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Tlpografia de Federloo Illva

MANAGUA

BERNABE PORTOCARRERO Chabannot y Bisquit .
Doubonche. _. __ .. __ .~ 1)-00 In bot,e/ln.

Vende dos caSBS de teja, ubicada8. una Malifaud y Hqja Do-
en el barrio de la Cruz y otra en el de San, rada. _. .. ___ " ;)-00 "
Antonio, de eata ciudadj como tambieD un;
mostrador y un etltante para mercadert8~,! Do venta adonde
cubierto sn frente COD hojas de crista!' !

Managua, 30 de Julio de 1895.
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"LA JUVENTUD" !---_'0----
De venta

,

DE

NO SALE LOS LlJNES

EsaUELA

CON))ICIONES

'i~~~~4~t!<!M~<JI,"~~

~~"§lM~

,lJ''IJ:NCIOS

Por denunci08 de minM, de terren08 baldlo8,
IOIicitude8 de tituloR Rupletorio8 y t{)da otra clll
Ie de anuncio8, precio8 convencionaleB.
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ABOGADO Y NOTARIO
ANDEL R.

Managua-Calle del "8a1 rlK10 r."

•

Francisco Bermddez
vendera piedra cantero de toda calidadj
mls OOrato (Ine todOll lOll que hacon efIte
ne!!ocio.

Managna, 14 de.Agosto de 1896. 15-9

J ..... Ferrer.

Licitacion

Managua, 3 de Septiernbre de 1895.

VI
De In 1echa en Ollf."lnnte >;ernn
\'isitados los h117.oncs {Ie psta
capital, con todn eXllctitnd y
recogidn In corresIlon,h~neia

dillriamento a Ia il a, Ill"

0, RECC'0 "aSmE'/ERA"i'omECDR R(OS
Managua., 4 (~e Septi~o 1895-10-1

, La haciendll "8au LUis,'" sHnada ('/1 1;1
\ Icosta norte y II III orilla dl'l lago elf' ('Fta

A contar dell~ de Septiembrc proxi- Veode esqueletos de letras de cambia) ciudad v C(JrrJO II una milia lId rmerlfl til'
mo quedara establecida en esta capital i mpre80S en papel de'lino, recibos y orde-' San Francisco del Cllrnicero: COli eH,'a ,J ••
u~a Escuela do Contabilidad ]'isca1 Na- nes contra Depositos d~ aglJa~dienu:. .DovecientaR resefl y lllgo mas 0.· dPII h{',,~
ciona1, sostenida pOl' el Gobierno, y ba- Este cs el establecilntento tlpograftco mas: tias, ent.re caballare!l y nlularesj eOIl do .
.10 In direcci6n del que suscribe., I,,1tS favorecido pOl' el publico de todo!! los de· i cientas manzalll\S de Wrri>UO eerClld" 11 •.
~olicitude8 de inscripcioll para ingresar departamentes orientales, .'. 26-9 i Il.lambre para polreros, inelusive Cuarf'llla
ala Escucla, se hal'an al lI1inistro .de icultivBdas con zaeute (I.! :,!uinl'll y d" pnr'l;
Hacienda. So reciben alumno8 penslO-! i con buena Jlo~e!lioll )' t.rpint.a (lahl1H"rin" rI,·
nistas, previa ltl regIa particular Call el, !lierra, con madera,. de eOlllllrneeUIl Y I ill'
Director. i torl'as~' abundantI's h08fjlleR secllll1reH rio

. La enSeflallZl\ sera lloctm'na-Mana- I roatas de rnadrofio para I..fillll,
gua, 29 de Agosto de 1895. se voodeo en el cerro de Chichi~alpa, vt>iu,/' ,EI que tenga intcrell I'll llomprar ,.t<tll)lrll'

t~ caballerlss de terreno proplO para el, pledad, puede entenderJ'l,e eon lOll l",pn01'I'8

cnltivo. del cafe, IPastor d Alberto Guerrero.
Quien tenga interes CD comprar el todo I Managua. 19 de Agosto de 181li'L

o parte de dieho terreno, entiendase enI 2(i-I il
Cbichigalpa, COn don Pedro Vargas, d en l 50 -"-----,

Managua. con .J. FELIZ GARdA 'f. I A$5-00 f $3-00 EJ.~MPrJAn
La Direceidn Generul de Telegrafos poce I -I

a lieitacidn, por el te~l~illo de un meso las: Anselmo Fletes Bolanos "La Nueva Cioneia de '~llr:.t" d <'usef""l-
contratas para :-eposlclon de pORtes en las: za de III nnid&d at. /,(lila, I:,~ "'llf('rrrH~tladl t<

Hne~~ telegraficas de la Hepublica durante iofrece en oRla I~iuda.d sus l\er~icios como Y BU cumeion. Ullif'rJrlnr' ~ill lIl{'dicam('rd(),~
ol ano de 1896. ., 'Tenedor de Libros. EntenderS6 con don Y sin o}JeJ'(/.ciolle.~. ba~!Idli ,'II !·/I".

Los p<tstes deberan ser de I<lete y medut 811lvador Calder6n y don J08e Isidro 8<>to. l'js Manual y (:oD8ej"ro ,li' l(l~ hom hr.'"
varas d~ largo y no mOllOS de dote pnlga-. mayor SRnos y enlermos, I'M
das de diametro en un lado, y seis end' ,
otroi de madera negra, guachipiJ{n, palo de Managua,.{ de. Septlembre de 1895. , I.11IS X'DlINE
arco, chiquidn, vainillo, quiebracbll'l fltm· ObrB pU!!lilh fm Illf'tll:~n. 1,"ItI(Os, frail-
rnadera de esas mismas condiC'iorll'i'l. asa asa cell. t'spanlll, porwgn6. !J'li:\Ild,':', '(Ithal"'.

Las propuestas se enviaran en pliegos ce- , 8UCCO, dinamar'lu.j,.., Idln~lIrll. II .11' min ,I"
rrados ala DireC()ioD General. polnco. 1<~te inll'resllnte lIhr... It" 1I •.~tlrl"

He nocesita ulla decente, comoda y nuevamenle jonb COli ntl'li ohra Ill;l lHi~",o.J
central para familia peqneiia. Fin e!Jt.a autor, a Is Librerill .l!..1o~{, And r{,,, Oltr-
im renta infol"IDariin. da-Managua.
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PU:LIMINARES

PARTE GENERAL

FILOSOFIA DEL DERECHO

Instruccion Publica
~\ROGRAMAS ADOPTADOSPARA LA UACVL"
y~ ·r

TAD DE '~£REG}{O EN LA {(~};PVm:..:rCA

(Oontinua)

DEL

T1TULO III

De lao JnntaDireetlvB

REGLAMENTO ORGANICO

"CLUB DE GRANADA"

SECCION OFICIAL
24 de Diciembre, cada dotl anos, entre los tfll.ndo decidido empefio par el engrandeci-
socios residentes, pOI' mayor!a de Yotos, miento de la Biblioteca.

==========-=:============ inscribiendo cada socio, en la papeleta que 10. Proponer yadmitir la reciprocidad
PODER EJEOUTIVO al efecto se repartira, el nombre de Ill. per- icon otros circulas no poHticos, para el de-

ll.,. IN' ISTcRIO DE L,l GOBERNACION " SU!S ANEXOS sona y el cargo p!>ra que leelija, bajo sui recho de asistencia a los BOcios de los mis-
,ll L " .1 I firma, y entregandola personalmente. !mos.

Concluida Ja votacion se hara el escruti-! 11. Entender en cuanto concierne al go
Se ad-mite la remmcia al Subsccretario de I nio general pOI' el Secretario, y dos Bocios, , bierno, del Club y a sus deberes sociales, y
la Guerra y Marina, General don B.'ilves- que en el acto se nombraran de entre los no :ste ;reservado a la Junta g~neral.

tre J. Hen'adora y se nombm quun Ie: pre~entes. . . 12. l!.orm~r y hacer cllmphr los regIa-
. sustituya I Sl alguno de los elegldos renunCIase el mentos Illtefl(lres.

. . . Icargo, sin justa causa, borrandose pOI' con- , 13. Procurar pOI' el buen uso de todos
(Jon presencia de l~re!!UnCla que else-! st>cuencia de Ill. lista de socios, 10 designa- los muebles, erectos y enseres de la propie

lIor Geueral don Silvestre J. Herr~dora.nt la Junta Directiva pOI' sorteo entre los'. dad del Club, y no permitir que se saquen
h80 elevad~ del car~o de Suh~ecr~tarlO de. que hayan desempefiado el rnismo cargo: del estahlecimiento para utilizarlos en ser.
la. Guerra y lIarma, que IllterlDa'f~~te con dos anos de antelaci6n, quedando suje-: vicios publicos ni privados, sin que. asi 10
ejercfu, el Presidente de Is Repubtlca! tos ios elegidos a 10 que dispone el art. 16. ! acuerde la Junta general.
acuerda: .. _ . Art. 25. Los cargos de la Junta Directi-j' 14. Organizar bailes, conciertos, vela-

l?-AdmItlr a1 s.en?~ Gen~ral. Herrado-, va son gratuitos, honorificos y obligatorios.: das, exhibiciones y otros espectUculos pro
ra la expresada dlmISJOn, rIndH~~~ole las Su duracion sera de dos anos. Los f!sica-! pios de la Sociedad, siempre que el estado
gracias pOl' .105 importantes serVICIOS que, mente impedid09 para el desempeiio de los! de los fondos 10 permita. .
presto en dlCho empleo. . . _ :cargos, los mayores de sesenta anos y los quel 15. Presentar a la Junta general las

2?-Nombrar en su reposlCloU al senor' hayan ejercido cualesquiera de los expresa-I cuentas de su administracion y una memo.
Coronel don Samuel Mayorga. , . dos cargos y f~esen reeJegidos. podr:in exi_1 ria detallada de todo 10 h(cho durante el
Comun(quese-Manag~a, 6. d.e i:::\eptIem- imirse de su desempeno, si bien para esto tiempo de su desempeno.

bre de 18.95-Zelaya-EI MlOlstro de la, ultimo se necesita que no hayan trascunido,. 16. Establecer un turno mensual para Ill.
Gobernaclon-Balladares. :dos anos despues de su salida de Ia Junta. .supervigilaDcia del establecimiento y oil' las

• Art. 26. Los elegidos para componer la: quejas que los socios 0 empleados del esta-
. .' Junta Directiva, tomaran posesion el H de: blecimiento tengan que eleva I' ala Junta.

Se ad-m·ite 1« remmcia al Agente de Poh-. Enero proximo. Para que los acuerdos de EI nombre del que este en funciones de su-
cia de Nagarote ,dicha Junta sean validos, sera pr"cj~o que· pervigilante se fijara en la parte mus visi-

EI Presidente de la Republica acuerda: iconcurran a.Ja sesi6n, tres de los seis socios: ble del ~alou principal. . . .
admitir la renuncia qne ha presentado ell que la constltuyan cuando menos y pOl' ma·-:. 17.. Nombrar las cornIE.lOnes. que ~rea ne·
Rcnor Agente de Polida de Nllgarote COD YOrla de votos. Cua!!?o nO se ~Ienare aH,cesarJas p.ara el buen ~eglmenmterlOr 6 rE"o
funciones de Comandante local, Sargento guno de cstos reqUlsltos, podra tomarse! presentaCJon ~e la SOCle~ad.
Mayor don Agapito Arauz; y nombrar pa- lIc~erdo en una segunda Junta, con J?S que i 18. Detcr".'lllar los dIllS y las homs en
ra que Ie sustituya en dicho em plco, al se- eXIstan. En caso de empate, el Presldente lqueldeba ~brJrse y cerrarse el Club.
fior don Juan Maria Cuadra. tiene doble vot\? I. 19. 'Qeslgnar de. mo~ento, cuando en !as

Comuniquese-Managua, 5 de Septiem. Art. 27. Si durante un ejercicio ocurrie ·IJuntas falte ell2roptetarJo de nn cargo, qUIen
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Po· ran dos vacantes, se convocara la Junta ge- debe desempenarJo para entonces.
licfa-Balladares. neral para que elijan los quedeben snsti- =_

tuira lOB que pOl' cualquiera causa hayan MINISTERlO DE INSTRUCCION PUBLICA
. cesado en· e1 desempefio de SDS cargos, ~' los •

Se admite In renuncia al Age1ite de Poh- nuevamente elegidos ejercerau el cargo
cia de La Paz pOl' el tiempo que faltase a los que sllsti-

EI Presidente de la Republica acuerda: tuyan. ') ...,
admitir la renuncia que de la Agencia de ~rt. ,:,8; I;a Junta plrectlva ,ce.leora~a
,PolicfA. de La Paz con funciones de Coman- seSIon ord~narla el 6Jtl~0 y penultImo ~m
dante .local ha dirigido el senor don Pru- del mes, slendo p.otes.tatI~o en ella eJ sena·
dencio Urroz, rindiendole las gracias pol' I~rlo, y extraordmarla ~lempre qu~ el. Pre
sus ser'viciosi y nombrar para que Ie susti- sIdent~ 10 crea neCeS~rlO? se 10 llldlquen
tll a en dicho destino al senor Capitan don dos mle~bros ?e la Dlrectlva, de palabra 0
Eltebau Zeled6n. ' pol' escrlto; 1IS1 como c.u~ndo haya que re-

Comuniquese-Managua, 6 de Septiem- solver sobre alguna SOhClt,ud de fiestas ..
bre de1895-Zelaya-EI Ministro de Po- . Art. 29. Corresponde a la Junta Dlrec·
lida-Balladares. tlva: T" • Nociones-Relaciones de Ill. Filosofla del

I? v IgJlar la observanCla del reglamento. Derecho con Ill. Historia y Ill, Polltica-La
2? Convocar"Juntas generales. Filosof(a del Derecho y la Filosof(a. Gcne-
3?Exami?ar las cue.n?ts del Tesore~o. ral-Progreso historico del Derccho y su
'1? In.verttr en b~lJeficJO de la. SocI~dad concepcion teologica, metaflsica y positiva-

las cantldades que Juzglle necesarJas, sle~· J erarqula del Derecho entre las cicncias
pre que no excedan. del.l?resupuesto de Ill- Examen de las teor!as mas importantcs 80

gresos durante su eJerCICIO. .' bre el Derecho, cuya infJueneia domina mas
5? Celebrar contr~tos esp~c.laleEl cuando 0 menos en nueatra epoca: el estado de na

~! convenga al meJor, serVICIO de Ja So- turaleza y Ill. convenci6n 0 ,el COll trato so
Cledad. .. ' . cial; el racionalisllio formal y subjetivo de

6? FIJar el numero de depen~I~Dtes Y Kant y de Fichte; el utilitarismo de Bem
suel~o~ que ~ayan de tener, admltle~?o 6 htam-,Escuelas historica, teologica y cspe
despldlen~o if los que creyese convelllente. culativa-EI comunismo J el socialisrno

7? En8Jenar los mueb.1es, e~ectos y ense- EI Estado y el individualismo-Utilidadde
res del Club que fuesen mservlbles. Ia ciencia del Derecho.

Art. 23. EI gobierno interior de Ia Socie· 8? Snbscribir a la Sociedad a un nilmero I
dad, as! en 10 directivo como en 10 econo- suficiente de periodicos nacionales yextran
mico, estara a cargo de una Junta compues· jeros, teniendo especial cuidado de que los
ta de un Presidente, Un Vicepresidente, nn haya de todas Jas oficinas polfticas, y,de Caracteres distintivos. de la natllraleza
Secretario, un Vicesecretario, un, Tesorero que no falten nonea los oficiales de Niea:i del hombre en general-Destino mcional
'Yuu Vicetesorero. EI Vicesecretario hara ragua. . del hombre-Idea filosofica del.Derecho-
veoes de Bibliotecario archivero. 9? Adquirir pOI' susoripcion 0 compra las Analisis de la . 1 Dere9ho tal como se
. -Art. 24. La ~unt.a Directiva se eligira en obra~cient{ficas, liter.~rif;s.y de re~ue mall' s . .''.1. ....... OD d ! h

~3 ,,~nera! ordmarm que .tendril Iql:l:ar .el conslde:r£l ~mld, 1mne»!. ~
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