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PODER 'EJEOUTIVO

DERECHO CIVIL

MINISTERIO DE INSTRUCCI&N PUBLICA

traerlo, diligencias relativas a,m celebra- constit\lida alguna servidumbl'e voluntaria
cion-,Capitu\aciones matrimon'ales-Efec· Extincion de las servidumbres.

)li;TE DJARIOSE EDITh E1HA TIPOGR.uiA NACIONAL tos civiles del matrimonio con relaci6n u Usufructo--Uso y habitaei6n-Derechos
Calle Naclonal-Tel~fonoRum. 25 las penonas de los conyuges, Ii los hijos' y y obligaciones del usufructuario- -Modo de

- a los bienes-Sociedad conyn·sal-Dotes, extinguirse el usufructo-Derechos y obH"
Be di!tribuyc gram, pero el numero relrasado cuc.ta 10 cIs bienes parafernalcs, donaoiones e:A;ponsa- igaeioDeS (1']0 se rlerivan del u~o y liabita-

NO SALE LOS LUNES Hcias, arras ydonaciones propter nuptias - cion.

IDivorcio y reglag que deben observarse duo
AJYIJl¥()IOS rante el jnteio y ,Iespnes de el-Matl'imo· MINISTERIO D'E .L'OM,1l1fro
., I nio putstivo-Nulidad del matrimonio-. r ill'

~~r deounclos de mm3s, ~e terrenos baldlo8, Segundas nupcias- Paternidad y tiliaci6n _' ======':="--='==============
aohCltude8,~etltulo~ supJetono8. y toda otra cIa- Hijos ilegitimos-Deberes entre padres e, RaSgos descriptivos de.la Uepl1bUca
lie de 3nunClos, premos convenClonales. hijos-Legitimaci6n _ Patria potp.stad. SU! Of:

-.- .._---' naturaleza y personas que la, ejercen- i
SECClON OFICIAL E~a:t:\~~~~~~ral, testamcntada, legftima y

judicial-Exeusas-Personas inb 'bileg para
E'jereer Ill. tutela y personas que "eben ser
separadas de ella--Diligencias y formalida'
des que deben precedeI' al ejercicio de la I
tutela: BU administracion y extincion -I'
Cuentas de la tutela y entrega de bienes
Guardadores, sus clases, cadcter y obHga-

•Clones.
_Registro del estad.o civil: de !l~~imientos, Puede Nicaragua envanecerse canj~

cmdadanos yextraoJeros domlCIltados, de cia de ir a la van"'ul1l'dia de Oentre Am~ri.
~atrim()nios, r.eeonoeimiento de hijos ilegr-I ea y c'le ,alglIllOg °otr08 paises latino-ameri.
tImos y defanclOnes-~lodo de Ilevar IOSjeanos en materia de vias de comunicacion.

(Ool/duys) 'libros de.l registro y e~ valor, le~al de las S118 p~incipales cindades se lJ'l.Ilun &1 habla
. .. _ constanclas que arroJan-Perd!da de los! con todn e1 lDundo caito pOl' medio del teo,

Resumen Justoneo delOereclro espano/ r~gistros y r~posicioD de log ~a~os que con· 'legrafo y el eabie snbmariooj j' elll}tl: entre
Fae~tes y urfgenes de~ Derecho e8panol/ tI€m~n-Reglstro del estado CIVIl en 1'1 ex- sf se. oowll~ic.ill t~~biefl rapidame·lf,l. por

-Maglstraturas de las cmdadl's de Eapa- tranJero, ; . _ ". ' Imedlo de I;lrroca.rnles y vapores n.aClona·
iill.-Senadores y curiales-Asambleas y Cosas y BUS .d.VlSlolles-DommlO j ~us les. El ralS, en su Jabor reorganI;la.d?ra
conventoa jurfdicos-C6digo de Eurico-, efect?B:-PosesI~n.y sos efeetos~Modo de [deSde 18;,8.' a la feeha, no seSl~ lJa t~nJdo
Ley romana 0 breviario de Aniano-Con- :a?qm;l.r 1'1 d?mlU10 de las cosas pOl' OCUP"~ara an:ortlzar su"! deu'hadel t~emp() d:I,3
cilios de Toledo -Fuero jU1.g0-.Fueros mu- ICleSO e lnVenClOn-Oaza y ~esea-~allazgb, fedel'l1Cl6~l y de sus largil.~ contIen?as ClV.le
nieipales-Fnero viejo de Oastilla-EI es. de las co~,.,ne no han temdo aueno~Ha. les y, oa(,IODale~, para ~?m()ntar_la Ill~l1strIa,'
peculo-Fuero real-Las partidas-Leyes ~azgo de I ,<:osas aba~donadas p~r su due· y pro!D:0ver Ia I08~rucCIon ~u~hca, SIllO que
del estilo-Ordenamiento de Alcalt!~Le- no! de las q .00 l~ tumen c~n?cldo-Ac'ha JlOdldo economlzar 10 sllbClente para cos
yes de Toro-Nueva recopilaci6n-Novf- e?slOnes-EnagenaCIon-TradlClon-Dona- tea~ .con fiB pr.opios ,recnrsos un ferrocarril
.ima recopilacion-Reeopilaci6o de indias. Cion y sus efecto~. . . . ,casl IfiterocellOlco, ,hneas 4e vapor!ls en el .

. Modo de adqumr el dOmInIO p~r hereJll- Ilago de Managna en couexlon con Gste, ,ca
Resumen his/brieo del O~recho frances Cla-Herederos y.sn repre8entaCl6D-~es. rreteras y otra8 mejoraSj para subveneionar
Libros de 108 feudos-Derecho canonico tamentos, sus varI~claseg y SOle!,~- 'lweas de couexion en eI Grau..Lago. y $ln

des-F6rm~!a partIClllar ?e a!gunos ~ta- ambOR oceanos, y Hneas de dlhgenclas en
-Capitulares de Carlo Ml1gno~Ordenan· ~ento&-Llbre te~en~lfa~elou-I tltU' el. interior; ypara haeer gastos, proillovien.
za de Carlos V-Ordenanza de Orleans y c~oo de here?ero-'-"8ustltuel?n - Acep~a- do en el exteriol', pormedio deagentes ae~
HoseIloll-Ordena.nza de Luis XIV-Or- cI6n y. reJU~Cla de I~ IJeren~la-~BeneficlOs livos, la apertura de lln canal interoeeanico
denanza. de Luis XV, fOl'muladas pol' D' de dehbeJ'[\clon y de IllventarlO·-Legados- II traves de su Bunln.,
Aguesscau, Laimognon y Colbert, Albaceas7Sneesion legal 0 abintestato- La linea fel'rea lliearagUense parte del

Estados generales-Leyes retroactiv3s- Parentl/Bco.J modo de.. compubr log ~ra. puerto de Oorioto e? el Pacifico, atravieS3,
Oodlgo frances. d.os-Sueeslon de, los hlJOS n~tu'!1leH-1: 01'- por un puente de Inerro el br.aze de mar

DerechoOivil patrio c~6u con::ugal-~1a~~ .heredltana y cola- que separa Ill. isla de Pa~ta Ica~oelldnnde
m,on ?e blene:<l-~aItieion de. ~; eoeshere· se halla el puorto"r YU a tel'millur coMo-

Formacion de Ia ley; su sanci6n, publi. dltl1rlOS, regIa, eleetos yreSClSl<.n de aque- motombo aorillas dellago de Managua, to
eaeion, earacteres y efectos-Extension jn- lIa. cando en caatro poblaeiones importantes.
risdicCional-Aplicaci6n, abrogaci6n y de- Servidllmbres: legales de agu 1'3) d(L!JIl.~Tj;asbOrd~Fe lil. carga Ii los vapores naciolla"
rogaeion de la ley. , yda medianerfa-lJistaocia que se requio1le~del Iago, que hacen el ser,vicio di/uio,y

Personas y su division: varones y muje- re para ciertas plantaciones y <:onstrucdo· cuatro horaa desp'mSs Be ll()g-a a. la capital,
res, mayores y mE'DOres de edad, capaces e ne~-Luces y vistas que conforne a ,Is. ley doude prineipia la segunda secci6n del feT
inClapaces~Persollas jurfdieas: nicaraguen- puedeu tenerse en Is. propiedac del veci. rroearril, para tet'.minar nuevalilente. en la
ees, extranjeros,· veeipos, transcuntes:y aU- no-Servidumbro, legal de demgLte-Ser· ciudad de Granada 8. Qrillasdel Gran Lago,
sentes. vidumbres voluntal'ias y c6mo se s.dquie- pasando antes pOl' tres poblacionesyotros

Esponsales-Matrimonio civil: sn natll- ren--'Dereehos yobligaciooes ce los pro- luga-res de importancia. Uaa liuea"de Va~

raleza, eircullsta.llcias de' aptitud para con- pietarios :Ie los predios entre las que esta pares amerioanos, snbvencionada par el
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PODER 1.1UNICIPAL

nistradores procuraran recoger informe! so
bro el particular, ai dudaren de In buena
fe del solicitantej y en todo caso que se
consideren aospechosos se abstendrlin de
extender dicha licencia.

Art 2\'-S01nment~ tendren necesidad de
obtener Ia autonzaci6n de que trata el ar~
Hcu10 precedente, los que, no siendo pnra.
comerciar, quieran poseer licorea fuertes 6
nguardientes en cantidad mnyor de un litro
de cada especie, que en tal caso 00 iafrin.
gen la disposici6n contenida en el articulo
3?, frncci6n 1~ del reglnmento de Defrau
daciooes. Exceptuaose de esta disposici6n
loa hospicios y establecimientos farmaceu
ticos, los cUales podr(m mantener In canti
dad de a1coholes que se juzgue neceanria
para usos medicinsIes esclusivamente.

A.M. a~-EI termino porque se concedan
las llceuClas .para retcoer n~ores DO bajara
de un mea III excedera de sels;, y los intere
SlIdos al soJicitarlas, manifestaran desde
luego el tiempo de su durncioll, para el
efecto de satisfacor el derecho· correspon
dlente; y quedan en Ja obligaci6n de devol
verlas el dill. de su vencimi"nto al Admi
nistrador respectivo para su cancelaci6n.
Los que no cumplan incurrirlln en unll
multa igual al valor de la liooneia otorgnda,
quedando ssta nula y sin valor.

Art. 4?-l'01' eada Iicencia que expidie
ren los Administradores de Rentas en con
formidad COil la prosentc disposici6n pcr
cibirdn, 1?or via de derecho, un peso men
sual, deblendo entenderse qlle toda fracci6n
de un mes cualquiera, se considerara para
el efecto dol pago, como un mes lnte<rro.
La Direcci6n General de Licores dispol~dra
la forma en que deban extenderse las licen
eiaa, 10 misInO que los requisitoa que hn
brlin de observarse para su validaci61l y efi
caz control.

Art. 5\'-Tooo el que retenga en su po.
del', despue.s dell\' de N~viembre proximo
entrnnte, hcores, aguardlentes {j bebidns
embriagantes en general, ell mayor canti
dad que In permitida en eI articulo 2~ ain
proveerse de la autorizaci6n correspOlldien
t~, aun cunndo prob.are que no los des
tllla pa~a fines comerCiales, quedn sujeto a
In sancion penni de III Ley de Defi-auda
dones fiscales.

Art. 6~-EI producto que resulte del
derecho de las licenciaa, destinase, por aho
ra, a lo@ gaatos que ocasione In instalaci6n
de los centros fiseales de destiInci6n. Fln'
consecuencia loa Admini~tradores reten
drnn dichos fondos reservadamente, hasta
que. In Direcci6n del ramo disponga 10 C.OI1
vementc.

Art. 7?-La presente disposici6n ernpe
z~ra n regir el H de Noviembre pro
xmw, desde cuva fecha las autoridades
,Ie llolicfa .y GuiVdns de In Renta ejerceran
In mas actrva inspccci6n sobre todos los
tenedores de licores Ii fin de impedir !]JIe la
ooatravellgan.

Comuniquese-Mnnaglla, 21 de Octu,'
bre de 1895-Zelnya-EI Subaecretario de
Hacienda-Mayorga.

----_._----------------------------------------------.----

..

ACUERDA:

Considerando que por el inciso I? del
articulo 3? del Teglamento de Defrnudacio
nes Fiscales la retenci6n de licores fuertes
6 .,!Jebida& embriagantes, sin autorizaci6n .
I. ' .tlOnstit~ye fUlta contra el FJrario; y
SIC 0 con\'eOlente estnblecer regIna preci
SIlS r las cunles sa disiingan los casos en
9ue In retc~~i6n impliqne prop6aito de de
trnudnral FISCO, de 108 en qlle los p08ecdo
res de licores procedan de buena fo sin in
tcnd6n 6 designio de traficnr elandestina
mente, en uso de sus facultadefl,

Be neeesitn licencin para todo el que
~lim'a refener aguardiente 6 licr>res
fuerte8 pam 1180 particular 6 conSl€-

•mo propzo .'

Er,PRF.BIDENTE DE LA RE~1CA·

-

XXVII

COrreOB y Tel'grafoB

mservieio postal 80 lllwe on Nicaragua
par las vIas terrestrcs, fluvhtles, lacl18tres
y mar!timas. No hay pueblo del interior,
por in~igDicante que, parczea, que no este
couexmado con las hueas de correes eata
plecidas; y lJara 01 exterior, 18 oomunica-
<iionepistolarJlUede extendllrse d todos los . Art. H-Todo el que pretenda retenerCONCIj1JO DIJ\PARTAM1U1TAL
Pllises civiliza os del globo. hcores fuertes, aguardiente 6 bebidas em- III Jl1 IlJIl
" l.asadministraciones decorreos de la briagantea en general para cnalquier uao --------
i,epublica, en Ill. nctualidad, SOIl, :26, J las particular 11 consumo propio, debera obte- En Santa Roall, a las diez a. m. del dia veinte

. I 93 ner, adernlls de la gUia extendida en forma y. siete de O<:tubre i1e mil ochocientos noventa y
iaJ!"enclas Sueurea es .. ,con un peJ1oulll, to- una licencia e1'lcrita dd Administrador de: h R d I J t d R 'd'".. d 7" I d t - ~ b I ~mco- ~eUl~1 a a . u.n ,a e egl ores, en sesi611
,,!'~, . e i) emp ea os en ra J~ll!S, sua tel'· pnrtnmentlll re>meetivo, qllien la conceder' t d d d I. t . "r u ex 1'001' •lUana, presl l.a pOl' e Regitlor Pcrez, y
~Q!l Ycar eros, que 1m!)orta mensull.lmente eiempre que Ie conete que el int~resado no co~CUmdn)IOr los Regldores Aguirre, y el Secre-
~\"a\.Nl1cion $1,832-50. EI transporte de lin ejercido ni ejercll el trlifico de licores tuno GnrCla, ncuerda:
~~correspon~~ncia ae llace POI' ~ntratil'ltas de modo directo ni indirecto. Los Admi. Art. ~~- Abril' Ia sesi6n, le~r y nprobar el ac-
""Iwr cornpal1lll8 de vapore!', rnE'dmnte sub. _ til antenor.
tenciones en balijas conveuientemente aso- (I) De<ll)U~'ll de la l!eT<>!uci6n~. Julio de IS93,. e.1 GO!Jierpo Art. 2?-Debiendo reuovarse el I? de Enero
" "d "M' . h" e,taltl"""lo una Imea lelef6mca. pnra 01 ""rvICJO pUblieo, de 1896 la parte m d I J t d R 'd
~U:ra as. .." waragna forma parte de Ja U- de Corinto ~ Grnnoda, que ti~nc un Jlumeroao ,:uorpo de em- d t Vill'. e~or . eauu ~ e egI 0-
i>i~n PostlLl Universal y Geacuerdo "on p!~loo y.~lena b!en las necc81dad"" del CQrnelClO )' de Ja oiI- ,,~ e,esa ~ ~,~rWIPfl~lI11merode au!
'" , , , " mimslracmu oDclal. 'Dlle-.bt'O$, aegunl~ ~~l)f"arti.'tt(:'.J*,Ley

,l!Y<'. toma In carga y pORajeros de esta, mantiene reglamentados 80S oorreos,
~{1a, y despoes de tocar:de transito en en los cuales tambieu ha introdocido los
riodpales pnertos lacustre~, baj<1 el r[o giro!! postales para las poblaciones del in

.•.•Juan ha!:!Ul Hegar al Atlunti"o, cn co- terior.
~i6n can doa Hneasmll.r!timns para el ex- EI servicio telegrafleo es notable, tanto

, 'ior. por su puntualidad, como pal' halJarse a
La prjmera divisi6n del ferrocarril mide toda hora nla disposicioo del publico. Se!

u~ mil1as inglesas, y In segunda 32. Ambasl inauguro el 20 de Abril de 1816, y consta
hostaron a Ill. NacioD 1 con Sll~ locomotoras, en Ill. actualidad, de 1,752 millas de alam
fistaciones y enseres, la 811ma de _ bre tendido al aire y de 126 aparatos. ser-
$ 2005,583-90, que fueron cubi<Jrtos en mu- vido8 por 12'7 telegrunstas, 117 meuslljeros i
rha parte can las econom{l1s del tesoro. y 66 celadores 0 gnarda-lfneas.

Los vapores della~o de Managua eosta- EI 2 de Oetubre de 1882 se ioallgur6 en
ron $ MO/459-66. Son cinco; dos de 120 San Juan del Sur 10 oficina del cable sub
toneladas de capacidadj 1 or, IOOj otro de marino, que puso a Nicaragua en comunica
flO, y 01 ultimo de 27. Caminan II rozdn de cion instantanea con ambos continentes. EI
10 rniJIas por hom los 3 primeros, ~. ill.' 8 Y Gobierno rennocio, en beneficio de Ill. gene·
7 los otrol'l. raJidad, del estabIecimiento de una tarifa

Bu eonexioll COli Ill. Hoell. del ferrocarril especial para los mensajes que se dirigierao
central, despr(.ndese, Ii modo de ramales, II la ofieina del cable por merlio de las del
varias carre teras con rurnbos di~tintos y las te1egrafo; y de esta manera ha contribuido
mlalcs sirveu para In comuoicllci<Jo coo mll- &. f.1ciJitar mas el' uso de aque!. '
elias de los depor/arnenld,q, ' A las Hucas telegraficas se han anexado

La topograJla del 811e10 lIicllrllgiit'nso en aparatos telef6uicos, y de egte modo, se
lodn la extension casi de la costa del Pacr mantienen a] habla las principales pobla·
lieo, os muy favorablo para el estableci ciones, yen Ja capital, la9 priocipales ofici
miento de carretera~, particnlarmente en la nas del Gobierno. [IJ
cMncioll de verano_, La naturalrza las ha (Oo·,.-f1'nuartl)
fnrmado y ella misma las mantieu!' lOU su I _ _ __ ~_~_

mllyor purte en esta.do trlln~itnbln Las MINISTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBUCO
pf'inei(la!c~ carreteras, sin l'mhaq,co. dete- .... , .., ... _.
riOrlldng \,01' el constante trortco, pxigcn ro- , .
paracioll('g !Jue ~e hacen pOl' ('111'ula de Iii He nom.bru Guardlt de la/abrwa de a.quar-
Nltllioo, con un casto relativamellte modico. dlente de San Jacmto, Cara;o

}i~1 tr:{fi~o de las carreteras [de 300 Ie- Bl Prel'lidl,ntc de la Republica. acuerda:
guns ellatellanllS pr6ximamenteJ se haee, llptobnr 1'1 nombramiento de Guarda de la
(lomo en todM partes, d pie 0 pOl' medio de fabrica de Ilguardiellte San Jacinto del de
cabaHer!ns y carros. Bstos tdtimos 80n de partamento de Carazo, hecho el 28 del mes
varias clases; pcro 10$ mds UsadOil en Nics- corricnte, par el Director de la Renta de
ragun, pal'!\, el transpol te, SOli 10K (Iue IIa- Lieores en el senor Jesus Serrano, Ii quieu
man carretllll, fOI'mados de ,ks ruodas de se Ie asigoll el 8ueldo de cuarenta p~sos
tablOny de un camnstro fin W';Ol'tcs, del rnensnales,
(lue tiran bueyes uneidos de los euernos, Cowun[qucse- Mana~lla, 30 de Oelubl'c

Hay dos Iineas de diligencias quu reco de 1895-Zelaya-EI Subsecr('tario de Ha
rreD los departamentos de {]ltrazo,Y Rivas, ci(,l1dll-i'rfa~'orga,
en ulla extension de 6 J 17 It'glla" easlclJa-
llns, l'espoQtivamcnte. At/CUds ell' l'stO, en
las }lrincipales poblacionlJl! hay Ull "{lInero
considerablo de (-aches quo blli;f!1l 1.'1 servi",·
cio interior de la localidad y recorren tam
bi{,n las carreteras en vi ll.jI"S l'xtraordina-

•rlOS.
Hacill. cl N., Ny;;, r E. (Ie III f1Orolillera

principal, el terreno es demasbdo IH·ciden·
tndo y las comunicacione8 ~e bacen 1'01' ca
minos de lLt\rradura.
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