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),Ianagua, sabado 9 de Noviembl'e de 1895

Compafila AgrIcola Pecuaria

•

NlIm. 299

Colegio de Managua

dlJi808 oticia'f!8

Tinta para peri6dicos

ESllucla Graduada de Ninas

uaanaeea ro
Managua, 6 de Noviembre de 1895.

-
La Direetora interillu,

B, Lflcrerla Sferra,

EL SECRETARIO,

JOSE SOLORZANO.

Teatro de, Managua,
EI Directorio Provisional de la Compaiila An6nima del

26-12

15-9

Avisam08 que eldo
mingo 10 del corriellte se practicaran las
elecciones de Diputad()~ y no Magistrado
propietario y un suplente, pn casa de don
Ma rcos Bermlldez. canton de San Miguel.

,Managua 4 de Novicmbre de 1895. 1'" ' '6 h 11 ' 1 t' t', , , . . aeon () 'On BU prunera SeSl n acer un amamwnto a pa rIO lsmo
, 1.1· RaJillrez-;-Jo8c A1~t0l1lO Cerna- do.los hiJ'oB de ManaO'lla para que oem'ran a tomar acciones que
TUml/8 (j. llernandez-F'l/Jljilo JIorale8, ' ,0' .

h.-Franrisco Alul/rez. Secl'dario. completen el capital prosupuesto,
......_._ , E1 valor de la acci6n es de veinticinco pesos, paga,dero5
e1~'lJi808 particfllarf!8 pOl' llamamientos durante la construcci6n de la obra.

.. Se cnenta COil e1 apoyo de los Supremos Podere", que han
A los Ingenieros!! donado ya e1 terreno y suscrito 400 acciones; y se espera que

Managua corresponda a los esfuerzos que so hacen pOl' dotal' a
Necesito un plano para III construccion la capital de la Republica de un rreatro digno de ella.

de un edHicio para Hotel en el solar que
te~~o 8. I~ orilla del Lago, [rente u )a Ad· ManaO'ua, 14 de Octubre de 1895.
mmlstraclon de Rentas y al lado de 1a Es- b '
taeion de fcrrocarriJ.

Dirigirse uLeon a
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Leyes sobre inmigraci6n

(a) La mallZQ,na cs un cuu,dmJo de tcrl'CllO 4lue Hene den
yams P(!I' cada lado~ eqmvalcllw it un poco mellOB de dos
:p:'-l'(,:-'. C'Jtuen en ella nnns fJ(jO l:afctos, sembrados U. 4 vftms
tie fliqtancia dcll1no nI otro. EI E~tado vendc los lerrenoo:
propio~ para esto cultivo it razt;r, de , 1~50 cada mnnzana.

(Continlw)

NOUlbrlS dl' Iii' PatroDe,

-
APENDICE

~ECCION OFICIAL

-
.IJlan Garcia con Salvador Chamorm
f-1:tnt,).::: Go,!"ez Mallnel • Ar"l'",- ." ,.. .~. ,.
.\Iarla lIe J. I,indo " l\faria JOSI' Or"z,·o
.Agmljtln J)ernlta " IIorncio Bermth1L~z

1\1 nrtfn Cort,)s " Zacar{lls Guerra
Managua, 7 de No.iembre de 1895.

armas, salvo que sea para Ill. defensa de la 1a notifi('~ci6n de llquella negativa, 6 per·
Iibertad y soberania de Ill. Republica. deran su nacionalidad.

-'''""~'~--roDER EJECUTIVO Art. :1?-?,o .l?0dran ser etJajeuad(~s los Art. 2?-Este decreto se consignad lnte-
"~.".. ..terrenos concedldos por esta ley, sino es gro en todo documento de venta que en

M1NlSTERlO DE LA GOBERNAGION YSUS ANEXOS cnan?o hayan sido c.ultivados a! ~enos en virtnd, de el se extienda, bajo pena de nuli-
. _ ,Ia mltad, y los agraCiados, adquJrldo natu- dad, slendo responsable al interesado por
'.' . . raleza conforme ala ley. , . los d~fios .y perjuicios, el funcionario que 10

.sc nombl.a. Director de Pohc~a Y ;,1gcl.!tes, A.rt. 4°-A los que vengan a avecllld~r. lliltorwe sm este requisito.
de la Jnlsma del Cabo Graczas (t DIOS ,se conservando los derechos de extranjena, Dado en Managua a 30 do Mar7.O de 187G

El Pt'esidente de la Republica acuerda: ip.odra el G~bierno ha~er las mismas ~once- -Pedro .T. Chamorro.
conceder su aprobacioll a 10 dispuesto por ISlOnes de tJerras .e~ ,Igualeg pr?pOrClOneSj (Continuant)
e! senor .Inspector General del Ca?o Gra-! pero DO, las.adqUl,nrulI en'pr?pleda~, y se =~c=======~========"=
ela5 aDIOs, 1'1 17 de Octubre proxImo pa-. repntaran slmple~ super~ClUrlOs;.1m ~omo ~\INISTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO
sado, en que nombra Director de la Policia . los que, tray.eodo deslgDlo~ de 1I3tul'ahz.ar-· . "_ ". =__=.=
Hflpublicalla y Agentes de I... misma en se, no 10 venfiquen en el tIempo estableCldo" s,· t· if '" "
:lquella ciudad, respectivamente. a los se- pOl' l.a ley. Es.te dere,eho no. puede pa~ar ( Cl Ntn Cel,l} ~8 ,e ilestl:lI~lUn ,I:n las jll-

fiorcs don [saac Arauz, don Francisco .Jar- de dlez anos, 1lI podra trasmltlrse por nm- bnca.~ (71 a,f1umdwntcs
'lillO, don Aquilino Davila, don Genuro A. gun titulo que no sea hereditario, sino cuau-"· El Presidente de In ROpllblica, cOllsi
U,tstillo, don Jose C. Luna y don Rafael do hnbiesen cultivado por 10 menos la mi-, dm'ando: que os de urgonto nocesidad
Sandoval, en reemplazo de las pnsonas ta? del terreo? cedido, C?ncluido 1'1 ter-; a~~nder al establecimiento y organiza
que desempefiaban esos destinos, :1 f]uienes mmo de los dlez anos, explra el derecho' Clon de los Centros do destilaeion de
se les admitio su renuncia. q~c sc les cO~lcede, s,ea en poder de los in·' agllardi~ntes,a fin de alejar en euanto

Comunlquese-)!anagna, 6 de Noviem. mlgrantes JDIsmos 0 de un tercero. Los sea pmnble 01 cOlltrabando y obtener de
bre de lS9;j-Zela.ra-EI Ministro de Po- diez.a~lOs se comellzaflln ,t contar desde la oste modo 01 mayor rcndillliento de la
lid'l, por In lev-Salioa~. tradlcloo del terreno. renta, acuerdn:

. Art. 5\'--Para el goce de los pri vilegios Art. l?-Crease en eada uno de los
'lII'ISTERIO DE FO~lEN'rO que por la presente ley se conceden, se reo departamentos en flue hubiere frtbrieas
II t, . ,: . ='====" quiere traer pusaporte de los Ministros 6 de destilacion establecidas, 111] Centro

=== Consul e." de Nicaragua l'l sident('s en los general de destilacion en donde debe-
];IS1'A de los ol'eraJ'ios mali'/I'u/ados '/ diu de 110'1, paises !'xtranjeros, con arreglo a las ius- r{m situ'trso todas las' f{tbricas cxistCll-
ti' " ,Tllz!lurTo r11' Agricultllm. . 't' I d I 0 d' I (' t' t bl~ucclOnes que raJa !\r 0 lere e J 0 os ~ pOI' esa ecorse, dentro de Ia res-

blerno. pochva comprensi6n. EI Ministro de
Dado en e1 salOn de Ja Oamara (1, Dipl'" , Hacienda disp011l1nl 01 orden cn que de

tados-Managua, Marzo i de lEG,j-.Tuan', be procoderse al ostableeimiento de Cen
B. Sacasa, D. P.--'vJanuel Urbina, D, S.-\ tros, en atencio11 11 la importaneia in
Florencio Miranda, D S.-AI Poder Eje. 1 dustrial de cada zona.
cntivo-Salon de sesioues de la Camara dell Art. 2?-EI J\Iil1istro de Hacienda
Senado- -Managua, Marzo 8 de 18(jij-~Ta·inombrarA una comision qne se dirija (l
~jan,o Montea.legre, S. p.-~ndres Murillo, Il?s depal'tm?,entos con el obj,c~o de p~'ac-
b. b.-Federico Solorzano,~. S.-Por tan· i hear, en 111110n del.Tefe PolitICO respec

UllsgOS descriptiyos dt.\ III RelnlhIleR tQ: Ejeclitese- Palac~~ Nad~nal-M~Da'ltivo,.?l l'e?onocimiento y localizacion
gua. ~larl':O 10 de 1860- Tomas Mal'tmez ,del SltlO mas adecnado; dcbiendo, ante

DE i -- m Ministro dl'l lnterior-A ntollio Silva. todo, haeerse la desigllaciun en aqnellos
NXOA.R..A.G1:.1'.A. ten'cllos mas inmediatos a la poblarion

. d '-- Y pl'OVIStOS . e abundante agua 6 de fa·
PARTE SEGUNDA. cI'l'd i I"EI Presidente de lu ilopJlblica, a HIS Ila I at es para provoer a.

bitantes: Art. 3?-Hcclm la demal'cacion del
Considerando que en ciertos casos algu- Ingar apurcnte, on dondc dc1?cr{L estal~le

nos empleados !Jail abrigado dudas con res- ?Cl'se el. C:t'n~l:o, Stl, pl'ocedem eJ~ sC~Ulda
pe("to ala f~cultad que teogan los extranje-I a la edlflCaclOn,. a costa del Erano, de
ros de adquirir bipu,'s ralers en la RrpubJi- !]a:; obms necm';~;-Hls qne. l'esgnal'den, I'll

ca sin perdfr su IJHciooalidad: que, si bien i to~a ;;u extell;:;I0~]~ 1'1 recmto de 10;; tm
la ley de 15 de ~1ayo de 1851 II'S oieua esta haJos de destIlaClOn.
facultad, en alO'ouo08 trat~dos de a~istad, Art. 4?-Una nz terminaclos en los

EI Presidente de 13 Republicn, a sus ha- C tIl 'd' IIhitantes-Sabed: comer~io y navegaeion se halla consignada, en 1'0:'" os IlTTeg; OR lU ISpellR~) es que
t'I I C h d d I " no haclt?ndose en otros mencion tcrminante garantlCen segllrJdad y cOlllollIdad para
'lOne e ongreso aor ena 0 0 slgulente: " . 1 I'mla c'· d d' 1 I' '1'
l-<..l -, dC' d D' d de ella, pero estahlecJendose que cml!IUlera t na Vb' n ,lao a ~~ua <t, que( a pro 11 l]-

Mena. 0 y amara e [pUla 03 de Ill. ventaja otol'gada a otra nacion debera ser da tod~ do~h\aclOn. fllera del Centro
RepUblica de Nicaragua, cOBcedida a la Alta Parte contratante Pll respcctJvo, 0 111ll1edmtamente los due-

DECRF:rA:-l: cambio de una completa reciprocidud; te- flOS de fabrica:s queda~ o?ligarlos .{t tras
niendo presente que la iumigracion laborio- ladarlas al mlsmo, sn.letandose sl~mpre

Art. H-Et Gobierno puede dar ucada sa.r pacifica es una ~raQ fuente de rique7.a a~ reglamento de !a Henta de Llcores
familia de los inmigrantes de los Estados .r de civilizacioo para todo pale, ell uso de v~gente y al espeCIal de las Centraliza-
Unidos () de cualquiera otra nacionalidad, sus facultades, c~oIle~ que oportllna~nCllte ~e cxpedir£t,
que lle~uen aIll. Republica COll objeto de EI 1v1Jmstro, de Ibc!cncla dlsllondl'{t 10
natura!J7,arse, hasta ciento veiute manzanas DECRETA: condllcente a ]Jevar a cabo y en el ordon
de tierra en los terrenos baldlos atendido mas a proposito, la traslaci6n it los Con-
el nu~e.ro de persona,s de que se' componga A.rt. 1?-L08 ciudadanos <5 subditos de tT~~ correspondien~esde las !itbricas. quo
la famIlIa. A los celIbes se les podra con- las naciones con qnienes Nicaragua tiene oXlstan descentrahzndai'; y a este doeto
ceder hasta sesenta manzanas. (a) tratados de amistad, gozaran, sin perder RU podr{t c~mcoderles 01 ticmpo flue juzguc

. Ar.t. 2?-"~~os que v~ngllD con este debig- nacionalidad, del derecho de compral' .r po· necesa,r1O para efectua~'las.. , Los <11:e no
nlO ~lsfrutaran de las. herras de ejidos y co. Seer en Ill. Republica bienes ralces de eual- cmllp'he!en con la obbgaclOll de sJtllu:r
mUllidades con los m]smos dereehos que los quier nataraleza, bajo las misrnas condicio. sus fabrlCas, dentro del Centro respectl'
naturales del pals; y. seran exentos pOl' diez nes que los naturales, mientras la naeion u '1'0, .deI~~sitaran tod~s .sns }~I!aratos de
anos de cargas vecmales y servicios de las que perlene7.can aquellos ciudadanos 0 sub- dm,.;tJlaclOn,en)a ~d~1,1l11lstl'~ClOnde ~~n

dHos, no nlegue en sus dominios igual de· tas de sn JurlsdlCclOn y SI no 10 hlClC-
racllo a los nicaragUenses. Bn el caso cou· r8n, quodarari sujetos 11 las resllOIlsabili
trario, los bienes mlces adqniridos eu viI'- daues de que tmta el inciso 2'" del art. 3?
tud del preseute deere to, debedn ser veo· del Reglamcnto de Defraudaciol1es.
didl'S por sus duefios dentro de un ano de AI't. 5?-Para los gastos quo deman-
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