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ORGANO DEL GOBIFJRJ\TO
Afi.o I Managua, martes 19 de Marzo de 1895 Sr!tlI. 11 (j

W3 A'. L, 4 !1"'fr C"~"~
~ r£7&. rJ.'W ~. ~

que forma el Ministerio General del estado en Olle ~t
encuentra la Hacienda Pliblica.-"

__ - .:a:=s _

EILLETES DEL TESO~O

E ·· ,mlSlon-----------------.--------------------.. .. - .. - - - .. --. .. .. .. .. ... .. - - - - -- $ 204t..500-00,

E · 1 ·,n ClfCU aClon. ----.------------------------
En las cajas nacionales- -----.---------

$ 165,346-00
39,154-00 ;~O~L500·00,

En Tesoreria General.. ----------------
En los departamentos.. -----------------
Documentos por cobrar..---------------

Suma S. E. u0.- -----------

,
~ETA.LICO

$ 173,663N 90
39,246-93

234,501-66
.-------- --"_.- ,-~. "', .-

$ 447,412-49

Managua, 16 de Marzo de 1895
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Yanagua-1895.26-4

I~:u la If1rft. ry~d;;f ,,'L;x ~ ',\.1 t'f~nu ,.;;p ,"PliO>

LEANDRO MOREIRA, I. A. ItAMIltEZ YBENITO 1tIARTIN'I~Z c1\:'11 lihr{)" I:,i,ill::\\ ,i. I'" , \ n,< \'\llnl lh\~
RAZ6~ SOCIAL: l'df'ilol'l dl' ,\}'T\\ " \ , ,'. :..'iL! Cd !!.!:tt'!"

~......~:w: .............: C-:"=-: ...... , ,y;( rnZ(~l! d,' *' 1 ",!i i'(
j,/lanag1.Hl

l
"1.(; dc [·"t'hlt :'iJ <~ Jj f

A Ia Librerla r Biblioteca Circulante Este establecimiento que est:1 en b plaza' ~'I,.-' :,'ij
llegaron los si~uientf'8: La confesi6n d; principal, ofrece Sl1S servicios If toda bora -~ -;--", ' ,
tt~~, hijo del siglo, pOl' Monsset: La conle- del dfa,Y de la noehe, atodas In~ personas . \ el~,~::)q:/, 1\:',:", I;',,'" !," ,.,!: ,I' I;
sum de 'lin noble y El honor 6 la vida, que qmeran favorecerlo, en don~e. eneOll- dOf' ~1,1!.1" ;':' >'" (',':', "u ! '"n f I
novelas OI'iginales por Merouvel; El angel traran b~len trato, e~merado sen'wlO, ma~· <~~\Iili1.",.dc:·.:Y:,Cil ::',,'~' .i.',' ,"·,1' j"", ':
delpcrd6n, Dovela ori!!,inal por Pierre~a· nlficos b.Illaree l 10 mlsmoque una'1luy bl\()~ ('.a'.~;~,"!" .. I_.• I".!(".",.,.J..•:.r,''': ". ,. (: 1,.,(1

Ie", Gilb It L ' r d Par' El na cantma v .... ;.lluJl, b r"lld. '., ,rl d~'
a
', . e .0. as vw t1fHf,S e. ,lS, '" - ' • 28.J I' d 189'~ "6 ')0 '('31-1""" J T't" () ('('I" ,,-,," ," .,,1 Pl,', 'j',.j" \..•.

on {na.n de Vit'eloup y La Qt'e!Ja del oso, Mana~ua, (18 <.;nero e. iJ-~ -'" i:e~';;';" II'''') ~"'~t~';r:; ,d'" i • H', ,. ".,

~~~i~~.aretie;y un gran surtido de Devocio· Caml-lo Barcenas ! "l~;;ra pnl;';OQ~" 1'>r:1I;i(".' 1'·)r-nl!;lllH'

Adf'lllJs, estu para llegar un lote variado . . AI Prj Mallili!IID t" • l:i I,;::\\:"l:'~f,~ ~l.l k 4IH;':'.

~e,D?VeJas, obr~s ~e texto sistema ohjetivo VENDE kfrOoino a3tral y radialltt', '2(;-~1
Y utlhs de eScfltorlO ' 1 I l J ,," - ~... , --" -" - ~ ,

8e 'b " : aL t' A' Pintnra de varlOS co ores Y a am lre .<' B t- d f"i\
. ' reet en suscrlClones as res me~ , t d d I mc'or calidad val prc('10 0 lOa"·e JL 111"DO

rwas, redactada por Bolet Peraza; La Re~ puas l ~ 0 e a J •
genenwi6n y L(t Gaceta del Norte. mas barato. . '., . r: :Managua,1} de- Marzo de lSgiJ i Para la PI'()SI;~!Jte Kf'lli;ll.!a, let dell)l'i

I5-Sldon Pastor OuerrN'o, 11,

oJ"",,. plWtieulart:1J I
Libros nuevo8!!
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DISC URSO

D1ARlo DE :N"lCARA.GUA

DEL

Presjuente ue Ia Asamolea Nacional Legislativa
AL

CLAUSURAR EST! SUS SESIONES DE lSDfi

SECCIO~ OFICIAL

2

Con las solemm;;t d.'': de estilo ehnliluro
6~S sesionesla AS'i.tnb\Pt;, N"acional Lpgi~la

tlva, el sabauo 16 del cordente alas 8 p. m.
No se admite la ren'uncia al Oontado'r 21,l C' d d P 'd t d I R' En otro Iugar inset·tamos los discursos
del Trib'ltna.l de Ouenlas de la Republica III a ano reSI en e e a epnblxca: cruzados con tal motivo entre el senor Pre-p OR e1 Dec t h t sidente de la Republica'y el del Oongreso.

La Asamb1ea Nacional Legielativa de- ,re 0 que se a pues 0 Como dicen muy bien uno y otl'O, e1 he-
creta:. . . _. en VJle~t:ras manos, la ..Asamblea de.la cho que se ha veriticado., sigpifiea que el
.. UnIco-No adm~tIr al senor don LIbera- Repubhca decI~ra term.lna~aa las s~slO-pai8 h~ entrado auna I,luev;l.t~d.., bajo 01
to Ba,C8, Ja renunCla que ha e17vado del nes c.orr~spondientesal pnmer penodo Imperto~e Ia OOD.titumk.lti~JI.\Jtal am-
cargo de Contador 2? del TrIbunal de eonstltuclOnal. ;,.rode...lapa$~.·

Cuentas de la Republica, en atenci6n asu Poderoso motivo de regocijo para Ia
honradez y aptitudes. Patria es el hecho que nos cOllgrega en

Dado en e1 Salon de Sesiones de la A- este recinto, porque el significa acata-
PODER LEGISLATIVO samblea Nacional Legislativa--,Managua. miento a Ia Carta ~un~am~ntaI: signi-

_--------------- 13 de Marzo de 1895-Francisco Montene- fic~ que l~s ~uevas InstltuclOnes se '.:on-

A~AMBLEA \1AClfi\TAL L1iGI~LATIVA gro Presidente- Francisco X. Rr:m{rez, sohdan: slgnlfica que el hermoso arbol
~ n Ul~ ~ U Sp.c~etario _ Luis ,K L6pez, 8ecretario- d~ l~ Libertad ~e des~TI'olla lozano en e1

PubHquese-Palacio Nacional-Managu3, fertIl terreno TIlCaraguense.
. .....,. 14 de Marzo de 1895-J. S. Zelaya-EI Ciudadano Pl'esi~ente: ~ste Augns t c)

Se aSlgna penswn mtalwu£ (I,; varws per- Ministro General-F. Baca, h. Cuerpo, pn :rWe",~nCla del mformf' !let ::-
sonas lIado en- p,':' 'ntRsteis pOl' mell;.) i\)

La Asamblea Nacional Legislativa de-, lvuesh'; :\1i.·u;[,.· ~-;":'~'~l'al, eXAmin() Vl'ii.:~~~

ta
.,tr'oC' ". ]-(v· 11',,, . ,.-1 i) ell ()!.; 1,~ l' /ere : I i J ~,,(.-,. -~' -~"', .L-," ,.: "I "-- _c; l).JS

Unico-Asignar una pension vit~licia de A L 0 cue ION jeompkta apro!J'.,',:., Fo' podia ?01' de
treinta pesos ($ 30-00) mensuales, If los se- otra manera-. La" '\' :':.~:.; n r pl'UdenCla (' rn-
nores Coroneles don Ambrosio Ramirez, ~ .~ DEL ,6, p!eadas en el malJ(iJu de los mil.ltiples
don Agustin Soto y don Bartolo Barreto, ~ENOR ~m:sXDENTE DE LA l'~EJ!V13LXCA lllegocios del E~tado, entre los que so-
y al Capitan ~o~ Vicente Can!on, por sus AL CERRAR SUS SESIONES Ibresale el r~l~tlvO,it la reincorp?~aci6n
dilatados serVIClOS a la causa lIberal. Ide la MosqultIa, aSl como la hablhdad y

Dado en el Sal6n de Sesiones de ]a A· i LA pureza en el manejo de los caudales
samblea Naciollal Legislativa--Managua, I Asamblea Nacional Legislatiy[ publicos, son hechos que bastan pOl' S1
23 de Febrero de 1895-Francisco Monte- I s610s para hacer memorable vuestra be·
negro, Presidente-Francisco X. Ram{re:t;, ,nen.ca Administracion.
Secretario-Luis E. Lopez, Secretario. SENORES DIPUT.ADOS: . Que la armonia y 1a fraternidad den

. EI Presidente de la Republica acuerda: H I ancho campo a vuestras sanas intencio-
devolver con observaeiones a 1a Asamblca ABElS terminado el primer perio- nes, para que vuestro Gobierno sea fe-
Lpgis1ativa el proyecto d~ ley anterior, inc. do constituciona1 del Poder Legislativo, cundo f?n bienps para la Nacion, son los
21, art. 100 de la Cn.-Comun{quese~Ma- de conformidadcon 1a nueva Ley Funda- votos que hace Ia Augusta Represen
nagu~,.4de Marzo de 1895-J. S. Zelaya-.. mental de Ia Republica, que comenzo a tacion NacionaI, 1a que en despedida os
EI MI~lstro Gene~al-.--F. Baea, h. regir e111 de Julio de 1894, primer ani- da, por mi medio, el mas cordial saludo.

~attficadaconstltuclOnalm~nte-Sal.ond.e versario de la memorable Revolucion FrancIsco Montenegro.
SeslOnes de la Asamblea NaCIOnal LeglslatI- liberal, bajo cuya bandera tl'iunfante en ~.IanHgua, 16 de M;lrzo de 1895.
v.ll-Managua, 12 de Ma~zo de 1895-F~an- todas partes, se ha abierto una nueva
CISCO Montenegro, P~eslden_te:-, FranCISCo era para Nicaragua, la de Ia reforma, que --------------PODER--J--U---D--r--C--I--A---L-------_·.----.
X Ra!D{rez,. Se,cretarlO-Lu~s E.~6pez, Se- simboliza en nuestra querida patria el
cretarlO-EJecutestl- PalaCIo NaClonal- progreso y la libertad.
Managua, 14 .d~ Marzo de 1895-J. S. Con vuestras labores de este ano ha C U AD R 0
Zelaya-El MlDIstro General-F. Baca, h. entrado e1 pais en la senda ordinaria de t d' t' d 1 . b' d" d 1

'd I 11 h es a IS lcO e os tra aJos mrlOS e a
su VI a norma, y pOl' eso e as no an C t S d J f'

Be habilita el tiempo para hacer un re- revestido el caracter de agitaeion y lu- .01' e uprema e us lCIa .. c?rrespon-
clam0 cha que tuvieron las seriones de la dlentes al mes de Febrero proxImo pasa-

La Asamb1ea Nacional Legislativa de- Asamblea Constituyente de 93 it 94, las do.
creta- que dejaran honda huella en nuestra Acuerdos - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

U~ico-Habilitar el tiempo II los suceso.. historia con las trascendentales leyes Autos de sustanciaci6n .. __ - 29
res 1egitimos de los senores don Jose, don que fueron e1aboradas por vosotros,_ Yi Sentencias interlocutorias _____ 1
Angel, don Bernardo y don Pablo Plazaow e~}re las cuales descuella la ConstItuI Sentencias definitivas. .. __ 8
la, para que reclamen del Estado el pago CIOn de 1893. .. Leon 4 de Febrero de 1895
de las contribuciones y exacciones que su- La sa.ngre de. patrlOtas vertlda en los 'lId P M t 1 /
frieron en las guerras ocurridas desde el campos deChlnandeg~, 1vla~eare y 1a elonso on a van
ano de 1824 hasta el de 1869 rindiendo Cuesta, ha comenzado a rendlr sus fru- VI] B?
las debidas justificaciones.' tos; de, ello es ~n t~stimonio e~?cuente J. Francisco Aguilar

Dado en el Salon de Sesiones de la A- e1 perlOdo legIslatlvo que cerrals, por
samb1ea Nacional Legislativa-Managua, q~e evide!1cia q~~ ~e c~mp~e 1~ nueva
23 de Febrero de 1895-Francisco Monte- vIda que InfundlO a las InstltuclOnes pa
negro, Presidente-Francisco X. RamIrez, trias aq~el ~acrificioheroico. estad(stico de los trabajos de la Sala de lo Ori
Secretario-Luis E. Ldpez, Secretario. V ~lvel~ a vuestros h(.gares con 1a minal, de la Corte de Apelaciones de Oriente, d'l(.-

El Presidente de 1a Republica acuerda: conClenCla del d~bercump!i~o,y al salu- rante el mes de Pebrero de 1895.
devo1ver con observaciones a la Asamblea daros en .4e~pedlda, o.s fehClto pOl' vue~- Acuerdo de la Sala .... _. . . . . . . . 1
Legislativa el proyecto de ley que antecede. tros patnotlcos ~r~baJos,y consag~~ mlS Autos de su~tanciaci6n .. . . .. 137
Inc. 21 art. 100 de ]a Co.-Comuniquese- votos porIa fehCldad de la NaClon y 8cntpueias definitiyas 93
Managua, 4 de Marzo de 1895-J. S. Zela· ~or 13: vuestra,. porque sois de ella dis- Grtinada Marzu 2 d~ 'iS95 ... ,
ya-El Ministro General-F. Baca, h. tlngUldos servIdores. '

Ratificada constitucionalmenoo-Sa16n de ~. ~. X,dana.
~e8iones de la Asamblea Nacional LegisIa· Managua, 16 de Marzo de 1895.
tlva-Managua, 12 de Marzo de 1895
}1"rancisco Montenegro, Presidente-Fran
cisco X. Ramirez, Secretario-Luis E. Lo
pez, Secretario-Ejecutese- Palacio Na
cional-Managua, 14 de Marzo de 1895-
J. S. Zelaya-EI Ministro General-F.
BacI, h.



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



