
ORGANa DEL GOBIERNO
A1io I Managua, jueves 29 de Noviembre de 1894 Ntbn.29

CONDI ClONES America, Elementos de .Historia .Natural, fdem y refrendados por el Secretario del ramo y por el
de Historia Universal, FisiolQila ~ Itigiene, Te- Director del estableciruiento que corresponda."

Este :Olarla se edita. en 180 TiPografi8,Naciona.1 neduda de Libros, Elementos de Mecanica, Ffsi- 20 El art•.••• 8e aprobO ash HEI tiempo de
NO SALE LOS LUNES ca y QUlmica, Economla Politiea, EjercicioBca- vacaci(mes ~s inhabil para toda clase de trabajos

!istennicOil militares, GiJ.llnasiay MUsica vocal ~ escolares; salyo que por moti~o!l justos, dispo.n-
A.IYlJIYCIOS mstrumental. El .estudlO de eatos ramo. sa ham ga 10 contrarlO en caS08 espectales el Poder EJe-

en cuatro aoos." cutivo."
Por denuncios de minas de terrenos ba1di,os 7!! El art.•••• seaprob6 UtI "EI alumno que 21 EI art•.... se apro1>6 asi: "Qaeda prohi-

solicitUMs de titulo88uplet~rios, finiquitos y tod~ sea apro_bado en todos los r~mos que comprende ~id~ en.la8 escuelas y c~legios naoionales 11' ad·
otra crose d~ anunci08 precios convenc1enales. Itl. Ensenanz8 ~onnalz rec~btrt\ 01 titulo de Maea- JudlCact6n, como ~remI08, de medalJas y toda

, tro de Instrucct6n Pnmana." c1ase de condecoraclOnes."
I 8':' El art....• se aprob6 Blli: "En Jas escue- 22 El art....• se aprob6 asf: "Las pensiones

las de nioas se enseiianin los mismos ramos que y sueldos «e los empleadosdelnstrucci6nPubli.
·SECCION O·FI·ClAL en las de ninos, agregando las lahores de mano, ca no se suspenderan durante el tiempode vaca-

econonia dOInesticay jardineria." . ciones."
========:========== 9? ~o}l art..•.. se aprob6 8sf: "Las escuelas 23 El art•.... se aprob6 asf: "Para 6stimular

de nii.s se regiran por esta ley con las variacio- '108 j6venes de notables aptitudes que en 108

A~A.UDLUA CON(tT·IT.UYUNTE nes ql } e1 Poder Ejecutivo crea convenientes in- e8tablecimientos nacionaless6 hayan distinguidoU lUll ~ U ~ troducir en los programss de ensefianza, aten- EtXtraordiRariamente por flU inteligeneia, aplioa..
diendo Ii las consideraciones especialea que exige cion, aproveclIamiento y buena conduot&,. el Go
la eSll/crada edueaci611 de 18 mujer." biern<> pOllra crear cada afio en su favor, hasta

SESIONES DE LA CONSTITUYENTE 10 El art..... se tl ,)rob6 ui: "Elafio escolar l18is plazas de gracia 6 las pensionelJ co~pon-
en 108 establecimiento8 de enseiianza, es de di'ez dientes, a. efeeto de que puedan continUal IUS

Sm.. ·OO ll7 de la .Asamblea Nacional Oonstit'U- meses; principia ell? de Mayo y termina el "til- estudio8 en el pais 6 en elextranjero. De eataa
t6 57 de la TLO'" far d I 3 dOt lJ timo de Febrero. En 61se ensei'iaran los ramos Ie eoncederan dos a. alumnos de Instrucci6n Pri..

yen , A.ro:Jt. wa e e cure correspondientea 6. 108 programas, y Be verifioa- maria, dOB a cursanteB deen8enanza secundaria
de 1894 ran los examenesde las material! estudiadas." y dos , los de instrucci6n especial 6 proleljona!."

P ·d '. dID' dM 11 EI art•.... S8 aprob6 asi: "Las matrleu- 24 Elart....•Se aprob6 381: "EI Gobiemo
re81encta e Iputa 0 ontenegro la8 se verificaran durante los. primeros quince emitir4 los programas y reglament08 especialea

CoftCurrieron los DiputadosL6J!ez, Mayorga dfas del mes deMayo, y los exAmenes de ~rueba para el buen regimen de las eseuelas y C01egio8
{J. D.}, Duarte, Glimez, Baca (Jose), Godoy, de curso, en 108 ultimoll quince del mes de Fe- nacionales."
Aguilar, Sotomayor, Ramirez, Aviles, Mota, brero." 25 E1 art•..•.Be aprob6 as!: "E1 Poder Eje
Jerez (Miguel), Chaves, Garcfa, Cajina, Mayorga 12 El art..... se aprob6 881: "No hnbni otras cutivo establecem en 18 RepUblica. las Faculta.
(Samuel), Bermudez, Guzman, BalJadares, y]os calificaciones que las de: sob~iente, como des de Dereo4o, Notariado, Medicina, Farmacia
Seeretarios Jerez (Remigio) y Delgadillo. nota distintiva a uno solo de 108 alumno8 dela ~ Ingenierfa que juzgue conveniente."

1? Abierta 1a se8i6n, se ley6 y aprob6 el acta clalle, y muy bueno, bueno y apl&Z4l<io, en 101 26 El art.....se aprob6 asf: "En 101 ram08
anterior. examenes de curso; y en 108 de titulo, lal de apro- de Inieoieria, las asignatur811 senin determinadas

2! Continuando ladi!lcusi6n sobre Ill. ley FUil- bado.y reprobado." por el acuerdo que las cree."
damenta1 de Instruoci6n PUblica, y declarada 13 El art•.•.• se aprob6 8SI: "Para ser ma- 27 El ~t•..•.se aprob6 asf: "El Gobierno
8ufici4;lntemente discutida, el art....• se aprobO triculado en las asignaturas de un curBo, es in- establecera cuatro obst'rvatorio8 meteorol6gioOl:
como sigue: "Para que 108 eursantes de Dere- dispensable haber sido aprobado ea todas1as dos·en lOB departamento8 del interior, uno en 108
oho adquieran Ill. prl1ctica necesaria, debao con- asignaturas del curso anterior." del norte y otro en e1 de Co16n.Establecer4 ade
ourrir, durante tres ados, a los Tribunles, y 14 El art•.... Be aprobO alii: "Todo. los que mAs donde 10 jUEgue eonveniente, uno astroo
aereditarlocon los certificados correapondientes\ habiendo hecho estudiosen ]os establecimieotos. nomico."
de 108 Jefes de las oficinas. Para el Notariado Daciona1es 6 Cuera de ello., quieran ganar our- 28 EI art.•...se aprob6 as!: "Prohfbese 01
ba.tarlinOO8 aiios." 808, U obtener titulo, podran hacer]o, Bometi6n- internado en todos los establecimientos de e086.-

M El art•.•.. se aprob6 asf: "Los cursantes dose a los correspondientes czamene3 por 3ttJt; iianza de ambos sexos costeados con {ondoa na
de Medicina y Cirujia asistirlin, durante cuatro ciencia; entendiendose que para ser admitido al cionales."
siios, ~ los hospitales, concorriendo dos anos a de titulo facultativo, es prooiso haber obtenido 29 EI art•...•S8 aprQb6 aaf: "El iftternad~

las Sala8 de Cirujfa y dOB a las de Medi~ina, 10 en cada uno de los examenes de CUI'lO, d08 notas oficial s6Io se permitira en las e8euelas eetableci
cual comprobarl1n con los certificados de los rea. de rnull buena por 10 menos." darren las penitencill.rill8; en las afSCue1a8 corree
peotivoe J efes de Ine Salas." 15 El art••.•• Be aprob6 asi: ''En losedme- oiondes de menores de ciarta edad culpadol d.

4!! El art.. '" se aprob6 asl: "Los cursantes nes por suficiencia para obtener titulo, se nace- delitos 6 faltas cometidas y las casu de hu~rfa..
de Farmacia. estan obligados a asistir diariamen- sita para ser aprobado, gauar por 10 menos tres nos que dan aaUo y educaci6n Ii nifios desampa
te '18 Qficina de un Farmact!utico cuatr" horas, notas de muy bueno." rados; eD las escuelas normalel para alamno.
durante· ](7S tres ulthnolJ curs08, eon el objeto de 16 El art.•... se aprob6 as1: "Todo examen maestros; en las escuelas militares, agrfcolaa y d~

ejercitarse en la practica de]11 profesi6n y des. por 8ufi~ienciadurad, tres hor_, en 108 exame· artes y ofieio, y en los particulares, aunque seall
pacho de una botica, 10 que debera acreditar eon nes de prueba de OU"O, y doble tiempoen los de lubvencionados por el Gobiern•."
los certificados expedidos por los Jefes de aque- titulo. En los examenes. por sufimencia para 30 .El art. ...•S6 aprob6 as1: "LasDatedra. .e
lIas." obtener el.titu1o de Baehiller 6 Faeultativo 80- obtendrlin por oposici6n,previ6 inman ora~_~

lamente se podra dispenl8r .un aoo." por efl'lrito de las tesis designadas. En igualUAlL
INSTRUCClbN NORMAL 17 El art...•. se aprob6 asi: "Los exlimenes de eondici6n, sepreferira a 108 que bayan pre.-

de curso seran individuales; durars cada uno de tado servicios en 1& enseoanza por orden de rigu..
51!El art..... se aprobollsi: "La enseiianza elIos treinta minutos, por 10 menos, y se verifi- rosa antigiiedad." .

normaltiene por objeto fonnar maestros capaces, caran por materias separad8s." . . 31 Hizo IDeci6n el Diputado Duarte pa.ra qu~
por su mrnrlidad ~ instruccion, de dirigir las es- 18 }~lart; •... se aprob6asf:"L08 indivfduos lie agregue un artloulo facultando alPoder Eje
cuelas pri1'larius y. de trasmitir en ellas los co00- que hayan obtenido titulo faeultativo en otro cutivo liars.. que abra 1& oposici6n Ii 101 Prbfeso
cimientosque la ley determina\'! pais, y quieran pertenecer " alguna de las facul· rados, a roM tardar, un ano d6llpue. de publica-

6\l El art••••• se aprob6 asl: "La Instruc- tades de Is Republica, debeo previamente ineor- da la Ley de Instrueden PublIca. Tomada eo:
ci6n Normal comprenae los siguientes ramOI!!: porarse en an~ pagando 101 d8reM08 earrespon- consideraci6n y di8cutida Ie aprob6.
Pedagowa te6rico-practica, Gramatic8 Castella- dientes." . . 32 Se continuo Is discusi6n soble elproyect<J
na, lpgfes, Frances, Aritmt1tiC8, Algebra y Qeo.. 19 El art•..•• sa aproM &sf: l'Loa titulos de Ley Electoral.
;Jnetrfa, So~mogra.ff8 y Geograifa fi~ica., Geo~lli. pt::9fesionales seran exped~d08 por. el £j~uti~o;
• deeenptivs. Oe:osrafia.4 Htstona de Centro irltn6.rmados pontI PrclutUmte de·la Reptlblicl\ (Oontilluara)
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CLASE 0

Gram.atica

OLASE A

Ej3CBITURA. At. DICTADO

P-rojesora, H. liJUumdo

LABORES DE :MANO

Projesora Felipa Puente

INTERMEDIARIA

DOCTRINA CRISTIANA

"TT L _ ~

Projesora$, Jlfadelina y Zulema Elizondo

Ana L. Maliano . 25
Amelia Ciseeros. . . . .. . ......•........•..... 24:
Ana Salinas _ ~2
Auibal Torres...... . 18
Alejandro Uerda 3
Celina Maliafio .. _ 28
Constansa Chamorro. . . . .. . 13
Callos 8. Talavera __ 23
Cm·lota. Navarrete 0 ••••••••• H:
Elia Maria Santos 0. 20
Encarnacion Mongl'io ]0
Emiliano Cerda . , . _. . . . . .. . .. 6
PeIipa Hurtado _15
Hector Lacayo o ••••• 3~
Indalecio Maliafl.o 2()
Julia Cardenas ........•.......•....•. _ 20
Josefa Maliano .. .. _ _ __ .. 24
J er~nimaSomarriba 0 • 0 ••• 12
Jose Melendez ...........•................ 20
Laura Chamorro ..............•.•.... , . 0 • • • • 4
Laura L6pc.z .. .. _. " '" 62
Luis Molma .. " . . 6.. - '''"' oo ..

(ConoluY6)

(Continuara. )

DE

OLABE B.

Projesora, H. Elizondo

DIARIO DE NICARAGUA

AnaL. Malin:fl.o •.. '0 _. _

Ana Luisa: Mahafio .............•........... 25
Amolia Cisneros " 24
~cl~a~:ij~fi~ , 0 0 ~ • 0 • • • •• 2;

.. _ " , 2
~ar~ota Navarrete , 0, •• 0 tf
J e1Jpa Hurtado 15

uUa. Cardenas _ 0 ••••••••• 0 ••••• , 20
Josefa Maliafio. 24Jeronitna Soma~ib' ..............•.••...... 0 12:

-----~---- ..-~------------~------------------------------- 'LaurQ Chamorro a 0 •••••••• , 24
M °1· -. "oooo oo ·oooo .. oo oo oo ..

Departamento de Instruccion Publica E:~~:a~i6~oM:' ..-' 0 ••• 0' ••••• 0 •• i&
- Maria A. Hurtadngno 0 : 19'

ESTADO DEL COLEGIO MillidaTo:rres.. 0 2()
Rosa F. Hurtado' . '., " - 0 •••• 0 ••• • 0" 2~

RosalbaMon rio* .. oo;*'·· oo·· .. ···oo .. oo·· .......... : 1~

Victoria Cisn~rofj' .•...........•.. " •••••••• 13-... -- - _. - ...... --: ... --.... -..... -.......

., ...

(Continua)

.-- .- ..-. ;;- -, '

'PODER EJECUTIVO

2

INF<JHME

DEL COMISIONAOO OEL SUPREMO GOBIERNO

Desde mi JJegada aBlnefields, por la pri. Ana Salinas ...........................•... 22
mera vez, se me djio que Mr. Hatch era AnIl?aldTorCres 'd' •.•••••...••••• , ••••••••• '" 18

J A t'Jan ro er a . . . . . . . . . .. . • . • . . . . . . . 3
------------------1 uno de los extranjeros. que con mas ahineo Cehna Maliafio , .. -..•.••...... " 28

it"INI~T~RIO GIJ1NIJ1 RAL se empenaban en desprestigiar Ia autoridad Constanza Chamorro ......•.........•.•...• 13
iU 1 ~ IJJ IJJ JlJ de Nicaragua en Ia Mosquitia, y erearle, Carlos S. Talavera ..........•.••...••.....• 23

pOl' 10 menos, resistencias pasivas para. frus- Carlota Navarrete, ..........•......••.....• 14
I' Elia Marla Santos........................... 20

Departamento de la Gobernaci6n tra1' sus propositos; que de sus Iabios sa lan Ran R. Santos .......................••.•.• 30
_ las cspecies mas calumniosas contra los ni· Encarnacion Mongrlo 10

Be aprueba 'un acuerdo caragiienses, y que la influencia que su ca- RosalbaMongrlu _ ' 18
) . , . racter oficial Ie daba entre los negros, Ja Si1v.i~ Mon,grio 19

EI I J'('sldt·nte de la H('publlca da su I' / 1 d I EmIllsno Cerda.•............... 0···.0...... 5
. . . e1erOla en mantenerlos a enta os con a es- Fel' "Hurtado 15nilI'OhlJel0n al ae'uerdo fHgUlente: ] J "lp,.. -- -...... <

"1>' t t (' bIte d t (" 1' peranza de que pronto lIegarlan buques de H~ctor Lacavo . . . . •. . . . . • . . .. 32
"1~O )er 0 ~ ~za~, n n en, e . J enNa :rruerra bri tanicos If Ianzar del t~rritorio Indal~cio Maliafio - - - ~ 26

d,e III Uosta AtluutJea de la Repu blleR, con· ~osqnito alos nicaragiienses y urestaurar Julia (jard~nas 20
8.lthlrando· que el tl'&6co de vapores <>n la 1 . t t' 112 d F b J Josefa Mahafio ......................•.••• 24" ., . ,:eSIS ema an erIOr a 0 e rero. uz J ,. S • 'b •hstaclOn prcsente ('8 mu v redumdo: quo en . ' , L • er~mma omam a ...... -- ......•.•...... 12

t
. t ..Jd .• . .1' 1 d gua prudente cerraI' miS oldos a tales aVI' Jose Melendez. . .... ........•..•....•.•• 20

es a Vlruu pue e supnmirse e cmp ea 0 ., . . •••

I
. ' R! I sos y aceptar las protestas de amIstad y Ilaura Chamorro 24

~ltcJ'ventor de haoano~ de .. 0. tams; y las'promesas deauxiJiarme en mis tr~ba., LaJ;lraLopez __ 6
81endo adem.is el proPOSltO prmclpal do 130 J'o fi . lIte h' I LUIS Mohna 6
Admiuistracion. haeer las econom{ascorn- sd que, 0 MCla BY perhsona men ,.me aCla a Mat~lde Santo!> R. 20

'bl 1b .. I bl' ca a paso r. ate. Marla A. Hurtado Inpatt t'S con e Uf>n serVlCIO pu ICO, acuer. . . ,1

d
' I I .t' t R' R Cuando me hallaba proximo a volvel' a Mag. Chamberlam 39

0: snprlm;se e n erveu or en 10 ~mat esta ciudad, reciM del senor Comisario don MeHda Torres.......• -- '0' 00 20
quedulJdo a cal'go del empleado de 19nal CIA. L fi' d It" Pedro J. Santos 0" 8

I I>, E d'd It 'h' . ar 08 aeayo un 0 CIO e enol' slgmen- Raul Cardenas . 46
case en ,\110 1,scon I 0 as a rI 1~C10np,>.1 que te:-"8egun informes fidedignos que han RoOsa F IIUl-tad~""""'" 0 ••••••••••••••• 20
Je COfff'l'pondulD al cessnte. El presellte " .. . - '. •. -- 0 .

J • ddt co h C J llegado If ml conoclmlento, el senor E. D. VICtoria CIsneros •................... 0 ••••• 13
neller'(AO rlge es e es alec a- omnnlq1l8· "H t' h h d'I .

D
,1 I Pl' d (-, h' a c a procura a u timamente causal'

Rf'- ,lf~O pn e a aClo e 70 leruo- " 1 I' d bl
B' 'ft Id 0 -t l 29 d 1894 P c- b a arma entre os vecmos e esta po a·

lH" e A, C U ,re e -" \. a e- "cion, intranquilizandolos con el hecho de
zas. ,; 11 a t 1fT .

OomuniqllPse--Managuli. 27 de Noviem.l" .:gar eSS?Sb.ugares .uetrza m
l

1 Ita~bl1lCda-
h • 4 Z 1 E'I 1\1" . G guense. I leu es Cler 0 e arrl 0 e
,rf'~fl 189 - e aya--· ' IDlstro ene-" un destaramento, con el indisputable de-

ral Baca, h. " recho que tiene el Supremo Gobierno de
- .... " colocar sus fuerzas donde quieraque sea

LA MOSQUITIA NICARAGUENSE :: ~~~~~n~e:~e ~~pJ:rRt~~~~·~:q~~e~~Jae~~~~:
U cilldad, se han tomado las precauciones
" necesarias para que, lejos de perturbar los
" animos con sO presencia, sirva de garantla
II alos jntercses de nacionales y extranje-

I" 1'08 en nn caso dado. Es snmamente sen·
" sible que eJ senor E. D. Hatch, a quien

S.'ijaA (~ila pi Aiglliente paRaje de umiot: II esta autoridad, pOl' deferencia especial, ha
•. 81 el (~()n~ul dt'lillque () se hace re~ponsa· "reconocido como encargado del vicecon
Ii hlf' <if' nOll eondlwta jJ(>gal 6 impropia, es- '" sulado brittlnico, y If quien se Ie han
'" tu l'luj~·to uta revoeacion de fln exequatur, "gnardado todas las considerauiones debi·
., y !""I'~ cli!>ltigado eonfO/me 6. las leses del "das, se empene desautorizadamente en es
o. pars en qUH es cOD!'ul: 6 pnede ser envia- i" tar poniendo en zozobra Ii esta ciudad.
II cit) U8U gllhieruo uvoltmtad de aquel ba· i" ~jn tal virtud, he creldo conveniente diri
II jo el cual hi delitHluido." I" girme II U. para que tenga conocimiento

y t'~tp ()tl'O fie Wheaton: "8i delinqnen ii' de la conducta del expreaado senor
" (los consoles) puede sel' su~pen8o al exe·!" Hatch."
" €!UlllUI', Y l:'twan castigados 8€>gun las leyes! 8inembargo de que h queja era justa
,. de! pats en que faltaren. 6 puedt~n ~er re.. inada dije sobreel particular If ~lr. Hatch:
" milidos aStl f:loberauo pam que 108 casti· porqne p(>n~e que una advertencia en aquel
I. gue, si el estado ofendido ]0 quiere as! s~ntido, solo servir!a para agrava1' ]a situa·
" prl-'f.·ri~n 1 CIon.

De modo que. ni las inmunidlLdes eRtipu.'
lailu~,eu la (JonveocitSo Consular con Italia,
inql",didau laexpull"ion de lln consul que
Se m.'zellll"e indebidamente en aSlIntos de
pu!iticainterrJa del p3is, con~pirase contra.
ht$~guridad d~l eHado, 0 de algun modo,
illfringiPRe sus Iflyes, porque aun las pre·
rrozativllR diplorrnlticas, que son de tnfis ele
vado caracter, y gozan de ulla protecci6n
t:'l'fwcial • no sirvco dH amparo al ministro I
publico, en caso de cometel' un desvlo de
tnnta lllsgtJitud. Basta recordar en prue-.
ba>d... e~to varios caso~ ocurrido8, como ell
del Ohi8poHo~s, Elm bojador de Escocia, y! Pro!esora, H. Elizondo
los de lu(,josa..y Colonna, embajadores de! Anlb 1 T Prjesora, H. Elizondo
E' - d '. d'd d ltd I I a orres. . . . . . • •. •••. . . . 18

ltlpana, esp~ I. OS e a cor e e ng at~. Mel}da To,rres •.......•....... :::::::::::: 20
rra; el d.el f>rIllClpe de Cellamare, despedl" Jose Melendez 20 Matil<~e Santos R _..... ..• 20
dO de Ill.. Corte de Francia;elde LytoTl Bul. Carlotc~avarrete __ .....•• 14 Josefa Maliafio 0 •••••• 24
w~r, deHpnchado de E...,pa.na; el de LaFo. Laul1\ amorro r 0 •• 24

rest, de Chile;.,. el de Mr. Crampton, Mi- MORALIDAD YURBANIDAD
flistro de Su Majestad Britanica, expuIsado
pOl' el Gobiernn de los E~.tados Unidos de
America!
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