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NO SALE LOS LUNES

CONDICIONES
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blecidos por 11\ ley, se inscriban eo alguna cirlo, 00 correspondeo al importantisimo objeto
esellela. para que han sido establecidas, como 10 <IS la

3?-La P.,licla e~cola r esllil'o pI deber instrucci6n popular, porque no cs posible en-
d " I' 'I contrar profesores que se dediquen excJusiva-

Calle Naeional-Teli'ifono num. 25 e requerlr a os nmOB que translten por as mente a las ardoas tareas de la ensefianza, con
. '. calles en horas de escuela, a fio de averi- sueldos insignificantes quc ni siquiera lcs bNltn

Be d",tribuyo gralis; pero 01 numero rol.....ado cueola 10 cl., guar la causa de la ausencia de 11\ escuela ','
para satisfacer sus Ilecesidades.

!y, en vist" de la respuesta, se dirigira If ca· Los locales no son apropiados: no hay metodo
•sa de los padres 6 cncargados a tomar el para la enseilanza; se carece de muebles y del

AlVIJIY()IOS .debido iDforme para obrar en seguida con- material indispensable para el buen servicio de
.. . forme ala ley, eS08 establecimientos.

~~r denunCios de mmas, ~e terrenos baldlos,' 4"-Si la r,>querida luere una niiia, los Las escuelas aque he hecho referencia, estan
solICitudes de tltulo8 supleton08 y toda otra cla- Agentes se dirigiran Qella con la debida i a ~rgo de 1.88 perso~a~ .q~e expresa el ~uadro
18 deaDuDcios, preeios convencionales, t ' , ta I d' T "adJunto, qUlenes ami JUlCIO reunen las aptitudes
======::====""",==::::=,::=,;:===== . cor eSla para pregun r e por su omlCi. 10, Inecesarias para el desempefio de su cargo.

~EC,lI0N OlflCIAL :al cual se debedD en?amma! para pedlr a. EI gasto mensual que oeasiona al Estado el
U \.J l' sus padres d encargallos el mforme de que •mantenimiento de las veinte escuelns referidas,

habls el artfculo anterior. i. asciende a $ 506-00, surna insiguificante, si se
PODER EJECUTIVO I 5?-CDando para la falta de asistpncia se Iatiende a la importancin de este departamento,

~·=========o========ialegare enfermedad. si esta no fuere paten- Ique ~s uuo ~e los ';Das grandes. de la Republi~n,
}IINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES I te se exigir:! poria Poliela escolar cer-I y al mapreCla~,le bJl.'n que ocasIOnan a las naClo-

=============0===== tificacioD de un Medico titolado y sino 10 nes, la ed~caclOu popular. . . ..
t. b' d' t d'd ' EI Gobleruo no debe omltIr medlO alguno pa-

Se llombra Enviado Extraordinario yi ull lere, e p~rsona en .en I a que .merezca ra que eaos centms de ensenanza lIeguen al gra-
Ministro Plenipotenciario de Nicaragua I I~ con~aDza de la autorldad. En dICh~ cer· do de perfeccionamiento que exige la moderna
ante el Gobierno del Salvador, al Doctor hfi.cacloD debe hacer collstar el MedICO, 0 civilizaci6n; y serla conveniente qu~, cuanto an-

don Jose .Madria 9u1eD ~aga sn~ v~ces, qne Ia enfer~e?a~ es tes, se Heve a ~fecto el estableeiml~nto de !as
. . " 1m pedlmeDto Jnstlficado para DO aSlstIr a la IEscuelas Supenores, que sa ha temdo en nms

. Habl~ndo aceptado el Goblerno la media-I escuela por nn til'mpo qDe se tija.ra tan fnndar en las cabeceras de los departamento~,
cldo am!sto8a del Salva~or para el arreglo aproximadamente como sea posible. Trag· Asimismo deben estableeerse I~s, InsrecclOnes
de ~as dlficultad~s pendlentes en el t~azo de ell' ridoese tiempo, es indispensable nueva departamentales para la efieaz YlgllanCla de las
Iimltes entre NICaragua y Costa Rica, el eertificacion. . escuelas y BU. buena mareha. .
Presidente de la RepUblica acuerda' Dom- A t 40 ". t t bl I P I' , Los Coleglos de varones que eXlSten en esta

. ' , : . r.. - oYJ Jen ras se es a ece a 0 Ima Iciudad son' el Instituto de Occidente el Semi.
brar Eovlhdo ExtraordmarlO y ~lIDistro escolar (OJ' en'era sns fUDciones Ia Poliefa Re- I . 0' :1' I d L J t d'· d"PI' .. . I G . . , . nartO onCi lar y e e a nyen U , que lrl·

~D1poten~la~1Oaote e oblerno sa,lvado. pUbli,cana. de l:onformidad con el acnerdo gen, respectivamente, los senores D~ctor don
reno, ~I s~nOl Doctor don .ro~e Matlnz, COD de 22 de O,:tnbre. Ricardo 00ntreras,Presbftero don ]\fanano Du.
el fiu mdlCado. . . En las poblaeioni's don'-]e no ha}'a Policia bon y Br. do~ Vicente Ibarra. Los de se~oritas

Comunlqoese- Manag~a, ~~ de DlClem· Repnbl ier na, huran sus veces las agendas Ison: e~ ,ColeglO _de .las Madres ?e la AsunClou, ~li
br~ de 1~95-!..eIaya- \<,1 MlUlstro de Re- de tJolicla; y ell dond(f estas DO existsn, el q~e dmge la senorita Jnana PJI1~I, e1 del HOSpl.·
IaClOnes ~xtenores-Matus Jde PoHtico Ilombrara una. persona con tal ClO de Huerfanas de la ~ecoleccl0n, a. cargo de

" 'd 'd d· I IIf las Hermanas de la Candad y cl ColeglO Norma!
o~'J~to" d se pon. ra e acner 0 COD as u- de Is senora Sara de Cifuentes, que se abrio el
llIclpahda,des 0Juntas locales. . . 1? de Noviembre ultimo,

Comumqllese-MaDagua, 13 de DIClem- TOOos estus establecimientos estan servidos
bre de 1895 Zelaya-EI Ministro de Ins· por profesores de reconocida competencia; euejl-

Reglamelltacion de la Policia escolar trueci6n Pub1i~a-Matn~.. tan con un numero considerable de alumnos'
Para mientras se publica el Heglamento marchan con bastante regularidad.

de Iostrnccidn Prima ria, y COD ohjelo de INFORME EI Gobierno, DO obstante la exhaustez del Te-
lijar las atribuciool'B de la Policla eseolar, _ soro, acausa de los acontecimient08 politicos de
I P 'd d R I. Jeflttura Polltica 108 alios de 1893 y 94, no ha mirado con indife-

e resl ente e la epubliea, eo uso de rencia la instrucci6n ruhIica, rresMndole su
las facultades (Iue la ley Ie contiere acuerda: Leon, 14 de Diciembre de 1895 apoyo y protecci6n. A efecto, ha sllbvencID-

Art. l?-EI Director de la Poliefa esco nado alInstituto Nacional, al Oolegio de la Re-
Iar es el encargado de imponer la~ lI1ultas Senor .Ministro de Instru~ion Publica colecei6n y al que dirige la BellOrn de Cifuentes,
y demas penal< de que habla la Ip.r, u 108 anngus al 1\' COD $ GOO-OO mensnales, al 2? con $ SO-OO

- Senor: I $ 0 00padres de familia que pf)r morosidud 6 sin ya 3? con 65 - .
causa justificable, DO eDv(('n U RIlS hijos d De conformidad con su telegrama de 12 del Hay ademas varias ('scuelus privadus de um-
pupilos II la pscuela. mes en curso, tengo la honra de dar a U. el si· bos sexos, sostenidus por los padres dc familia ..

Art. 2~-gl Director de la Polida t'SCO guiente illfurme, relativo a la instruccion pubIi- Por motivos de economla, In Junta de Regl-
ca en este departamento. dores de csta ciudad, suprimio las escllelas quo

lar 00 fJerlIliliru que un Dino camhi·, tltJ es POl' In premura con que se me ha pedido, no habla establecido.
coela durante el curso, sine fllere por CIIIl- tIle sera posible extenderme 10 que dese81'a so· Con muestras de particular aprecio, me sus-
sas justificabl1'8; y cllidad oe q'le 'el mal 8· bre tan iml'0rtullte ramo de la administracion cribo de D., mny atento seguro servidor,
tro anterior in forme 81 nDevo subre ..1 apro publica.
vechamiento del nifio, Desde la Revolucion de Abril de 1893 per-

Art. 3?~La Polieia escolar tipue las atri. mane-:lieroll cerradas las escuelas primarias, has-
buciones sigllientf'~: ta que por disposiei6n de ese Ministerio Be'man"

1?-Recoger todos los dias por la taroe, daron restablecer en Enero del corriente ano,
la lista de fidtas do asistcn.,j,t :( 11I1' ('sl'nelas treinta y una escuelas de ambos sexos; pero SO"

lamente han podido abrirse, por falta demne-
de su jurisdiccidn, bles, nueve en esta ciudad y ef resto en los pue-

2?-VigiJar porque todlJs 108 ninos cuya bIos del departamento.
edad este compreodida ,en los Ilmites· eats- Estos planteles deenseiiallzs, sensible es~
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NQoobrls de 1011 operaries
-

Nemblls de lOI Patl'\lIIS

PRODUCCION
y consumo de cafe en el mundo

DolOl'es Zamora de Tipitapa COn Salvador Sololmo
Maria Qniroz ,id. ,id. id.
:Mercedes Zamora, ill. ,ill. id.
Mercedes OJavlrna , LaTrinidad, id. id.
Ambrosio Urbina, Bonco • Andre. Diaz
E!lolistieo Caltillaoo ,id. ,ill. id.
Eduvijis Callillm, id. ,irI. ·id.
Victoriano L6pez, id. ,it!. i,1.
Eduvijis Reyes, id. ,id. ill.
GlliliermoVargas, San Francis·

co del Carni""ro, hI.· id.
Estanislao ~eJizquel, Managua ,id. ill.
l~ranco Sim6n V., id. ,Ill. id.
Desiderio Ruiz, id. , Juan .J. Saravia
Sinltsio A1llcndllll, id. , .J. A. Cuadra
Andrea Reyes ,Le6n , Rosanra Moralcs
Doroteo Clililiano , Boaco , Andrea !lin

Managua, 1~ de Diciembre de 1895.

MINISTERIO DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO

LA CUESTION

DE LOS

DELIlYCIJElYTES
IUElYORES DE EDAD

(Oontinua}

E.~ta falsa psicologla, por desgracia, se ha
inliltrado en las leyes penales y predomina
tambil\n en lo~ debates ante los tribunales.
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