
Decreto de 1° de julio de 1852 reformando la fraccion 4° 
del artículo 363 del Código penal, y los artículos 367. 

y 368 del mismo . 
El Director del Estado de Nicaragua á sus habitantes 

Por cuanto la Asamblea Legislativa ha decretado lo 
siguiente — El Senado y Cámara de Representantes del 
Estado de Nicaragua constituidos en Asamblea 

DECRETAN. 
Articulo 1°  Deben tenerse por vagos ademas de los 
que expresan las tracciones 1° 2°  3° y 5° del ar- 

tículo 363 del Código penal: 1° los que viven del jue-

go ó hacen de él su principal profesion: 2 ° Los que 
á horas prohibidas asisten á villares ú otros juegos pú-
blicos, los cuales solo se permiten de las tres de la 
tarde á las nueve de la noche: 3° los que en dias de 
trabajo se embriagan por costumbre, si amonestados por 
alguna autoridad, reincidieren y no se dedicaren á una 
profesion honesta: 4 ° los que sin ser profesores de 
jurisprudencia, ó procuradores, ó sin tener una ocupa-
cion necesaria para la administracion de justicia, se man-
tienen en los Tribunales y juzgados por mas de una hora. 

Art: 2° La vagancia se castigará con treinta a 
cien dias de presidio. cuya pena se aumentará con un 
tanto mas en cada reincidencia 

Art 3 o  En este delito se procederá de oficio en 
terminacion verbal, sin mas requerimiento previo que 
el exijido en la fraccion 3° del artículo 19 de le 
presente. 
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Art. 4.° La aquiescencia 	disimulo de las auto- 
ridades a quienes corresponde el conocimiento de este 
delito, será correjida gubernativamente con multa de 
diez á cincuenta pesos que impondrá el Prefecto res-
pectivo bajo igual responsabilidad. 

Art. 5° La presente ley es reformatoria de la 
fraccion 4 °  del artículo 363. del Código penal, y de 
los artículos 367. y 36B. del mismo, quedando derogada 
cualquiera otra disposicion en cuanto se le oponga., 

Dado en el Salon de sesiones de la Cámara de Re-
presentantes.— Managua, junio 23. de 1852.-- José Ma-
ría Estrada R. P —Liberato Abarca R S.-- Pedro Na-
vas R. V. S —Al Poder Ejecutivo —Sala del Senado; 
Santiago de Managua, junio 28 de 1852 —Pedro Aguir-
re S. P ,--José de Jesus Alfaro S. — Juan Guerra 
S. S.— Por tanto: ejecútese. Managua, julio 1° de 
1852.— José Laureano Pineda--- Al Señor Ministro del 
despacho de relaciones y gobernacion. 
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