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CONDICIONES

Este Diflrio se edita en la Tfpograflll Nacion::tl
Se (lif'lribu)te grlltis;pcro el Dllmero retrn..::.ado f'U€fitll 10 ctq,--

ESCUEI~.A
-DE--

NO SALE LOS LUNES

"NUNCIOS

Por denunclUs de minas, de terrenos baldlos,
solicitudes de tiLulos supletorios y toda ~tra cIa
se de anu nelos, pr~elos convencionales.

tie
nO'

"
"

Ahrens
1'''lorentino Gonzalez
Institutas de Buenaventlll'll
Selva y de Fernando Cruz
Antonio G. Saravia
.Ioaqufn Ii'. Pacheco-( Leccio
nil" en ol Ateneo de Madrid.)

"

Senol"tDoctor Scmpio Orozco .
" " J esusHcl'w1ndez i::L

'rihurcio G. Bonilla
Manuel C.Matus

TEXTOS

PROFESORES

Junio de 1895.

Adnrin.istrativo
Penal W

···s pun to!:! me 1.;.C pUe3tO de aeuerdo con 01 seilOr :\1 ini::tro
31t, afin de darles el caracter m{" legal posible, y de {(ne
ntos 13. marcha de la T~scuela.

"
"

Dorecho N'itural W
" Constitucional «rW'
" Civil mT

;' ,

-" " .. , ,

COlOn x·
ntorper'

~n tod.·

l':'echo N'llJ'C'al ffi§f"
" C~r 'ueiom.' (F7

. "{OTrl[,ll::l car
. :. y Admil.,lstrativo~ "
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ALPUBLICO

C. BF 1J'"i.ee'Qf'k

Maiwgnll' 10 de Julio de 1895

xDURANTEx
X mi'uQsencia, el senor Ge- X

X lleTal don Ignacio Paiz esta X
X antorizado para alquilar y colectar X
X 108 alquileres de mis propiedades.. X
X Managua, 15 de Julio de 1895 ~
X .. .
X lloQ:erio de- Aguero X

XXXX X XXIVo~IIXXXXXX X

A
U Rmiau~N T

D sencia de la Repu· E
blka, me rl"prcsenta en ella con

J 0 poder general, mi sd:iora Z
S It dona Rosaura de Ro- U E

D dr{guez. I G
oLO~R It S ROD R

I , ~. ,
He dcjado mi poder general u Thomas S'1,

W. Wheeloek, dorante mi permanellcia t'D
Enrofa. .

21i - ()

Alg .•• '..i<5venes que piensan inscl'ibil'se como ilIum nos de osta Es-
cuola, dOSL L,,,;' tttl comploto conocimiento de las condiciones de udmision, de
las asignah" .til qU8 so han .de estudial' pOl' ahora., de los tk\xtos que p3m el1as se
sOiJahn, pmL:sOl'cS que las desempoiiaran, y otros pormcnores quo lcs SOil neec-

•

1S~\'l··:tOIl ohjoto de quo cesen estas dudas, pongo en C'onoeirniellto del puhlico 10
lSlgUlvllte:

Managua,9 de .Julio de 1895 • COKDICIONES DE ADMIsI6N-l'resentar en la SOGl'ctarla del cstah1ceirn1cll-
--- ••• " ,.... • ••• "'C - ••--. ..--.- to, e1 titulo de Baehiller en Letras 6 en Ciencias y Letras, y pagrrr tros pesos pOl'

"L'A JU'VEN1'UT!):, cada nna de las asignatura.s en que sc matricule el alnmno.
. A las personas que carezcau del titulomencionado yque deseen conCl:rrir a
las clases, se les pucde admitir en ellas .en concepto llc oycntes, sin dcreeho Ii.
examen.

ASIGNA'ruRAs-Se estableceran pOl' ahora . las siguientes:~Del'echo Xalil~

ral-Dereoho Constitueional-Dereeho Civil~ Dcrceho Administratiyo - De
tccho Penal.

4,'alJ;1 de; reeibir un gran ~l1rt.ido de car·' . Cuando sea posible establecer otros curso.s, se comp'letartl el cuadw de !lsi!!.·...
tulilfas'lin'as para toda cia,'" jet.as, ..
s(\br('~. f<lliel blanch ue buena lUi d. J nat-urns que exige la ley para obtener el titulo de Abog-ado y Notario.
pape! de. color propio para carillula,.

. V"ode Iibros ,talonarioS de letras de cam·
bio elegantemente irrlpresos en papel de li.
no, esqlleletos de recibo y ordcnes cont ra
Dep,jsito de llguardienle.
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FlCUADOR

Senor Ministro de Re- l
laciones Exteriores. I MlInllg'l1a.

Choca en realidad que una reuni6n de fl\II1ilias
que Be da autoridades y las mantieae y se pro·
porcioljlacon sus ~ropios mediOl! todo 10 indis
pensable para III vIda social, dependiera de otro
poder, necesituse aprobaci6n de.8uI acto8 llara
poder hacerlos cumplir.

I,ll vida comunal iDdepelldieDte, ,hll dicho un
pllblicista, es la base del' Gobierno Iibre.

Y efectivamente, el Municipio constitnido por
unll reuni6n de familias it quienes une y estrecha
el mutuo co!locirniento, la c9munidad de intereses
y el rodproco afecto, es decir, Belltilnientos SiD
prttiCOB de familia y acntimientoa de cooperllci6n

la G 11 0 rr'a eSpolltanea en bien de III 'comunidad, ell\funici
pia, decimo8, en sua relaciones internal< nq pue
de dept'm!er de ningun poder, so peDa de acabar
con los sentiniientos que mantienen la cohesi6n
de las fmnilias entre sl, de 10 cual Viene la Inuer
te. do III aapiraci6n individual al bien comun y

......•........... _..._. __..__. ... _•. __ ._ .. _..... __ . __., alliquilamiento de la iniciativa en bien de 108 in-
Guayaquil, 15 de .Julio dE' 1895 PODER MUNIOIPAIJ tereses pooulillres, pilr que como dice un eseri-

CON{\IJlJO DUPARTA-M-UN-TAL- ~~rd~~,~:::~~~~~b;r<fea~ar~~:~:~ed~el~asi:~~:;:~:
Ull· • II '. JlI dencia del Municipio, asl como para 01 hombre

)" la, familia ceM III fuorzll y desarrollo en el goce
EI infrascrito tiene el honor de informar DISCURSO complcto de los dercchos de su libertad indivi-

,I V. E. sobre el curso de los <i,UCeSOR 'lue dual.'·
ha.n trafdo como resultado la transfiJrrlla- Mdo pOt' el PresidclIfe arl COIICrjO j)'Jllll't'tlltCn- La administraci6n publica no debe intervenii
cionpoUtica, ejecutada en esta proviIJcia. tal, Doctor don Jorge Brm~o, mIla cefdmlti6ll en los negocios locales, estos deben estar bajo la

. EI senor Genel...l don Rpinaldo Flores, del 11 do Julio de 189;) guarull del ')funicipio, quien con,mayor llcierto d
Comandante (Tenera! de las fuerzas quo interes yuede dirigirlos con l~ garantia de ~u :os-

, I u' d I t't I S - [lonsallllidad. Cunndo el poder centrilll!C mgwre
gnarneClan esta p aza, mea e I om flue • ElIlORES: ell dlos, lin voz de corregir loa defectos del Muni-
estaba sometida al Gobierno, cOllyoe6 ~ una eipio, mas bien 10 arraiga.
. ta d ta' d I ! Pode,mos decir que In paz es III salud weia!.
Jun e unas cuaren personas e 8S ill'S I Ii La independencia municipal,' canon de la ~-

I I I'd d " d' b Cuando reina en e, circulo de cada amilia so . ~
notables de a. oca la ,y pactu con l\' a fI d d' I cuela moderns, anid6 entre nosotro. desde los. "' I re ejll es e el hogar dO!IJestico hasta e Munici- .
jU!1ta, la entrega de las ,uerZ1I8 ,Ill Ill. P 117Ai, pio, 6 sea el conjullto de elJu8; y esto demuestm comionzos de la presente tlpoca de reform&, y hoy
estipulando ga rantias pal'1:. las pI'rsolla~y Ia influencia de cse estado en miniutum Hamado aunque con ligera. contrllriedades, es 01 hecho
bien'es dti ely su familia. familia en los destinos de III sociedad. que elltll. establecida. '

Preparj(base el General FIQrNt para I'n· La fiwnomla del pueblo, por tanto, e8 la mis~ A nadie se oJulta que en los pueblos verdade-
tregar la plaza y la junta de ,notables para rna que la de las fllmiIias que 10 illforwan. Alii nll1lllllto libres el Municipio independiente es una
recibi'rIa. cuando estallo una rellPlidll ell to- donde encontreis una localidad educada, laboriosa escuelll practica para loa ciudadanol, plies desa-

e' ...d h IJ' I' Ii d rrollando los individuos IUS facultades adminis-
do!! los cuarteles; la tropa 8ali6 a las calles. IDS UI a, .a IIrel8 por 0 mlsmo amilias e trativas con verdadera libertad en el e8trecho elr--

Y se disperso despoiandoAe de sus urrt'OS Idenhcas c~alldad.ea. '" . I d M' ..
~ La t dad dIM d 1 I eu 0 e un UlllClplO, se preparan para el mas

militares y. el pueblo invadi6 los mismos. . au on e umClpJ() ~l~n 0 una t ~ e· extenso de los negoci08 generales.
I. .' .' gUC16n de la de los Jefes de famihus, es ta1l1b,en .

apoder6s~ del cuantl.oso parque que eXlst!!" una autoridad paternal, la cual se enlailll con la Un eseritor eminente ha dicho: que la institu.
en la ~rtillerfay saluS en numero de 4 mIl autoridad polltica. De aqul naturalmente ,nace ci6n comnnal ell a la libertad, 10 que 18 escuela
r,eoorrlendo la~ calles con e~truendosas sal·, que el principio y gobierno del estado, comienza primaria e, a las ciencias: ella las pone al alcance
vas y ae1amaclOnes al caudIllo popular, Ge- por la familia y por la autoridad municipal. del pueblo: ensena Il. este Ii gU8tar de au pacifico
Reral don Eloy Alfaro. Como es f.leilde La autoridad municipal fue "I principio de laa uso y Ie habitl1a Ii 81'rvirse de elIas.
comprendeti grande foe.1a 2ozobra .de· los sociedlldes la monos odio~ y 10 es aun, por cuan- Sin instltuciolleB comunliles, una nacion puede
habitantes de esta ciudad mientras se rea. to el hombre se rebela slempre contra 10 que no darse un ~obierno libre; pero no tendril. el esplri
lizaban las escenas descrilas, pues temlage canoce. tU de la hbertad. Puionel pasajerliS, intel'6ses

. I EI contacto, uni6n y armonfa en que viven las mome~tl1n~o8, el azar .de las circullltanciM, dice
que el desbordamlento de los eo dados y familias de un pueblo hacen cunocer de todol a Jo~ yICtormo !:astarna, pu.eden darle las fQ~mall
liel pueblo resnltal'll en sucestiS de slIlIgre BUS respectivos Jetes. Por el mutuo respecto y extenorea de la lllde'pende~cill;.pero el despotis
y desolacion, y grande JX'r con~iguiente, ha recfproCll consideraci6n de estos, nace en el inte- 000 que ha retrocedldo almtenor del cuerpo so-
sido Is adrniracion general bacia la. C'onduc- rior del hogar 18 consideraci6n y respeto hacia cia! reapar~ca tarde 6 temprano. .
ta del flQ'!blo guayaquileno que, IE-jos de loa deml1a, y .~ como son r~spetados los simples La autorldad local ~e.be esforza~ por que rei
proceder como queda insinuado, organiz6 Jefes de ~amllia IOn co.nocld08 y respetados.los ne la pliZ entre I~s famlhas cuyos.lDtereses repre
en poeas horas de su seno, un sen'icia de delegatanos de Is autondad. De manera queIa 8enta; por que Sill ella ~o eetaclOna 6 retrocede,
policls que recogio las .arooas .que exiatlan obediencia no s610 nace de que el individno I'e. aparta de q~e como uDld~d del pals un Munici
en poder de particulares, y devolvio la con- presente Is .s!ltoridad,.sino tambilin por que e.pa- PIO pue~e. e~ercer funesta Ill~uencia en los 0~r08.

• dre de familia y a qUlen de antemano por medio Un MUIllClPlO que menospreCia lapaz, es U'lmIem-
lianza a las familias sin que baya que la· del ejemplo se ha ensefiado Il. los demll.s Arespe- bro enf~rmo del cuerpo .del estado, Aquien bay
llIenlarse nn solo acto de venganza, nn so- tarlo. que aplIcar eficaz remedlO. La paz, pues, es Ia
10 exceeo. La Rutoridad municipal sirviendo 8610 para salud de la sociedad, 'ast como Is libertad e8 el,

, Tall noble t'jempllJ, unico quizas en Ill. garantizar los intereses de ~s familia" procuraI alma de ella. La paz y la libertad 80n dos ille
bistoria de pueblo algnna, sern por siempre su desarrollo y perfeccionamiento, no debe en· mentos de progreso; e9forc4mosnos en mantentlr-
una nota de merito para Guayaquil. '. contrar en su acci6n mas barrerll que 1a justlcia. los.

A rafz de tales sucesos,se reuoi6 el puc- Li~r~·debe crecer - autoridad' y l.'jercers6 sin La c~nmemora?i6nperi6dica de los hechos que
bId en Ia caSa mUnicipal y firm6 uua acta sUJeCl()n a otro poder. por su ImportanCla !Derecen vivir escritos en el
de pronnneiamiento, . proclamando J efe Su- La autoridad Inunicipal se basta para procu- libro de III historia, es en el Hempo como un pun·

Premo dela Republica)' General en .Jefe rar el bien decadll familia, da~d? II cada u~? 10 to culmiullnte de 0~~e~aci6n, .en donde ~I pue
.. suyo, fundando escuelaa, l'eprmllendo los VICIOS, bl0 se agrupa para dmgIr sus mlradas hacla ellOli

del Ejercito, aJ senor General don Eloy auxiliando It los mencsterosos, previniendo las en. pal'aenlazar eFpasado con el porvenir, trllsmitien
Alfaro Durante la auscncia de dicbo cau- ferm?d~e~. A~l es que Ii ella Ie to~a ad'!1i:1is- do a l~ e?ntemplaci6n de los que nos siguen'
dlllo, ha asumido la Jefatur~Civil y, Mil.i- trar JU8tlcla, ~phcar las leyes .dll l'0hcla, vIgllar los pn,llOlpalee rll~torea, y ~Iacer que. prevalewl
tai" de esta, Provincia, 01 senor don IgnaCIO por la educacl6D, fundal' ho~p,tales y cr.ellr cuer- ell el f\l~uro elllllsmo esplntu que lIll\m611 nucs
Robles, segun circular qne se ha re.cihido pOll de sanidud durante las calamidades epidtlmi- tros l1utecesores It ejecutar aquellos llechOl! dig~

en este Cl;msula~Q, y que eJ iIifrascrito ha cas. .' _ . . . uQs,de ctornlt remembranza. ". .
couteatadQ ofreclendo dar cuental! SU. Go-. ~mf1Jlleslll'esleraoo que gIra}aautondad mu- . Et. pueblo fr~nces, celebrand~la toma de la,
biernn del cl;>utEmido' de ella, comO enefec. llIC1pa y 1ara moverse no ncceslta mu.8 quc de III I~a~t1n!l, preludlO de una te;opestad quo: eo?mo
t r .I h '. '. de h . I I pequ~ila parte del hllber ,con que Cllda f"wlla VIQ 1),1 mundo entcro, trasmlte u las. gelleraCloncs
0,. wn~ e onor . ~cer 0 por .,8 prescn-. contnbuye al sost6u de. aua agentes.. .futul'lls el odio Ii los reyes. La America Central

t~•. lDclCyenqg nna COpla de 18 nota en ,CUllS- pespuesde dicho 10 que antecede Clla!<luierll ebriti <Jagozo l'6cuerda la [eella d,e sn Jnde cn~
tl6~; . . '. ... .. 8Il pregun~t1r~ iC?IUO as que I.as inuoicipali dalles denci~ parldraBluitir 4.1~~oste~idna~I odi/a Ill'
FJneg~ t::lUdad se tr()ue' conoClmJentQ .dll han caremdo de milel'ondencm,1 ll11clavltlld; y lOll MIID1CIPIOIl mearagUenses, ell

del C6nsu] de Niearagua en el Ecua
dor,.en Ie eual partiqipa el pronuncia
miento de GuayaqUIl y Ie proclama-

ci6n del General don Eloy Alfaro.

0ENfll\lt OFICI 11 que en Quito, ha asumi!io In Presidencia
uUU Ul' . 1\ . dl( l~ Republica, .·1 Dr. don U,allllln Maleus,

=~",.-= ~---- ·_-~,.·,.-,----~c.,,__~"= par reuuncia del Vicepresidente senor don
PODER EJECU'l'lVO Vicente Lucio Sa.lazar, 'luloldando el G-abi-

-=MOO="S=TKRIO-'nfRELAGlONES E'x'iERIORES nete organi7.11do eomo ~igUll:
, " ._. L _. ".- c,~'''==~-= Don Luis Salvador, Mini~tro de 10Intetiot,

C·OMUNICACION Dr. Pedro J. Lizarzaburn, Mjnistro ,Ie Ha
cienda, enC[\r~ndo aceidimtalmente de
III Cartera de III Guerra.

,. Rafael Barba •.fijOn, Miubtro de Ins
tl'ncci6n. Boucficencia, etc.

Ural. .J. M. Barneti, Mini~tro ue
,en Comisi6n.
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