Ie recoJ8.y 8S[. que indica Ja lIcutra]jdad, los rnCodicos, farma-
. '-d d '1' , Ita en uua C38ll 1e servna de lalvoguardla. El ceuticos auxiliares, capellanes, enfermeros, con.
etl .... 0 (\ $1 10. Ihabito,te qne hubiere recogido en su C38ll he- ductores de carruajes, medic08, cargas y medi08

, I' Arto 61)-I.4lll leye8 que reg]amenten e] \ ridos so Ie eximint del alojamiento de tropa as! de tr8EIporte de heddoa,
,li\jercicio de estas ~rantlas peran inelicaces ct>mo Ie una parte de las eontribuciones de gue- "EI brazal debe aiempre eslar yisible.
•~ cuanto las dismlDuyao, re8trinjan <5 adol- rra qU31!e impongan. "Loa brazales sellad08 desde el tiempo de paz,
'!CIltell. Art 6~-Los militares heridoa 6 109 enferm08 reciben en el acto de sellarlo un numero de or·

• < .~'.... I' I '6 den a fin de eyitar 109 abusos. Con estas condi-«Art. li7-EI funcinnario que r"s'rl'nl1l'e- ae roo"Jer"h Y lllll••l",n 8€& cua qUIeta a naCi n
... ". " Ii que nertenezc n clones, se distribuyell al tiempo de la moviliza·

;'ll8 oual<luiera de las gal'll.nt~ns consigna~as Los 'generaINl'8e~ Jefe Ilstar411 facultado8 para ci6n por el Jefe delservicio 8IInitario."<,. QlI~e ,!ftulo. esta~& ob]lgad~ a una In· em'iar inmerliatamente l!. los pumos aVlInzad09 "De estos brazales debe, en cada fonnacion
'~!Dnl~CI6~1. l.roporclOnal al dano causado; enemi~os los milit&res herid09 durante el com- sanitaria, haber reserva destinada a. cubrir las
iil",mnlzsclon que regulara el Juez, y que bate, 'UllDdo las circullstancias 10 permitan y ha- p6rdidas que puedan ocasionar."
~bajllra nUnea de cincuenta pesos 4 flloyor )'11 COT lentlmiento de ambaa pl.rtcs. "Tambien el pel'8Onal de 1811 80ciedades de 80

,del damnificado {l ofendido. " Se . nviarah ti su pols los que despues de cu- corro para heridoa, 11 OtrlUl ligadM COD eUM de.
rados lB reC(/Dozcan inutiles parn el aervicio. bertin tener SUB brazales selladoll y numerad09."

(C'.lIlliltlllmfj L<I.S otros tatnbitln podrunen\'iarse con la can· (CimtiflUUrti)
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