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.Juan 1. TJrtecho.

AVISa IMPORTANTE
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Para la presente semana,la.
don Victorino Arguello

Botiea de Turno
del Dr.

"LA UNION"
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Como albacea testament.al'io de mi senor
padre, el Lic. don Pascual Fonseca, hago
8aber: que del!de esta fecha queda abierta
la sucesion.

Managua, 16 de Febrero de 1895.

Jose ..Vercedes Ponseca.

ATfUTfCIOS

-----------------

eONDICIONIJS

A los cafetaleros

26-10

Vendo ganado gordo para los cortes, a
precios muy haj08. Vendo tam bien, en
condiciones mur favorables para el com
prador, mi potr~ro situado entre los earni
nos de Santo Domingo y San Isidro, Ii una ~------------~---

leg~~sdi~t~)~t:~~~~}~a~;ueden entenderse con- LONDON BANK OF CENTRAL AMERICA Lo,
migo en la casu nueva de don Vicente Sua-
rer.. frente adon Salvador Solorzano. Mariano Argiiello vende acciones con

Managua, Enero 3 de 1895. un importante descuento sobre su valor
efectivo.

17-12 Napoleon Nit-Kez. Granada, 9 de Noviernbre de 1894.-26--16

Vendo un trapiche de mano con 8U co·
Vendo dos nncas de potreros situadas a f, dAb d

dos millas de esta ciudad: la una sobre el rrespondiente on o. m as cosas son e
hierro.

camino de Tipitapa, de 230 manzanas, cer- C(m~ilo Bdrcenas
es. del lago; y la otra sobre el camino s610 Mana~ua, 4 de Febrero de 1895
y Sabana Grande, de 80 manzanas Y 4 de - 26-8
cunnI. Las 2 con ganado parido vacuno y _-------:--;--:;~----;-:=:-:--:-=
beRtiaH d~l servicio. .. Se venda la casa mas c6moda, mas fl'csca y me-

Pal'a pl'ceios ,Y condie-iones, enti6ndanse jor situada en la Capi~al. ., Vcndo solares y ranus CusItas rouy baratas.
ell Managna. con la qnc BllRcrihe Managua, 20 de Enero de 1895. ,

n;irhara Z. v. de G6mez. . F. A. Bermudez.

Hnce mas de tres anos que com pre y
LEANDRO MOREIRA, I. A. RAMIREZ Y amojone el terreno de criar ganado que exi.

BENITO MARTINEZ te en el sitio de Casares, den tro de e:,to~

RAZON SOCIAL: Hmites : al Norte, con el rio de J ('pano <5 Ia,

Por denuncios de llIinas, de terrenos baldfos, ........__ ::ECI: - ~ ....., &:'-=~. IBoquita: a1 Sur, con el rio Grande <.I Voca-
solicitudes d~ titulos .supletorio8.y toda otra cla-; Este establecimiento que esta en ]a plaza: gl'~nde : al Ori~nt(', con terrenos de los
se de lIUUllCIOS. precl08 convenclonales. prl'ncI'pal ofre ".1 t d h I' ArIas' y al Pomente, con la p!lI,"Tu del Mal", , ce sus servlClOS a 0 a ora pi' . oJ ,

~ _ • _ __ _ • I del dfa y de Ip. noche, atodas las personas! ~Clfico. L~ pe~'sona qU? ~e mtroduzc~ a
Jr,/Jo/J Pt,,.tl~t,,"rI!8 !que quieran favorecerlo, en donde encon-I' ml te!reno sm fill consentt?Ilent.o 0 pernllso

__ -:;: -;_ __ , ! traran buen trato, esmerado servicio, mag- de IDI recomendado don ~10 Anas, .ra sea
Los scnores Horflcio, Moises y Jose Inlficos hillares, 10 mismo que una muy hue· Ipara cortar maderas, Ien.ae, palmas, hacer

de J eSlls Bermlulez y Juan Manuel Ji-: na cantiua. ,enr~madas 0 ~a~a c~al~ul:ra (Jtr~, cosa. se
, 1 .. . d 'I ! Manaua 28 de F'nero de 1895 26 9 hara acreedora a las PUlaS que eHtahlece el

mC!le.z, os tres prn:neros e 1) anagua Yi g, ~ - __ - - Codigo de Policia y ley de ] 5 de Marzo· de

el ultImo(de I.Ja !lIbertad, se han. pre-I La.cas~ que en III ciud~d de Leon, per-I 1889:.. Sin perjuicio de qne '.ni recumenda
scntado it csta I rcfectnra, denullClundo! teneCl0 a Ja testamentarla de don Juan: do senor Arlas haga valeI'm IS derf'cho:,.
un lote dc toneuo nacional, compuesto !.swan y que fue adjudicadl:l, a mi esposo el i Granada, EneI'D 13 de 1895.
de quinientus manzanas, propio para el! senor Lic. don Santigo Morales, de quien i

cultivo del cafe, situado al Norte de es- j soy heredem, rsta en venta; y eJ que de· I
I I 26-12

ta cindad, bajo los linderos siguientes: 18~e cornprar a flucde e.ntenderse en esta -----------------
pOl' el Norte, eon el Cerro del "Zapote:,,:cmdad, COD la que SllSCflbe. r:

1S I
n d 1 "T bl ,,, I Granada, 10 de Febrero de 189,).

II l ur, con e ~,erro e a a azon:!
pOl' el Oriente, con terreno denunciado 1

15- 5 I1.,!c"-r"-".n.~"!,_~~~- .Morales.
P?r los senores Aguir;e, Sotomayor, y I Como 3 poderado general de mi herma· 1

J1ll1eneZ; y pOl' el POlllentc, con monta- Da dona Encarnacion Hurtado de Morales,
na baldlfi. hago saber a todos los deudores de la tes-

El que se creyere con derecho al men- tamentarfa del se~or Lic_ Santia;50 Morales,
cionado terrcno, oeurra adeducirlo den... que no slendo poslbl.C" ~)torgar llmguna ~ro
tro del tt~rl1lino de ley. rroga para el cum phrntento de sus obhga

. , de Ha ciones, cspera mi representada que haran
Prefectura y SubdelegaclOn - e~ pago al vcncimieuto del plazo, para no

cienda de Chontales. veri!e en el caso de ejecneion y embargo.
Juigalpa, Septiembre veintidos de mil oehocien- Granada, 10 de Febrero de 1895

tos novcnta v cuatro.• 15-5 Jose .,Vllria Hurtado.
J.P.Reyes-Allte mi, J. L. BarillasSrio ---------------

26-20

Este Diarlo se edlta en Ia Tlpografia Nac10nal
1'0 SALE LOS Le~E!'



2 DIARlO DE NICARAGUA
•

Jonus Corrales
Itamon Carrasco
1Y1odeFlto Carrasco
Jose M~ Ruiz
Vicente Sanchez

. Lista de los .Jurudos del departamento de :Nue
va Segovia, que deben fungir en cl prescnte
alio, y son los sigulcntes:

DC8insaculados:

i .-------------------------------------------- _

11' 1J 1. aca, I~.

~nNISTERIO GENERAJl
.----

Departamento de Bene:ficencia

PODER FJJEOUTIVO

Departamento de Justicia

Be J'eu{{j(£ la pena d llfiguel Flores
Vista Ja solidtud de Miguel Flores @

,Zorro, vedno de Leun, en que pide se Ie
:induHe <It' Iu. p~na de ocho alios de presidio
1,1 que flU' condenado en sentencia de IG de
!JulliO de 1887, pOl' el dc'\lito de homicidio
•. vio1eIltO THnpetrado en 1a. persona de
· Eduardo S'lnchcz el 20 de Agosto de 1876;
ell atencion ulos servicios prestado5 pOl' (li
solicitante fIl 1a campaiia de Honduras y cl
8tl actual buena. conductu; oido (>1 informe
del .Jf'fe militar tl cu,"as urdenes combatio

~

el peticionario; considerundo: que no es el
easn de cDllC'edcr 1.'1' indnlto ubsoluto POI'
(lue se trata de nn delito grave y el rco no
ha cnmplido hi lllitad de 811 candena, el
Presidente de In. Republica, ell usa de ia
fiiCUJtud (lue Ie couflcre el decreta 1.egislativo
de 29 de Mayo de 1894, acuerda: rebajarle
al i!Jtercbildo la.H dos terceras partes de la

I f' . 1p(ua n que lW :-;t~ntenclaao.

C'omul1[quese-~bnagll:l,15 de Fcbrero
de 1895-Zelara.-El '\1ini~tro General-

· .
,ltwa, h.

Managua, Febrero 12 de 1895

I Senor (lon S:J.! vador Cuadra, Te.sorero de
1 la .Junta de Socorros de la ciudad de
,

Granada.

I .Con el portador de la presente, Gregorio
1Flores, remito if ed. siete mil pesos ..... _
·($ 7.000-00), que e1 Gobierno' de Hondu
ras ha enviado a1 de Nicaragua, en virtud
de una 8lisCripci6!1 particular que hizo le

: vantaI' en aqneJIa Republica, para socorro
,de las vlctimas d~) la eatustrofe de esa ciu
dad.

Espcl'o se :-irva acusarme el correspon
Idiente reeiho, .Y me suscriho 1'11 atento ser-
I'-I'dor .1"-"-,

te algun Diputado ofendiese {" otro,
01 Presidente Ie Hama1'{" Ia atenci6n
!lasta pOl' dos veces para que use
un lenguaje propio del Alto Cuer
po a que se dirige, y si algllll Dipu
tado se ereyese injul'iado 6 hiciese
notal' que se ba faltado a1 respeto
debido ala Asamblea, esta tomara
en consideraei6n el asunto, y 8i 10
juzga de justiciu, dara en Ia 8esio11
siguiente un voto de (leusura al
ofensor.

Art. 32-La Asamblea en BU pl'i
mera sesi6n nombrara tres comisio
nados de su senD para que abran
dictamen respecto a Ia legalidad de
las eleeciones y eredenciales de los
Diputados, euya elecei6n no hayasi
do califieada. Recibido e1 dictamen,
se pl'ocedera inmediatamellte a dis
cutil' y votar dicha calificaci6n.

Art. 33-N0 podra habel' sesi6n
sino con la concurrencia de Ia rna
yorfa numerica de los Dipntaclos de
la Repllblica.

Art. 34-Las sesiones son ordi
narias 6 extraordinarias. Las pTi
meras se ce1ebraran todos los dias
no feriados, de las 7 a las 11 de Ia
manana, con excepcion de los sa
bados, que tendran verificativo de
las 7 a las 9 de Ia manana, y de los
lunes en que se comenzaran a las 5
de Ia tarde. Las segundas se veri
ficarall en los dias y horas que de
signe Ia Asamblea, si elllegocio fue
re urgente a su juicio.

Art. 85-Las sesiones serim pu
blicas, a excepci6n de aquellas en
que se deba tratar de asuntos se
cretos a juicio del Directorio; pero
Ia AsambIea podra revoear esa ca
Iificaci6n.

Art. 36-·8e designan para tratar
asuntos particulares los dias vier
nes y sabado. La votacion en os
tos asuntos sera secreta.

Art. 37-Presentada y leida una
solicitud particular, en los dias que
designa el articulo anterior, e1 Pre
sidente pregul1tara a Ia Asamblea si
se toma 6 no en consideraci6n.

G nma.da, Pebl'ero 13 de 1805

Senor Minittro General, Dr. don Francisco
Be dispone que los buques que arriben d Hacn, h.
los puertos de Brig Bay, etc.] etc., paguen iCon su ollcio de 12 del corriente rcciol

derecho de anclaJe icon el senor' Gregorio Flores, siete mil pe-
La Asamblea Nacional Legislativa de- i,50S ($ 7,000-00) que el Gobierno de Hon-

creta: Iduras, como 8uscripcion particular de esa
Art. 1?-Los buques de vapor 6 de vela Republica, envio al nuestro para socorrer

que arriben a]o~ puerto'! de Brig Bay yde ~ los. que sufriero.ll ell el siniestro del .26 de
South Bay en Corn bland yaPelican Bav Septlembl'e proxImo pasado en esta clUdad.
en Little Corn Island, pagadn un derecho Envlo UDel. copia del entcl'o que figura
de anctaje de cinco centavOfJ pOl' each to- en esta TpSOI·Hla.
nelada de registro de los buques en lastre Quedo de Ud. su atcnto servidor,
y de diez centavos por cada tonelada de B 1 d G I
re~istro de los buques cargados. I (tva or U(l(ra.

A.rt. 2?-Los derechos es tablecidos pOl' .---------------------------------------------------------

la presente ley se recaudadn pOl' el funcio- PODER lvIUNICIPAL
nario que designe el Ejecutivo.

Dado en 01 SalOn de Sesiones de Ia
Asamblea Nacional Legislativa-Managua,
8 de Febrero de 1895-Francisco Monte
negro, Presidente-Francisco X. RamIrez,
Secretario-A. Falla, Secretario-Ejecute
se-Managua, 14 de Febrero de 1895-J. 8.
Zelaya-El Ministro GeneraL....--F. Baca, h.

I
I
I,

I
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(Continua.)

SECCION OflCiAt
PODER LEGISLATIVO

CAPITULO V

De los fHputados

Art. ::l-!-Los Diputaclos asisti
nln puntl1almente a las sesiones en
traje decente'Y guardaran en eUas
la circunspecci6n que cOlTesponde
a los mandatarios del pueblo.

Art. 25-E1 Diputado que pOl'
enfermedad 1.'1 otro motivo grave no
·pudiere asistir a Ia sesion, 10 avisa
l'[t al Presidente siempre que sea po
sible, 6 sin demora cuando liO puo
da anticipar el aviso, it efceto lie
que el Presidente 10 ponga, ell <:0

nocimiento de Ia Asamblea.
Art. 26-En caso de enfel'meitad,

eI Presidente nombrara una comi
sion para que yisite al enfermo dia
riamente y Ie suministre cuan to fue
re necesario para su asistencia. 8i e1
enfel'illo quisiere trasIadarse a BU

domicilio para curarse 6 convaIe
cer, se Ie proporcionara 10 que ne
cesite para su viaje, a juicio del Di
l'ectorio. 8i muriese se Ie haran
los l'ulJerales correspol1dientes, de
acuerclo con 10 que tenga a bien
decretal' la Asamblea. Los gastos
de asistencia y los de funerales se
ran cubiertos porIa Tesoreria Na
cionaI, previo acuerdo del Directo-

•1'10.
Art. 27-EI Diputado que sin

justa causa, sin e1 aviso 0 lieencia
faltase ala sesiorr, sera lIamado pOl'
medio de un portero. 8i no concu
niese, se Ie citara pOl' oficio de In
Secretaria, y si aun asi no se pre
sentare, se pondra en conocimiento
dn Ia Asamblea para que disponga
10 conveniente.

Art. 28-8i algun Diputado so
ausentase sin justa causa adilatase
mas dias del termino de su licencia,
il1currira en una multa pOl' cada se
sian, igual a la dieta que debiese
corresponderle, la eual se Ie des
contara al final de cada meso 81. la
falta fuese absoluta, la AsambIea
en sus primeras sesiol1os del siguien
te periodo, hara enjuiciar al Repre
sentante pOl' ab~tndono del destino.

Art. 29-Los Diputados podran
solicitar permiso dirigiendose pOl'

escrito a la Secretaria, 6 pOl' tele
grarna 6 verbalrnente pOl' si, 6 comi
sionando a alguno de sus colegas
para que haga presente {t Ia Asam
blea 8U solicitud.

Art. 30-Cuando falte algun Di
putado propietario, se llamara asu
respectivo suplente.

Art. 31-8i en el calor del deba-

A~lMBLEA NACI~NAL LEGiSLATIVA
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