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mente al pueblo hennano de C()~t~ Hica. don Juan lhutista Quiroz pronullcio I( s~·

EI programa de la celebraci6n fne nota·! gnida un elocuente discnrso alu~ivo III o~ie-
E5TlI DlARIO 8E l!DlTA BN LA. TIPOGRAFfA NACIONAL I ' I 1!ble por su variedad y por el exquisito ~usto to: su palabra e"tu\'o Ii la a tura (e su re·

. CPU que file di~tribuido: pareda aqllelJo un presentacion, pintando can frase l1ella d'1
gran ccrtamen donrle se exponian los gra-· fuego)' eolJrido el ('~fuerzo sUbJilllH de I(H

lie distrlbuye gratis; poro eJ ndmero relrasado CUellta 10 eta. d08 de cultura. y adelanto de todo el pals. bijos de Cen tm America y trnrelldo It 11\
El dIa trece'fue senalado para cl movi· mente el recuerdo de fcchas y IUf,rarl's ill

miento t'scolar, y 8U exhibici6n en el Insti mortales que testifi\Jan 10 cmcnto dH lu lu·
tuto Normal de Senoritas cotlstitlly6 uu "ha sostenid:l, que bacen merecel!orl1S ,[ e8
verdadf'ro triunfo, tales 80n los progresos' tos pueblos de los bienes de Is HI~IHlhlicay
que alia ha aleanzado 1a Instruecion publi .de lil libertad.
C8; pero no ea s610 el esfuerzo en el senti i Habiamos creido prUdl'llte algunos De
do del adelanto 1.'1 que hay que admirar en '''ega-dos abstenernos de hacer uso de la pa
esta ooasion. sino tambien el entllsiasmo: labra ell aquella solemne ol)~sion, por qtH'
que se supo infllodir:f los pechos juveoi- 1.'1 programn. otidal, solo la dabll III senor
les por la~ gloria!! patrias, al outonar 1.'1 Mini,tro de la Guerra; pero como pI senor

POD.l£R EJECUTIVO calltico sagro-do de lOR himnos nacionales de Dele~ado por Gllatemall~ Uoctor d<.ln rh·
====::=7:=======~'========.Ias disti'ltas Repub!icas hermanas, . I'dI.'I Espinola habra solicitado el correSflflll'

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Cabe aqui hacer de mi parte publica ma .diente consentimieoto pllra ha.cerse oir P!I
============="==~== nif,'stacion de agradecimiento, por Ill. bue· aqnal acto, los otros Delegados nos senti
Informe delseiior Br. don JoafJuin San- n~ volllutad yelevaci61l d~ miras de que, ~o~ ~nimadosaocupar t~mbic~ ~a, trib~Jf\l\

s6n, comisionado de Nicaragua en la' dleron pruehas los. costamcenses al man-dlflglen\l~ Ill. palabra en hgera e ImprovlSil'
inauguracion del monumento que la' dar eompone.r un hlmno ,nuestro, Y,11 ql~e no· da alocuclon. , .
Republica de Costa Rica erigio d los. se h"Ma. POrll'}? conseglllr el oticlal, a fin. HepetC entonces los s~lltlml~llto~ riel
que se distinguieron en la campana con· i ,If' que no huhH~rl\ e~a n~tll diseordante en i pueblo y Gohierllo niearagiit~ll~e ell :'Ivor
ira los filibusteros de 1856-1857 . aquf'1 conClerto que Illsplrabll I'll recuerdo! de sus hermauo8 to,ios de Cllotro Alnerle;l,

de' ~a Patria eO~{lD. , . qne presnrosos hab!an corrido ell au ~Ilxilio

Cbinandega. Diciemhre 7 de 1895 hi 14, ademus de la grao par~da mlhtar, eu a.quellos Mas alJlagos e~ (Ine luchaba/llos
, _ .. de M'HR·Redonda en cnJos eJerCiclOs tom6 i 8010s contra 1.'1 eletnento fllIhustero que tra·
Senor MIDlstro de RR, EE. i parte la juventll'i mas distinguida. de lava i taba de arrebatarnos nuestra vida y liber·

" _ Managna. !pital y doude el f'j6rcito dio eVidentes: tad.
::;enor: Imuestra~ de SII adelanto y so pericia, hubo i Piote;{ grandes rasgos los estrllgo~ de la

Invitado ,el Gobieroo de Nicaraj!ua por II' u.na reuni,"u muy traso~nden~a! y sigoifica' !gllf1rra civil, de aquella iDmensa sirr:a don
el de la vecma. y hermllna Hepublicll de tiVIl, cual fue la recepcloJ1 "'fielal qua daba i de se sepult6 la honrn de los partldos y
Coeta Rica, para hacerse representar en 1,,1 Pri~RidelJte de Ill. Hepublica alas distin-' <londe se cODsumio la ri'lnezlI publica y pri.
aquella capital el15 deSel>ticmbre proxill\o! tas colonias ~xtraDjeras y II' condecoraeion vada y la vida. casi toda. de 10. Na.cion, Til'
pasado, en III inaugnraei6n del Illouumento 1If sus respectlVOS Consules, como tnstimo-. ve palabras justilicativl\s para cI partido
nacional que coumemora los triuufos alean- inio de reconocimiento, en recuerdo de la. que por un error j)ulitico habra Jlamado ('I
zados por Centro America en la lueh'l con· I parte importante que tomaron los extran-, elemento extraojero en sn auxilio. COlllO

tra 1.'1 filibnsterismo, en los llnOB de 1856 y j,>ro~ honrad()!\ en favor de Ill. causa de i, hruzo para la lucha, en momento!'! allgll~ti()·
1857, tnve la honra de ser nombrado D"I~ Ccntro America. i 80S en que se Ie negaba por el eoot.rari"
gado por Nicaragua en aquella feslividad, De todas las manifestaciones con que se ihasta. el derecho de una capitulaci6n hon'

Desde nnestra Ill'gar'1l 11 las playas cos,!empefia el patriotiamo para eonmemorar eli rosa, mediante el decreto de uua amnistC.
tarrieense8 fuimos rf'eibido!', los De!pgados aoiversario de nuei'tra inderendeucill. poll· general, y se exigfa la entrega ille<lndieiollal
todos de Cent.ro Amerir'8, eon las mayorf'sl tica, nillguua hil sido mas adecuada que Il'l de sus priocipales llOmbres. Err,)r hunell'
muestras cl~ corte8~llia J alto apredo, re-I fJresl'ut.~, con. que el. puebl,o .de Costa Idea I table que ODS eond~lj(),;{ preosllneiar (od;)s
veladores ftel ('sr.lrllu de cultum de aque! Iha quendo dl"~llIgu~8e, erlgl8ndo un mo-, los males d~ la H.epubh~a, pero tJlle Ulrubl(;'11
pueblo, y m'~ que to.1o, de sus senti mien- numento que simbohzs aquella lucha. ePlca poso de relieve el espirltu lD(lomanla de Sll~
tOl'! de coof~aternjdad, por nnestra segunda .independencia y cor~· hijos, su smor a la libert~d s8criticandosll

RecoooCido por el Gobiemo de Costa nando C'Jn las f1or:5 IDllIortales de la gratt- ante eata idea redentoraj j' sobre todo, cRe

Rica en mi car.lcLl'r de Delegndo. hube de tu'l la eabeza de los veterano8 que pun so- error vino ademostrar, que el cHplritu d~

manifest.ar la Ruma comp1acencia con que breviven despu(\s de Ilquellas jornlldas. 11a antign8 Patria eats vivo apesar de I:J8
nuestro Gobit'rno habia nceptado la iuvita· Dianas, lfiarchas triunfales, desfile solem· mil vleisitl1des (lllll hemoil atravc.oado. y
cion" Ill. fie~t" nacioual. qlle trail' a la rlH de inv,{ljflos, mnchodumbre inmeu9ll: !Jue f'D la advt~rsa como cn Ill. pr6~pera I'M
mente el recllerdo de hecho,; glori"so8 para todo eontribuJo para dar mayor solemnidad tuua, CenLro Anltiriea e8 ona, y lJaB ttmlin:
Ill. Patria .eentroamericana y prineipa1ml'n a aqlldloi! actos;)' todo sobio de punto, queser tambicn c1l31ldo se cl1lUplu flU de~
te para NIcaragua., campo donde se verifi cualldo Ilf'gado el momento prescrito, el tino.
caron aquellos sncesos memorables, y don- senor ~liDistro de la Guerra. descorrio el Despl1cs vino 1a cO[Jtlecoracion Ilcordllda.
de eSIa vivo,el seutimiento de Ill. gratitud velo que cubrla aquella. representacion que .f f'uor de los Generales don J UEl.U It. M?
por el auxillo gpn('ro~<> df' ~us hermaoas en significa 1'1 ndor heroico de nUl'stros rna- ra, don Jose Marla C;lITU.ll y don .J ..•103flullI
aquellos difieilell momellt(l~. yOll'S. ~fora en las personas de SUll legHimo8 re-

.\.Iii< I'ul"hras fUt-fOIl ()orresl'0lJd,dull "or . Cn hllrm r.ll'Oondor IaIJJ:ado por milJa.rcs prl'Rf'lIlunt('s heclu, [Jor pi :".efinr Presidelltl'
t'! R"fior Mini"tr" d,· HR. 1':[ , nIl"'l\br~ <.1'.\ de V;;,'C;; fill' l'l IllPjor I.e,,\imnnio ella 'Iue i dOll RaEl,,1 l~\eli!ia"" 'l\l'~ profml1\,mWtllj'
su Ilobierno de la 1U8litJI'a 1Il~~ sati"f~ctoria flO <tpr"ci"b. "'u su Vtrdl(dero valor lllfuel e1ni>eiolla.,I" eumpl!a con un acto ..Ie rl'pal'';'
.bllQdando au r~ corree." ell seutimien- auto de just(sima reparaci6n [Jaciooa!. cien social haera !I(jlte!lo" rlenodado'l ~~I'Y!*

l.lliU' -a tr
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Managua, 14 de Diciembre de IS(1)

especial, del cual se reservara, para sn
descargo, una copia debidamente firma
dlt.

Espero que me aeuse prontamentc
recibo del ejemplar de Grnmatiea que
Ie envio ahara.

De .U. atento sel'vidor

J. Albet·to Glimez

.Tileellle de los 'veteraDos y por oi60 de los maestros de escuela en las po·
_lresto del cnetpo de inv:Wdos que blaciones que no ,@on cabeceras de departa.

breviven de aquellacampana gloriosa, mento.
~nDiauo8 venerables,que son como' las ulti· ~rt: 3,?-Para ser m~e8trl) de escue.la,
lnas reliqllias :que allu les C;uedalJ de las lu· es mdls~ensabl~ el ~prtlfioado de estlldl~S
Ht3S por ]a Patria, Grandioso y solemne p~dag{5glC08, .extendldo en lo~ e~lablecl
fue lodo osto: todo fue digno de ]a causa mlentos autorlza~os por 01 Goblerno 6 los
que alii nos congregaba,. . docum,~'tOf! .debldame~te compr~bados de

El ;\Ilonumento se Jevanta s610 y alroso haber aC:'lnmdo esos mlSffiOS estudloS en Es·
en medio de un belHsimo parque frente a cne]as ~" ormales de Olros pa{~es.
13 principal avenida de la Capital. Su tao ,A.rt..1~-.No obsta~t~ ,10 dICho en el ~r
lia material es de primera elase y represen· '. tlCulo fllJlerlOr, el MIDlStro de InstrucCl6~ del senor J efe Politico· de este depar-
to. en hronce el esfuerzo unido de Centro! Publica se reserva la facultad de no adml tamento
America e? defenss de AU liberlad. ~ica- ilir c.omo valid.os loa de aquell08 ,pa!se~ que
rugua esta representada por una JOTen ino lie~~n Tratad?s. con la Republica, y la
que sufre y lucha desesperarlu, aunque no de e~'\Slr In OPOSlClO~ de que habla la Ley Jefatura Politica l
abatida; Costa-Rica levauta airosa 18 ban· OrganIcs de InstrucClon cuando 10 creyere del departamento f
tlora uaeioaal; Ie Hende, abrazandol~, eli convel.i('Dote, .
mantll protector a su hermana en el mfor- 'j Art. 5.-Este acue~do empezarJ Areglr Senor Minislro de Inslrucci6n Publica
funio; mientras que Guatemala, eJ Salvador: desde l!l ~~ de Enero ae 1896. . . P.
Y Honduras dirigen su b!'azo armado arne·" CoUtu\llquese-Manag~a, ].3. de DlClem· He viaitado la Escuela Mixta de Mateare
nazando a los audaces filtbusteros que alli: bre de 1895-Zelaya-El MlUistro de ns - y las de varones existentes aHende ellago
estan representados por uo yankee Illuerto itruccion Publica-Matus. de Managua.
y 1D1ltiiado y por otro que huye y que se, Dirige la primers la senorita Carmela
pccapa. A juicio mio la idea ('s feliz y' CIRCULAR I Guevara y concurren a ella mas de seseuta
{'om pl~t~. no ?!:'jan.do nada que ,dcseal' en,. - " Ialum,nos de ~mbos. se~o~. ,
til artlstIca C,leCuCHSIl, bllto lIla~, '.u~nto' M,magua, 29 de Noviemble de 1895 i Rice practICar!:'JerClclos eulas dlferentes
'lUC r"pl'eslluta cu.vcrdad y ell JlISliCla el\Sr. Director de Ia Escuela de ... , _.... ia:lignatnras que se eursau,y observe que en
he(,ho que UOSt11 RICa. se hl1 pn'pnt'Sln eotl-, . i10 general, los alumnos han adelantado bas.
lIl('llInrar. I Delnendo ocupar puesto preferente tante. Ellos se distingllieron en Lectura,

COllelui~ia con ese aclo ilUltt'::1 I~Ji,i.6lJ. entre~a~ asignatums .d~ 18 Escuel~ In Escritura y Moral. EI excesivo numero de
cerca de] GobiernlJ de aquella h."l'ubh.ca. GramatI:la de nuestr~ IdlOma,.el ~~bler- alumnos exige la separacion de 1a Escu!:'Ja
luimos ohseqniados con un esplendld? bal!e: no ha ~~eido COnVe!ll~nte prmclplar Ia en dOH: una de varones y otra de ninas,
que nosotros aceptamos como \11: testill10UlO formlwlOn de la~ Blb~lOtecas Escolares para. el ml'jor servicio df' Ill. in8trucci(~[] en
dc la cultura de aquella socledad y de con hs obms dldactl~as r.llis recomen- ese pUPblo. .
los elevados sentimientoi' de c('utroame' dable" pnra tal prop6s1tO. Bn San Francisco del Carnicero ~iri~,c
ricanismo (lue animan a EU Oo?kmo.. La G":.lm~tica, como U. debe com· Ill. Bscuela don Miguel A. Sequeiros'y aella

Mucho, senor Ministro, pudlera rerd'ir a prenGI'1':o bIen, es, pOl' S'l naturaleza, concurren 25 al umnos siendo satisfactorio
Y. E. de tan bello paIs y de las IlIlJltipl!:'s emin(:;,~emente abstractu. de las asig- iel estado de ella, pue~ reina mucho orden,
lIlilnifestacioncs de simpatia de que rccibi- naturas, 1?us difi~iles pat'~ ensenarse Iaseo y circunspecci6n. l.os pjercici06 que
mo~ constantes prllebas; pe;o edo no .es con h; (l~blda propleda~. :No hay en el los alumnos practicaron a mi ~resencia y la
postille eu )08 estrecho~ Ilmll<'s de nn Ill' estudl') de ella un obJeto que se pre· de varios ciudadauos de esta cmdad, no de
forme. . .. , : , s~nte ? ';t mas 6 menos claridad a Ill. jaron nada que desear, habiendo II!1mado la

Para conc!U1r, no omltlte maUlfestar a VIsta hI: 'os alumnos, como Rcontece en \atenci6n los de Leetura, AritmetlCa, G!:'o.
\'. R que los Delegados~? G llatelll~I!1' el las nO,l'jo,nes que sobre I~s~tro~ ramos igraffa, Geometria J' Calistenia, y me fne
8a.lvador, Honduras y NI<:arngua !llclmos del sa,,·::' se dan en las lllS,~,ltuC1onesde, satisfactorio obserVllr que se ha tenido cui
un peqneno obseqllio peclloiario de mil pe· prime1'it y segunda enseiiaJlza. Idado en deeterrar el antiguo IUlbito de ha
sos cada u~o, ~ lo.s distintos instit?to~ de . La (~,us~an~iaen Ia varie.dad de los cer aprendE'r a los niiios larg~s leccioncR
beneficencla, SlqUlera como IIna 8Iglllfica- 1eJempl<'iJ, JuclOsamente elegIdos de an- con perjuicio de la inteligenclR; y ante~
ci6n de nuestra simpatfa yalta eSEirna por' ternano; las repeticiones oportunasj ell bien los esfuerzo8 d,,) mal'"tro se han diri·
el pnd)l(~ c~stal'l'ieense, ya que impos!ble ana~i8;" continuado; Ill. ~ectura de es' gido adesarrollar erita, hllci~ndo que com.
I~OS habna Aldo correApol~~ler con pl~mltud c?pdo,,< trozos con Ia debHla cornpre~- prendan 10 que leen y.atcndlCndo tanto uIn
a tunta muestra de atenclOn y de call1lO. swn y f~uStO: he aqui tantas cosas dI- ,teorCacomo :i Ja practlCa.

Aprovecho esta oportunidad para rendir ficiIes (if) satisfacer y que supone con- Esta Escuela existe en loc~1 propio, 1'1
mis agradecimieutos al Supremo Gobierno cienzuret, arona y delicada tarea por que fue construido If esfuerzos del incansa
de la Republica por la distiuguida I'Ppre- iparte dd los preceptores. El ejemplar ble Comandante del puerto, Coronel don
llentaci6n con que supo h?nl'arme y. para de la lil'Ociosa obm del sefior Isaza, que Carmen J. L6pez, a quien reoomiendo II 1a
reiterar aY. E. las segurHlad!:'s de rnt can· por co; reo de hoy romito a U., Ie pres- consideraci6n del Gobierno.
hideraci6n y aprecio, tara tf.caz auxilio. Encargole mucho A. la Escuela de Laurel Galan concurren

Joclqui. Sanson que la estudie con el detenimiento de- 29 a,lumnos de 39 matricnlados. Est:! Jiri·
bido y que procure ajustar su metodo gida pOl' don Iildalecio RamIrez, y su mar·
de ellseilanza al espiritu que en ella do- cha es satisfactoria. Los allllUBOS leen con

MINISTERIO DE INS'fRUCCION PUBLICA mina: f'spiritu cuyo conocimiento, a no bastante correcCi6nj saben las C!latro reglas
-' dudarlo, obtendra U. como fruto del de !.ritmetica yen los dem,;s ramos aunque

" . . ., I . . d huen estudio que haga. Los ejercicios en los comienzos, por estar recien e~t.able.
& aumenta el s1telr!p a .~~ pl~cept01es e de 18 obra Ie prestarnn mucha luz para cida la Escup!a, han hecho adelantos i1lgnos

Instrnccwn Pll'llwna la formacion de los suyos. de tomarse en cuenta.
Eu ::onsideraci6n a qne los sneldos de- El ('jemplar, como ya Ie he dicho, es Don Gerardo Hamlrez, dirige la EsclIela

veuU'ados por 108 l'receptores de Instruc- el primero de la serie de obras que el de San Benito, Ula que concurren 39 alum
ei,51~ Primaria do la Republica, no son sufi- Gobierno enviars 8. Ia escuela de U. nos de 40 matriculados, Snbre'lulieron I'll'

denIes para atender sns primeras necesida· Tanto este como aqllellos seran debi- Escritura por su buena forma de letra. fir
des y que esto les sin'e de motivo para de- damente registrados en el libro que U. meza de mana y aseo, en Moral J en Ler..
dicarse aotros trabajos que les quitan el Heve con tal objeto_ tura. De suerte que si se atiende a la3 ra
tiempo necesario para 1'1 cstudio y debida Si los utiles todos de la Escuela de· zones anteriores de estar recientemente es·
preparaei6n de sus lecciones, el Presidente ben merecer buena parte de su atencion tablecida, pued~ decirse que sn marcha es
de Ia Republica, acuerda: Ie enearezeo rnucho cuidado para con buena.

Art. 1?-· Elevar acincuenta pel:los la do· los 1}))1'08 de Ia Biblioteca Escolar; y La Escuela de Telpochapa ca la u11ima
ulei6n de ]08 maestros de esc-uela en todas si pOl' acaso aconteciere que U. se viese que visite y la dirige don Jose Martinez,
j~~ cabecerfls deparlamentales. en Ia condici6n de dejar lla ~8cuela, for- aneiano que por la dulzura de su car~(ctel'

A It. 2\'-Elcvur If treinta pecos la dot..- mara de dicha Biblioteca inventario y su absolnta cQnsagraci6nai ejerciclO de
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