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"LA MANAGUA"

BIBLIOTECA CIRCULANTE

Arturo Ariza

26'--2

Vendo cafe de superior calidad. puesto
en la bodega.. comprometh~ndome a enfar
dildo y marcarlo, 8in cobrar ni un centavo.

Managua, 26 de Enero de 1895.

18 El1sro de 1895.

•

EN ESTA OFICINA

Puedo COl·tar matiera.s en 81 Bitio "La Rayo", si
tuado entre Nagafote '! Mateare, y vender :.i buen 104-32
precio porque junto con los senores Jesus El'ioobar -.,.,-
y Jua~ Ma.na Cua~ra, BOy oom~nero segUn ~itnlo
que conservo, inscrlto en ~I RegIBtr.o de Propleda
des, sin que nadia .pueda dlspuls:r MIS derechos, que
no eatlin circunscntos a. detel'Imnado lote, por no
haberse veritlcado divisiOn Iiinguna.

Managua, Ih de Enerode 1996.
Bltts Guerrero.

~

(~ONDICIONES

I
Este Dlar!n se 6(I1ta. en la Tlpografia Naclonal se necesitan ciudadanos hourados y con! Calle de Zavala

':\"tl :"ALF. LOS LUNES buenas recomendaciones, que deseen desem~ Casa de dona Virginia de Brioso
Ipeiiar las funciones de polic!as urbanoa de . . ..

ANtJNCIOS 1. t hl'6 1 Id d t . t. Este estableclImento camblU hbros URa-
- e~ a po am n, conI e sue 0 e rem a y. dos pOl' nuevos, d 10/1 compra u precio mo-

Por oenullt.108 de minas, de t~rrenos baldios, IelDeo pesos ~ensua e~.. ., . :derado. Tam bien solicita tomos de obraR
solicitudes dt' tituloR supletorios y toda otra c18-

1
Goherna~16n y Dueccl<5n de PohCla- i incompletas, y de preferenda los siguientes:

se d~ l1nUnci08, preciofl eonvcnci(males, Managua, Enero 24 de 1895. I Amalia por Marmol, tomo I?; "Ensasos
o _ __ _ _o~::;=-;-c_-~c_~=, ~_';;' ,-:='''''-=--=-=-=--==-_:- -=== ~ra"t:i6CO l/riarte B. j biogdficos" pOl' Torres Caicedo, tome I? Y

ell • Ii · I I . :2?; "IJa dama de MonseI'enu" pOl' Dumas,._.. .. _"'8~1!,,?;-_l!c'~~~_~~,==~ i ._-- • · tome 2~'; "EI media dia de la Prancia" por
PiW~~}Qr1r~ 1~1~ llltaUH'~lIlf\ ;idrm, tOIllO 2?; "Veinte anos despues" por
b'tll:.lJlf!JIm'MlI jMJ!j !Ul~Jnl!«IU1lll .idem, torno ')~l; "Las muchachas de tras-

"I)"a 11'0 cle 'T1'cal1agua"· - .. ,tienda" po)' idem, tOlIlO 1?; "EI hijo delI I ' l' 0 : Hecuerdo alos senores padre~ de famllIa!diablo" pOl' Paul Feval, tomo 1'.'; "Jorge"

bI
' , , "d ,f encargados, que el Cll81'to trunestre del I. pOl' Duma!': tomo '/0pu lea 3,\']SOS a preclOS mo lCOS. I t - I . , t' ., ...., . 1 ., 1 I presen e ano eseo ar emplt3Za a con arse i En cagO cunt rario ::;e vende cualq.uiera.

Es III hO.l·a de mHR Clrcn 3ClOll en aid 'd 1d' 10 d F 1. 6 .' .' fi ! .,, et; e e la.. e eLlrer? pI' XI~O, a ,n ide los tomos ex presados.
Hepubliea. ,de que 8e s~rv.an concurrlr a la ~esorerIa f Man3<ruu, 21 de }1Joel'o de 18Pb.

Tint 3,000 ejeUlplare~. 'del EstableCimlento con las penSlOnes co- i 0 10-6
He distribuye gratis. i rre!!!pondientes de sus hij03 <> pupilos. !----~------------

-- Managlla, 28 de Enero de 1895: I
i A IJOS ARQUITECTOS! J • •U:.I~lfuirre .

i 10-1 Yende ganado para lo~ cortes y lefias.
Be IH'('t'i"ita un contratista p~Lra la cOils-I I Compra vacas paridas de buena calidad.

ti'ucci(~n del Tea.tro de Managua. Para .Ilf'iSOM J;I.r,j~.'urt36! Mana:ua, Enero H de 1895. 26-1
instrncciones y dem~s pormenores concer- !~--
lIientes ~l n~g'ocio, dirigirse al Doctor Mar-I! 25 centavos e1 ejemp1ar, se:
cos E. VeHzquez, Presidente de la J nnta vende en esta Imprenta el
de Ornato. CALENDARIO REPUBLlGA.NO. I Establecimiento de ben~ficiar cafe Ii va-

Managua, 24 de Enero de 1895. , I pOl' de Luis E. Lopez. Recibe cualquier

LieCletacl-0'n BANK OF NICARAGUA Ld cos~cha de cafe & precio convencional, del
• 10 de Diciembre proximo en adelante.

Todo dlleii.o de Cliff, tiene que verlo Ve
EI Banco de Nicaragua, que desde el neficiar, pOl' HI, 0 pnr recomendado; y es

lOde Enero de 1894, se ha llamado obligacion d~l mismo, ve:r el Ingar ftl que

B ·17 f N" g Ld I se 'I.'ote cada ftete de: c&fe.anA 0 ICara na I 1\ BI f'ftablecimiento no responde por las
cambiara su nombre desde el 20 del co-, fahas del peso que el <luello del cafe crea
rriente en adelante con el de i tener, PllC8 en esta vez no se h.a om~tido

d B k fC IA Ft.' Ld Igas to algono para dar toda segurldad mte-
Lon on an o. entra .!11onc~ . I riot' y extcdc)l' a1 establecimiento.
Como este camblO de la razon SOCIal no Los emph:ado:;erlca.rgados del recibo, be
afecta en nada la 8llstancia de la lnsti- neficio J entrega. del cafe, Ron de 10 mas
tuci6n, el cambio de los billetes y las practico y hotJradosque se puede con~eguir,

demas operaciones continuaran como en p~es con, todt: ('SO se hel erddo l'latlsfacer

1 d , 1 . d h ann ai mas eXlgente.
o nasa. 0 con os illlsmos cree os y 'f 10 d J)" b d 1894
hI
!:.' • ." J.~ anQCI'ua . e IClem re e ,

o IgaClones sm e:x:cepmon mnguna. ~ ,

C E N · 1 ADICION
• . 100,

Gerente. Los encargados de recihir cafe en mi m~-
quina "La Managua,~' son los seiiore$ dun
Felipe Ga.lo y Gabriel Ugarte, hjjo, quienes
estan a.utorizados para entregar)o en su caso.

Managua, ~3 de Diciembre de 1894.

Luis E. Lopt z

Be IH'Ct':'i tun 20,000 Illes de piso po 1'a.

la, eoo('lneion de) Cuattel principal. La
mad~r8 oehe ser de cedro \~ fle poehote.
Para }11'\.lcio y cOh'dieione~, ell!tlHlersc eon
d Comandlwte de Armas.

Managua, 24 do Enero de ] 8\);],
__ _ f ............... _ ..,

Se pone a licitaci6n pOl' el t2rmino de 15
dlas la rtparaciun de la llllea telfgdfiea, de
San Carlos it San Juan del Norte. Las
personas que desecll hacerse cargo de ella
pneden dirigir sus propuestas If e~ta oficilJa.

IJ,ireccion G<lnera1 lie Telegra fos. - Ene
1'0, 15 de ] 805.
,._--.,.- ---- --- ~.- --_.' ... - - --------------

Debienrlo pol.l"rh' :11 servicio publico eI
n[lnrtado de ~_'orr('n ... He suplica a las per-
!o:onaf:! quo dc:,cvn tornarlocal en el, se sir-
Yan {loIlerl0 ell eonoeimfe.nto de eata ofici·· 26-5
IIU para anotarlos f;ll el registro que con ------__:--.-:--:::-:--.::::-:-:-::---
('se 11n !)ueua ubierto en Is fecha. EL SITIO "LA RAYO"

Precio dn cadn uuo 50 ;>.
Direcci6n General de ce. TT. y'1''1'.

Managua, 14 dt:1 Bnero de 1895.
---.;~.:.-._--------:----:-=-

Desde esta fecha se venderan en Ia. Te-
sorer{a municipal, If mi cargo, ~nu~1idade8
del irnpuesto del alumbrado publico, con
descuento de un 20 "/"

Man...". 24 de EtJ&r~ de 1895
~....;Mor~"'"
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PODER LEGISLATIVO !
--- -..- -.---.-.--.- -.-- -.- --- --.---. . I

ASAMBLEA NACIONAL tEG1~LATIVA

8e dec/ant electo, pop~tlm' ,1J constitttC'ional·
mente, Vicepresfdente de 1a Repltblica, all

Dr. ;tj General don Francisco Baca, h. I

lola Asa.mblea Naciollal Jjegislativa'
declara:

Cnico~Estar electo, popular y C011S-'

titucionalmcnte, \Tieepresiclente dc Ia Re
publica, para el presentc perioclo que
terminara el IV de Fcbrero dc 1898, el
cindadallo Dr. y General don Francis-"
co Raoa, h.

Dado en el Salon de Sesiones de Itt
Asamblea Nacional Jjegislativa-:Mana
gmt, 25 de Enero de I8D5-Agustin.
Duarte, Presidente-Luis ]~. Iolopez,!
Secretario - Gustavo Guzman, Sccre- '.
tario.

Publiqucse: Managua, 26 de Enero de
., 895-.T. S. Zelaya-1m Subsecretario
de la Oobel'naci6n-M. C. Matu~.

!
,

Sf" (mtorIza al E,jecl£tivo parlt que pllerln I
"((('pr los af'reglos que crea con'VenitJntes i

('01i 70S aaeedores deZfiJstador
c

La Asamblea Nacional Legi81ativa de;, 1

creta: I
~

Fnieo~ Autorizar al Poder Ejeeutivo I
pura qne pueda hacer los arreglof! que es-I
time convenientcs con los acreedore~ del i
Estado, consultando siempre la uti!idad i

del r:resoro nacional. i
Dado en el Salon de Sesiones de la J

Asmnblea Nacional Lf'gislativa-l\Ianagua, !
26 de Enero de lS95-Agustill Duarte,'
Presidente-Luis E. Lopez, Secretario- ':
Gustavo Guzman, Secretario-Ejecutese
Managua, 26 de Enero de lS95-J. S. Ze
laya-El Ministro General-F. Bnea, h.

St>, donan ti let Mw~leipaUdad de Jinote-
I

{jet cuatro mU manzanas de terr eno nacio. I

)UtZ para que 108 venda al meJor precio,
/J el re~mltado 70 'iwviertlt en 1a con,struc-

cion de una l~scuela de primer orden
l.a Asamblea Nacional Legislativa de-;

creta: ;
. I

Art. 11!-Donar a la Municipalidad de!
.finotega cuatro mil rnanzana.:-; de los tene- I
nos nacionales que existen en el departa- !
mento del mismo Dombre. I

Art. 2~-- ·Dicha Municipalidad vendera
e80S terrenos al mE'jor precio posible y con
entero &.rreglo a Ia leYi Y su prodncto se
destinara precisamente Ii Ia construccion
de un edificio que Eoirva de local aJas es- .
cuelas de primer orden, , I

Dado en el Sal6IY de Sesiones de la I
.A.samblea Nacional Legislativa-Maullgua,
25 de Bnerp de 1895 -Agustin Duarte
Presidente-Luis E. I.lopez, Secretario~
Gustavo Guzman, Secretario-Ejecutese- .
Managua, 26 de Enero de 1895-J. 8. Zte-~

]8~ra-El Ministro General-F. Baea, h.

tA A~AMRttA NACIONAL tEGI~LATIVA

DECRETA EL SWrIEXTE

Reglamento ~al'a 8n Fe~men, inlcriOl'

CAPITULO I

lJellngar de la8 sesiones

Art. H--Las sesiones s~ ce1ebra·
riin en el Sa16n del Palacio Nacio
nal destinado al efecto, exceptuim
dose los casos en que la Asamblea
acucrde trasladarse a otra pobiacioll
usando de las facultades que]e con
£lere laConstitucion de laHepllblica.

Art. 2~-EI Salon de sesiones se
dispondl'{t de modo que los Dipnta
d6s puedan colocarse comodamel1te
[t derecha eizquierda. del Directorio
que se situal'a en el centro.

Art. 8?-Habra en ese Salon una
galeria para los que asistall (t oil' las
discusiones.

Art. 4~-Habratambien un Sa16n
destinado para Ia Se~retaria y para
oil' el voto consultivo de los fUllCio
narios 0 particulares que llame la
Asamblea.

Art. 5~-En el Salon de sesiones
se colocara, durantc estas, el Pabe
lIon Nacional en un Iugar convc
niente de 1a barra.

CAPITULO II

De las JuntltS preparator'l'as

Aft. 6?-Reunidos pOl' 10 menos
cinco Diputados en el tiempo que £l
ja.laConstitncion yen el1ugar deter
nllnado pOl' esteReglamento, se 01'

ganizctrlln en Junta prepai'atoria y
nombraral1 pOl' mayoria de votos un
Presidente, un VicepresidentB, un
primer Secretario, un segundo Se
cretario, un primer Vicesecretario y
un segundo Vicesecretario.

.Art. 7?-Il1mediatamente despues
de la instalacion de la .Jun tea se da
1,30 aviso al Poder Ejecutivo pOl' me
dio de la Secretaria, haciendo reeo
110cer las firmas de los miembros del
Directorio.

Art. 8?-La Junta tendra se8io
nes cada vez que 10 disponga el Pre
sidente, 6 que ella misma 10 acucl'de
pOl' mayoria de votos.

Art. 9?-Son atribuciones de las
Juntas preparatorias :
1~ LlamaI' a los Diputados propie

tarios, y a los suplentes del l'es
pectivo Distrito, cuando aquellos
esten impo~ibilitadosy comprue
ben en deblda forma su impedi
mento:

2~ ExigiI' las credenciales de los
Diputados nuevamente electos:

3~ ExigiI' todo 10 que seanecesal'io
para Ia comodidad, decencia y
buen servicio de Itt. Asamblea, y
a.'este efeeto, 181 Secretal'fa de la
ai_ta... 0011 anrliba.~in.n np.lil ml~_

,

I

•

I,
\

I
I

ina, fm'l1.lal'{t e1 presupuesto cu
r~SpOl1dlente, para que sea cu
blerto porIa Tesoreria General.

Art. lO-lDI llamamiento de los
Diputados ausentcs, SPl'a pOl' el 01'
g:mo del Ejecutivo {) porIa Secre
tal'ia de la Junta, siempl'e que esta
10 disponga as!.

Art. ll-Reunida la mavoria nu..
merica de los miembros de ia Asam
blea, en Ia fecha que seflala In. Cons
titucion, celebl'ara la ultima Jun
ta preparatoria. En ella, el Presi
dente prestara el juramento 0 !lara
]a promesa de ley £t presencia de Ill>
Asamblea, 81 antes no 10 hubiere
prestado y it continuacion exigirit
esta formalidad del Vieeprcsidente
y de los demas miemhros del Cuer
po. ...A.l practical'se esto, deberan
estar .Ie pie todos los Diputados.

Art. 12-Presiado e1 juramento
<) la promesa cOl1stitueional, se pro
cedera {t la eleccion del Directol'io
de hI, AsambIea. Este 8e compondr[t
de un Presideute, de un Vicepresi
dente, un primel'o y segundo f-.{eel'e
tario y ullprimero y segundo Vi
cesecretario. I,a votaci6n sera P1I
blica.

Art. 13-La eleecion del Dirce
torio se practicar[t cada quince dias.

Art. 14-Hccha la elecci6n del
primer Directorio de la Asam:blea,
e1 Presidente (le b llltima Junta
preparatol'ia, dariL posesioll it los
miembros de aquel, y acto continuo
se designara pOl' el Diredorio la
hora en que debe verificarse la 80
lemne instalaci6n de Ia Asamblea.

Art. 15-A Ia hora designada 108

Diputados concurriran al Salon de
sesiones ve8tidos de ceremonia. A
bierta la sesion y aprobada e1 acta
anterior, e1 Presidente pueRto de
pie y en alta voz declarar[t, que "la
Asamblea Nacional Legislativa esta
instalada constitucionalmente"." He
cho esto, el Directorio formu1ara e1
Decreto en que debe puh1ical'se esa
declaracion. .

Art. 16-Firmadoslos autOgrafos1

el Presidente de la Asamblea nOl11
brara ~na comision compuesta de
h'es Dlputados que pasen a1 despa
cho del Ejecutivo' a poneI' en ma
nos del Presidente de la Repllblica,
los autografos del Decreto de quo
se l1U hecho lnencion, y a invitarle
para que conCl1rl'a, al SalOn de Re
siones, Otra"Comision de dos Di
putados recibirtL al Pn'sidente ell

la puel'ta del SalOn do sesiones y
los Secretarios 10 haran en Ia barra.

Art. I7-AI Presidente de 1a Re
publica se recibir{t estando de pie
los Diputados, pero 1a lectura del
:Mensaje se oira pOl' ellos desde sus
asientos. EI Presidente de Ia Re
publica 10 hara de pie, y 10 mismo
el Presidente de 1a Asamblea, al
contestar e1 Mensaje.

Art. 18-EI Presidente de la Re
publica tomara asiento ala dereche.
del de Ia .A.samblea, lugar q-oo 0011..

para siempre que se haUe''-1~~~~;Q()
de esta. Loa&eretario$, i~1

.. : ~""'" 'i .""..--<

d.q,tomM'an,aJlUmto con. las: ,"
-till.dru:z
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