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ORGANO DEL GOBIERNO
Nnm. 1riOManagua. domingo 21 derAbl'il de 1895

A NlJNCIOS

NO SALE LOS LUN:ES

CONDICIONES

Aflo I

Estc Diario sc cdita en Ia Tipografht Xaciol1<\l I . ./ CO~~~\l~cerun Ii esta olte!tla, 1".11'<1 d:ll' tl1ll1-
Scdistribuyegratis;peroelnumcror~tra8:tdn<:uestal0d~. .1 pllllllentO al art. ·t? de la le\' \(\'',\1 de ,\1 dl'

Hacemos prcscntc 3, los mtesanos de: Abril que dispone sean me;Hdos i(l~ nl!;':','

Ita capital que cl Gobierno ha acordado I, eionados terrenos por un ,\ ~.(ri nlt\!l~\H' ::. \:n .

lexcepcionar del servicio militar atodos! brado por Ja Mnni.l'ipalid~lrl: "i'nd" io~~ ".':l04

Ilos que concurl'un ii Ins cscuelas 110ctnr- i tos de enenttt del mten:s:l;lo. '. ,
Por denunclOs de minas, de terrenos baldlos, :nas. POl' e'l 11echo de sel' nIl individuo' ~fanag\la. 19 de Ahnt lIi' U;;t!.

SOl
'Cl't d d. ti

j
· 1 l' d' 1:. . .. . El Aka]'\(> MUlll<'lp"l,

1 U es .c ,~U os.sup etonos y to a\~tra c a-Imembro de la Hoc 1 1 l ' At, . , PW' P ! r," ,'I I
8e de anunclOS, preclOs convencionales. I . . ~/ let lH. (.~ 1'. . r Ci:'.ano::;, I .(IX : .• (1/ //Of,8

j

Jt!1 0/
tlCne la obhg'acl()J1 de [lSIstIl" a 1a ('8CI10-, ,- .~ --. ~..::c=_=c.c".-=-:.::c.=,,7'"::"'::=':::-:::: .. - .'-

================= Iia noctnrna ~lnc esta lut creada para los i .;6'1);806 pt:,,·'i~~·,,'a'·t).t;
e/lvisos ofic'ia'es isocios, en cumplimicnto "del art. 2D de -... -----.-----.... -.-. - --"

==================== sns Estatutos. ! VENDO UB solar eon !lna Ill'di:111Ti:1 f'lt

COLEGIO DE MANAGUA AHTESANOS! Si Quiercn excepcio- 1 ;1 int;l'ior, <l,ne ('st~}( :itl~}J\~n.(:n ia :'<1; it'd,'
_~, narse del )Cls"d'o seI"-l'C'l') II·I·t, I I ~all J edro, Il'pnlfl;1 la Ig!t':-I:1 d,' :-:,Pi .:\0-

E
'1 1 tId - d 1. L I G.... " . (1 1 1 ::u en 1) a- t '.J . ",. .s e pan e ~ e~senanza que a a )I.erto Z'. /. .',. 'n .• , .'. .,. ,iOlllO, I.le euarenl,L va ras de .,,'rl·~:. :.~>Ij)':;

nuevamente aJ publIco desde el dl:l pmne- tl,~. lllSC;lb:lt:l.e con~o mIelllb~o~ de }a de t,.elOta y tn's n~l'as di' ()r:e,ilt' ,: Po·
~o de Mayo proximo, Al1mentado y me-I refelld~ SoclCdad y n COllcurnr n In 1:<'8- niente: Otro l>iola.I' tip qn inc" V.l t':',"; d\'~
Jorado su cuerpo docente y su matel'iulll cnela ~ octnrna. .f"ente y euareuta, tip I"nl1'lo, qllo liwh <ll
ci€'ntifico, se juzga en capacidad de corres- i Secretnrla de la Socicclad de Artesa-' NOI'te: con caS:i y sob,. de 1(\ k"talljl"d:lr::t

pon?~r aJas espe:anzas de ,lOS padr~s de. nos-:Jfal1agl1a, 4 de Abril de 1805 de ,Tuan Castafic~la y al ::\nr ('lill,e:,,;,)' HI'

famllJa que Ie conften el cmd9,do y dIrec- i _ - lal' de Lorenzo Na\arr('tl~ HOStr~,IL LI 'lUI;'
cion de sus hijos. Be garantiza hi, eose.: un ~ r tenga intel'es de eompraf'lo-:, plwdp "ait'n·
iionz~, la buena alimentacion y el trato fl-I. 0 [[Q [lll derse ,con mi ap?d.oralio I~oet()r dOli I\·d I 0

no dlspensado alos alum nos. Se consagra, U ~ I j I ,11 I •• Gonzalez <5 COlllnigO ell Leon.
atencion especial a Ja educacion IllOrf'J y aI , Managua, 22 ill' }.Jarzo ill' 18D.)
la social: aJ~ prim:r~ para acostllmbrar a: Se venclentn en 1a Plaza del· '~6-16 S(tl/'(fr!or 8, ()(:((}npo JlL
los a lumnos a Ia prHctlCa de las bllenas ao-:. .', ' -
CiOf1(-S: a la segunda !)ara acostumbrarJos aJ II Parclue, los lotes de torreno J)a.ra -.-----------------AVISO
('jereiC'i.o de ,lo~ buenos moda les. i1a pr6xill1a fostividad de la Cruz.,

Las InSCrl!)ClOneS en ~llibro de ma!,dcn-/ 0 ... I 'r t ,.:>,,1,' , 11/ Que ~l 17 de, !'tjb,'el'o (dtill~t), 1lJ\~ 11IJI'j!,
las em pezaran el menclOnado dIa primero i cun an OS 1.1 81 eS..lC os, <Iue ..1 11 rOil varJas allJa.Jt1f> de oro de fill /.'~ P(I~:I Zoi la
y se cerraran el qnince; pero las clasps da- ieneontranlIl a los Comisionaclos IRojas, y dOA doeullIcnto:-l il,> cd· ~!I'q 1/,h1ico,
ran principio el dia d.iez ~on el uumero de I)Or Ia Junta de Ornato a ell 0 uno de $ 300:00 .r pieu, y p! rtl ;'.' dp S; :;1;
alumnos que se haya lDSC1·ItO: 10 que se po- ..., ,/ .. , .. Y iY centavos HI mal I/O reCIHT!". C':\f.nlidofl
ne en cODocimiento de los senores padrefl: benefiClo lngresaran los fondos d.e nn caj~)n cl~I'l'ado d:' rni I':L';,1 I'" hthitll,
de familia para que inscriban 3 sus hijos en. que de clicha. venta resulten Clan en ,JlOc,tepe. Cnnlquiel';t que porte eSOF\
dIas habil.es, aprovechando dcbidamente el i I. i documentofl es so~pr~cJlm;rl. y I~;'IH'I'O 'llH~ h;~
tiempo. i.' _ i emplefl.dos d(~ hHClenda v prnH'iidilnletdp IOL

Managua, 17 de Abril de 1895 I Managua, 18 de ..:\1)1'11 de 189;). de (~ficilJa. pagad(~ra J()~; ;ll-i,'12:Ur;il'<ifl r no pa·
J. ;;rl. .I~aguirre i be prev\eue a los pl'oJlietarios na.ciona- ,g~r3n, dando aVISO P:;)';\ (WUl'r~l :', :.I,·ueir

Director 11e8 y extranjero8 que pospean bienes nfl es. m[s.derecbo~.,. .' . ~
25--4 Ita jUl'if'.:diccion, ocnnan al local de e&ta, JlOotepe, 2:) de :\1r~r~o de 1 tl9, ..

I
"'PUESTO DIRECTO I! }~ l,cald{:1' a enlentr la ~~lOht rie sn eOlltrihl~. \15--10 Emlho Baltoda.no.
J.U i cIOn local eon'c,.,ponoll'nte:d I'I'gundu trl- I -----.---'", ...--.....,...

SOBRE EL OAPITAL \mestre. 1..0:" que flO hnbii'sen ~~,Jti~fe('ho Ofrez(~() elneo l)(~SOS ;d tt lW me
I aun Ja. primer cuotn, 10 h::tdn ahora jllllto devuelva Ull ['evul\'er ealiljJ'(' ;;;.; "il('lla

Se pone en conocimiento d(\ las personas Icon 1a segunda, hajo Ia. mllltn, que estable- blanea, Sa me p('rdi() ayel' la/'d(' I.lfl f'l ha-
que .hayan presenta~o listas de ?eclaracio. icc la ley, ~i no 10 veril~~alJ., i rri.o .de Santo Domingo ti {'II .In ~:lJj<1a del
DCS Juradas para estImar su capItal, que ell 1fa\Jagua, H rJe Abill de 1~95 camillo de Mu,llaya.
ultimo de Marzo se 'Vencera el primer tri.! Managua, 21 de Marzo de 11'W;',
mestre. " El contribuyente que al fin del I,. EI .All'a],]r J\IUI1il'ipll] pOl' l:t ]<'y, I I,'• •iI. Be"mft,lf?%

,10,"].; A. Am'wro r:

trimestre no hubiese satisfecho su contribu-: . _1 1
i:.l--14

cion pag'Hu UD veinticinco pOl' ciento masl J~L QUE" 13LSClUBE, COJ'll?ltA 1--'1~-I---t--~'--I-'I'I"'--',................. ..... I, (" I ~ quePD/ra nn .11 .ar ('I! II1Pfl1b C!ilF I

par ~ada di€~ dl<ls de retraso despues de I[)rrl
f

(l t. ~ 1 J) r /. ·)a .}' . / !c.iones, con SllS aeee!"ioriO!o< eor'!'f'FponrJipntos
veumdo e1 trlme~tre." i .\;e~ am~Jl :0-.: (C . 0 lela-d. C( IClOlI, y quiera, darlo ·en arriendo POi' !lil 'rf"i ba-

El qut:' pasado un mes. de retal'do, ,no i Managua, Ft>brl'l'o 26 de lS9[). Jjo buena !!::lrantJa, p·llPde Ht!J>n,IN',k
j

' eon
haya euterado ell ~sta ofieIDa su r.€'spectlva I . Francisco lTriarte lJ. don Feliz J~na('io Bolllllos.

~~~t:;~e~~:~?vd:r~l~nte. hacer efect Iv0 r!T co-I La:-Direcci()J~l--G CllCral deC0- ! 1IIasa;'a, Febre ro 2S do 18(j;' . 2Ii _. I,

El Administrador de Rentas. Irreos, Telcgl'afos )' Telcfonos, IB t- ..----d'....--- •.. .... ..... -
MaDao'nll 19 de Marzo de 1895 I· . I . ] 0 lea e' TU'mllno,... , . neCf\Slta. cartero:, y menti;l.} (-·ro:-, lOnr;lI os }' . .lo-

Se compran
Reglamento. de Correos Iacti.vos, con buen~s rccoml:~daeione8. jl Para la preS(~l1te semnnit. h~t de] Dr.
en la Direccion General. Managua, 2l de Marzo oe 1895 ....lOll Jorge Bravo.
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Dl~IO DE NICARAGUA . ".

copia autorizada de Ia comunicaci6n que ateuClon de 1). u ese respect.o, ~anto, mas
================~=== los senores comisionados para presidir ]031 que es de lamelltarse ]a re1a:JaClon a que

PODER EJECUTIVO examenes generales de las escuelas e~ este ! ha llegado e1 error .en que Incurren es~s
puerto, se sirviero~ dirigir :l ~is. OfiClOS, YIp~dre~, que de tal_manera rehuyen el mI-

: IIINISTERIO DE LA GOBERNACION YS'IS ANEXOS pOl' ella vendra D, cn conOClmlento que i lllsterlO de la ensenanz~.
II I II· l) en los dlas 20 y 21 del presente mes tu- Ya en. a1gunas _ocaSlOnes se ha apelado

. . d Polici((, de Limaz vieron verificativo dichos examenes, con al ap~e.mlO que senala la ley, ~ero es tanta
Se nombra. Agente e ,. . Y un resultado superior alas esperanzas que la faClhdad co~ que puede eludirse, q?e ha

E1 Presidente de la ~epubhca tIene,/ se haMan funaado. .probado se: Infruc~u?so el correctIvo, y
bi~n conceder su aprobacion al acuerdo ~I- Tres son los Plant~les de ensellanza gra- ila transgr.esion ..,.contI~ua. _ .
gmente: I•. Ituita que existen aqUl, los cuales han esta-I En Ofi?l? ?e • de .~Jnero del ano corrIen-

"EI Jefe Politico del depart~r.nento,. en do acargo de los senores don Samuel Ote- te que dlflgl al Sel}Or Inspector General de
uso de las facultades de que esta Jnves~ldo, I'D, Mr. John T. Calm y la senora Hermi- Instruccion Publica, me fue grato informal'

Acne.rda: . senda de Matus. aese alto funcionario que para precaver
1?-Admit~l' la reIt~l',ada reDl~ncl.a que La ensenanza es puramente espanola en toda remora en la ensenanza, pedl pOI' me-

de la AgenCla de PO~lCla de.l distrito de leI primero, e ingles y espanol en los otros dio de un c~merciante de este 1ugar los
Limay ha puesto e1 senor 9apitan don Ino-\ dos. I textos necesarios para las escuelas, de mao
cente Oastellan08, n0!Ubrandose e~ su l'~- Debido ala edad avanzacla del senor nera que en ninguna de ellas ha. habido ca·
po~icion a1 senor TeDlent~ don AlblllO Go- Cl),Im, acuyo cargo estuvo la escue1a mix· rencia pOl' esta parte. En la citada comu
mez, quien tomara poseslon. e1 11 d~l co- ta, hubo de clausurarse dicha escuela en nicacion hice referencia de los locales que
rriente, dandosele la,S .expre8Iva~ graCias a1 Diciembre pasado, pues los achaques con· ala vez son los mismos.
cesante por sus serVICIos prestados. siguientes ala senectud Ie impedlan el ejer- A pesar de 10 poco halagiiefia que era

2?-Elevese el presente a~uerdo al co- cicio de sus funciones t'n el magisterio; la situacion financiera al hacerme cargo de
nocitnie~to del Supremo GoblerDo para su pero puedo agegurar a D. que el plantel la Intendencia, desde Iuego que gravitaba
aprobaClon. . en referencia volved aabrirse en el tiem- I sobre la renta una deuda de mas de diez

EsteI~, 10 de Abril de 1895-Antoulo po senal.a~o por la le~,. porque ha llegado 1mil pesos~ se ha~ pagado con religiosa pun-
Bustos. . ya el l\'hlllstro evangehco que debe reem- tuahdad a los senores Preceptores, de tal

Comun{quese-Ma~a~ua, 18 d~e ~?ril de plazaI' aaquel venerable maestro y en quien \manera que nada se les adeuda; y aSl aun·
1895--Zela.ya-EI MIDlstro de Iohcla, pOl' es costumbre que recaiga el nombramiento que pequenas las remuneraciones que re
la ley-SalInas. de preceptor, pOl' el contacto en que Ie co· cibian, no sufrieron las tareas las interrup

loca con la colonia extranjera el caracter. ciones que son consiguientes aIa falta de
Se .nombrn COlnandante !-,?cal con fnn- de que se halla iuvestido. cumplimiento en el pago del trabajo.

cwncs de Agenfe de Poluna de Baaeo I Los otros establecimientos nosufrieron A prop6sito de la remuneraci6n de los
El Presidente de In Republica concede atraso alguno durante el' ano escolar que Maestros, no quiero pasar por alto una cir-

BU aprobacion al siguiente ucuerdo: termino. 'cunstancia que, en mi moqesta opinion, se·
··'}1~1 .Jefe Politico del departamento, en I La ensenanza comprende Escritura, Lec-, ra un obstaculo mas.para, la er.Jse~ai:Iza ~n

uso de sus facultades, ~ tura, Aritmetica, Ueograf[a, Gram~Hica, Ieste puerto, :Me refiero a Ia dotaClon aSlg-
. Acnerda : Moral, Urbanidad, Historia y Constitucion, Inada a los ~re~eptores en el nuevo. Presu-

Unico-Nombrar Comand~tllteLocal c.on 10 mismo que 108 otros ramos prescritos puesto LegislatIvo, que es Ia de tremta pe
funciones de Agente de Pollda de Ia. CIU-I pOl' el Programa de B~nsenanza Primaria sos.
dad de Boaco, interinamente, en Iugar de Elemental del Inspector General del ramo. Anteriormente disfrutaban los Maestros
don Juan Miguel Espinosa, 11., al S'trgento En Ia escuela de ninas, ademas de los ra- del sueido de sesenta pesos, cantidad bas
Mryor don HrubCn Som,arriba. I mos indicados, se ensena el traba,jo de cos- tante exigua y con la cual apenas les bas-

EIevese al conocimiento del Supremo turas y labores de manos, Ecollomia do' taba para llenar las necesidades de 1a vida
Gobierno para su aprobacion. . mestica y ot1'as ocupaciones propias ·del y tiende a hacerse mas dificil cada dia el

Juigalpa, ] 1 de Abril de 1895-J. P. sexo. E$te estabJecimientu destinado a sostenimiento aconsecuencia de ]os escasos
Hreyes," . desenvolver y dirigir .los instintos genero- medios de comercio, resultado de la deca-

Comuniquese-Managua, 18 de Abnl de 80S de las que mas tarde venddn aocupar dencia en que va este puerto pOl' la falta
1895-Zelaya-EI Ministro de Polida, pOl' el puesto de esposas y. de madres, ha me- de movimiento y trabajo. Fuera de esto
la ley-Salinas. recido mi mas soHcita atencion, secJJndada no me parece justa que deje de remunerar

eficazmente pOl' la jntcligl~nte institutriz a se equitativamente un trabajo tan -f'uerte e
~UNISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA cuyo cargo se encllentra, sin que pOl' mi ingrato como el del magisterio y que pOI'

i parte hubiese el mas leve descuido en mis ·otra parte encierra para la sociedad una
INFORME deberes para con 108 demas centros de en- fuente de bienestar para el porvenir.

- sefianza. Son ya bastante los tropiezos que hacen,
San .Juan del Norte, 28 de Marzo de 1895 Los"'conocimientos que han adquirido los ditlcilla marcha regular de Ia ensenanza·

Senor Ministro de Instrucci6n Publica nifios en el idiom~ ingles, han sido may en este puerto, y puede ser que la disposi-
satisfactorios. cion legislativa cierre las puertas de los

Managua E1 numero de concurrentes alas escue- tinieo.!! establecimientos en ,donde, hasta.
No teniendo esta Intenclencia aviso 06- las y que reciben instrucci6n pOl' cuenta aqu), habia podido proporcionarseles alqs

cial de haber sido nombrado e1 sucesor del del Estado, es de 195, descompuestos aSl: padres de familia bien intencionados) una
malogradol.senor don Jos~ Jerez, que des· en la Escuela Espanola 62, en Ia mixta de mediana instruecion para sus hijos.
empenaba- las funciones de Inspector Ge- varones 98 y en la mixta de ninas 35.. CumpIe a mi debeI', pues, suplicar Ii
neral de I~lstruccion Publica, elevo el pre· Es de notarse que In aRistencia no co- U. tome bajo su patrocinio el restab1eci
sente informe a D., cumpliendo aSl gusto· rresponde ai numero de habitantes que se- miento de los sueldos de los Maestros If 10
so con 10 requerido en el Cap. III art. 100 gun el censo 1evantado ultimamente ascien- que anteriormente devengaban en gracia a
del Reglamento del ramo. de a 1,480 y eato no obstante que mi auto- la necesidad que hay de mantener los plan-

Comprendiendo euan grande era el em' ridad ha dictado constantes providencias teles de ensenanza y demas razones que
peno que el Gobierno tomaba por levantar para impulsarIa. dejo conllignadas.
Ia instruccion publica del grado de postra- No creo aventllrado el asegurar a U. Quisiera poseer extensos conocimientos
ci6n engue la encontro 31 asumir la direc· que la diferencia notada, en gran parte l;e sobre la materia para hager ml!s compren
cion de ]03 destinos del palS, no omitiendo debe al art. 67 del Reglamento del ramo, I sible~loB cOllceptos de este informe tal co
medio que estuviese aBU alcance para fo- pues a1 amparo de 131, algunos padres de mo yo 10 deseo, para el efecto del eneare·
mentar tan importante ramo: como Inspec- f~milia poco celosos de Ia instruccion de cimiento que hago de los puntos esenciales
tor departamental, en mi caructer de Go- sus hijos, procuran obtener de una persona que recomiendo a 130 alta consideraci6n de.
bernador e Intendente de este puerto, he cualquiera el certificado de que habla el D.
procu~ado no ahorrar e.sfuerzo que pueda a~t. precitadOi] avirtud de las consecuen- Ojala que el tesnlta?odem~s esfue!zo&
ser titd para la (lOnS~CUClon de las elevadas clas que entrana el punto de que hago me- en el ramo de JngtruC<'lonPftbl!ca satlsra,..
miras del· Gobierno. rita, de vital importancia pa'ra Ia ednea- gan siquiera en parte los plansible, pl'~
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