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ORGANO DEL GOBIERNO
Afio I Managua, martes 19 de Febrero de 1895 Nl1m. 92

CONDICION.J1JS "La Juventud" EL SITIO "LA RAYO"

15-11
• •

ADRIAN AVILES

illite Dlarl0 Be edits. en la Tlpografia Ns.clons.l :
KO SALE w~ U'NES ! En Ia 1'ipograf'a "L J t d" ~ Puedo cortai' ma.leras en el sit.in "La Ray;,". 81

:s ", I. < 1. a uyen u se ven tuado entre Nagarote y Matearc, y vender a b'H'lI
~T-: ~" •den hbro8 talonarlOs de oraenes contra De- precio, porque junto con los senores Je..ills El"icobai'

ANlJ~{<EbS : positos de Aguardiente , de 200 ejemplares y Juan Maria .cua(~ra, soy com~ll1ero seglin tituio
" :r araz6n de $ 1-80 cIa. qne C?Dservo, m~cnto en ~I Reglst~o de Propieda-

~~r denunt.lOs de mw,"" (~l\ terrenos baldfos,:. Manauu 1 0 d F b d 1895 des, Sl~ qu.e nadIC 'pue~a. (hsputa;r mlS derecho?, qnp,
-ahcltudes ~t! tituloR, SUp. :,nos J toda otra cla- ,., a, . e e rero e , ,.,. no estan Clr,cunscrlt~s.a. dct~rmmal1o 10te, par nn
.. d. anunc108, preClO!! C'J:,', nc16nalcs. 26-.' haberse verIficado dlVlSl6n nmguna.Managua, Ii) de Enero cIo 1895.

Bl(f,S Guerrero.

AMEJIA YMARENGO,

26-16

De Mnnaguu 1"",, fir·'t h ,,!. I'" 11 e.o··l l' saco'".L (..II ..J CA., t ...... " ..... ',.!.. I"{).i .do. .I,r')(.< l.:::: ..-:'J

plira acarreo y para expor'tacion de et1J6, dl~

muy buena clase y barato8.

MEJIA. Y MARENCO

26-14

AVISO

26--10

Para la lwesente semana, Ia del Dr,
don Victol,rino ArgUello



2

~ECCION OfICiAt
~_._" ~.~._ ..-.- ---_. .._--_ ..~---_ ....-. '--'-----,... - -- ..... __.- -.-...._._-----~ .. _, _.-.. _._._ .... -

PODER LEGISLATIVO

A~AMBLEA NACWNAL LRGISLATIVA

Reglarncnto {lara su regimen interior
(Continua.)

CAP!TULO III
Del Presidcnte

7? Arl'cglar el orden de ]n, discu
sion y fijal' el de las cuestiones,
salvo el dorecho de la Asamblea,
que puedo fijar la preferencia de
las cuestiones que han de tra
tarso en el dia.

S? Pedir los votos y publicaI' el re
sultado, pudiendo rectificar la
Yotaei6n, 6 haeer que sea nomi
nal it solicitud de alguno de los
Diputados.

9? LlamaI' al ordon {t los Diputa
dos cuando so extralimitcn fal
tando it la moderacion en los
debates.

10 Nombrar las comisiones de que
tratn esteHeglamento. LaAsam
blea se reservn sin embargo, el
derocho do dosignnl'las en los
asuntos quo .iuzgue de illiportan-

•
CIa.

11 Contestar {t nombro de Ia Asam
hleH. los mensajos 6 discursos
quo so Ie diriJan.

12 Disponer do aeuerdo con los Se
cl'otal'ios 10 concerlliollto it la
poHcia interior del odificio.

13 Haeer 11S0 de la pnlahra {t 8U

turno. Podr{t tom<Ll'la, tambicll,
CURlldo 10 estime cOllveniente
para arreglar Ia discnsi611 6 re8
tahIecer el orden.

14 IndicaI' Ii los Secrotarios los ne
goeios de que debnn dar cuen
tn. sucesivamonte, conforme al
orden que adelanto so estll,bIece.

15 Ordenar el arresto de los que
cometieren aIglm desorden en el
edificio do Ia Asamhlea durante
la sesion, ponielldolos imnedia
tamente {t disposicion de Ill, an
toridad eompetente, exceptnau
do {t los Diputados.

:Art. :W-El Yoto del Presidellte
vale 00.1110 el de eualquier Diputado.

El Vieepresidente ejereer{t todll,s
las fUnel'Ollcs del Presidente pOl'

ausencia 6'cllfermedad do cste; y
en defecto de ambos, har{m sus ve
ces los Secretarios pOl' su orden.
Si durante Ill, sesioll se presentase
01 Presidellte, oeupar{t su asiento.

CAPITULO IV

VI' los Secrefarios

Art. 21-Corresponde :'1. los Se
cretarios:
1? Redactar las actas en bSrminos

claros y sencillos, como tambh3n
los acuerdos 6 l'esoluciones de
Ia ..Asamblea y comullicarlos a
quien correspollda.

DURIO DE NICARAGUA

Departamento de Fomento

Se dispone que los produetos del ferro
carril ingresen d las areas nacionales

para el sostenimiento de let empresa i

I EI Presidente de lao Republica PU uso de:
Isus facultades acuerda: :

I· H-Del 25 del presente mes en adelau-I
. te, los productos de 10. Division Oriental I
del ferrocarril y vapores nacionales, inO're-
saran ala Tesorerla General, y los d~ 10.
Division Occidental, ~l la Administracion
de Rentas de Ledn.
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