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CONDICIONES I ESCUELA.
E~tc Ditil'il) /-it} editl1 en IJl Tipografia NaciollfLl

~~ di:>-trilHlye' grntis;pel'Oel mhnero retrnl:lndo Cll€'Rt.n 10 ctf:!.-- -DE--
NO SALE LOS LUNES

" Nt/iNt::I OS

Por denullClVs de minas, de terrenos baldlos,
~olidtutles de titulos supletorios y toda Qtra clR
"" d" anu ncios, "r"cio8 convencionales.

Ahrens
FIOl'entino G(lllluk~7.

InstituLns de Buen:lventul'a
Selva y de Fernando Cruz
Antoulo G. Huntvin
J oaqulnF. Pueheco--(IJeccio
lle~ en el Ateneo de Madrid.)

"

SeilOi" Doctor Serapin Orozco
" '. ,fn8u8 Hcrnundez H.
0' ,,'fjllUrcio O. Bonilh

" Mamwl O. Matu8

J. Iff. Izagllirre.

"

Derl'eho Nittuml t];,,"
" Coustitueional (&;;=
" Civil rev

DcrechoNatural ilB.r
" Constitucional W
" Ch'il y Homano CiT
" Pm~aI y Administra.tiv() !U1T

AIgnllos de los j6venes que pie-llsan inscl'ihil'sc como alumnos de estl1 }i~s~
cuola,de80an teller un complcto cOllocimicnto de las condicionell clc aclmillion, de
las ul'Iignatnras que se han de estndiar pOl' ahora, de lOll textos que val'll elias se
scnafall" profesores que' las desempcnuran, y otros porrnenol'eR que les son neee.

•saTlOS.
COli ohjeto de que cesen estas dudaH, rongo en conoeiluiento (leI publico JIl ,

sigIJietl~: , .
, CONDTClO.lHlS DE AmmnON-Presentar en b Hocl'etarlft dd estahlecimien

to, el titulo de Bachiller en 11ctl'as 6 en Oiencias y TJetl':l~, y pag:]r tTC~ p('~os por
cacla lIlIa lIe las asignattl1'us en que Be mfltl'ieule ol fllnmno. ,

A Ins persona" que carczcan clel Htulo mOllciOlllulo Y'iUO dl'seen concurrir Ii.
las clases, se' les pU('de ac1rni[,ir en e\las ell conceptI) de o.vent('~, sin det'ccllo ii
cxamen.

ASTGNATGltM,-He l'stnbleccl'llll pOl' ullom las siguientes:-Uerecho l\'atu.
ral-Dcrecho Con8titueional--Dcreeho Civil-· Derccho Arlministl'ativo - De
reehn Pcwd.

Cuando 2cn, posible estableccl' otr08 CurSOR, so eomplet;,<1l'I1. el cuudm de asig'.
naturas que exige Ia ley para oblener 01 t\(tl10 ac Abogado y Notario.

MaUll!/,UU. 7 de J unio de 1895.

TEXTOS

PROFESORES

r~n todos ostl'l:! ]Junto:! me Ile [Juesto de aeuel'llo elm el serlOI' MinisL170
fnsh'nccionPi\blicll, a flu ae dllrles el,earactcl' mas legal jlosible, y de (lue
snfra entorpecimientos la llllll'cha de la Escuela.

.' 15---7 26.....,....12

Manllgllft, 9 de .rulio de 1895
--,-- -_. ---- ,.,-,' -~'., - - <~ , .-. ,- j.- .,-- ._---'-

C. H. l19ftee'fU'k

Mnnagu:l, 10 d(~ ,Julio de IS!);'!

2" ~• 'I'" - •

HI' Ihj:JcJn mi poder g~u('l'al ,i Th?liJas
\L Whee]ol'!" Illlmllle III I !Jl'rmnllen(')lI (111

Bumpn.

~'l../A JUVENTUI)"

---
AL PUBLICO

.,---~------,~

A
U Rmiau.N T'

D senciade la Rep{l- , E
blicn. mcrepresenta en ella con

J 0 poder general, mi senora Z
SEdona Raeaurn de Ro- U E

D drfgnez. I G
OLORESRODR

x~URANTEx
X lUi a,usenciu, 1'1 senor Ge- X

X ll\~ral dOli Ignacio Paiz c~ta X
X (tlli'"';?G,h p:or,\ 1I1(luilar y colectar X
Xj()S :ti'l\lilcrl's (1(' mi~ propiedad('~. X
X XX Managll: I , 1G de .Inlio de 1,~95 X
X n')·:'"'f·I'i.o diP' Aguel"() X
XX X X X x.xll,r·:iJlx XXX X X X

/Ha \,1\ de rt'cibir I1n f!:l':tll Furtido de ear·
111lilJ:l~ tiflllilpam toda clnse de tarjetas,
1<"1,,(',,, l'npel llianco de bucna c.llidad, J',
I"lpf'l de color propio Pf\fl\ cunHullls,

Yellt:ro libro!' talonarios de let.ras de cam
bio elt'gantemcnte impreHo8 en pape1 de Ii,
flO, "?ql'leleloH de recibo y 6l'delll's eoulrll.
n~'pt);<ilo 0(; l1g'l1ardiente.

'J 6 '1..... )-.
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ENSAYO SO~RE HIGIENE MILITAR
• ••

deq.icado al Ejercito nicaraguense

I~ 6rdenes de losjefes, son un mal ejemplo, co-.
rrompen la disciplina y debeu ser severamente
,c8stigad68 0 expulsados 11 donde su conducta co
rruptora- no pueda hacer dalio ni al ejorcito ni Ii
Ia sUbordinacion.

v

Vestidol.
- (POR EL DOCTOR JORGE BRAVO)

Conta¢lilr{a Mayor-..Managua, nueve de Dos fiues se propane Ia Higiene militar al COI1-

.Julio de mil oehocientos noventa y cinco. (OontinUa) signar SUll consejos respecto al vestido del ej6r-
. Yieta la ['olieitud presentada el 11 de cito. EI primero es sustraer al soldado Ii las en-

Febrero del auo corriente, por los senores IY fermedades qlle los cambios de temperatura pue-
F. HotTmann & C~; en .representaci6n de den cailssrla; y el segundo haeer que al ej~reitt}
don Jos6 I. Meiia, p'ara que se Ie devuelvQll B~blda.. . enfrente del enemigo, y boy que los progresos

"<i> modemos han producido armas de admIrable al-
siete pesos noventa y dus centavos ('I'. 7~92) En otro lugar habJaremos del agua con alguna cance, no venga It ser Ii con84!cuencill del color'
que pago por derechos de introducci6n de extensi6n porque es la bebida tipo que la natu- escogido, un blanco bien perceptible' el material
99 Iibras maizena. Iiquidadas en la AJuana raleza suministra al hombre, y porque cnando Y el cQlor no son, pues, cualidades ~ olvidarse
de San Juan dt'l Sur el 3 de Enero del mie' esM alterada en su composicion es ongen de en- cuaI!do se eacoJan las telas par~ confeccionar los,
mo ano, en p6Iiza-uutn. 178, fundando su fermedades 6 medio por el que sa introducen Ii 18 vestidos. Por otra parle, en nm~una otra colec
reclamo en .el Tratado de reciprocidad co- aconomfa principios morbosos. . tividad ea racionalmente tan eXIgible la uuifor
mercial, entre ests Republica. y los Estados ~hora vamos Ii ocuparnos dol las bolbl~as alco- midad como en el ej~rcito. Causa tan mala im
Unidos de .America; y eonsiderando: que, Mhcas tan neceaariaa al hombre en clerlos as- p'resi6~ un euetpo de ejercito vestido sin regIa,

d d I
tados sm sUJetarse Ii una forma y color iguales, como

al .pe j mento c registro, no acompano a EI'al h J t' I te' 'fi la que en las marchas caUlla un. movimiento sin
factum consular cuyo reqnisito es indig-. co 0 es Imu. a suavemen y VIVI ca,. BOS-

.' ' . tlene el cuerpo, eXClta las facultades de la mte- cotnpas, cuando en vez de monrse el cuerpo de
pensable para gozar (~e !a exencl6n. Por .ligencis, rejuvenece el corazon, fortalece al h~m. ej6tcito como una sola masa en movimillnto uni
tanto; y de conformldall con la .leJ: de .10 bre abatido y Ie vuelve el valor; pero estos ina- forme, un grupo descallsa el pie derecho mien-
Octubre. de 1894, resuel vo: la hqmdacI6n preciables resultados BOn a. condici6n de que no tras otro descansa el izquierdo. .
de las, 99 libra9 maizena estuvo arreglada sa ablfse .de (\1. Como casi todos los venenos La disciplina exige esta uniformidlld porque
~ la ley; y en coollccuencia, no es atcndible pueden ser utiles en algunos casos, uslindolos COD el ej6reito debe tener como principal distintivo
la presente solicitud. Queda as! eonfirma.- juici? y moderaci6n, Iss bebidas alcoMlicas se 13 subordinaci6n•. Debe ejecutar 10 mandado V
do el fallo del senor Administrador de la conVlerten en causa .de en~ermedad cuan~o se dejarlo de haecr hasta segunda orden. En el
Aduana mencionada. Comnnfql1cse-P. E. h~c~ de. e~85 un usa sin medl~a. En el r~glmen ej6rcito no baydiscusion ni obaervaciones; eljefe
Ale a ' .t 'J L C" St' mihtar, dIce Morache, laa bebldas alcoMhcasha- manda y Is tropa ejecuta. Nin~n cuerpo co-

m' o-,,,u e mI. . , illJID3. e,cre arlO. lIan su ind;icaci611 pOl'que ciertamente en mu- lactivo,.pues, debe ~n~r mas umformidad en to-
..._. ._. .. .... __ . __ .. . chas circupstancias, especialmente en campana, do sentldo que el eJerClto. .

PODER MUNICIPAL el esfuerzo que se desea supera casi el Ifmite de Ciertamente desdice mucho de la sllbordillfl-
las f'uerzas disponibles. TambMn convienen euan. ci6n del ejercito el no sujetarse ~ la uniformidad

CONI'flL1JO nnpARTAML1NTAL do es preciso estimular el organismo para reac- en la marcha, en el veBtido, en la ejecuci6n. Esto
1 un III III cionar contra el frio y la humedad; no debe em- da la idea de que cada soldado quiere estar como

plearse sino. como la espuela en el caballo de It elle parece, moverse cuanda quiera, vestirse
FINIOUITO pura sangre pam despertarlo, avivar su atenci6n como Ie place; y con un ejercito IIsf no hay ga-

" y que haga el asfuerzo de que as capaz. rantla de ~xito en las operaeiones, pues las 6rde-
LOll .Tefes y M~dico8 militares deben combatir nes seran mal ejecutadas: la neceaidad de dor-

Presidencia del Concejo Departamllntal"':'Granada energicamente 01 alcoholismo de una maners mir, la de slimentarse y aun otras de ninguDlI
Julio doce l1emil ochocientMnoyonta >'cinco. La p:ev?ntivR. Un borracho cono?ido/ dice un hi- importancia, en un ej~rcito insubordinado, son
tlos p. m, :Erab;endose gloeado la cnenta que "I sefior glemsta, debe expulaarse del eJ~rClto como un otros tautos motivos. de abandono del deber, de
Valeriano Francisco Torres, mayor tie edad, de este indigno y como un peligro para todos; no se Ie menosprecio 11 las 6rdenes y de falta de exito en
Vecilldario y Agonte Comisionjsta, llev6 como Te80rsl'O puede confiar un cargo, un puesto; no puede po- los combates.
•le. la Junta de Caridad de esta ciuda.}, del ocho de nersele.de facci6n ni de guardia, porque puede Por eso hemos dicho y repetido que la Naci6n
Junio al treinta y uno de Diciembre de! ailo de mi I comprometer Ii tod,:s ~ i~re8ponsable.. debe proporeionar al soldado la alimentaci6n, v .
ochccieuOO3 nf)"enta y do~, la Cllal arroja nn cargo de :,\demAs de Ia raCl6n dIana de agllardlente su- ahara aiiadim09 que el vestido tnmbien. .Volve
diez y siete mil docientQs setanta peses ochenta y Dcho mlUlstrada ti la tropa, uo 0:8' reprobable dar al mOs ti decir que se debe rodear al ejercito de to-

ta (
" l'7 2~O 88) d' t d . .. soldado una copa de aguardlCnte, como no 10 es das las comodidades materiales e higicnicas poBi-

ccn vos co , I",: ,una _II a e qumce mtl CID_. pennitirle una 6 dos horas de descanso. Ya se bles, pues como antes hemos manifcBt<ldo, 9610
cllenta y un ~esos ~Iez. y nueve centavos ($ 15, 051:- ha dicho que el alcohol ingerido en cantidadli- asl debe caer todo el peso dll Ia ley sobre Jos de
19). Yunll e~,s~encla a favor. del Fondo de dos md mitada y despuesde una 'larga fatiga, produce sertorea y sabre los que han dejado de cumplir
domentos YCll1tInUOV~ pesos sesenta y nueve centavos un .estiillulo. general y agradable; pero es nece- con au deber.
($ 2, 229-69);.y conslderando: que de los repllros he- sana vulganzar entre el ejercito elconocimiento Para oODseguir el desarrollo en el ejercito del
chos a.la referlda cucu:a rceulta que hay en favor del de que..,I alcohol no es. una fueate de faerza, seut~miento de la sum!si6n, asi,co~o la precisi6n
emploado ef saldo de cmco pes~s sesent,,. y ocho cen. para que los soldados eVlten haccr largo usa de en eJecutar las evolullloues, es mdlspensable que
tavOS ($ 5-68). Por tanto, y de acuerdocon el artg 68 61. Ex?itando sucesivamente viene 4 debilitar durante el tiempo de paz se eduque al soldado
de la Ley Organicade Munici(l1l.lidades,fllllo: que esta I~s nerVlos, y .~ la postre It producir antes que fisiCR y moralmente. Los rornanos decian: "la
cuen~ os buenll; y que la .Jnnta de.Caridad de esta blenes alter~Cl?nes profundas. guerra es una meditacionj Ia paz un ejercicio."
cindad debe al <lCnOr Valerial\() lo'rllDcisco To~res, lat:or ?OnslgUlente, e'!- todo el territor\o en que La P!iz es para estarl!? preparal'ldo contih?ameu:
suma de cinw pesos aesenta y oeho centavos que de' el eJ&Clto opera, 10 illlsmo que en los lugares de te, alCe Morache, y Sl no se adopta esta Idea, Sl
bera pagarle dontro del terll;\iuo de ley-No{ifiquese. transit?, no debe permitirse. otros dep6sito.s ~e no .se apli~ ac.ada momento, el ej~rcito es nu
y desole eertiticaci6n del presente lallo ara ue I~ agu~d~ente que los perteneClen~s.Ii la admmls- sono. La hlston~ ha demostr.ado ,que en los com
." I fin' . 't D '.r-O· I' P j traclon, yel soldado debe ser YlgJlado vor sus bates, de nada 8U'Ve 18 expenenCla y valor de los

slrva..( e IqUI 0- an somo- ~ocente . letee jefes a fin de que aolamente tome Ia cantldad de jefes si el ejeroito que mandan es insubordinado.
h:,: SClO-;-A las tres de l~ tarde del mlsmo dra, mes y aguardiente aque tiene derecho como racion que Hoytodoslos pafses han abolido la dlversidad de
an~, notlfique la senten?ta que a.ntecede al sei'i01Va' Ie da el Est~o. . tipos..de unif~rm!ls, al menos eu los cuerpos que
ler.,~o~orres! en~d'do .ma.mfest6 estar confonne N~8-.consld~r~rfam?s culpables,' dille un autorm~neJanIa mlBma .anna. Ji]st<Yes hasta econ6~

~ ~~ma-Vale:lano).. Torres-Inocente F!etes h., de H1gIene illlhtar, lI1 DO eX(lres8.Bemos nu~stro millO, p~es como BJempre ~ebe ~s~r reservas de.
SrlO-A. la nusllla 00111, dla! ~es! ai'i;(l, ~otlfiquG-la parefer acarca de eata ~ateJ;la. EI alcohol~s~o vest)larlos, un un?o~e slrve mdlfereutemente
sentenCla que antecellil al M'DlBterw Publico y enten. ha ~Idodurante mucho tlempo uno de los YIClOs para este 6 aquellOdlVldno. .
ditlo manifeet6ser conformey no lirma-Fl~t$9 h., r~dlcales del soldado! pues aun ~n .aquelloli indi- De~de las mas antigu!Y' obs~rvaci9nes hastal.as
Srio--,-A Ia,~ culltro p.m. del mismo dla, mesy atlo, Vlduos qlle no se emborrachan dl~n~ente, pero praeticadlls en estos ultlmos tlempos, !esqlta que
notifiqu6 .el a1lto anterior al Sindico Mnnicipal yen- que t0m.anllI1.poco mlts de Jo IndIspensable, It la lana es la rnlis ad~~uada para el vestido del sol
tendido, manifestO estill oonforme y no firma-Fletas los 30 Ilfiospr,es.entan el aspecto d? 45, Y Ii Jos dada. Tal es la oplOlon de Couller y Hammond.
h., Sdo. 45 e~tan. d~replt08. Tal 0'?serva.m6n he~ha en . Asi como otraa .causas, 10 inadecuado del V6l!l~

Es 00nfOfm6 con sn ori inal-Granada tre e de unej6r~llto eur.0pe(}, debe' !nducn It loa Jefes Ii tido puede produclr enfe~edade8. .Hay que to
;llllio de mil ochocientos ~o ental c'n'~; 'd qoe el sol?~o81empre tenga ~nte ~i buenos eJem- ner en cuenta 'lue el vest~do l?uede cambiar fa-
o . v '. I CIj. QY.! plos gue lIwtar. ,Cuando- .los OTImales que gozan YorabIemente mertas const~tuClones: hay qlle re-

SOl no. de nlas com~didad en el eJereito1 faitan lisu de-cor~arloa cambioa atJnosf6ricos, las fatigas,etc..
. ber de Ilupeflores emborracMIKI086 y violando que 8urre' ellloidalioty no .olvidurque eJ indivi:

:re .Ill lIolaal1OtY noolvidarque el indivi-
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