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CONDICIONES

Este Diario se edita en Ja Tipografia Naclonal
~O SALE LOS LUNES

AJYlJNCIOS

"LA UNION"
'LEANDRO MOREIRA, I. A. RAMIREZ Y _.'

BENITO M.ARTINEZ PeriOdh'o l.il~!.l.(\JlSIHI...•
•

RAZOX SOCIAL:
REDAC'!'OR: IlII'J"'" '.("."'"

EXA~lENES
OTRO AVISO

Los del establfcimiento de ensefianza
q'le dirij:), S(~ practicaran en los dIas 16 y
1T del corriente. Inv;to al publico eD ge·
neral y Ii 108 padres de familia en particu-
lar. •

Managua, 12 de Marzo de 1895
Elisa rVilson

MlnisteTIO do Hacienda
Se necff-itau daB cajas de hielfo.
Se ~omrran en buenas condiciones y ha

ratas.

26-26

OTH~GHUHRNESTOB,
Mf;J)]('O r ('lIt ,..lA so :11.,1,,']111 N
Managlla-0'1"1). d(~ ,Ion .1 .•J0,1< Ill; n H:l 1(" 'lin '"
2j,-..-- 2~l . .

Boticade Turno
Para 1a pr(~NNlte !"(,'1nana. Is. del Ilr.'

don 1larcosE. VI~l{tef)qn(~z. .

AIFJIi YIARENCO,
De Managua, les aeaban de llegar 8a(~OS
pna acarreo Ypara exportacion de c9fC, de
may buena c1a86 y baratOf.l.

Vendo un trapiche d(~ mano con sn co
rrespondiente fonda. Amhos cosas 80n d
hierro.

IMPUESTO SUHRE EL CAFE
Elliank of Nicaragua Ld.,

veude en sus oficinas de Managua, Grana·
da y Leon. V A.LES para el impuesto
del d~recho de exportacion de cafe.
78-30

La casa. que en In. ciudad de Leon, per
teneciJ a la testamentaria de don Jnan
Swan y que fue adjudicada a mi eRposo el
senor Lie. don Santigo Morales, de _quien
soy heredera, esta en venta; y el que de
S~fil comprarla puede entender8e en esta
clUdad, COD Ja que suscribe.

Granada, 10 de Febrero de 189:>.
15-14 E:tu;arNtirioll H. t1£ Morales.
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C.A.ptTULO VII

De las comisiones

Art. 54-Si antes de aprobarse
81 acta pidiese alglin Diputado que
se reconsidere algun punto cual
quiera de los que en ella se trata,
se hara. asi siempre que la Asam
blea 10 aeuerde por mayoria nume
rica. El asunto reconsiderado se
resolvera en la misma sesi6n 6 en
la siguiente.

Art. 55-Aun al discutirse·el au
t6grafo de una ley, podra reconsi
derarse alguno de los articulos 0
pensamientos de la ley que contie
net si asi 10 dispusieren las cuatro
quintas partes de los Diputados pre
sentes en la sesi6n.

Art. 56-EI Directorio propor
cionara a las comisiones euanto ne
eesiten para cumplir su encargo.

CAP1TULO VIII

De las dlsc~tsiones

Art. 57-Presentado un dicta
ment si esta Rcoje el proyecto se
sujetara el dictanlen s610 it dos de
bates que deberltn ser en distintae
sesiones, pero si 10 desechase 0 Ie
hieiese reformas se sometera uno y
otro a los debatest que deberan ser
siempre en distinta sesion.

Art. 58-AI ponerse en discusion
un dictamen 6 proyecto en segundo
debate, si contiene mas de un ar
ticulo se tratara primero en 10 ge
neral y despues por articulos.

Art. 59-Cuando se haya discu
tido bastante una proposicion 0 dic
tamen 6 haya trascurrido algun
tiempo sin que nadia pida la pala
bra, se preguntara por e1 Presiden
te, si esta .suncientemente discuti
do. Resultando que no ha lugar,
se preguntara si vo1vera a la Comi
siont Y si se esta por 10. negativRt
se tendra por desechada. DecIa
rando que ha lugar a votar pOl' ar
tfculos, se procedara a10. discusi6n
de eada uno de e110s pOl' su orden,
guardandose, las mismas reglas.

Art. 60-Vuelto un. asunto a la
comisiont su nuevo dictamen que
dara a la orden del dia, con solo
una lectura.

Art. 61-No se podra delJlarar
!uficientemente discutido un asun
to, cuando tm Diputado que no ha
hecho nso de 10. palabrat se oponga
aeno, solicitando que se Ie conceda.

Art. 62-LosDiputados que pri
meto pidan 1a palo.bra, seran pre-
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feridos ell ~l uso de ella, y los Se
cretarios tomaran nota pOl' su or
den, de todos los que Ia pidan.

Art. 63-El Presidente procura
ra conceder la palabr~t alternativa
mente, a los que impugnan y {t 108
que defrenden un asunto, it cuyo
efectot cuando 10 juzgue oportuno,
excitara a los Diputados para que
expresen si piden la palabra en pro
o en contra.

Art. 64-Nadie porn·a. interrum
pir al Diputado que este haciendo
uso de la palabra; pero si se extra
viase del asnnto, el Presidente se
10 hara notal', y si faltase al orden,
puede reclamarlo cualquier Diputa
do, en esta forma: "Pido 1a palabra
para el orden" y Ie sera concedida
en e1 acto. Suspendera su discurso
el que' esM haciendo uso de ella,
mientras el reclamante explica bre
vemente el fundamento que tiene
para creer que se esta faltando al
orden. Conc1uida 1a explicaci6n,
e1 Presidente de la Asamblea deci
dira el incidente; y entonces conti
nuara con Ia palabra e1 que fue in
terrumpido.

Art. 65-Las interrupciones di
rigidas a pedir una aclaraci6n 0
rectificar un hecho, no constituyen
violacion del orden; pero si 10 alte
ran los ataques personales en el
debate.

Art. 66-E1 Diputado que pida
1a palabra para contestar una alu
si6n personal 6 para rectific~r, ha
blara de preferencia ft cualquier
otro.

CAPfTULO IX

De las votaciones

Art. 67-La votacion se har8., en
asuntos de importancia, levantan
dose los que aprueben, y quedan
dose sentados los que desaprueben.
En asuntos de poca importancia,
bastara levantar la mano como sig
no de aprobaci6n, pero en todo ca
so podra cualquier Diputado pedir
1a votacion nominal.

Art. 68 - Todo Diputado tiena
derecho de pedir que se rectifique
una votacion, y mientras la rectifi
cacion se efectua, ningun Diputado
podra entrar al salon ni flalir de el.

Art. 69-Las votaaiones nomina
les se recibirlm oomenzando alter
nativamente porIa derecha y por
la izquierda en 10sdistintos caso~
que ocurran.

Art. 70-Para que halla reso1u
ci6n de la Asamblea se requiere la
mayoria numerica de votos.

Art. 71-Si en alguna votaci6n
resultare empate, se continuara la
discusi6n, y si al votarse de nuevo
no desapareciere el empate, se apIa
zara el negocio para la sesion inme
diata. .A este efecto se citara a to
dos los Dipp.tados propietl*.rios 0
suplentes que esten en la ciudad y
se baIlen incorporados. Si aun asi
empatare, se aplazara para otra se
si6n; y si todavia resultareen ella
la misma ignaldad, se entendera
desechada.

Art. 72-Los Diputa<ioa, ••••

'-

derecho it que 8U Yoto razonado sa
agregue a las aetas, siempre que 10
presenten en la sesi6n del debate
o en la siguiente. '

Todo Diputado pOdIa hacer mo
cion para que se pa!5en los aut6gra.
fos de una ley sin esperar 1a apro
baci6n del acta, y se hara asi siem
pr,j que la Asamblea 10 acnerde
con dos tercios de votos.

CAPITULO X

Disposicion~s g~nerCtl~s

Art. 73-El Diputado que se in
corpore a la Asamblea, despues d@
aprobados algunos articulos de al
guna ley, tendra derecho para con
signar su voto razonado, cuando su
opini6n sea contraria a las disposi
ciones acordadas.

Art. 74-El tratamiento que se
dara oficialmente a la Representa··
ci6n del pueblo, sera: "Asamblea
Nacional Legislativa;" al Diputado,
"Senor 6 ciudadano Representante
6 Diputado:" Al Presidente de la
Republica: "Sefior Presidente 0
Ciudadano Presidente:" a los Mi
nistros de Estado: Senores :Minis
tros 6 Ciudadano Ministro: a las
COl'poraeiones civiles, un trata
miento semejante al establecido
antes, y a los eciesiasticol!!,' el que
e1108 mismos se dan en sus doeu
mentos oficiales.

Art. 75-No se consentiran ter
tulias en la Secretaria de 10. Asaro
blea ni asistencia de personas par-
-ticulares. EI Oficial 1? queda en
cargado del cuinplimiento de este
articulo bajo su mas extricta res
ponsabilidad.

Art. 76-Para las informaciones
de la prensa, se colocara una mesa
ante 1a barra,con asientos y recado
para escribir.
A~. 77-Los Diputados que asis

ta.n a las deliberaciones no podran
salvaI' su voto, sino en los casos en
que tuvieren interes personal, cali
ficado por la Asamblea.

Art. 78- Queda derogada toda
disposici6n que trate de Ia materia.

....:\rt. 79 - Este Reglamento co
menzara a regir antes de la aproba
ci6n del acta.

Al Poder Ejecutivo para su pu
blicaci6n.

Dado en el Salon de Sesiones de
1a Asamblea Nacional Legislativa
-Managua, 8 de :Marzo de 1895.

Francisco Montenegro,
Presidente.

Francisco X. Ramirez, Luis E. L6pez,
Secretario. Secretario.

Publiquese-Palacio Nacional
Managua, 12 de Marzo de 1895.

J. S. Zelaya

El Ministro General,
F. Baca, h.
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