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Este Diario se edita en la Tipografia Naciona
NO SALE LOS LUNES

NUEVA TR'ASlACION!!
"culante de Jose Andres Garcia,

b ld se ha trasladado a media cuadra, El U . h d 1Por denuncio8 de minas, de terrenos a lOs,. i q e qUlera acerse cargo e a zo-
solicitudes de titulo8 8up1etorios y toda otra c1a- al OCCldente, casa de alto de' cola y despala de 1,000 manzanas de
se de anuncio8: precios convencionales. .dona VirO'inia de Brioso en la i terreno, se presentara it los suscritos

=======::====='p ':para arreglar precios, ya sea pOl' manza-
=d=f)=':;;=-S=o=s=p=a=,.rtiIJultf;rtJ6 calle de Zavala. na 6 pOl' todo e1 trabajo.

En este nuevo local tendran I Tambien necesitamos 200 operarios

D t E t Rth huh 1· d! d 1 . ! que se ocupen permanentemente enOC or rnes 0 0 sn :sus c lentes, a enlas e pel nla- nuestl'a hacienda Rosa de Jericho situa-
~IEDICO Y OrRUJANO ALEMAN inente servicio y expendio de li-. da cel'ca del p~eblo San Ra~6n, qui.e!les
se 1m establpcido en •bros, el antiguo establecimiento i P?edeu, Bey-ar a sus r~spec~I;asfamIll~s:

IUanagua, casa! d B b . . d .. . ,dan~oles a todos ouupaClon, a~ meJOI

d I J J . , B' f t al Pa: e ar eda, prOYlsto e tIJeras-, preclO que se paga en Ia RepublIca ga-
e (on '. oaqUln a[~ena~, ren e - i . •• : ., dId ' b 1·' , ,

lado Nacional. ! Inaqulnas, rlzadores de cabello ira~t~zan 0 es ~ emas u~n.a labIta~lOn,
I '11 ~ f'·'" !medICO extranJero y medlCmas gratIS.

Horasdeconsulta8a IOa.m.;2a4p.m.:y Cepl 0 pala llcClones, garan-I :M:atagalpa, 20 de Octubre de 1894.
26 - 11 itiz~ndo buell. gusto en el desenl-! 6 m, GUill~ermo Jericho ~~~_

Vendo en parte central de esta ciudad Ipeno del OfiClO. AVISO

Ii una cuadra del Mercado, la casa y solat' I Managua, 12 de Enero de 1895. Que un buey snrdo, colOl'ado claro
que pertenecio If Ia senora Felipa Diaz, \15-10 patarlgo, con los fierros del margen,
Para la venta, pUi~den entenderse en Tipi- I - ,..que com pre uAnselmo Caballero, de

tnpa con don Rosendo Tercero, y en ~sta i CAIJEINllARIOS PARA 1895 ",Leon, fue hurtado de lui potrero: at
capital COIl e1 Dr. don Salvador Castrlilo·1 IUf' que me de Doticia eierta de ~n pam-

.M-'.~18gua, 21 de Enero de 1895. I I f~ dcro, Ie dare una gratifrc3ci(}u de dip/,:
15-7 j 'Los senores :Mejia y ~larenco, de J- pesos.

esta ciudt;ld, acaban de recibir un variado~'i'"
Don Ignacio Gutierrez esta au~o["~zado surtido. 15-14 l.~ Marcos Bernludf!~.

para recibir el valor de las subscnpclOnes , . . ~. . .
3trai'arlas y corrientes 11 130 ESTRELLA DE I Ve?,do la ~a~lend~ d~ g~n~do, deno~l.na- Managua, 19 de DIClcmbre de 1894.
PANAMA y STAR & HERALD, en losdepar-I da el J:l0sarlO, ~n JurlsdlCclon cl~e. ~lplta- 26-18 .
tamentos '(le Granada Ma~a\:'a v Carazo pa QUlen tengamteres, puede .• Irlglrse al R 'b . t' . d· d fi'/: b·! , • L J . ~ ,. • em 0 velD rclllCO me lOS e ca e leo
Se ruega alos subscriptores la exartitud en que suscrlbe.., , seco comprometiendome apagarlos al me-
el pago para que tengan derecho Ii seguir Adr~{(;n Zavala, Om·cw. \jor precio que valga 1m quintal de cafe
recibiendo ese periodico pOl' mil titulos rc- 26-19 _~ Iimpio en Abril.
comendable, .. ., . Pago el care al mf'jor precio de 180 plaza.

Los nuevos subscl'lptores se 8e~vlran dl- "LA UNION" ,Managua, 18 de I~nero de 1895.
rigir sus solicitudes al senor GutIerrez, Hl F. A BERMUDEZ,
Granada, <5 a1 que suscribe, siendo enten-, 26-9
dido que el pago (IS frnticipaoo. LEANDRO MOREIR.A, I. A. RAIUIREZ Y --E-j'-L-S-I'-rIO "IJA I}AY.'0"

Alfonso Solorzano BENITO MARTINEZ 1

,Agente .. I Restaurants de Leandro Moreira y Cia. I • • .. •
Managua, 21 de Enero de ,189G.-6-6 . . , I I I Pnedo cortar ma,lpras en e1 81tH) "La H.a)'o, SI·

EE'te estableCIIDlento q:le, esta en a p aza i tuado entre Nagarote y :\1Ilteare, y vender it buen
A V1....0 Pam los efectos legales, que desde principal, ofrece sus serVIClOS a toda hora Iprecio, porque junto con los sertores ,Jesus El'lcQhar
(,l'ta feeha se ahre la sncesion de la finada del dfa y de la noche, a todas las personas: y Juan :Marfa .Cua~ra, soy nom~lnel'O flcgt'in ~ftlll0

- F 1· D' . ran fl.l,vorecerlo en clande encon q11e C?DSerVO, lO~Cf1tO en ~l Regll.,tr,o du Propledu.
liel10ra dona e Jpa laz, que 9Ule ',,' • des, 8m que nadlC pueda dlsputar lUIS dCI'eehof', que

El albacea testamentario, traran buen trato, e~merado SCi vICIO, mag, Ino estan cil·cnnscritos Ii. dcterminudo lote, pOI' no
Rosendo Tercero nlflC08 billares, 10 nllsmo que una fiuy bue- 'haberse verificado divisi6n ninguna.

na cantiua. Managna, Hi de Enero de 1895.
Managua, Diciembre 28 de 1894. Mana!'lla, 28 de Enero de 1895-26-4 Blas GuelTe1'o.

26-7 . 15-G

MIGUEL JEREZ
ABOGADO Y NorrARIO

Managua-Calle de Martfnez-.24-23

--------_._---_. ,---
JARABEDEPAGLIANO

Acaba de Uegarme JARABkJ DE PAGI,TANO
en polvo y en Hqnido.

Esta de venta en Ia galeda fotografica
Coslllopt)lita: calleideI Gr~n Lago-Gra
nadal.

~UNZQ)(~4NO.

AVISO Que desde esta fecha esta abierto al
publico EI Colegio de "EI Corazon de J e·
sus." Los padres de familia que desearen
inscribir a sus hija8, pneden hacer10 ya,
aunque eotren al Colegio mas tarde; pues
S6 tiene en mira saber el numel'o con que Botica de Turno
S6 enente,

• .....,»....,26 de 181M:.. _ ... ". ..•.•..•..;p~~, .,.~ ~~resent,e semana, 1& del Dr~
24 It 1b11..D. JIe.yo~.
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ENFERMEDADES .DEL CAFEro
I

MINISTERIO
DE HACIENDA

Idel cafe, y que acabo de leer atentamente, es 1a
siguiente:

MIN 8 R0 GNRAL Doctor Emilio Gollli-Belatorio sobre a mo-I TE lEE . Ilestia do cofeeiro na provincia do Rio de Jal1ei-
_________________ 1 roo 1887. .

EI Doctor GUIdi, sabio suizo, se dedic6 duran- ,
te 14 meses al estudio de la enfermedad del'
cafe en e1 Brasil, por encargo y bajo 108 auspi-I .
cios del Ministerio de Agricultura. Al empren-I Es eVldente que en el canicter y en el modo

;del' este dificil trabajo, solic!t6 y logr6 el c~n- d? ser de Cohn Locke infl.uyeron muc.ho eJ me
ICUTSO de 12botanicos extranJeros, todos el!lpeCla- dIO de que estaba rodeado y la educaC16n auste
,listas eminentes, y de 5, zo610gos i~ualmente no- ra q~e hubo de recibir, 10 que i~primi6 a su
tables. Algunos cientlficos brasllenos .colabo- e~pintu ese asp~cto ~rave y seno del cual su

I raron tambh~n en estas faenas, cuyo CODJunto es VIda entera fue eJemplo patente.
una obra de alta sabiduria. Estudiando en el colegio de Westminster y

I En ella ~e describe con Ia mayor minuciosi· Idespues ,en 180 Universidad de Oxford y con la
M . , 5 d F 1 ' 1 1895 I dad Ia ternble t>nfermedad del cafeto, Ia cual/lectura de las obras de Descartes, fue como

anagua, e e )reI 0 , e causo en d Brllsil ptrdidas enormtls. En 20 iLocke volvi6 temprano sus miradas hacia el
alios, el contagia se esparci6 en un territorio de: lado positivo de las cosas, dedicundose con espe-

S,- . Ad" .<:;t d d R t t.1 3,000 kiI6metros 6 sean 300,O~O hectareas cua-! da1 cuidado a las ciencias fisicas. .
(not mInk ra or e "en as e".. I dradns y hasta 1887. El Goblet'no ens<ly611lgu- , Antes de ser Pedagogo, Locke ha sldo un

EI t' B d ~T' h ar-n I nas tfmidas medidns profilactic;ts. Desde aque-' Psic610go, un maestro en e1 a.rte de analizar el
all 'glJu auco e .l... waraoua a (~ - , d 11 .. d l'd lIdIi'

,:J . .' ,., L b'" >l e (> .. ', j, Ilia fecha, carecemos de P?rrnenores acerca e iorIg~~ e as leas y os e emento~ e esp rltu;
hlarlo de f?, mao os lllete,~ qlL t11~n ~Hl exito de la luch80 emprendlda. les elJefe de esa escuela sensuahsta en cuyas
ROll ~O:-i .illlsmos de cuunelo ~qllE'1 .eXllitl;'·1 La propagacion de Ia enfermedad en los plan-lideaf- fueron propagadores Condillac en Francia,
Ej Goblerno que esta en eI J1~ pf:'rlO~O dp- Hos es circular, y los arhustoR ataeados estan 1Herbat en Alemania y la mayor parte d~ los
her de salvar al pals de cualqUler eVf'Jltun-1 dispuestos en islotes que recuerdan A las man~; fil6sofos modernos en Inglaterra. Se compren
lidnd no puede permitir que ('I antiguo Icbas filoxericas. En las zonllS infestadas, losldera que el paso de la psicologia ala pedagogia.
bi1ll"t~~del Banco de Nicaragua 8(~a admiti· ipies enfermos 6 seC08 han perdido sus hojas casi ios bastante facil, y Locke no h3 tenido que ha
fin ell ~n~ ofwinas fiscales, sino ('s Ill'ganl1PI por ?ompleto, Ins ramas se ven secas y e1 .resto! cer un gran esfuerzo para llegar a ser :un maes:
TJI'('viaIOpnte auu arr('O'lo' aSl f:R que C. de VIda que haya. en Ia plan~a !'lolo se mamfiesta! tro verdade~o en el arte de la edu~ac16n. ASI
• L 1 t l·b·1r1t'lha'Qtn seO'UD j. 01'. pOl' algunos vastagos raqujtlCos que brotan de Icomo tamblen se comprendera fUCllmente que
eo al)50,UO no ree a .~.. 'l'" (u. I b dItt C d 6' d b' I fl''. . ...", I' i a ase e ronco. sus eorlas pe ag gleas e leron ser e re eJo
dell cl ml"~?lOllado bIllete,. ~lendo SI1) ,1:1 Lit plaga presenta una forma Hamada fulmi- de BUS ideas psico16gico-sensualistas.
respoDsablJldad po\" las can tldndel' I{UI' 11 nallte, en JI\ cual 8-15 Mas bastan para secar e1 La nbra de Locke mas imrortante en pedago
guren ~I1 sus cuentaR. lIrbusto. En tal caso las hojas se hayan cha- gia es aquella que public6 a fin de su vida y en

g~pera recibo de esta comuni(·:wi.)ll, Y muscadas como si hubiesen sufrido por Ill. acci6n la que, bajo eJ modesto titulo de "Algunos pen-
se firma. 811 atento se~uro servidor, I do un fuego violento ellcendido en su proximi- samientos sobre la educaci6n," se encierra e1 .

dad. resumen de uoa larg80 experiencia,.
Los slntomas ordinarios de Ia enfermedad son Desde que era estpdiante en el colegio de

108 siguientes: las hojas pierden su posici6n ho- Westminster concibi6 una viva repugnancia por
rizolltal y se inclinan a derecha 6 Ii izquierdll., la ensenanza cIasica de pura forma y por los es
sus margenes se rizan de un modo anormal, el tudios verbales; en la Universidad de Oxford

Be nombra Inspector del re.~guardo de, lUlltre caracteristico del limbo desaparece y 10 afirm6 mas sus ideas y cuando en 1666 interrum-
Hacienda de Jinote.qa .repone un mati~ .amarill~nto, y no t?rdan en pi6 su vida escolar para mezc1arse. en la politica,

El P 'd t d 1 R ' bl' 1 Icuero Pero 01 SltlO proplO del mal reSIde en las Ilevaba ya el germen de sus doctrmas pedag6l!i-
:J res1 en e e a. Ppl1 lea acm'r'J8:, f b' t .l d'd d I 1 1 . . ..... . Ira ces, cu ler as (Ie no 081 a CS, as cua es se cas, as que trat6 de .apllCar If. In educacl6n par-
Nom~rar Inspector ,Jefe del resg~:Hd() I deben a un gusanillo nematoideo.. La forma- ticular, en Ill. que se ejercit6 principalmente.

de IIa('lpn~ia del. departam~ntode .1 ~tJote ci6n?e las nodosidades, bien perceptib1es a sim- Observador ssgaz, estudiabll. de cerea Ii los ni
g.a .ul CaPitan MIg;ue1 HI';nandez: PI) l'epo- l1:'le VIsta, precede al mOl?;t>IJto en el cU1~1 la en- nos de las familias que frecuentaba, seguia los
8lel(.n de la pp.rsoua que aesempella ad ual- :1ermedad se declara mumfJestamellte y sigue hus- progresos de su temperamento y de su alma y el
mente aquel empleo. ita la muerte dt'l ..clJ~et(J. , resultado. de esta Iarga exper~~ncia fuerOll los

COllil1tl(ques(.-Managua, 5 do Ft'hrern I El Dot'tor Goldl. d~ a c.onocer :1 nematOldeo "Pensamlentos sobr~ ~a edUCRClon."
de lS95-Zt'lara- EI Ministro Gt>rH,rt-l.I- con eilloll;b:e de .JJlelOldo[lYne eX1!!1la y en IJU-! Al hdcer el allllhsls de la obra maestra de
B-" h .. n~erosas paglOas ~tl su bella memoria, hace ma- I Loeke, notamos que de ella se desprenden los

liea, . ;glstrlllm~nte 811 blO!t~gla.. lsiguientes principios fundameutales: En la eau-
====================! EI mlsmo natllrahsta ~esc.ubno en lilS raices I caeion Hsiea el principio del enaurecim·iento; en

\TO OFl{11AL de ~(js p~antas .eflf:rmas llllCphos (~e hongos cUYI1 la educaei6n intelectuul Iautilidad p'ractioa y
H \) resldenCla ordll1ana es entre la corteza y Ill. le- en la educaci6n moral el sentindento del honfJr.

===================InosiJad de dichas raices. Son filam~nto8 n~- Estudiemos cada una de estas ideas pedag6gicas

I
gro~, que corren en general en el sentido 10ngI- fundamentales y apliquemosle la sana critica de
tudma! de 1~ raiz y 1a envuelven a veces com- la pedagogfa moderna. .

I pl~ta 6 ,parclalmente. Este hongo parcce com- En el conjunto de sus prescripciones sohre la
panero lOsep.~ra~le del nematoide~, pero, seg~n educaci6n fisica, Locke merece nuestros elogios;
el Doctor Goldl, BU papel no ('s smo secundano: trata de dar al cuerpo la fuerza y vigor tan ne

I-Historia y etiologl8o de la enfermedad del: a10 su~o St'.ra 01 "edecul1': del nefasto gusanillo. cesarios para la lueha por 111 existencia, se a-
cafe en Costa Rica. ISu cJusificacl6n no ha podldo hacerse con certe-. proxima mas Ii. la Naturaleza, recomieDda un reo

II:-Causas de ~a en~ermedad.. ~l Hong? pa.1 z,a, p'~ro se Supo,D.e que. ~ertenece ala numerosa gimen, sobrio, se. i?spira, en fin, en las costuro
ras1tIco. .Su c1aslficRCI6n, descrlpc16n, cUltlVO y .famIlIa de los Pllenomlcete:;.. bres SImples y VIriles de Inglaterra; pero obser
desarrollo. En los cafetales contagiados, se ve, dice e1 vll.ndo detalladamente algunus de sus ideas ve

III-Sitio de In er.fermedad. Ramillas, hojas, senor GOldi;, "un numero prodit?ioso de hojas rem~s q~e ex~gera, que. trata u. los ·nifio~ con
frutas. Nnturaleza de Ius alteraciones produci. manchadas. Cada mancha consIste en un pun- un Tlgor maudlto y que Sl se aphcara a1 pIe de
das. to pardo 6 negruzco cuyo diametro varia en la la letra el regimen que propone, los resultados

IV-Propagaci6n de In enfermedad. Reais- edad. ~ste centro se va !o~eado por ijua aureo~ sedan desustrosos..En este punt? tiene ~as ra-
tencia de las plantas de cafe segun su variedad, la .~manllenta: en la p~oxlmldad del centro los z6n ~adame de SeVIgne cuando dICe: "Sl vues
ednd exposici6n, el auelo y el c1ima. ,teJIdos han muerto, mlentras estlin depel'eciendo tro hlJO es fuerte, la educaci6n rustica es Ill.
V~Import3ncia de los perjuicios causados e!l Ia aureola. Estas manchns aparecen espe- buena, pero si e8 delicado, pienso que queriendo

por la l'nfermedad. iClalmente en In pnnta y I'll Ius margenes de Jas hacerlo robusto, Ie dareis Ia. muerte."
VI-:Mediolt preventivos y curativos. I? Pre- ihojas e invadell tnrnbien las ramil!as tit~rnas. EI A pesar de los efecto!! citados, no crece la

ventivos. Destrucci6n de los 6rgallos contami- ihongo a que, debe pertenecer a la faruilia de magnitu.d de In concepei6n, ni se amengua la
nados. 2. Curativos. Empleo del azufre, de la! las Ramularw. Pero, agrega e1 selior GOIdi, de personalldad pedag6gica de Locke. El fin es
cal, etc. 1, ninglll1 modo puede atribuirse al Hamulario Ill. bueno y In torpeza en los medios para lograr10

VlI Investigaciones bibliognlficas, especial- i enfermedad del <mfeto del Brasil. Hablando de consi~te en que Locke ha sid? m~8 teorico que
mente en las de Jos paises productores de cafe.! Ia fruta, agrega qlle apenas ha ellcontrudo en practico y ha hecho generahz&cJones de casos

,ella hongos de ardell secundaril) 6 terci.ario qua aislados.
han de considerarse como huespedes accidenta-
les.

La tinics ohra que he podido propflfctonarme,
en-San J.ose, en reJaci6n con las enful1ledadea

< .',
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