
ORGANO DEL GOBIERNO
Auo I Managua, miercoles 28 de 'Noviembre de 1894 Ntim.24

(Concluye)

NO SALE LOS I_UNRS

CONDICIONES
~

Este Diano S8 edlta en Is. Tlpogrs.fla Naclonal

SISIONES DE L.\ CONSTITUlE~TE

A~A!IB1~A ~ON~TITUY[NT~

AN1JlY~I08

Por dentIncio8 de minas, ue terrenos baldios,
NoIicittIdes de titulo! supletorios, finiquitos y toda
otrll elale de anuncios, precios convenciona]es.

dad humana en las condiciones generales de la ramol Be enaeiiaran en 5 anos que distribuira la
sociedad modernll." Ley :Reglamentaria." •

23 EI art. l:l se aprob6 asl: "EI caracter de 'lEI BachiJIerato en Letras comprendera el
18 enseiianza intermediaria. debe ser esencialmen- Bachillerato general, Historia, LiterBtura, Eate
te positivo, y por 10 tanto: 1'.' We principios tica 6 FilolOfia de buen gusto, Latinidad griega
6 propolliciones no tendran mAs extension que y cllisicol griegoll, Historia de Bellas Artes, }'i
Is de10s bechos Ii que se refieran, y de estos se 1000fia pOl!itiv8 e Historia general de Ia FHo
escojerlin los principales que 10 es~blezcan, li- sofia."
miten 6 contrarien. 2? Los principios 6 propo- 'lEI Bachillerato de Ciencifts }1-'isico-lbtema-
sieiones seran consideradas como f6rmulas nbs- tieas, comprendera el Bachillerato general:
tractas que resumen cierlo numero de hech08, Trigonometria esfcric8, Geometria analitiell,

SEJCClt
.)NJ OVICIAL concretos que las demuestren 6 justifiquen. 3'.' Geometrfa descriptiva, l<~lementos de Geometrfa. _ r Para fijar lOll hechos generales en el espiritu, Be moderna, nocione8 de Geometria no Enclidiana,

__ .atendera de preferencia a los particurare. que An4lisi8 algebr4ico, AnaIisis infiniwsima.l, Tope...
=""""'========::::;======-=== :8ean de aplicacion utH en las otras cienciaa 0 ar... gratIa y Geodesia, 1"fecanica, Astronomfa, ele...

tes, 0 a los US08 reales de la vida. 4l? El tecni- mentoa de Ffsico, l\fatematica y ampliaciondtf
ci8mo &era claro, preeiso, y se limitara a 10 ab- la general, Historia de las Ciencias y Filo80ffa de

'solutamellteindispensable. 5? La expoeici6n 138 Ciencias."
general debera ser simple, clara y limitada al 31 'lEI BochiUerato de Ciencias Qufmico-na
objeto. 6'.' La parte descriptiva, adem" de las turales comprende: Bachillerato general, Qufmi
condiciones anteriore!!, sera. preciaa y sa descar- ca y AOlilislS qufmico, Anatomia gOlleral y com
tan de ella todo 10 accidental (, seeundario. 7ll parada, Fisiologfa general y eomparada, Bota

Smo'l ] 16 d", la Asa,ublea Nacitmal Constitu- Queda terminantemente prohibida, bajo aperci- nica, Zoologfa, Mineralogfa, Cristalografia, Geo
ytnttll y Of) tit IN Legislativa de 2 de Ort1l1we. bimiento de multa de cincllenta acien pesos, la, 10gIa, Elementos de Paleontologia, Biologfa,

d~ 1894 introduceion de categonas metafisicas 0 fornm- iHistoria de 1& Qutaica y de las Ciencias N stu
las equivalentes, que no den al espiritu nociones. rales y Fil080fia de las Ciencias."
claras, correctss y precisas." .. ""

24 Discutido el art. 14 Ie aprob6 asI: "La i F.~SENANZA PROFESIONAL

18 l<:l art. 8C? Be aprobO ali: "Ademu de 1.1 ensefianza en el sentido rutinario es contrario all 32 EI art. 18 se aprob6 &sf: "La enseii&o..
f"lcueloll primaria. comunel se establecernn ea- .espiritu pOllitivo y queda terminaotemente pro-I za ,rofesional es la que tiene por objeto acondi
euola e.pwiales. 1'.' Uno 0 m'.ajardines de in,- . hibida blljO el apercibimiento de multa de yein.: cionar debidamente el espiritu para. comprender
!a"tea en 1118 cabecer81 departamentalel. 2~ E,- ticinco a cincuenta pesos por 18 primera vez, de iy juzgar de los hech08 de un orden detenninuo
eUfltJ.B para adultos en loa cuarteles, carceles Y cineuenta 8. cien por la segunda y perdida del. que constituyen una 6 tnas cienciaa."
o~o. ~able~imi~nt08 donde Be eocuentren reu· empleo por l~ tercero." i 33 ~I art. H~ 86 aprob6 asi: "La e~.se!1anza
mdoR de ordmano, cuando menoll, 40 adliltOl. 25 DIscutIdo el art. 15 se aprobO am: "La ex-' profl81onal abarcara. ade." los conOClmlentoe
ineducadol. 3C? Escudos amlmlant('.~ en 138 po- :tensi6B comprensiva de Is enseiianza intermediB- afines que arnplfen, Hustren 6 completen los que
blaciones rllrales que, por In diseminaci6n de BUS ria estan" marcada por el conoeimiento 0 nocien sean objeto especial de la profesion."
habitantes, 80 fueren elevadas al rango de dis- clara de los conceptos fundamentales de 1& ciell-34 EI art. 20 Ie aprob6 asi: HPaI'8 marcar la
trito escOlar, y escuelas nocturnas para ambos! cia." extension de la ensei'iaDZ8 profesional Be stender
8eX08." 26 Discutido el art. 16 se aprobO asf: uEI ni al fin de ella: I? Si el fin de la enseiianza ea

19 EI art. ~ 8e .proM 8sf: "Antes de abrir detalle de la ensefianza intermediaria en cada adieatrar el espiritu en In investigacion de 1011
]08. establecimientoa publicoe de euseiianza, el uno de los puntos de que trata Be detertninara h.choa, deme el puntode vista eapee.ulat.ivo para
Gohierno procedera a1& reglamentaci6n compie- por la necesidad de declarar mutuamente 108 conaervacion (, progreso de la misma Ciencia en
ta de ]/1. instrllcei6n en todos sua grndo!!, y Ii la eonocimientoa que sa adquieran 6 deban adqui- su parte mAs pura y sustancial, 81 carooter de ]a
formaci6n de lOll programss generales de las asig- ! rine y por 10 que es util e indispensable , los enseiianza debe ser altamente profundo, especu
ilaturaB, todo con estricto arreglo r.. lall leyes de idemlis fines que Be propone Is enseJlanza inter- lativo y especialmente detallado en 10 qtie es
1& Pedugogta moderna.". :mediaria." objeto mismo de 1& profesi6n. 2? Si el fin dela

20 EI art. 10 Be aproM asi: "Los profesores 27 Discutido e1 art. 17 se aprob6 881: "En 1& en~nanzn tiene por objeto la aplicacion concre-
de ensetlBnza en todos 88S grados, previo el exa- ensenanza intermediaria secoDtinual"a el regi- ta de Ia ciencia, dellde el punto de viata. de la
men de ley, semn inamovibles, y s610 podran se! men de ejercicios corporales para el debido des- transformacion eoon6mica de la materia, au ea
I'emovidos en las condiciones que el Poder Eje· arrollo del orgallismo y vida fisio16gica." raeter ser' de extensi6n y detalle en 10 concer
cntivo expre•., en una ley reglamental'ia, 1/\ cual. 28 Discutido el art. IS lie aprob6 asi: "En la nieate' la llplicllci6n, y debidamente ilustrada
nopodrA. variar.en elta parte." .ensefianza intermediaria se continuant tatnbien por el empirismo. Para el tItulo profesionallilen'i.

Z1 El art. 11 Ie aprob6 lsi: "I_os profe80res ·la de los puntos de las Bellas Artes y Artes 11a- ab80lnta.mente indispensable una practicacon
y maestros tituJados que despncs (]c diez alios nuales que sirvan para completar Ia educacion y cienzuda que DI') bajara en tiempo, de Is mitad
tie scrvicioll eOl1secutivos 8e viesen en 18 imposi. i fines de la ensenanza intermediaria." ide 10 que stl8 indispensable para terminar In pro-
bilidad de continuar ejercicudo SIiS funciones 29 Diacutidas las frnccionea siguientes, fueron \feaion."
por enfermedad, gozaran de unit pensi6n ,'itali-: aprobadas las del proyecto 8sf: "La ensellunza i 35 EI art. 21 se aprob6 8sf: "La enlJeiitlnza
cia igual11 la mitad del sueldo que p(!rciblan; S1; intermediaria comprendera e1 Bachillerato gene- :profosional comprende: los Doctorados en La
los servicio8 hubieren alcanzlldo (i quince afios,' ral 6 en Ciencias !I Lctras; y las de Bachilleratosl tru, Ciencias 1l-'ilico-matematic8s,Ciencias Qui.
tcudmn de pensi6n tres cuartas partes de su especiales que seran tres: en Letras, Ciencias Fi-j mico-natllraleR, Derecho, Farmacia, Medieina y
8ueldo, pero 108 que bubieren servido veinte te- sico-Matematicas y QUfmico-Naturales."j. Cirujfa, Ingenierla y e1 Notariado y Enllenanza
niendo ya In edad de cincuenta podran retirarse. 3() 'lEI BachiIlerato general comprendem las normal.
si Bsf 10 desenTen; con derecho 6. 11\ pensi6n que: asignaturaa siguientes: Granuitica Cutellana, 1,8S Bsignatur&8 para el Doctorado en Derecho
devcngnban y por mientQl!l vivan." .Ingle", Frances, Aritmetica razonada, Algebra, SOD, adem'" dol BachiUerato en Cienciasy La-

Geometrfa y elementoll de 'l'rigonometri"" Cos- tras, las aiguientes: Filo8ofia del DerechoCoolJ-
ENRFJNAN7.A IN1'J<JR:MFJDIARIA mografia elemental, Geografla fisiea, Geografla titueional6 Publico, Derecho Internacional, D~

deseriptiva, Geografia e Historia. de Centro Arne- recho Adminittrativo, Derecho Roma.no, Econo.
22 HI art. 12 se aprob6 8S1: "La ensel1nnza rica, Elementos de Historia Natural, idem de mta Polfijea, E.tadlstica, DerechoCivil, Dere

intermediarm comprende todo!l 108 conocimien- Fisiologfa e Higiene, idem. de Historia Univer- cho M.ereantil, Derecho Penal, C6digo de Mine'
tOil elementales que lIirven de base a cualesquie~ 8al, idem de FHQ80fta positiva, fdem de Meeani- rta, Qrat.rla. del FOfo, Literatlll;& teapanola:y
ra de IDs estudios profesionBles 6 especinles que ca y li'fsica, idem de QUimicB, Taquigraffa, Ora- americana, MC'dicina legal, C6digo Militar; Cona.
puedan ler objeto de In ciencia ~; ndcmils 108 m!tica general v Ret6ricm, Tenedurfa de Libros, tituoion de. Centro Am~rica, Historill Uni"enal
~ue se necc!olitan paro. el desarrollo de I~ Mtivi- Economta Politica, Dibujo y Gimnasia. Estoe 'I Pr'et~ca Forenlc,"
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36 EI art, 22 se aprob6 as!: 'ILas asigoatur88 II comerciantes, estaran sujetos al arreEito
para el Doctorado eo Medicina y Cirujfa son, U personal, 8010 por causa comercial y nun- -, "
ade~as . del Bacaillerat,o en C~eo.cias y I:etra~, .. ca por cansI' civil." Be accede auna soltrJ'ttud
Jas ,slgment,es: Anat~mIa deSe;rlphva e ?lstorm Fuera de estas inmunidades, se da exce- Vista II' solicitnd de Rafael Columna @
Fd,fSlC?-me~lC.a, Bz°tanlIcai .MM!d~lCa'F9?ilm~ Mpc- siva amplitud alas atribuciones y privile- Chimino, vecino de Leon, en que pide se I~
Ica-lOorgunICa,' 00 og a t:: lea, ISIO 0!!5,a, a- • d I .( I h t ,. I s de ' " 1 f: 1 v

tologia. intprna, Qu)micaMedicll~organie&, Pato. lOS e os cunsu es, as a. eXlmIr.o IlDdulte ael tlempo que e a ta para cnm-
logf&. externa, Medicioa operlltoria, Clinic8 qui- ~omparecer adecl~rar ante las autorldades j pUr la pena aque fue condenado en senten
rurgica, Patologfa ,~eneral e Higiene, Materia locales. :\hora bIen: como por los demas; cia de 11 de Noviembre de 1886, por el
medica, Terapeutica y Arte de formular, Medi- tratados vigentes se establece que los con- idelito de lesiones en Ia persona .delldefon_
cinalegal, <?bstetricia, !Jlinica ?1edica yAnato- i sules de los estad?8, am.igos goceu eo. Nica- i so Darce; en atencion alos servic~os pres
mia patoI6gu;a, Fa!~aCla, ToxlCol~gfa y enfer~ 'ragua de los prt'\l'IleglOs, prerrogatIvas. e, tados por el solicitante en 180 Revolncion de
~e?ades de lo~ nlnOS, de 1.8~ mUJeres y ~e 101 inmunidades concedidas, Ii los de la uaClon Ii Abril,. asu actual buena conducta y a ue
v~eJ~. Las 8s1gnaturas antenores se estudlarAn mds favorecida resulta que 10 estipulado .h I'd t d· I d, Id q
en se18 afios," .' , J a. cnmp I 0 par e e a con ena, 01 0 el

37 El art. 23 se aprob6 asf: "Lasasignaturss en 180 ConvenClon con Halla es para nos-! informe f~vo~able de! ~efe ':llilitar a .cuyas
del Doctorado en Farmacia 80n, ademas del Ba- olros u~a. regIa general de Derecho de gen- ordenes SIrVIO el pettClOnarlo, el Presldente
cbill~rnt!> general: Fisiea medica, Botaniea me- tea POSlt~VO. Tenemo~, p.ues, un c~erpo de Ja Republica en uso ~e sus facnltadc8
dica, Qufmica lMdica inorganicn, Zoalogia me- consular lDmune, y revestldo de una JurIs- acuerda: conceder la gracia Bolicitada. '
dica, Materia medica y nocion~8 de Terapeutica, diccion muy extensa, Comunlquese-Mauagna 24 de Noviem
Quimiea medi~l\ organics, ~8:rmacia, Arte de Ni Fiquiero. nos quedo., en cuanto ainmu- bre de l894-Zelaya-El' Ministro Gene-
formular, Toxlcologia y Medlcma legal. Esta8]' nidades el beneficio de 10. reprocidad por- 1 B h

. t d· I:. t - ,,' , ra - aea .&Slgoaturas se es U larun en cua r6 ano~. i que acordado el privilegio unicamente a '
38 EI art, 24 88 apr~b6 as): "Las aSlgnatur~8; los ~onsules que sean aubditos del estado ..__- ... ._._

para el titulo de Notano 800, ademas del Bachl- ~ I'·
Ilerato en Ciencias y Letras, las siguientes: Co-; que los nOl~bra, as potenClas amIgas ~ue- Departamento de Haoienda
digo Civil, C6digo Penal, 06digo de Proeedi-I den muy bum aprovecharse de e!,. mlen- _
mient08 Oiviles ~ Instrucci6n Criminal, C6digo tras que nosotros nos vemos .preClsados a
de Mineria, C6digo de Oomercio y C6digo.:Mili- valernos, casi siempre, de extranjeros para Be dispone que el nuevo PreSUpu6sto co-
tar, Estos estudi08 lie harao en tres anos," nuestro servicio consular, mience l£ regir el 1~ de Enero

39 A moci6n del Diputado Jerez (Miguel) se Las reglas establecidas por Ia Conven- El Preside~te de Is Republica, conBide.
aprob6 el .art,. - .. que dice: "Laa asignat1;1ras iciou Consular a£ que vengo refiriendome, rando que se ha. terminado la impresion del
e!1 el eatu.dIO para el I?oetofadoen ~etras, Clen-. como quiera que derivan su eficacia del' Presupuesto de gastos para 10. Administ _
ma8 Fis\Co-matematIcas y Qufmlco-naturales,· . . . .I. ,. ra
cq~prenderaD las del Bachillerato respectivo,· Derecho poslllvo, no se pu~den aphcar 11, c~on pubhc,a, d~cretado por Is ~samb~eaNa·
advirtiendo que.a cada asignatura, se dara In con- los consules de]as dem,as naClOnes que, como i Clon~l Leglslahva para el corrlente ano eeo
veniente extenai6n y practiea profesional. Las la Gran Bretana., no tlenen a Is. fecha tra· 'nomlCo, en usa de sus facn1t8odea, decreta:
a.ignaturB8 expresl\das S8 estudiaran en dosanos," tado de amistad vigente con esta Republica. que desde el 1? de Enero pr6.ximo entrante

Se levant6 Ill. sesi6n, El Gobierno de Nicaragua debe denun- se ponga en vigor en todas las oficinas fiscales,
Francisco Montenegro, cia.r inmediatamente Ja Busodicha Conven- Da.do en Managua, Ii 26 de Noviembre

Pmdentl cion, de acnerdo con el articulo 21 de la de 1894-J. S. Zelaya-El Ministro Gene-
Remigio Jerez, !reneo Delgadillo, misma; atene.rse despa,lSs de Ia caducidad, y rat-F, BacR, h.

S001'6tario Seorewio salvo excepmones obhgatorias, Ii 10 que so-
____• • ---- bre la materia estatuyen Jos principios ge- Se nombra un Tenedor de Libros

nerales del Derecho de gentes; y tener cui· EI Pr 'd t d 1 R, 'bI' d .
dado en las convenciones posteriores que. eSl en e e a. cpu lea ~cuer, a,
celebre, de no otorgar sf los consules mas no~b;a[ Tenedor de Llbr~s de la DlrecClon

----------------- prerrogativBs, que las correspondientes a G~ e a de la Ranta de Lmores, adon J?S&

MIN''18TERIO GUNURA·L· 180 natu"raleza de su cargo, que son las uni- VIcente Ferrer, en lugar de don PaulInO
....., ~ ~J]j__J]__•.__ ca.sqne lesreconoce Is pdcticade las na- Blanco q.ue fu~ llamado al desempeno de

ciones civilizadas. otro destmo,
Departamento de la Gobernaci6n Comuniqnese-Managua,26 4e Noviem·

- Proba.do hasta. la. evidencia que los eon- bre de 1894-ZeIaya-El Ministro Gene-
Se nombra1nspector de .Abastos sules, carecen por regIa general, de inmu- ra.l-Baca, h.

El Presidente de la Republica aenerda: n,idades personales, se desprende.l8o conclu- Be mb G d .u'
nombrar Inspector de Abastos de esta cia.. slon de que, cuando son extranJeroB, hay ~ ra un uar ~ ~«a 1M
dad. 801 senor General don Rafael Uriarte derecho para detenerlos, confinarlos, expl1l-. El Presldeut~ de 180 Republica aenerda:
con.el sueldo senalado en el nuevo Presu- sarlos del P&Cs,O castigarlos de otro modo nombrar Guarda auxitiar de la destiJacion
pueslo; qulen tomara posesiou de dicho eni- lega.l" en los mismos Cl\SOB en que las Ieyes I d,e, aguardiente de la hacienda "Santa Ca
pleo tan luego principia a ragir aquat. permItan emplear un .procedimiento seme-' clha" perteneciente alos senores Espinola

Comun{quese-Managua, 20 de Noviem- jante con cualqnier otro extranjero. y O~ ysituada en el departamento de Oa-
brede 1894-Zelaya-El Ministro Gene- Est&. facnltad no se deriva tan solo del razo, al senor Benigno Morales.
ral, por 180 ley-Matus, derecho inta,rno, sino que est~ sancionadoUomnniquese-Managua, 26 de Noviem

por la doctrma de los tratadistas y 1& prac, bra de 1894-ZeJaya-EI Ministro Gene-
tim internacional. ral......Baca, h.

Bello, dice: "En la Convencion de co.
'I mercio de 3 de Julio de 18li) entre la
'I Gran Bretana y los Estados UnidoB de
" America Be estipula que, en caBO de por-
u tarse el consul de nna manera ilegal u Fneron detenidos 01 d' d B rnardinO'
II fi ' 1Gb' d 1 { la e ayer~ e .

(c f ' ) 0 enSlva a 0 lerno e pa 5, se Ie pue· Robleto, Ram6n Munguia Andrea yFrancisco SII-
on mua " de castigar con arregl0 alag leyee, si Ia va, Fermin Lopez, Pedro L6pez y Angela Montiel,

NicarSlO'ua cornenzo por establecer en es- II ofenaa estl! al alcance de estas, 6 se Ie pOs filt:is aSIa adt~toridad: . P de
-0 " bn.O'a saUr del pals signifi d I b' a va or an mo, JOSe L6pez y FranCISCO ra 1ta materia principios tf todas lnces iocon-" -0, '. can 0 e go cler- por ebriedad, faltas ll. 18 3ntoridad y portaci6n dll

venientea, La ConveQ(:~ion Consular cele- no ofendido ~l otro goblerno las ra-zones arma prohibida,
brada con Italia en 1872 dispone en sn ar" II que baya temdo para tratsrle deeste mo. Pe~fectCl G6mez,por ebriedad en dia y horas dtJ
t{cul05~ q.ue "lOB canaules generales, ,con- :: ~o. iLos t!DiS;:0B Es~d:s SUnt~dos.. y Ia tra;:~6 ~~~;:;~\tal~~~~~~. por ebriedad OOD8Ue-
'·&ule~,.vl{,'E}consul€s y agentes consulares, II uee aes Ipn ron en .. e ep lembre de tudins:ia yfalta da boietode' oou adon, ,
"8ubditos del eero.do qU~losha nombrado, c, 1816, que en cas,o de lPa~a condqcta. del ll,&xlmo Oru.z,por~tos innfoJales enpit.bl~.
"gozartf.nde las IOtnnmdadespersonales consul se lepudlese caBtIgar confol'me a. 'vlcen.te RamIrez, Esteban Rtlrrerapor molest11l

"sin qne pnedanser arrestaclos ni presos; :: las
l
leyes

l
" prdivlarl~ ded~uB funciones, oha- a~~ozrt Perez lose D 'd' R . ' Ramon ~re'

II It menot! qoe se trate de culpas qua la le- eel' as sa if· e Ipals, /lndose cuenta del J'o Floreno' L6.' 'J. $$ erlO .111Z1 ........ion.• .• . . ., "h blot. b' +~ " '. t . 10. ·pez y. 08e Seqllelfa,pof B9r---" glsJaCl&n penal de los palsee, caldiqne de· ,ec 0 a ro go lerno ell\J. lie ftrl;'1l\ prohibida. . . " ..J'

l'crimeDes .,. ca.etigue como tales; y, sison (Continuara)· ~_}{0:falsl~?:llgado, por portooi6~ de.~ma.~
• ""' Y 1iQIl~. a ant.Ol'ldJl.it
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