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Colegio de ManaguaCompafifa AgrIcola Pecuaria

~Ianagua, viemes 8 de Noviembre de 1895Afio II

CONDICION~JS
,

gK'i'li n[Allt('1 SE 1':011'A EN L.~ 'l'IPOGRA.P(A ~AClONAL

Calle NM,;ollnl-TelNouo Ullin. 25

Be liistrilmye grfLtjs; pero el llIimero n:tnlsado encstal0 ctR

NO SALE Les Lt:NES

,\lnJNCIO~

Pur denlJnciu~ de minas, de terrenos baldfos,
eulicitudes de t!tulo8 supletorios y toda otra cla
ie de ununcio8, precio8 convencionales.

=-=-======

~._--,--== .~==~==

,L~s suscritos ponen en conocimien~odel EI tercer trimestre del presente ano es·
publIco, que pOI' mutuo acuerdo han dlsnel- cola.r se empezara a contar desde el dia 1':'
to en esta fecha la Compafi{s AgrIcola Pe· ide Noviembre proximo, 10 que se recuerda
cua.ria que habla~ formado, bajo la razon Ialos senores padres de familia y encarga·
SOcIal de J[erdoct~£ & Tet:an, qU~dando aIdos para que se. si~van traer If 180 Tesorerla
cargo de dOll Gordlano 180 hqUldamon de la, de este cstableClmwnto las pensioues de sus
Com pafifa, hijos 0 pupilos U la mayor brevedll,d posi-

Leon, 25 de Odubre de 1895, ble.
Managua, 23 de Octubre tle 1895.

Alherto He\'tlocia-};tl. Teran-G, Herdod.. 1 10 J. ,.,..5- .•'~. I%agwirre
15-7

EsmJ(~la Gl'adnada de Ninits

ManBgull, Ii de Xoviembre de IS95. ._ ..

anaea ro

Teatro de Managua,
~':l Directorio Provisional de Ia Oompania An6nima del

La Dil'ectura in terina,
IJ. l'lft".rec#lI ,Sien'tt.

==- ,-- _., .. ---.- - --~ _._-_. ._. _.
fll.",isos'Pn,,'i~,,'n,.es-- ... - - -- _.""-- ._-_._-~... _-_....._------_.

Avisamos que eldo
mingo 10 del corrientc se practicaran las
elecciones de Diputados y nn Magistrado
propietario y un suplente, en casa de don
}larcos Bermudez, canton de San Miguel.

MalJagua, .j de Noviemhre de ] 895.

1. ..L H((mfl'tz-.To8!~ Antonio Cerna
TuulIis (l, lIenuindez-Pdnjil0 J[ora1e8,
, }' . 11 " '11,--· '/'/II/C/S("O 1 I'((}"rz, i:"iecretarlO.

.. .

G
·f" acord6 ~n BU primera sesi6n hacer un llamamiento al patriotislllO

ratllGaCiOn de los h~jos de Managua, para que ocnrran a tomar acciones que
De IllS Sierras de Managua se me perdid completen e1 capital prnsupuesto.

una mnlita pardi rosiIla, hombrllda de la El valor de la acci6n es de veinticinco pesos, pagitderos
T... cruz, encrcspado el pelo y de re- pOl' llamamientos durante la construcci6n de la obra•

.L.lN gular tamallO, en la paleta al
Jado de monhlr tiene el fierro Se cnenta con el apoyo de los Supremos Poderes, q tie han

que acompano, donaclo ya el terreno y sU8crito 400 acciones; y se espera que
Dare una buena gratificacion a la perso- 1\.,1" D' ", d' (1 f· lIt ' (

lJ~ que pueda ellcontrarmela y advierto que luanae ua COIl espoll <1 ct OS es UeIZOS que se lacen pOl' co aJ ct

la mula es de San Ramon, e~'Matagalpa, Ia capital de la Republica de un 'reatro digno de ella.
Managua, ;j de Octubre de 1895.

2G-23 lVlanagua, 14 de O·ctubre de 1895.

Boticade Turno 26-11
Para la presente semanat la del Dr.

don .T. Antonio Montalvan.

EL SECRETARIO,

JOSE SOLORZANO.
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IlECllETAX:

AI'ENDICE

PAHTE SEGUNDA

Leyes sobre inmigraci6n

mPresidente de la Republica, If sus ha
bitantes-Sabed:

Que el Congreso ha ordenado 10 siguiente:
EI Senado y Camara de Diputados rl,. :a

,Republica de Nicaragua,

Durante el ano de I8DO bubo en la Re
pllblica 1,357 juicios civiles escritos, inicia
dos en 101> diferentes juzgados, y 1,488 fe
uecidos. Las causas crimiuales iniciadas en
ese mismo ano ascendieron a 2,700. De es·

,tos solamente dos fueron por envenena
Imiento y dos por desaflo. Las otras rala
Iron solll'e delito~ menos graves contra. las
Ipersonas y sobre ataques :i la propiedad.

RepublicaI
i

(OonUm/a)

XXXVI

Legislaci6n

Reseuo de Nicaragua

PARTE PRIM ERA

'.

NICAR.AG-U.A.

Emiliana Silva eon J. A. Garda
Marfa Davila " ltalael Oabrera
Trinidad D"vila " " _,
Maria Ramirez " Francisco C. Grijalva
Jose Poveua " Antonio Uriarte
Ram6n Martinez " J. O. llengoeella
J nan Vega " Feliz P. Zolaya It
Managua, Gde lil'ovicmhre de 189;;

Kombres de los PalNol'

con Jose S. Silva
" JOBe D. Aviles

SECCION OFICIAL
, PODER EJECUTlyO

,1 L1fin Guti~rrel

.Julio Zamora

-~~NfSTERIO DE LA GOBERNAclON YSUSANEXOS ,
i

Se apl'ueb(, el acuerdo erpedido p'0r e;l se: '
Filii' Inspector General del Cabo (}raews a
Dio.~, d 16 de Oetubre pr6.~im.o pa~ado ,I Rasgos clescriptivos de Ia

EI Presidente de ia Repu!Jhca, tlene a i DE
hien aprobar el acuerdo que dle\': ,

"Francisco Guerrero, Inspector General,
de la Comarca, (n usa de sus faeultll.des,'
acuerda: admitir las renuncias que del car-,
0'0 de Director de Polida y Agentes de 13'
~tisma que reBpectivamente han presenta
do los sellores don Patricio Ortega, don
C3rlos M~rtlnez, d?n Juan p. Saenz, don I
EncarnaCion OalonJe y don Rosa Barbere- !

na, tl quienes se les rinden las gracias por
sus:servicios prestados.

Dese cnenta al Porler Ejecutivo para au
aprobacion-Oabo Gracias a DiOl:!, 16..de
Octubre de 189i:l-FI'ancisco Guerrero,' Nicaragua, como IDuchos otros pueblos Art. 1?-Ademas de la manera de ad-

Comunlquese-Managua, 5 de Noviem· 'que fueron dependientes de Espana, con·' quirir naturaleza en la Republica los cx
hre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Po-servo por muchos anos, y como nn legado tranjeros, por concesion del Oongreso, a
!ida, por Ill. ley-Salinas. ' precioso, las leyes y di~posiciones de los reo virtud de Ill. facultad que para clio Ie con

yes de Leon y de OastIlla; pero progresan· cede la fraccion !1?, art. 41 de la COllstitu-
Se. suprill~e el destino de Comandnnte de "do en cultura, tuvo al fin que darle tambien cion, (") Ill. pueden adquirir: I? los centro-

PoliC£ct Republicana de ilIasa,ljrl de mana a aquel ultimo destello del colo americanos que tllviesen un ana de resi len-
niaje, y que procurarse una legislacion en cia en 1a Hepublica; 2~ los hispanoameri

Con el prop6sito de introdncir las ecnno- consonaneia con su sistema de gohiprno y canos que hayan estado dos; y I,)s demas
mias indispensables, a fin de eqllilihrar las d EI t b' I

con los adelantos mo eroos. I'a aJo la' extranjeros que tuviesen cuatro.rontas nacionales, el Presidente de la Re- ~l I d'd 11
' . . _ .. d sido paulatino; pero con" se 1a po I 0 e- Art. 2?-Los centroamericanos cumpleu

publLca a~uerda: derogar .Ia dl~P.?~1l·16n e var a t,~rmino la introduccion y cl estable- con manifestar su voluntad de naturalizarse
-; de Septlclllbrc del corrIente ano, por la cimicnto de codilo:oS dignos de un pals civi- en la Republica, vencido el ano de su rcsi-
'lue se C/'eo el empleo de Comandante para. I I . I XIX 'I· I h' . d b
. , ) . , br d M dlzado (e slg 0 ~ ", en armoUla con as denCla; pero os IspanoamerlCanos e en
el Cuedrpo Ide 10h?Ja Rlepu_ lC;?a. fl t ~a- prescripciones del derecbo publico moderno. manifestar m designio de naturalizacion nn
ya, y ar a,s graCias a sello~ . emen e on "La marcha de los procedimientos esta. allo antes y dOQ los demas extranjeros.
R,afael Herre~a por los serV1CIOS (jue pres ',basada en la presentacion de piezas auten-! Art. ;Y;-Lo;'centroamericanos, bispano.
to Ce,ll esc ,destmo. M 6 d N' !ticas y las dep05iciones de testigos. Estos iamericanos y delllas l'xtranjeros que antes

!J °dmuln81~~es;;-1 anagE?Il.l"t· . et ;. t)dV1Cp
lll

- i tienen un papel muy importante, sobre todo ide Ia emisi6n de esta ley, tu,,;,iesen en la
re e "i)-LAe aya- a ID1S ro e 0-, I . . I ' , R ubI' I' d 'd' d

I· , 1 I S I' 'en as causas crlmma es. 'I ep lCa e tlCmpo e resl cncIa e que
!Cia, por a ey- a mas. "Las causas de mellor cnanHa se defien- habla el arHculo anterior, cumplen tambien
S' l' A t d P l" 1 T, ... 'den verbal mente, ya sea por las mismas con expresar su voluntad de naturalizarse,
' e nom JI (t ,yen e~ t 0 tew

l e ell U i partes, ya sea por medio de apoderados. ante la Mllnicipalidad 6 autoridad de quc
Jona, uaga'pa :En los asuntos de mayor cuantia, los pedi- ha.bla el articulo siguiente.

El Presidente de la Republica acuel'da:' nientos y alega tos son cscritos." I A.rt. 4?-La forma de expresar cl desig-
nombrar Agente de Policfa de Terra~ona, Para 10 criminal fsta adoptado el jurado nio de radicarse en la Republica y adquirir
departamento de Matagalpa, ~on funclOnes de conciencia, que se elige y ')rganiza en los derechos de nicaragi'h' Il~e, es la de pre.
de Comandante Local, al Temente don Pc- conformidad con ciertas formalidades pres' sentarse con tal oh,jeto a la MUl1icipalidad U
dro Lopez, ~n reemplaz? del q~e a?tualme.n- critas por la ley. '" autoridad local del luga.r donde qlliera ave-
te desempena ese destillo y a qUlen se rID- Las penas graves de la leglslaclon mca· cindarse,
den las gracias por sus servicio,. . i ragiiense, son: el destierro, el confinamien· Art. 5~-La :l:IlInicipalidad 6 3utoridad

Comun{quese-Managua, ~ ~e Novlem-I to, el presidio, 0 sea, trahajo forzado, la local hara constar en el Iibro de aetas la so-
bre de lS95-Zelaya-EI MInISlro de Po-I prisidn y las multas. Iicitlld: dara una certificacion al interesado
Hda, por la ley-Salinas. I de haberlo aSI manifestado, y aviso [Jor f'S-

====~===::==========..==! XXXVII' crito al Prefecto del departamento respecti-
. MINISTERIO DE FOMENTO i Administraci6n de Justicia vo para su conocimiento. Transcurrido el

==-,=.=_.============= tiempo necesario para natllralizars\', y cons-
, tandole a In autoridad que este se ha vend-

Se nomvl'a Ayente General de Agricul 1 Las Cortes SlIpremas de .Justicia residen do, extendera al interesado una eertifiea-
tura de Carazo 'n,na .en.Leon y ia ~tra en Granarla. La ju- cion ]Jor la que acredite '(]lIe ya es ubara-

\<]\ Presidente de la ltepublica acuerda: rlsdlCCIon de Ja pflmera ~omrrende los ~e- gUense naturaJizado.
nombrar .do-ente General de Agricultura partamentos de Leon, .Clllnandega, Segovia, Dado en el saldn de sesioncs de ia Oama
del departa~ento de Carazo, al Teniente Estell, Matagalpa y Jmotega; !a de Ja se- ra del Senado-Managua, Febrero 18 de
don Isaac Narvaez, en sustitucion del Ca- gunda, los departamentos de RIvas, Grana- lSGI-Hermenegildo 7.epeda, P.-Y[anllel
pilau don Scbastian Narvaez, que ba re- da, Masaya, ~an~gll~, <?1~ontaleB y Caraz? Rovelo, S.-Basilio Salinas, S.-Al Poder
llunciado. En cada dlstnto JlldlCl~1 hay una ~ ~as Ejecutivo-Sal6n de sesiones de la Camara

Comuniquese-Managua, 5 de Noviem- Judicatl1ras de 1~ Tnstan?Ia. para IQ clVll e de Diputados-Managua, Febrero 27 de
lire .de lS95-Zelaya-EI Ministro de Fa- l~ual numero para 10 crlmmal; y en cada 11S61.-Pedro Zeledou: D~. P. _ Eduar,lo
mento, porIa ley-Zamora. cmdad c.abecera, uno 0 dos J~.eces de Paz, i OastIllo, D. S.-Joaqllln 1',II7.0ndo, D. S-

. de elecmon popular, que d~C1den en asun- lPor tanto: Ejecu.tese _ Managua, 12 de
IJSl'A de 108 operarios If/airicttZado8 el dill de tos verbales. Eo las poblaclOnes donde n? Marzo de 18GI-Tomas Marlinez-.I<jl 8e-

Ito", en el,Tuzyado de Agricltllttra. los hay, hacen sus v€ces los Alcaldes mUDl- cretario de RelacioneE [<lxleriores-J. Mi.
cipales. . , gl1el Oardenas.

Los Gobernadores de PollCla, a preven-
cion con los JueCls de Paz y Alcllde." co- l(tli ~~rt. 41, f"ace)"" nnvcIIH,-"Conu'd"l',,,,,t,,,dc natllra·

nocen de las f'lltas de policla. 1'7.".



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



