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ORGANt] IJEL GOBIERNO
NlIm, 332Managua, miercoles 18 de Diciembre de 1895Aflo II

•
VARI~DAD~~

E1 c"U.lt:i'v 0

de
181 :o..a.ra:n.ja

Be nombra Contadol Vist(~ auxiUar de lt~

Adnana deCorinto
EI Pre~id"nte de la Republica acuerda:

110mbrBr Coutador Vista auxiliar de 13 A·
luana de Coriuto a don Leopolda Wass·
mer h • en rli'posicion dfl don Salvador Bo
rrell que tuvo inconveniente para aceptar.
El uombrado tenrlra la dotaei6n de cien pe·
sos mensuales.1' tomara posesion del des·
tino previa Ill. fianz3 de ley.

Oomuufquese-Managua, ] 6 de Diciem
bre de 1895-Zelaya -El Ministro de lh,·
cienda-Callejas.

ISe nomlJra Comandante local con func£o
i nes de Agente de Policia de San Migue-
I l£to, Chontales

-tombres dB 101 PltnJnes

M1N1STERIO DE FOMENTO

-NombllS do loa operarios

1 Cartll .To,1! L. Gonzalez, (' ~rrl6n, No s~ encontr6
" !d. R Oi~t~ihut.. Chlnandeg"ll, Descouueido
" id. Hugo Kruger, Puert" Reulejo, id.
" id. J oBefina Urbina, Cbimd!ga, Poda1ta abSlllntade porte
" id. Ercilia F(mez, id., D~"""nOl:i'la

Chioand.gn, Diciembre <1 de 1895.

LISTA de los operarios matTi~ulados el dla de
hoy, en el J uzgari<J de Agricultura.

Hernan Baez de Juigalpa COil Eosebio Ohando
Sime6n Oru€fiez, L.6n ,Lois Benavides
Cleto Rivera ,San Isidro , Jose Davila
Julian MaDcebo, Managua , Sebastian UrhiDB
Francisco \Ianinel , I.e6n ,SaII&dOI BermidlJ i bijo!
Coronado 1!Jqill, id. , id. Id.
Juan Salmeron , San Roque, SalvadnrSo16rzano
Julian SolO ,I..e6n , Remigio Estrada

Managua, 14 de Diciembre de 1895.

traB este \lega al pais y se hace cargo de 8U ala ley de 14 de Octubre llltimo, sera de
destino, continuara la Escuela en la forma tres meses de arresto.
provisional que hoy tiene. Art. 2?-Queda rerormada en eaa

Comun{quese--Managua, 14 de Diciem- parte 13 citada ley; y, en consecuencia,
bre de 1895-Zelaya-EI Ministro de Ins- retirada la facultad que se otorg6 It
truccion Publica-Matus. aquellos empleados, de aplicar arresto

discrecioual.
Art. 3?-El presente decreto comen

zara a regir desde su publicacion.
Dado en Managua, a diez yseis dias

del mes de Diciembre de 1895-J. S.
Zelaya-El :Ministro de la Guerra
Francisco Balladares.

A.lYlTlUJIOS

NO BALE LOB LUNEB

CONDICIONES

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

Calle Naciona1-TeUlfono ndm. 25

118TE DIARIO SE EDlTAEN LA TIPOGRAF1A NACIONAL

Se non~bra Agente de Policia y Coman
dante local de ChicMgalpa, Cltinandega

EI Presidente de la Republica aeuerdfl:
admitir la renuncia que el sdior don B.
Guevara ha dirigido de la Agenda de la
Policfa y Comandancia local de Chichigal
pa, departameuto dA Chinandf'ga. rindien
dole las gl'lciu6 por sus servicio~; y nom
brar en su rl'emplazo al senor Capit&n dOD
Lf'onurdo Pert'z

Cumunlque~i:r-Maueglla, 14 de Dieiem
bre de 1895-Zelava-El Miuistro de Po--
Iicla-Balladal·(·~.

Be diBtribuye gratis; pero el numero retrasado cueota 10 cts.

[============
Pd' d . d bald: LISTA d~ las cartas rezagadas en esta oficina,
. ~r enunCl08 e IDlnaB, .e terren08 108, idurante el mes de Oct.tore pr6ximo posada y que se

lohCltudes ~e tltuloB. Bupleton08 y toda otra cla- iremitmt tf. la Direcci6n General de Correos.
ttl de 8nunC108, preClOI convencionales. !

'" I 1 Oarta Lucrecia Romero, Le6D, No se encoulro

SEC/lION OFICIAL ' " Ill. Gui!lermo Rlos, Corlnto, Ausente
\) ! " Id. Silvano Meza, id., Sin destino

"'"=================' " ill. Marfa de Jesus Collado, IIanagna, No setnDonlri
PODER EJECUTIVO I " id. TI'rencio Nunez, id" itl.

" id. Benicia Martinez, id.. id.
IIINISTERIO DE LA GOBERNACION Y SUS ANEXOS ,,!d. Dioni~ioPicbar,lo, ~d., Ausente . I EI Presidentp, de la B.epubliea acuerda:
!II " 111. FranCISCo Mesa, Id., Nn se montlll nombrar Comandante local con funciones dn

. " ~d. Francisco Per~ Parado, ~,l,f\lt.ubwlnta de porte Agente ue Poliela de San Miguellto depar.
8. A · d P l' . l "ld. Clemente Medma, Id., Ausenle I Ch I I - d 'ue crea una genc~a e 0 tcta en e ca- " id. Ramuel Mayorga R, id, itl. tamento de onta es, a senor OU Mateo

serio de Temoa, Masaya " id. Francisco Olivare8, id., Noseencontr6 Aviles en sustitucidu de la persona que de-
EI Presidente de la Republica ('n USP de " !d. Ter~sa Cao~1I6n, Maoaya !d. sempefht ese d.... tino y a quien se rinden las

" Id. LUCIano Miranda, Granada, ld. . 1 .. . h d
snS facnltades, acuerda: " id. Antonio Casle1l6n, SaaJnan dll Kom, id. gl"aclas p~r os serVlClOS que a preFt~ ?

H-Crear una Agencia de Policfa en ell " id. Marla Chavarria, Ohichigalpa, id. I Oomunl'~nese-Managua, 16 de DIClem·
I d '1· 1" d' '1 did I id. Guadalupe Solis, OhlDaudfga, Rl'husada !bre de 1895r-Z~laya-EI Ministro de Iscaser 0 e elDOa, Juris ICClun e epart~· "

mento de Masaya, para mieDtras dure la I " id. Atanasia Saavedra, id" Desconocida. iGuerra.) Policla-Balladares.
recoleccion de III cosech del cafe. ':; :~:: ~~~~~::I;~lavicini, it: .AU~~~te '=========,=====_.

2?-Nombrar para su rlesempef.o. al T.. " ill. Sees, Van Muller yO", Realejo, De!eofileidos MlhlSTERIO DE HACIENDA YCRROIlO PUBLICO
niente don Pedro Guillen, con el 8ueld" " irl. id. J. V. Thompson, id., id.
mensual de tn.inta y cinco pesos. Chinandega, Diciembre 4 de 1895.

3 El d
Paulino Espinosa,

?-.resguar 0 de rlicha. Agencia, <:lons-
tara de ocho plazas, inclusive un Cabo H LISTA de la.f cartas rezagaaaj en esta ofic'ina,
y un2? durank el mes de Noviembre pr6zimo ant~ri<w.

Comunlquese-Manllgua, 13 de Di(~iem
bre de 1895--Zelaya-1<;1 Ministro de Poli
cla- Balladar(,s.

MINISTERIO DE LA GUERRA El senor don Adolfo Vendrell, Director
Se nombm Director de la Escltcla de De- Idel Instituto AI/;rlcola de Ind{genas, hi!. cnn-

recho de Managua _. . !testado uua comunicaciou que sol-jre el cul-
Deseando el Poder ~:jecutivo dar uua or- Se.ser;ala el mammun. de la pena It los tivo de la naranja ·Ie dirigiera el senor ~ti

!!anizacioll defiuitiva a Ill. E"cuela de Dere- retncfdentes que no .a~tstan a.las paradas nistro de Fomento, en los siguieDte8 termi·
cho de Managua, y aprovedur fJara. ello la dommwales . nos, cuya ledura interesaa los a.gricultures:
iln~tracidll yla experiencia del Doeto!- don El Presidente de la Republica, en uso "Las pregllntils con cuya eonsulta. 8e sir·
LUIS A. Roble~, Rector que hit ~itl() por al· de sus facultades, decreta: viIS honrarme la Secretaria de sa digno
gUIlOR aiios de 13 Univer~Ha·i Republicana Art. l?-ElmRximum de la pena que cargo, so reducen a 10 ~i~uiente:

cle Bogotof. 1'1 Pre~idl'nte rip la Republica los Comandantes de Armas impondtan I? Procedimiento mas adaptable a Ill.
1\(\Ilerdll: III'mbrar Director' dd ('stabled It los individuos reincidentes en no asis- agl'icnltura del paf~ ,."wt In<''''rtar el rl",rau
lliierito di.oho 11.1 exprellado ctdlllUel-o. Mh·j'j· tit a l~ paradM dob'iitiicil,lee; conforme jo de ni~ri.er" a~
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(Oontinuara)

Colegio de Managua

Diciembre 17

Senor Redactor del Dlal'io de Nicarayu({

., onma. en que pnede ser IlH'jor des· ingerto, sino en la primavera siguiente. Co- ~Que hace In sociedad [l'u'a prev"'lil' tafl-
rafl'ollado en su cultivo. mo en el pais el movimiento de .Ia ~avia no to dano, 0 para repararlo'~ ;.I';n qne rnedi

3? En que cOllsiste el sistema de ingerto se paraliza del todo durante el lllVJerno, Ja da puede rep!1f1lri'c? ~ Y cuui~" 8(JlJ io,"" me.
Vitry. ~ desaparicion de la parte superior de~ arbo· dio~ mejorcB que In cieucia y la eXfwrieueia

M En que consiste el sistema de ingerto lito ingertado pnede hacerse en Novlembre, sugIeren?
.JoueUe. 0 Diciembre si el ingerto se efectuo en! .A estas preguntas ha intentado. respon-

l~ Contestaci6n. 1£1 sistema de ingerto Agosto 0 8eptiembre, ider en estos dlas un eseritor italiano, con
mas facil y adaptable a las condiciones del 4~ Contestacion, El sistema Jonette es iuna obra titalada Los delincuentes meno.
paiS, para mejorar las clases de naranjo, es igual al Vitr,y, can la sol~ diferencia que no Ir~s de e~ad, que merece ser to.mada en sc.
el de eNcttdete 0 yema. Cousiste en abrir _se Ie emplea siao en Abril 6 Mayo, al des-! na conslderacioa. No se inqnieten los lec
con el cuchillo de ingertar ana incision en! pertar la vegetaeiOn. y de que la parte del. tores; no se trata de un escritor socialista.
forma de T, separar con la espatula del in- iarbolito ingertado que LJllNla encima del in-I Todo 10 contrario. EI autor es un procu-
/l;crtador Ja corteza y Ia madera del arboli· i gerto, se corta al hacel"se e~te. rador del rey.
to que recibe el ingerto: despues se toma i Crco que con los parr:.fos que preceden, Es el senor Lino FC'rrLclJi, conocido yn
ana vema Uojo bien desarrollado y se ,apli- iquedan I~ontestados sufkle'u temente los pun- .pOI' un im portante e,tlldi" pSlijuico-juridico
ea exactamente, ligaRdo bien y recubrieado i tos consu~tados _por e~a. Secrdada. A pesar -sob~c Lqs madre!! desnatllmli?adas ..V !l'l!'

perfectamente bien la herida con cera 0 po· -de ello, Sl el senor MI[jI:'tr~ deseare n.u.e·',os varIOS dl.sCUl"dOS maagllt'o.lps, pl'onnnciados
mada de ingertar, 0 con buena pasta de ar-, detalles, Ie agradecer6 se slrva espeelhcal'- en los tnbunales de ReggiO, Sal'zana y Co
cilia, Ingertando las variedades de naraDjo: melos, pues me sera mllygrato eOllplacer mo, en los cuales llfront6 y trato illlportan
comunes con yemas de arboles de naraDja iy coadyuvar a la realizaci6n de sus de- tes cuestion€s pel/ales y sociales con cxten.
de buena calidad se obtienen los mejores: seos." sas doetrinas, rara perspicacia de entendi-" .resultados. I ("Diario de Centro America", Guatemala.) mlento y con mucho corazon.

Tambien puede mejo:arse mueho ese euI-j . NQ se que acogidac~nce~era.n al nuevo
tivo, formando con rapldez nuevas planta- i Iibro los hombres de cwnCla, libro hecho
ciones de naranjo, alii donde hubieren des·! LA. CUESTION t'on el material cia trp(~e ai'io~ de estudios
aparecido 6 tendiesen a desaparecer como ! sobre la criminalidad jllvpui I; Il'ero eR se·.

DE LOS
consecuencia de una cualquiera de las mn-: guro que tt'ndra 0('0 PI[ 01 gran pllblieo, a1
ehas enfermedades incurables de que ado- i DELINCUENTES cual va dirigido pl'ineipalrn!'nte. Intentare
Ieee esa planta, valiendose de Ja multipliea· II MENORES DE ED,'lcD :presentar a mis lectol'es todos los elementos
cion por estucas <5 1'amas. Para esto se, ide la gran curstion, Figuieudo las huellas
forman grandes almaeigos pOI' el estHo de los' La cuestion es grav{sima para toelos los! del aut0r.
que se lacen con los rosales, cortando ra- paises, porque las mas recientes estadlsti i No se ('stud ian bastante <\ se e~tudian
mas, de nno 0 dos anos de edad, de varie- cas prueban hasta el eJl,ceso, que en todas mal los ninos. Esta es III primem opinion
dades de naranjos agrios: esas ramas se en· las naciones la criminalid&d precoz va en, qlle el autor ex presa COil lenguflje de la mas
tienan como se haee con las del rosal; a los iaumento. Y que la cuesti6n es grave, 101 profunda penma~ion.
pocos dlas empiezan a eehar raicecillas. Al demnestra 121 gran numero de juristas de, Se ha formado en tOI'UO db la niiiE'z una
nno mas 0 menos, si han pegado, se les in· sociologos y de fisiologos emincntcs d; to.' psicologfa convenciona! y falsa, la cnal haec
gerta pOI' el sistema de eSCl~dete con yemas dos 101:! paises que Ie consllgran de algun i considerar a los ninos delincuentes como
de naranjos dulces, y despue3 que el inger- tiempo a esta parte su iogenio ,y tarl'as. ifen?mellOS ra~os, y hasta excepeionaJismos,
to 1a pegado, se Ie trasplanta, colocandQlo Basta encarar apenas este estudio para, Yslempre h~J0 una Ill? qlle no es la de la
:1 una distancia de 5 0 Gmetros en cuadro. persuadirse de esta. dolorosa verdad: que la i verdacl.
Conviene que 108 hoyos para. el trasplante, mayor parte de los deJincuentes .que con.:
sean heehos con un ano de aut.icipaci6n y tristan,y deshonran nuestra sociedad civil, :------------------ ..-- _
tengan por 10 menos .una varu. de ancho y son nna espeeie de pl'oductos de jdbl'ioa, I Telegrama de COrinlo
hondo, abon.andolos bien. Importa mucho sobre los cuales no serla mas Justo hacer'
que ellarbohto al ser traspJantado ~n su In- recaer]a culpa de sns crimenes, que 10 seria
gar, no sea eolocado a una profnndldad ma- I el atribuir :1 los punales 6 las pistolas la
yor que la que tenia en el almdci,qo 0 vil'e- iculpabilidarl de los homicidios de que' son
1'0. EI riego es cosa indispensable para ell instrumento. 81, en ia sociedad preiler,te Managua
c.ultivod~1 naranjo, asi co~o el remi~ver.la ise f~bricl1n larJ:,JDl's, v~ g dJ~nJo~, flilsarios: : Ala 1. a. m. zarpu el vapor N. A. Oosta Rica,
Herr,a prlIDorosamente al pie de los ar?o:es Iascslno~, pro~.tltutas, del_mlSlUO modo que, con destmo ,tlos Esta~os, llevaiJd? 3 sa?os.y 3
el numero de veeas que sea necesano al! se fabrlCan plstolas y panales, panos y me- paquetes correspondcncJa, y los pasaJeros slgUlen
hacer Jos desyerbos, y el cortar las ramas I dias. Existe un pueblo de ninos "que rna. Ite~: Carmen de Schonborn, Jos~ ~l1sseld, Luis
mas inferiores de cada llrbol por 10 menos I' maron poca leche y muehas lagrimas, que IVlsconte, nos~ Alvarado y ~anllha, Guada!?pe
ulia vez al ano. se aJimentaron con poco pall v muchos vi-I RReycehs, ~eo~al· ??to'DJua~a QUAlnltan~, Jo~;fa ~laz,

L It" I' . ~ d I' l' . . • • I' e\es ~ 11)0, onllngo earla" ranCiseoa mn Ip lCaClun e naranJo por memo CIOS, que crecen secos baj(l 1a9 !Jalizas en (1aDo Justo Chcves J III Ga ," L' V .
d on d" . I-d' d .. . ' I J , • , • ~. rcw, u)Je argas,
~ s~ml as, e~ ~l? proce ImleDlO argo J ,n:e 10 . : hUl'!lIlJacloncs y malos PJemploH, IJose Canales, Ca1imira Buiz, J'lana Melendez,

dlt1~ll por la laClhdad enorme con que las i8~n can?las, EID. uua alegria, sin Ima diver· Diega Grillo, 'romasa Canales y J \lan Suazo.
. semillas se secan. IS1On, Bill una Idea moral de I eligion y de EI ComundHnlc,

:~ Con,testacion. Como.elima, el tlH1: plldur", I~s eaales Ilegan a. ser crimi~ales I R. GOllzdtcz.
mu~ conVIene para. l~s. vancd~des firta,; y IpOl' necesl:~a?, como clliqUld? torna la for- 1. _
dehcadas, .dada la diVISion cornen.te <]IW •.'n i rna del reclplente que 10 contrene. '
la B.epubli~a ~e ha~echo del chma, cs IiI· Bxis~ell miriadas de hijos de lad ranes, de
pa.rte media y superIOr de la boca co~t(/, alcohoiIeos, de mHetricC8, de preddiarios,
l.im,ltrofe ala. tiet"·(t Ida. I;ll la p~;te in- _de padr,es y madrl's sin eoneicneia y sin Go-I <?ondllcta obsen-,~lda p.or los alumnos de Secun
terlOE de la herra fna se darla tamblefl eon: razoD, a los cUltlcs se edura .,n el hurto, cn- dana, durante ]a 1. '1ull1cena del mes de Ia fe
buen exito la variedad tnandarin(t. Ell Ill. el ocio, en Ia mendicidad, en el alcoholis. chao
costa ypal'teinferior de la boc(~ costn, hllh 010, en]a prosUtucion, ell 1a. violencia con Muy buena:
bien plIcde clIltivarse c1 naranjo, PQI'O rx 'g() cl misrno eelo, con 1a misma energi~ con Emilio Espinosa-Octavio Eva-I1Ianuel Bor-
mas cuidado y camero can al riego. que los padrt·s honrados edncan a EUS hijos ge-Alberto L6pe~-EleuterioHid~Jgo-Gilber-

3~ Oontestaciol/. E! si,tema do illg('i·to en la virtud y el trnb3jo; miriadas de pe-l to Or~ega-J;:ze,quwl ~,o?les.-~nnque Cerda
Vitr,y esta reealcado sobre elsistema d" iu·1 quenas criaturas que crecen maldiciendo la i~ranCisco JmltJnez-:-r ehz P. Zelaya, h.-Ale
gerto en escu(lete: la yema 6 escwZete, se Ivida, [os hombres J aDios, y LJue entran :JS~nbdrllo Malrcnco-~Iauatrdo l\I~nI?ozal-AFlernaudo

1 I, . t . t' I' d d " d d I' i a a os- reneo JJ on anO---l' Igue . varez-cO,oca como en e SIS ema eornen e () eo- en "a SOCle a con U~I prog"mma eel' Pablo Caldera-Pastor Aburto-Segundo Trioi-
mun d.e cseudete, pero en el ~nes. de Alo(o.' to, ~os ,arml!,~~B de cndll,!os y palan.tpetas, dad-Tomas Aleman-.Jose Rodriguez--Jose Oli
es deClr, al empczar laparalIzaClon del mo· Impotentes para detenerse en el camillo em· vares-Lucas Jimenez-Francisco Ve<Ta.
vimiento de la savia. Como darante el in- prendido, como el hombre lanzado ala ca- Buena: "
vierno el movimiento de ]a savia se par~li- rrera por la. cuesta abajo es im~otente para Gilberto Saballos-Miguel Rermlidez-Lau_
~a, no debe cortarse la .parte del ar~ohto afirmar el pIe al borde del ablsmo abwrto reaDO Zelaya---Tomas Silva-Miguel Suarez
~ngertado que queda aruba de la henda 0 ant.e 61. Ismael Sotomayor-l'rl\ncisco Moreira-Emilio
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