
ORGANO DEL GOBIERNO
Nl1m. 292Managua, miercoles 11 de Septiembre de 1895Afit> I

Por denuncio8 de minll8, de terrenos baIdio8,
eolicitudetl de tftuIoB Bupletori08 y lod" otra ela
Ie de anuncioB, preeios convencionales.

-

(Ooncluye)
-

DEL

TITULO V

AN1Jl'V{)IOS

NO SALE LOS LUNES

CONDICIONES

De lall Juntall I'eneralell

"CLUB DE GRANADA"

,

neral, dentro de los oeho dlas siguientes If en' 88m ciudad no seau socio~, ,( no ser qUE
aquel en qne se hubiese presentado Is pe- pertenezcan aotrn. Sociedad con b que ha·

Ellie Diario .. edita en lao Tipog1"afia NacioJW ticion. ya tratados de mutua prescntacion y no se
I!e diJtribnye grati.; pero el numero retraaado cnC8~ 10 eta. Art. 40. La convocatoria alas Juntas ge- hallen comprendidss ell lai" reAtriceioncs se.

nerales e:xtraordinarias, 8e hara por pape- iialadas f'!n los arHculos 16 y 17.
letas autorizadas por el Presidente y el Se· Art.. 48. Todo socia pucde entablar ante
cretario, explicaodose en elias el objeto de Ill. J uota Directiva Ill. l]Uf'ja. qoe jUI'.glle opor
Ill. reuDion, no pudiendo eo dichas Juntas tUDI\,en contra de otro socio d socios que
tratarse de otros asuntos qoe aquellos indi- falt~en abiel·tamente al 1~I'gJame~to, (\ ,'tI

cados en la convocatoria. Tampoco podra, metlesen una falta qne IlUf'da ocaslOnar cI'I'
tomarse acuerdu eu elias cuando no asiE'tan Ifio al decoro J' & la edllca<!ion que la Socia
la mitad mas uoo de los socios resideotes,I dad se merece.

SECCION OFICIAL 10 cnal se hara constar eo una diligencia ex-! Art. 49. Una vez recibida por Is Junta
===~=;:=======C===="==:::7::::'::=====tendida en el libro de aetas; y se oonvocara 1Directiva Is. queja entahladl1, Fe procedera

PODfGR EJECUTIVO nnevamente para tres dlas despues, siendo: a la expulsi?n ?no expulsion riel socia Ileu-

OS
entonces validos los acuerrlos que se tomen, Isado en Ill. slgUlente forma;

MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEX sea cualquiera el numero de los presentes. He renoirl' Is .Juum Difl'ctiva, y ron ella:
. " Art. 41. Las votaciooes tendran Iugar H EI socio cuya conducta se hs de exa·

REGLAMENTO ORGANICO en la forma que el Presidente ordene. deci· minar.
diendose en caso de empate por nn doble 2\' EI @ocio que haya cnwblado la I]ueja.
voto de la presidencia. Los socios que DO 3\' Dos socios elegidos pOl' el primerl'; Y
asistan alas Juntas generales, se entendera 4? Seis socios residentcs illlcados· Ii III
que estan conformes can los acnerdos toma- suerte.
dos en ellas, sin que en ningun caso puedan Dado easo que el socio:qlle ha de jllzgar-
protest&rI08. . lie se negare a nombrar 108 dOB Boeios indio

Art. 42. Mleutras se celebren Juntas ge· cados en el parrato 3? de este articulo, Ill.
neral?s se suspender~ la lec~ora de periodi' J nnta entendera por at en union de los seis
C08, hbros y de.mds dlstracClones en los 10- IlOclos marcados anteriormente, con los 011a-
cales de Ill. SOCiedad. lea sera la encargada de decretar 13 rella-

Art. 36. La. Junta general se constituira 'l'lTULO VI lucidn, oyendo prevismente u las personas
con tOOosl08 socios, los cuales tendran voz que deben asistir aIll. Junta.
y voto en las deliberaciones. DlsposieioDell generale. Si los exponentes de Is queja 6 aqueJIos

Art. 37. Be celebrara Junta general or· contra los cuales se ha de prpceder, no ex-
!linaria el 24 de Diciembre a la hora que 10 Art. 48 EI Club pr~curarli efectuar, si cediese de dos, podran aSlstir a Ill. scsion;
indique Ill. papeleta de citacidn firmada por eircunstancias pspecililes no se 10 impiden, mas si pasaran de este numero, 60lamente
al Presidente y Secretario, y en ella.la Jun- dos bailes de sociedad l:'n el ario, mediante asistiran dos de .ellos por cada parte y en
tu. Directiva, por medio ·de Sll Secretario, UDa cuola extraordiuatb S volullmria que representacion de los demas. .
dara·cuenta en una Memoria de Ill. gestidn no exceda de diez pesO!!: el 1~ de fojnero y En las faltas colectivss, los socios sabre
del aiio que fina, y de las reformas que con- el 15 de Agosto, y mensualmentl'l, si 108 re' los cuales pesare 1a imputacidn de aquelll1s,
sidere practicables. A continuacion se pro- cursos se 10 permiten, un concierto 6 vela· no podran nombrar los dOB sooios a que se
ceded a aleccidn de cargos, si fnese 10. da lirico-literaria.. refteren 108 parrafos anteriote8.
t'ipoca sefiaIada paraello, y despues podra Art. 44. EI que voluntar.iamente destru- . Art. 50. Cuando Ill. imputacion de la fal
tratarse de cualquiera asnnto de interes yere 0 ioutilizare cualquier objeto pertene- ta pesare sobre Ull illdil'iduo de la Junta
para Ill. 80ciedad, siempre que 10 proponga ciente Ii la Sociedad, esM obligado arepo· Dirertiva. no podra (jste tomar parte alflu
la Junta Directiva 0 que 10 soliciten Ill. mi- nerlo 6 8ustitnirlo por otro ant(fogo, sin na como juz~ador del becbo y sem 8ustitni
tad mas uoo de los socios presentes. perjuicio de la responsabilidad que 1& Junta do en In sesion por un wcio residente lIl\-

Cualesquiera que sea el numerode sodos Directiva pueda 'exigirle. cado If 10. 8llerte, que ocupllra el Ill~ar de
que al'!istan a estaB juntas, aeran validos los Art. 45. La ,Tunta general ordinaria que aqnel mieutras dure el proeedimlllnto, qut>·
acuerdos tomados en ella y DO podran re- trata de reforma del Reglamento organico. daudo por con!'iguiente eI primero en las

. v()csrse. cambio de local de la Sociedad y disolueioo condiciones ordinllrias para podcr nOIllbrar
Art. 38. Ocho dfas antes de Ill. junta ge de Ill. misma, se considerara como extraor- los dos sodos de que tmta. al p,{rrafo 3~ del

neral ordinaria, al Borteo de dos individuos dinaria para los efcctos de la va1idez 6 nn- art!colo anterior.
llesidentes, que constituyan una comisi6n lidad de los acoerdos que sobre dicb08 S8un, Cuando peRliTe 10 qu~ja 80bre mas rIc' nn

.encargada de examinar las CRentae de la tos se adopteD. individuo de la .Junta Direetiv8,. e,ita no
Junta Directiva. y emitir' el dictamen que Art. 46. Todo socio puerle preflentSI' fie, podra ser juzgada I'ino I'll ,Junta general RO-

acompaiie Ii las cuentas que se presenten en noras en el Club, permitiendose igualmente lieitada por 20 SOdOR rr·sid"'llle8. .
)a Junta general. la entrada de ninas mayores de diez aii08, Cuando la .Junta Direi't;va vo cousiga

Art. 39. Habra Junta general extraor- siempre que Ilegllen acompafiadoB de los renoir las persona~ ~ rJlH~ 81' rt"tiare el ar-
dinaria: stiiores SOCi08 y Biendo cstos rllspoosables HClllo 49, prol'Al<Ied pot' s\ 801,\ rletermi.

·H Siempre que la Directiva acnerde de la conducta que observcD aqneJlffidentro nando 10 que jU7.glle oportu[Jo Rollre el 1'1180.
convocarla Ii fin de tratar algun asunto ur· de lOBsalones. Art. 51. Para rewl"er los CaROS de 108
genIe y de interes para la Soeiedad. Queda al buon jnicio de la Juuta Directi· articulos 49 y GO, se proeedf'd deRplles de

2", Cuando 10 wliciten por escrito y bajo va, prohibir en determinados casas 13 con- oil' las acusaciones y desearw)s. y BIIfiden.
sn firma, diet. socios reaidentes, explicando correncia de 108 nillos. temente discutido el Mil tltn, Ii vntar por
el motivo. La pet'leWn se dirigira If la Art. 47. No se permitira la entrada en medio de bolas blll.n<:as y negras:
Junta Dir~Ya.gara 'lue convoque at la ge- e1 Club Ii personas que estando establecidas 1". Si ha habido faltas 6 n~ _y dado caBO
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de que resulte el primer extremo, se votara dirigida par la senora. dOM Isabel de Gue- derecho publico del Estado-Origen del
nuevamente para determinar si el socio jUli' rra, y para mientt·as el Gobierno puede Estado y razon de su existencia.-Fin del
gada merece 6 no Ill. expulsion, Dado caso dar mayor ensanche 801 establecimiento, el Estado-Constitucion y formas del Estado
de que de 180 votacion se desprenda el me· Presidente de la Republica ll.cuerda: nom- Monll.rqu£a y Democracia-Representaci&n
recimiento de aquel castigo, se procedera dbrar Colaboradora del mismo a Ill. senorita publica y sufragio-Ramas del Poder-Di
una ultima votaci6n eu Ill. cual ha de decit- (Jarmen Villanueva, con el sueldo mensual ferencia entre Ill. justicia y Ill. administraci6n
se si la expulsion ha de ser temporal 6 per· de treinta pesos que se tomaran de Ja par- -Justicia preventiva-Justicia civil y cri
petua, tida 2, inciso 2° de' 0' ,.t. l~ Oap. I del minal-Jurados---Justicia administrativa-

Dado caso de que 180 expulsion resultare Presnpnesto de Insll'in P" "'I. Policla administrativa--Relaciones del Eg·
temporal, el Presidente es el enrargado de , Comunl'luese-Managua, ti Cit ;3p.ptiem- tado con 10. persona individual, con 180 fami
fijar el tiempo de su dnracion. bre de 1895-Zelaya-El Ministro de Ins- Ua, 1'1 Muuicipio y las provincias-Relacio-

Una vez terminado al acto se hara publi- truccion Publica-Matus. nes del Estado con las ciencias, 10.8 artes, la
co el auerdo de 10. Junta Directiva. i instruccion, 180 educacion, las conlesiones

Art. 52. Cuando la Junta generalee8 la! religiosas, 1110 moralidad y el orden ccon(~-

encargada de juzgar sobre faltas de 18 Di-, mico.
rectiva, em pleara identico procediiniento en: InstruCC'1 0'nPu' bi"lca La Hltmanidad-Solidaridad de los pue-
]0 que se refiere ala forma de 10. votacion., blolil-Reconocimiento de los derechos de
Esta Junta general solo sera furmada pori 180 humanidad-Derecho de gentes-.Divi-
socios residentes. i~OGRAMAS A))OPTADOS PARA :tA ~ACVr.- si6n~' principios constitutivos del deracho

Art. 53, Los recursoS l-'On los cuales se r ~*" ,A, de gentes-Derecho de gentes general, re-
propone el Club de Granada atender If los TAD Dl: V:Ero:CHO l:N LA (~'l;p(rllUCA lativo a los derechos naturales de las nu.
gastos de su sostenimiento, son las cuotas 'ciones-Derecho de gentes especial, relati·
de entrada y mensuales de los socios, y e] j I'ILOSOI'IA. DEL DERECHO '. vo alas ciencias, las letras, las artes, el co·
producto de los juag08 que se estabte2can... PARTE ESPECIAL mercio, 10. industria, 10. moral, las religio·
En CasO de 10. disolucion de Ill. Sociedad. los: nes, etc,-Modos de defender y recuperar
fondos que existiesen, as! como el producto: Dereckos "eales los derechos de una nacion-La Gllerra-
de 108 muebles y efectos, despues do cum" La Paz-Medios de sostener 10. Paz-COil'
plidas las obligaciones que tnviera contrai- Diversas clases de bienes y modos de· cepto publico y privado del derecho de
daa, se repartiran pOI' igual entre tOO09 lOll iapropiacion-De Ill. propiedad y del dere- gentes.
socios que en aquella fecha posean el carj{c-l cho de propiedad-Razon de existencia,: =:=O=:=:====:==:=====:~~==========
tel' de residentes, :l mellOS que en junta ge- origen, fin y extension de 180 prnpi"dad- MINISTERIO DE HACIENDA Y cliEDITO IIUBLlCO
neral no se acuerde otra cosa. Teorias sobre e] derecho de propiedad: la' 'e__

Articulo transitorio. Este Reglamento ocupacion y el trabajo, 10. ley y Is COllven- : .
empezara aregir desde que, aprobado en cion-Teor£a racional de 180 propiedad-Di- . Se nombm Tenedor de Inbros de la
Junta general merezca Ill. sancion del Supre- versas especies de propiedad--:Modos prin-' AduaHn del Castr7lo
mo e;tobiel'llo POl', 1?edi~ d~l Ministerio res- cipal~8 ~e adqnirir Is P!opiedad-~erechos EI Presidente de Ill. Repuhlica acuerda:
pectlvo, y se. hara ImprImlr tau pronto co- restnctlvos de la propledad: servldumbre, aprobar el nombramiento de Tenedor de
mo 10 permitan los recursos de la Sociedad. enJiteu9is, prenda. hipoteca, anticresis- Libros de Ill. Aduana del Oastillo hecho el

Cuanto se ~efie.re 801 numero de emf'l~a. Principios ~enerales q?e arreglar.r el dere· 24 de Ap;osto ultimo pol' el seno; Adminis
dos y ~u~ obltgaClones, a~! como 10 relattvo c~o de propledad en e~ 1Dt~res soclal-Pro-trador en don Felipe Quijano, en lugar de
a I~ Blbltoteca,. salas de Juego y de con,ver- pledad lllt~lectnal-HlS~orl~ del desarrollo dOll Abel Dlaz, quien renuncio,
s~Cl6n, ~~ra obJeto de un R~la~ento tn~. d~ ]a propIeda~-Orga~lzaClon de la. pro- Comun£quese-Managua, 7 de Septiem
rlOr emltIdo p~r I~ Junta Dlrectlva en vlr- pIedsd-Pro~ledad pr!vada y pro~ledad bre de 1895-Zelaya-EI Subsecretario de
tud de sus obhgaClones. comun-Medldas partlCulares del Estado I Hacienda-Mayorga.

Aprobado en 180 Junta general celebrada con relacion a 10. propiedad-Medidas ge· i
et 9 de. Junio de 1895-Ildefonso Vivas, nerales propias para una mejo!' organiza-! ,
Presidente,--Antonio Salaverri, Secretario. cion de la propiedad. ' IS~ 'llombm Apuntador ,de las marcas y

Comuniquese-Managua, 10 de Agosto _ inumeros (le las ~el"canctas qlJe entran ti
de 1895-Zelaya-EI Ministro de 10. 00- Derecho de las obligaciones Ill' bodegrt de Cormto, y Gunl"dacosta de la
bernacion-Balladares. Aduft1ut

De 10. naturaleza, razon y clasificacion de EI Pres'dente de la It 'bl" d.
,las obligaciones-Condicioues relativas al "b I' I d' . '0 d' epu Ica acuer a. ,

Se nombrct Co"!~ndante, del Cuerpo de Bujeto, objeto y razon 0 causa de las obli- !a~ro ar a ISpOSICI. n. Ictada el 4 del, co-
Poltc~a de Masaya . Efi' d ) bl" E" rrlente, pOl' al Admmlstrador de Ill. Adlla·

. . . gaCI?neS- caCla, e .as 0 19aclOneSr- x-: na de Corinto, nornbrando A untador de
Can el proposlto de meJorar en cnanto tenSIon de las. obhgaclones" re~pecto ater-: las marcas y numeros de lasP mercanetl:ls

se~ posible el s~rvi~io. de la P?licia Repu- cero-Extenslon de las obhgaclO~es-Con-.queeutran a 10. bodega, al senor' Salvador
bhcana 0 Gu~rala ClVIlde]a ~lU~ad de Ma- t~tos en general-kazon, fin, .o~Jeto Y H•• MiranJa, en reposicion del senor Jose An
saya, el Presldente de la Republica, en aBO mItes de I~s co~tratoa-CondlClOlles gene-' tonio Ocana, que ha sido lIamado al dcs
de sus. facultades acuerda: rales p&ra .80 vahdez,de I~s contratos-Ra- empeno de otro destinoj y Guardacosta de

l?-Crear e! empleo de Comandante del zoo de 180 .r~e~za obhgatorl3 de los contra- 180 Aduana, al senor Juan .J, Rodriguez, en
Cuerpo de Pohcla de Mas~ya; y la perso- tos-Su dIVISion. lugar del refel'ido senor Miranda.
na que 10 despmpene, funCl.onara como ~e· Comllulquese-Managlla, 7 de Septiem-
g~ndo Jefe de ella, deflCndlendo del senor •bre de 1895-Zelaya-EI Snbsecretario de
Director del Ramo.. .. ESFER 'S DE VID • Hacienda-Mayorga.
2~-Nombrarpara eJercer dlCho dest\llo. 0" " .fi

al senor Capitan don Francisco Alvarez, h., Persona intlivid~tal ==I =e===============
con 1'1 sneldo de cincuenta pesos mensuales, ~ECCIl\N CIENrrIIiICA
debiendo tomar posesion inmediatamente, La familia-EI matrimonio, SI1 natura- _ ~ U I'·

Comuniquese-Managua, 7 de 8eptiem leza, fin, condicioneq para su formacion. ================
bre de 1895-Zelaya- EI Millistro de Po- existencia y conserv ,-.Sis "ma de bie- . EN.~AYO ~OERE HIGIENE MILITAO
lido., poria ley-Salinas. nes-Divorcio-Derechus y \JuJlghciones 1'1" !, il 0 It

===;:;==:::=~~::===::-=::=:=:===== ciproc08 'JI'ltre padres e hijos-Sucesiones dedicado al Ejercito nicaraguense
~IINIS1ERIO DE INS'fRUCCION PUBLICA pOl' causa ~e.m.uerte. , . ' i .,

==============-======'== El Munwtpw-RepresentaClon del Mu-] (POR~;LDOCTOJtJOlWE HRAVO)
nicipio, su organizar.i6n, funciones, autono- " ,

Se nombru Colaboraaora de la eseuela m£s e independencia, (Con!imia-VcllSC el num. 251)
de ninas ae CMnande,qa d la senorita L ..r ., D L • I 0

n TT'l a .Lfacwn- erec..os naClOna es- r- Como hecho elcepcional agrega el m"dl' 0..."armen' .. tl anueva ., lb' If,'ta' e • , ," c. . , _ Wlntsmo nOOlOoa aJ? as ormas um rl~, mil.itar podm Ber reemp,lazado por otro civil: este
VIStos los ouenos resnltados que

e

ha da- federal y' confllderatlva-De ,10. soberamaultlJno .610 plhi
de.....tcf'iiDrit~lit)d_ '
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