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De: venta adonde

Chabannot y Bisquit.
DoubonchG.. .... ___ $ G-on III botella.
Malifand y Roja Do-
mda. . __ . _ " 5-00 "
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Bonos· Municlpales

VI
De la fecha en adelante' seran
visitados los bnzooe.S de esta
capital, con toda exltctitnd y
recogil1a la correspondencia
(liariamente a la Ii a. m.,

DIR ECC I0~aGmENiH ALPOmE COR REoS
Managua, 4 d~ 8eptiembre de 1895-10-11

Managua, saoodo 7 de Septiembl'e de 1895

NO SALE LOS LUNES

EsaUELA
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Licitacion
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CONDICIONES

Bonos Municipales
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Eot.. Dillliio Be edit-a lJl] 1a Tipogrsfia Nadon"l
Be distrilmye gratiR; pero el numt.'l'o retTf\R8.do cuesta 10 eta.

Jl.lflTlYCIOS

Por denuncio8'de miulII!, de terrenos baidfOlJ,
lIOlicitudes de tltulos 8upletorio8 y todll otra cia
III de anuncios, precios convencionales.

Be bace saber If los tenedores de bonoa
municipalM que no se hi'Lllen debidamente
requisitados, los presenten If esta Alcald{s
en todo el mes de Septiembre proximo, Ii
fin de que sean registrados, previa justifi·
cacion de su legftima procedencisj segun La hacienda ;'San ,Luis," situada en lit
disposicion de la Junta de Regidores. costa norte y a la orilla del lago de €lata

A contar del H de Septiembre proxi- Managua, 28 de Agosto de ) 895. ciudad y como 11 una milia del puerto dn
mo quooara'eBtablecida en esta capital EI Alcaldc}{unicipal. San Francisco del Cnrnicero: COIl ceren de
una Escuela de Contabilidad Fiscal Na- Felb P. LargRRspada. novecientas reses y algo mas de ciao bps-
Giolial, sostenida pol' el Gobierno, y ba- , _ tias, entre caballares ~/ IOulares; coo do.
jo 130 direcci6n del que suscribe. Las =d=;;'f"fl=:i'·8'==0=8='=p=",=r===::''''''jC=fJ=N==;la;==r=~=8= cientas manzallas de terreno cercado fll'
solicitudes de inscripcion para ingresar,. alambre para potreros, inelusive cuarenll~
a18 Escuela, se haran al Ministro de cultivadas con zacate de guinea y de pllr,};
Haeien9-a' Se rooiben altunn06 pensio- BERNABI" POR'I'OCAIJRERO con buena. p08e8i6n y treinta caballerfas de
nistas, previa aneglo particular con el r:. l\. tierra, con maderas de eonstrucci/n y Lin-
Director. toreas y abundantes bosques secuJares de

La enseiianza serb; nocturna-Mana· Vende dos casaR de teja. ubicadas, 'una matas de madrofio para lenas.
gull., 29 de Agosto dl} 1895. en el barrio de la Cruz y otra en el de San EI que tenga interes cn comprar asta pro

Antonio, de esta ciudad; como tambien un piedad, puede entenderse con lol'l seliores
_________J,_:_P._._Po_ll_r_re_r_·

1
mostradot' y un estanta ~ra mercader{as, Pastor 0 Alberto Guel'l'ero.
cabierto8u frente coo hojas de crista!. Managua, 19 de Agosto de 1895.

, Maoogua, 30 de Julio de 1895. 26-12
26-24 ,.,---------------

La Direcci6n General de Tel~rafos pOlle -------- A~ ~ 00 Y$ i) 00 1J1J1J1MPI'AR
Ii licitacion, por el termino , de un mes, las "L'A JUVENTUD" ~ .r ,iJ- 11..1 n J .
ooutratas para :-eposici6n de postes en lSi
lfneas telegraficas de Ill. Republica durante "La Nueva Ciencia de cumr" <> ensenan-
el ano de 1896. Tlpografia de Federico Sliva za de Ill. llnidad de todas lab enferrnedades

Los p8l3tes deberan ser de mete y med£a MANAGUA Ysu curaci6n, uniforme ~iu medicamento.s
varas de largo y no menoa de doce pulga- Y sip operaciones, ba.;adll ell dlo.
das de dilfmetro en un lado, y seis eo d Ell MaDual J' conseJHO d(; I()~ homhrPK

-otroi de madera negra, guachipilin. palo de Vende e8queletos de letras de cambio Ilanofol y enfermos, POf

arro, chiquirin, vainillo, quiebracha 1'1 otra impreeos 00 papel de lino, recibos y orde. LUIS KUHNE
madera de esas mismll<! condicionetl. "neg contra Depositos de aguardiente.
, Las propuestas se enviarlfn en pliegos ce- &to es el establecimiento tipografirio mas Obra publicada en aleClllin, ingles, frall~

rrados If la Direccion General. faviOrecido por eJ publico de todos 108 de- ces, espanol, portugue~, hola-oMIl, italilllW"
" departamente6 orientales. 26-8 , sueco, dinama~quee" huugara. hohf1llifl ~7

Managua, 3 de Septlembre de 1895. " polaco. Este mteresllllte libro ha \I(;lrudo
" nuevamente junto COil otra obra del miAlTlo

EI Palmar " autor, a13 Librerfa de .Jose Andres Gar-
era-Managua.

• ASTI1LO
ABOGADO YNOTARlO

ANUEL
Managua-Calle del "8alvador."
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XICONGRESO

HEl:'NION,EN ~IEXICO

AMERICAoRISTAS

DEL 15 AL :30 DE Ocn:nI:E DE lSa.•

DEL

TITULO II

TITULO I

REGLAMENTO ORGANICO

"CLUB DE GRANADA"

'I D.lARIO DE'· NICARAGUA...._......:...=-~_.__~__~~~__~~I·_lFi_--._.-,.._~'.:...~~--\'. •
fM!E' IW:;"" , ' ........ -.. ,.,. '_ " _.e-, ....

SECCION OF
'·ICI1L Irecayendo tan solo 6iJ. ellos la particlpacioD Ait. 20. El socio que voluntariaml'llte se

1\ :a todos los bienes e:tistentes en la Sociedad, ausente del pais por mas de tres meses, no
====;;;,;;;;,;;,;~~=====~===: en caso de disoluci6n. pagad la cuota mensual en huto dure su

PQDER EJEOl:;r'l'IYO i Art. 11. Todo socio tiene el derecho de' ausf>llcia, siempre que de aviso previo ala
==~=~~~~~~~,~~~~~,~~.~. p~esentar en la 30ciedad a los forasteros, Junta Directiva por mediacion del Secreta

MIN1STERIO DE LA GOBERNACION YSU~ ANEXOS :por el termino de quince dIns, debiendo ob-, rio; yel socia que salga de Granada por
tener al efecto un billete de presentacion. fuerza mayor incontrastable, no esta ya

S b l Reglarnento Orgdn-ico del firmado por el Secret,ario. :obligll..do a ragar su cuota desde el mes que
• 13 aprue a eClub de Granada .' Art. 12. Todo socio .residente que c~mbie: si~ue1 la de su salid~ de aqut "

. de lugar y quiera contmuar como SOCIO ad-: Art. 21. Todo SOflO puede sohcltar por
El Presidente de la RepublIca e~ u~o de herente, puede hacerlo dirigiendo Ii I", Di·: e5cri to, de la ,J tluta Directivu, lOR saloncR

sus facultades, acuerda: aprobar el slgUlente rectiva, por medio del. Secretario, una co-: d~1 CI ub para .~ar baile de soci~d.ad en los
municacion en este sentldo, de cuyo resul·: mlsmos, atendlOndose a las condlclOncs (Inc
tado tamara nota el Te80rero para los efec- •aqueJla Ie imponga y no excluyelldo de In
tos del pago de cuotas; y el socio adherente: invitacion a ninguno de los socios, cuyns
que desee convertir~e en.re~idente, eII~plea.; tarjetas de. e.ntr~da se entreg~rdu con dos
rael mismo medio antes mdlcado, deblendo, dins de antlclpaCHJn al SecretarlO, para que
satisfacer Ill. diferencia de cuota como nue.! este las distribnya cODvenientemenle.
vos derechos de inrtresos y pagar en 10 su- I Art. 23. ~ingun socio, auuque pel'lclJcz.
cesivo la euota ~nsual que corresponda. ca a Ill. Junta Dircctiva, tieue derceho um·

Art. 13. I..a presentaci6n de aspirantes If car del recinto sennh\do al Club, llIuebles,
De la Sociedad, SII dClloDlinacioli f socios residentes 0 adherE:lltes, eJrresponde utHes. ni otras objetos de la Sociedad j Y

objeto, unica y e~clnsivamente a.IOB -de nu~ero, ta~ s610 la AsamBlea po~:a .conceder per-
debiendo !Iacerlo por fSCrlto. con su firma mlso para prestar el mobllIano y los ensc

Art. I? La. Sociedad sedenomioara Clnb y la del candidato 6 carididatos, a la Junta res. La extracci6n de libros, pcrirSdicos y
de Granada. .'nirectiva. Ill. que pondra de manifiesto los uocumentos, se hara conforme a10 displll's-

Art. 2°. EI objeto del Club de. Granada nombres de los que 10 soliciten por espacio to por el Rcglamento de la llibliotee,l.
PEl proporcionar a los socios un centro de de tres dlas a 10 menDs, para que en todo (C:UI/!uwal'll)

agradable reunion, lectura de periodieos, este tiempo puedan los socios haeer las ob· ,
obras eientificas, literarias j' artisticas, Y servaciones que tuviesen por convenientes.. =='::II';:IN::TIS=T=E::'R=IO~D'=D=R:='E=L=OA'';:CI;:)::N::'ES::=:E::'X=T~EI;':'{i'OI1l:1
demas. di.stracciones de lfcito y decor080 en-, Art. 14.. ~um plidos I,os reQu!si~os del ar I D j ~. 1:' j \r.S
treteDlmlCuto. .Hcnlo ante nor, se dQra conoclmlento a]a

Art. 3". EI esta.blecimiento permaneccra Junta Directiva en la sesion pr6xima que I
auierto en lo~ dIns Y las horas qne 8U ,Jun- celebre, de las papeletas de presentaci6n.
ta Directiva. determine. ipara que 'por mayoria de votos resuelva so-

Art. 4? Es ajeno a esta Sociedad cual-, bre la admision del pretendiente.
quier fin 6. objeto politico 0 religiosoj pero [ Art. 15. Podran ser expulsados de la So
puede ocuparse en asuntos publicos que se Iciedad los socios que faltaren, dcntro del.
relacionen con los interest's locales de Gra-l establecimiento con sus palabras, acciones
nada. 10 conducta If la educacion y decpro que se·

;deben a~i mismos y a sus asociados, perdien (Col/ell'.ye)

do todos sus derechos. La Junta Directiva. ESTATUTOS GENERAIJ'ES
De 10"" soeiO!!l' sn admisioD exchlsion reunida al efecto, en sesion de ocho socios, , A 10 EI Cd' . d

" • .,' sacados ala suerte. acordara 10 procedente i rt..-.. ongreso no. po m rt,euOlrAe os
f cesaClon. "" b I' bl ' ,veces consecutlva5 en un mlsmo plln O.

0' '" '. ie~ votacLun, por. 0 a.s ancas y negrlls, pu~, Art..2?-Laa .reu~~ones se ycrilicar(m c~da Ilos
Art. .6. El numero . de Sl\CIOS se~a 111001 i dlendo. ser ,a pnva?lon ~emporal 0 absolu IaiJ05, Blendo obhgaclon de la ,funta orgallrmdora

tado mlentrlls 10 permlta la cap3C1dad dell tao SI la falta tuvlera dlSculpas 0 atenuan- de cada una avi5ar u todos los Presidentes de lOB
local, 0 cir.~nstancias .eS'pec!ales ! .a~endi-I t~s, po~ra Iimitarse el castigo If una, reeren- Cons:res?s pa~Rd08, antes del :31 de Dieimn
bles uo eXIgJesen sn hmltaC10n liJUlClo de I Slon prlmero y a una mulB de 10 a 2;j p~- bre slgUlente.a l~ clausum de.1 (,ltnno de elJoB,
la Junta Direetiva. I80S despues. A la tcreera solo eabe la ex- que la subscrIpCl6n ~lleda ablerta. ..

Art. 6? Habra tres clases de sodos: ho·1 pnlsion. A falta de este aVISO, Ia .funta Ol'gumza<Jora
norarioll, residentes y adhereotes. II Art Hi Se entiende lIue un socio deJ'a del CongresJo Plrebced~n6te Idle.benid~etjlalar otro

o P d .l • h' . ., ., ~ punto para u ce e rael n (e Innw Ja o.
Art. 7. 0 ran ser SOCIOS ?noranos to- .de pertenecer a la Soctedad, cuando no ~a. Art. 3?-AI final de cada reuni6n el COllgre8o

das aq?ellas_personas q.n~ hablendo. presta-l ya abonado la euota de entrada en los qUill- determinani d6nde debe celebrarsc .,j Congre50
do algun .senalado serVlCIO a la SO~le~d~d, a ice dias snbsiguientes If suingreso, 0 la de siguiente.
la poblacl6u 6 al pais, merezca aJllIelO de: dos mensnalidades cODsecntivas' manilieste Art. 4?-Formaran parte del Congreso yten
I~ Directiva, ~quella distincion sin perjui- por eserito a In .Junta Directiva 'su deseo de dnin derech~ a todlls sus publi~le.i?nes las perso
CIO de la saucl6n de la Junta general. Tell- separarse del Club; no pague al encargado nas .que hU~)J~ren hecho la petwlOn e~ t,";mpo
dran voz en las juntas. de cobrar los dereellOs del juego 0 no ad- h6.bI1 y s~tlsfecho la cllota de III su bs~rlp~;on, la

"d' .' . . cllal se fiJara por la Junta de orO'lltllZaClOn ,ldArt. 8~ Para!rer SOCIO resl ente se ne- mlta cargo alguno en Ja Junta Dlrectlva sm C nO're·
M

~
. 1 I I" 'd I "fi d II E nuevo 0 ~ ,~.

C~SI~ que e que. 0 so IClte tenga resr en· \causa Justl ca a para e ~'. n este caso Art. 5?-La .Junta orgllnizadora resolver;i y
CIa fiJa en esta clUdad; y para serlo adhe· i no pO.dd, durante dOB a~os, volv~r If ser ejecutan'i todCl cuanto sea neccsario para. ascgu
rente, que 10 tenga eventual. !indlvlduo de este Club, nl concurrJr a sus rar la installlci6n y funeiones del Congrc50, como

. Art. 9? Los socios residentes pagaran Ia I. salones aun cnando pertenezca a otra So- III expediei6n de los oficioB de convocatoria, lista
cuota mensual y los derellhos de ingreso de· I eiedad, con la que exista tratado de mutua de las a~hesiones, entrega de tftulos, redl~cci6n
terminados por la Junta Directiva; los que presentacioD. y pubhcaCl6n del programa de las seslones,
deberan satisfacerse dentro de los quince I Art 17 'foda persona que habiendo sido etc. el.c·

6
L M d 1 C .

d' b" tala t'fica'o d h ···c I Art. ?- a esa e ollgreso. antel'lor, en
las .su slgn~e? es no ~ Cl n e a- SOCIO d.el lub y se'p~ra~o de mismo por uni6n con la Junta central organizadora, cOllsti-

b~r sldo admltldos ?n la,SOCl~d~d. Los so- cualqUler ,causa, sohCite !ugresar de nuevo tuira la !\[esa provisional al inl\ugurarse cl Con
eros adher~ntes satlsfarl\n aSlmlsmo por d~- en Ill. SOCledad, tendra 51empre que abonar greso.
rooho de IDgreso y de cuota mensual, .10 los derecnos de entrada. . Los individuos de III Mesa definitiva senin elc
prece~tuado po,r aquella. Las euotas habran Art. 18 Todos los socios £lstan obligados gid05 al comienzo de la primera sesi6t.l, :xcepto
de satlsfaeerse l~excusablemente, dentro de arespetar los acuerdos que las Jnntas ge- el Tesorl':ro nombrado por la J unta orgall'~3dom,
los primeros qUlDce dias del mes a que co· nerales v Directiva, tomen dentro de la es- que contmuara en SllS funclOnes hasta Jlfl'udar
rrespondan. fera de sus respectivas atribuciones. IU5 cuentas deJ Congreso.. .. ,

'I, . .' C·· Art. 7?-Ln Asamblca elegIrl' los IIldlVldUOH
Art. 10.. odos los SOCIOS tUl?en voz y Art. 19. uando. un SOCIO haya deJado de del Con5ej 0 euyo numero detCl'llllnar:'t la .Tu Iita

yoto en las Ju.ntas generales, ~udlendo sola- pagar dos mensualidad~s, el Tesorero pasa- central organir.adora.
Illcnte los re~lde~tes ser elegldos para car- ra u~a nota .al SecretarlO paraqu~ este co- eada naci6n debe esta~ repre5entada, en todo
gos de la DlfectIva. Los derechos de los mumqne al mteresado ~ll separaClon de la casQ,al, mellQs . n''iL'lJ.w.. ' _. .
SOCIOS son Rers ......!I!U4~



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



