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BANK OF NICARAGUA Ld.-
AVISO SOBRE BONOS

1\l\~:NCIOS

CONDICIONES

Los que tengan Bonos convertidos en
Obligaciones contra elTesoro sinregistrar
en Ia Tesoreria General, deben hacerlo
en todo el presente meso

Por denunt.lOs de minas, de terrenos baldfos, M 4 d F b d 1895
~licitudes d~ utulas supletorios y toda otra cIa- anagua, e e rero e..
i8 de llnuncios, precio!> conveucienales. EI Ministro General

F. BaC8, h.
EN ESTA OFIOINA

Este Diariu se edita en la Tipografia NaclonaJ
Nu SALE LOS LUNES

Adridn Zm'ala Garda.

esoro

6-1

se necesitan cindadanos honrados y con
bnenas recomendaciones, que deseen desem-

Los examenes generales de ef-te estable- penar 1M f~nciones de polidas urba~os de
cimiento se veritlcaran en los di'as com- esta poblaClon, con el sneldo de tremta y
prendidos desde el veinticulltro del corrien- cinco pesos !Densuale~.. .
te hasta el cinco de Marzo proximo, e in- GobernacI<Sn y Dlrecclon de Poltcia-
vito aque concurran apresenciarlos 0.1 pu- Managua, Enero 24 de 1895. 18 Enero do 1895.
blico en geueral, yen particular a los se- Fr""ci.co lJriarte B. 26-19 .
nores padres de familia, profesores de Ins- ========::lE========= Vendo la hacienda de gana.do, denomiun
trncci6n Publica y encargados de la prensa dtJi606 "artie,,'are. do. el "Rosario", en juriRdiceion de Tipitu.-
periodica.-Managua, Febrero 19 de 1895. pa_ Quien tonga. interc:i, Jloede dirigirse at

J. M. Izaguirre. Vendo mi hacienda de potrero Hamada que snscribe.
IfSanta Rita," al poniente de esta ciudad,

--------------- como a siete 6. ocho leguas de distancia. 26-24AVISO SOBR,E BILLETE8 Contiene doscientas y pico de manzanas de ---~-'L-A-M-A-N-A6-·I-JA-·'---
pasto y trescientas acotadas, todo cercado _

DEL. O?n alambr~ de tres y cuatro hi)08; doa- Eetablecimiento de benefieiar care If VI\.

aClona 'c!entas y plCO de re~~.s, como velDte be~- 'Of, de Luis E. Lopez. Itecibc cualqui(\f
bas muy buenas, chagmtes en bastante nu- o08echa de cafe aprecio collveneional, d(!1
~ero, terrenos magnificos para. cacao y ca- 10 de Diciembre proximo en adelante.
n~, todo con. agua ab~n~a.nte y como en 'Todo dueiio de cafe, tiene que verlo bE'-

En la Tesorerla General se num~ro de vemte 0 vemtlCmco caballer1as, aeficiar, por si, 0 por recomentiado; Y (IS

_ / • • medlda mode~na. . . obligacion d"l mismo, ver al Ingu en que
camblan por metahco los bllletes Para pr~Clo y condICIOnes, entenderse ee vote cada Hete de cafe.
del Tesoro de las series I, IT, con elsU8crlto. .hi B Jaorrirll EI establecimiento no rCRpondt' por las

ill IV ~~ 6 d 20 50 an • 5 .1taB del peso que 01 duefio del cafe cren., y l, sean e y Managua, 29 de Enoro de 189 . tener, pues en eata vez no se ha omitido
centavos, de $ 1-00, $ 5-00, 26-8 ~to &lgun~ para dar tod~ ~egurjdad int('-

$ 10-00 respectivan:.ente. IMPUESTO SOHRE EL CAFE rlor '1 exterIor al estableclDuento. ._. _ . Lo~ empleados eneargados del reclbo, be~

Minlsteno General Mana- . . Btftcio y entrega del cafe, son de 10 mas

gua Febrero 6 de 1895. prlctico y hODrados Elue so puede con~egniJ'l, B h EI Bank of Nicaragua Ld., puce con todo e80 ge lla creino satlsfac('r

aca a<lO &1 mas exigente.
,. vende en 8US oficinas de Managua, Grana· Managua, 1~ de Diciernbre de J89,i,

-----.--.------=-.-,~---- da y Leon, VA.LES . para el impuesto ADICIONLlcltaclon del derecho de exportaclon de cafe. Los encargados de redbir cafe en mi mit-
78-21 41 uin& HLa Managua," .Bon ]08 sefiores dOll

Se necesitan 20000 pies de piso para Vendo en parte central de esta cindad, )'elipe Gal~ y Gabriel Ugarte, hijo, quien~8
la conclusion del' Ouartel principal. La 11 una cuadra.del Mercad.?, 10. casa. y solar ..tan autorlz~dos par~ ~~ tr(>garlo en;u Casl).

madera debe ser de cedro 6 de pochote. que perteneclo a. la senora Fehpa D~a~. Managua, ...3 de DlclCrnbre de 1894.
Para predo y condiciones, entenderse con Para 10. 'Venta, pueden entenderse en Tlpl- L1tis }). IAptz
el Comandante de Arma.s. tapa eon don Rosendo Tercero, y en ~sta 114:-42

Managua, 24 de E!lero de 1895 capital con el Dr. don Salvador CastrdJo. ---------------
- :Managna, 21 de Enero de 1895. I 'I" centavos el Edemplar, se

Se admiten j6venes honrados de buena 15-14 11. t;,;tJ vande en estu. Imprenta 01
constitucion ffsica y que sepan leer y eB- CALENDAlUOHEl'''DBLICANO.
cribir, p~ra el servicio de Ia Gua.rdia Civil Arturo Ariza . .------
deM~~a~~~a~o de Enero de 1895. . Vende ganado para los cortes y leiiaB. Boticade Tnrno

El Comisionado del Goblerno, Compra VaC8S paridas de buena calidad. Para la presente fi('mana, In. del Dr.
S. J. HerradQra lIaD8J118, Enero H de 1895. 26-17 don Victonno ArgiiellQ
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SEll OFICIAL
PODER LEGISLATIVO

ASAMBLEA NAClijNAL LEGI~LATIVA

Reglamento ~ara Sll regimen inffirior

(Continua.)

CAPITULO V

De los Diputados

Art. 38-Tomada en considera
ci6n, el Presidente volvera a pre
guntar a la Asamblea, si se pHsa la
solicitud a comisi6n, y si resuelve
afirmativamente, aquel designara
el Diputado 6 Diputados que deben
abrir dictamen. Presentado el dic
tamen, se sometera a los debates
que establece este Reglamento.

Art. 39-Si la Asamblea reso]
viese que no debe pasarse a comi
si6n la solicitud, se sometera a un
debate y se votara a continuaci6n.

Art. 40-Siempre que la Asam
blea resuelva que no debe tomarse
en consideraci6n una solicitud, se
tendra pOI' desechada definitiva
mente y se mandant a archival'.

Art. 40-N0 teniendo la Asam
blea mas facultades que las que ex
presamente Ie da la Constituci6n
(Art. 4? Cn.), no tomara en con
sideraci6n solicitudes particulares
que no se apoyen en alguno de los
incisos 6, 17, 18, 19, 35 Y 37 Cn. 6
en cualquiera otra disposici6n ex
presa de la misma Constituci6n.

Art. 42-Cuandoel debate de al
gun articulo 6 asunto se prolongue
demasiado, a moci6n de un Diputa·
do podIa suspenderse a juicio de
la Asamblea, para continuarlo en
la sesion inmediata.

Art. 43-En el evento de que las
deliberaciones de la Asamblea pue
dan ser intenumpidas pOI' tumultos
o des6rdenes en la barra, el Presi
dente podra dictar las medidas que
crea convenientes, empleando si
fuere preciso. la fuerza publica.

Art. 44-El Presidente abrira la
sesi6n con esta f6rmula, "Se abre
1a sesion;" y la cerrara con la de
"Se levanta la sesi6n."

Art. 45-Cuando el Presidente
juzgue necesario suspender 1a se
si6n, 10 hara con esta f6rmula, "Se
suspende 1a sesi6n;" y para conti
nuarla usara de esta, "Continua la
sesi6n."

CAPITULO VI

De los proyectos y de las proposi-
•ClOnes

Art. ,46 -Los proyectos de ley se
presentaran pOl' escrito, pOl' los Di
putados, pOl' el Ejecutivo y porIa
Corte Suprema de J usticia respec
tivamente, de conformidad con 10
que para cada Poder establece 1a

Constitucion y deberan contener
formulado el correspondiente pro
yecto de ley.

Los proyectistas y los comisio
nados que asistan a la sesion, po
dran reformar durante el debate,

• •sus propOSlClOnes.
Art. 47-Las proposiciones que

se encaminen a introducir alguna
enmienda a 10 que se debate, y las
que versen sobre asuntos de poco
momento en que no deba recaer
una ley, podran hacerse de palabras.
Estas proposiciones se Uaman en
miendas 6 mociones.

Art. -18-Leido un proyecto de
ley, 0 acordado porIa Asamblea
excusar la primera lectura, pOl'
cualquier motivo fundado, se pa
sara a una comisi6n de uno a cinco
Diputados que nombrara el Presi
dente de la Asamblea.

CA.PITULO VII

De las comisiones

Art..49-Las Comisiones evacua
ran su dictamen en el menor ter
mino posible. En caso de urgen
cia, el Presidente senalara a los co
misionados un plazo prudencialpara
que den su dictamen.

At,t. 50-Se entfndera pOl' dic
tamen de comisi6n, el voto de 1a ma
yona de sus miembros, y este sera
el que se discute; pero siempre se
l~ dara lectura al voto 6 votos par
tlCulares. Desechado el dictamen
se discutiran el voto 0 votos parti~
culares.

En todo caso, si el dictamen 6
voto particular no acogiesen el pro
yecto, se discutira a un tiempo el
dictamen 6 voto particular, respec
tivamente, y el proyecto.

Art. 51-El autor de un proyec
to podra retirarlo en cualquier es
tado del debate, salvo el derecho de
la Asamblea de hacerlo suyo y de
continuarlo discutiendo y de votar
10, con 6 sin ninguna modificaci6n.

Art. 52-Los pensamientos de
sechados porIa Asamblea, no po
dran someterse a las deliberaciones
de el~a, sino un ano despues de ha
bel' sldo votados, salvo que la mis
ma Asamblea, pOl' dos tercios de
votos, acordare admitirlos antes a
la discusi6n.

Art..53-Aproba~0,un proyecto
cualqUlera, se pasara a una comi
s~6n de. dos in~vfduosque nombra
ra e~ DlrectorlO, para cada quince
na, a fin de que haga la correcci6n
de estilo, y una vez corregido se
pondra en conocimiento de la' A
samblea en la sesi6n siguiente, a fin
de que 10 ap~ebe 0 de que Ie haga
las observaClones que estime con
venientes. Dicha comisi6n se con
cr.etara unicamente a red~ctar en
buen estilo el proyecto de ley sin
tocar el fondo de e1.

Secretarfa del Congreso
REPUBLIC! DE NICmCUl

-
Managua, 15 de Febrero de 1895.

Senor:

Tenemos If honra poneI' en conocimiento
de Ud. que el dia 13 del corriente se proce
dio ala renovacion del Directorio de esta
Asamblea, y fueron electos: para

Presidente Dr. Francisco Montenegro
Vice id. Gral. Paulino Godoy
lr. Srio.,Dr. Francisco X. Ramirez
2? "Dn. Luis E. Lopez
11'. Vice" Dr. LMpoldo Ramirez M.
2? " " " Rafael M. Zapata

Con mnestras de aprecio y consideraci6n
nos .snscribimos de Ud. atentos y seguro~
Rervldores,

Francisco X. Ramirez. Miguel Jerez.

Ciudadano Minis- }
tro General..,P.

.---------------------------------------------------------.
PODER EJEOUTIVO

MINISTERIO GENERAL
Departamento de Policfa

-
Se anexan las Comandancias locales de
San Rafael del Norte y La Concordia a
la Agenda de policia de aquellos pueblos

El Presidente de la Republica aprneba
el acuerdo que dice:

"Justiniano Chaves, J efe PoHtico y Co
mandante de Armas del departamento en
usa de sus facultades acuerda :

Art. l?-Desde el 1? de Febrero corrien
te, quedan anexadas las Oomandancias lo
cales. de San Rafael del Norte y La Con
cordIa, a]a Agencia de policia de aquellos
pueblos..

Art. 2?-Los Comandantes que actnal
mente estlin desempfihndo, entregaran al
Agente de polfcia bajo inventario todos los
titiles y enseres de la Comandancia.
. Art. 3?-Dese cuenta al Supremo Go

bIerno para su aprobaci6n y demas fines
de ley-Dado en Jinotega, a5 de Febrero
de 1895-Justiniano Chaves."

Comun{quese-Managua, 19 de Febrero
de 1895-Zelaya-El Ministro General
Baca, h.

----------------------------------------------------------
Departamento de Relaciones Exteriores

LEGACION DE NICARAGUA

-
London, 16 de Enero de 1895

A S. Eo. el senor Conde Kimberley, Secre
tarlO de Relaciones de S. M. B.

Senor:

. Teng~ la~honra de dirigirme If V. E. por
mstr.ucClOnes especiales que h~ recibido del
Goblerno de Nicaragua, para informarle
que al 20 de Noviembre del ano pr6ximo
pasado ~a Convencion de Delegados de to
dos los mdfgenas de la Mosquitia, libra y
espontaneamente y de la manera mas so
lemne, ha decretado la incorporacion de
todo~ l~s puebl~s de aqnella Comarca a Is.
RepublIca de NIcaragua bajo el amparo de
~a(.Jonstitucion y leyes' de 6813, que haD
,JlIrado obedecer.
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