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CONDICIONES

Calle Nacional-Tel6fono num. 23

EllTB: DIARIO 8E EDITA EN LA T!J'OllRAFIA NACIONAL

por dos peritos de que dicho local reune que se expidan cuando no haya habido co
bneolls condiciones higienicas para el objeto misi6n gnbernativa en los tlXalDene~, no se
a qne se destillll. EI Jefe Politico podr6 ran vlWdoR.

,por sn parte hacer inspeccionar ellocal pa- Comunlquese-Manoglla. 13 de Diciem
, ra asegurarse que tlene las debidas condi- bre de 1895--ZelaYlir-EI Ministro de Ins-

80 diJlrlbuye gratis; pero .1 Dumaro r.trasa<!o cu_10 ctl!.. cionel'. truccion Publica-Matus.

Art. 3~-Los Directores de IS8 escuelas,
ya establccidas, enviaran If los respectivos!

AlY1J1YCI08 Jefes PoHticos, los datos de que habla eI,
" artlculo auterior, a mas tardar quince (Uas i Masaya, 14 de Diciembre de 1895

~<!r denuncJQ8 de mlDu, ~e terrenos haldlo8, despues de la pllblicaci6n de cste acuerdo. i S Minislro de Instruccion Publica
8Ohmtude8 ~e tltulo~ 8upletonos. y tods otra cla- Art. 4~-Los ne no cumplieren con las I. r.
Ill! de lUlunm08, premo8 convenclOnaies. " qt' . . .I 'I' Managua
=================, prescrlpclOnes an erlOres, mcnrrJrlln ell.

SEC 10
\1 OFICIAL .multa de cinco Ii veinticinco pesos y seran I Tengo 6 bien elevar a U. el informeen. requeridos por .elJ~fe Politico para <tue !eorrespondiente a Ill. iostruccion publica de

================= i mande los ref..rldos JDformes en el termmo: este Departamento.
PODER EJECUTIVO .improrrogable de uo mes, y sin610 hicieren" En el clladro que aCfJmpafio se eneuen-

==================' por el mismo beeno se clansurar6 la ('senela..! tran determiaadas el numero de cscuelas
MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS Art. M -Todo padre de familia esla en Iestablecidas en cada poblacion, el canton y

la obligacilln de eoviar a sus hijos 6 pupi Isexo a que pertenecen, Sil personal y el
los mayores de seis afios y menores de doce, II gasto en el ano de cada una, con indieacion

Se lIombra pura un nuelJO periodo al se- si son mujeres, y de catoree, si flleren hom-I de las nacionales, municipales y privadas.
iior Jefe Politico de Masaya .bres, quI' no tengan sus certificados de Ins- Por 10 que hace al regimen y al estado

Estando para eoDclnir sn periodo de J E'fe truccioo Primaria de conformidad con Ill. Ide los establecimientos de ensenanza a que
PoHtboy Comaodante de Armas del dl'- ley a la escuela de su grado, so pena de una me he referido, hare las siguientes observa
partamento de Masay,\ el senor Doctor don molta diaria de veinticiuco centavos " un ciones:
Francisco J. Wassmer, y hallandose el Go. peso sino 10 verificare, salvo el caso dE' mo- RE'gularmente los alum nos inscritos en
bierno satisfeeho db los bnenos y leah·s sere tivo justificsdo. las escuelas publica..q SOD hijos de personas
vieios que E'I senor Wassmer ha llrt'stado Art. 6°-Todo padre oe familia qne edu· pobres que carecen de los rccursos indis
dnrante el tiempo que ha desempena(Jo di- que 6 sus h'j08 en el domicilio deberll par· pensables para proveerles de los textos y
cho destino, el PresidE'nte de la Republicl1, ticiparlo al J~fe Politico, iodieando el nom- demn!' utiles nec'lsariOJ', por cuya rozon el
en USf) de sus facllitades, acuerda: nombrar bre de los Preceptore". el programa de es- ~tado actual de la iustruccldn no corres
en propiedad al senor Doctor don Frallcisco tudio y las horas de ensenallza. Du,ante ponde 6 ]08 dese-os del Gobierno ni .6 los
.J. W~smer para un nuevo perfodo. J efe II'sas mismas horss se fllcilitara la entr~da interese/! dE'l Departamento.
Politico y Comandante de Armas del de· Ii las clas"s al pncargado de la Inspeccl6n, Pienso que es de urgente Ilecesidad el
partamen!o de Masaya. ..! cuando .e~te I~ estilll:are conveniente. Si ~i que la Nacion provea alas esc~elas publi.

Comumquese-Managua, 5 de Dlclem- i no 10 hlclerl', meurrlra en una multade em· cas da wdos 108 titiles necesarlOs para]a
bre de lS95-Zelaya-EI Ministro de la ico a veinticinco pesos. qne se aplicara tan ensf'fianza afin de que Ia recihan ann a-
Hobern8cidn - HalladarM. i lup~o Re tenga conocimiento de que infrin- queHos al~mnos que por sn extremada po-
.. .... ... .. ~~,==_ Ige la ley, sen..16ndole para que de los dat'>s breza no esMn en condiciones de dedicarse

MINISTDRIO Dr.' INSTRUCCrON Pl'BLIC !rpferidos en termino de quince dias, trascu· al aprendizaje.
_ j n, ~ , . A ! rrido el Clla] sino 10 verificase, incur~ira en Tambien pienso que se debe dotar ml'jor

. .. '. _' una multa doble de la anterior y quedara que ahora If los Directores de los estable-
DzSposzclOnes l'ela~was. a la ensenanza ohligado ,1 cuviar :l sus hijos Ii las escuelas cimientos de instruccion publica, paraque

Jlrtmarla publicas esos centros esten servidos COin pf'tentemen·
Con el obj,to de hacer ef~ctivo el preeep- Ar~. ??-Ninguna ~scu~la primaria pue- te y por personas que a. s~s condiciones mo-

to constituciona! de la eDseiianza Primaria de eXlmJrse de la obhgaclon de 80meter If rail'S, reunan los conOClmlentos que se reo
obligatoria, y para mientras se publica 1'1 examen a los ninos que estan entre los If. quieren para el ejercicio del magisterio.
Reglamento de Iui'truccioll, el Presideute mites de la e3ad estllblecida en esteacuerdo. He observado sobre el particular, que se
de la Republica, en uso de las facultades Art. 8?--Todo Director de escuela pri. hace diflcil encontrar personas de las apti.
que Ie da hi Lev Organh\a de Iustrucci6n maria tiene ohligeeion de dar parte al Jefe tndes indispensables que quieran aeeptar y
Publica, BcuPrd"a: Politico de In epoca de los ex6menes con desempefiar cumplidamente el destino de

Art. H..,Todo el que d,'~ee estab!ecer quince dias de anticipacion. Directores de escuelas; y esto se debe tini-
una escuela primaria en In Republica, de· Art. 9? - Bn las escnelas privadas se ha- camente. se pnede decir, 410 roal remuoe
bera solicitar 1'1 dehido permiso de la Ins· ra el examen por los Tribunales que nom- rados que estan dichos dE'stinos. (Jreo,
peccion General del Ramo, por m\"dio del bren los Directores; pero dlcho acto queda pues, que para obtener los resultados que
.Tefe PoUtico del departamento pn donde sujeto a Ill. iuspecci6n del Gobiernoque en- se desean en el ramo de Instruccion Publi·
se debe estflolecer la escuels. viara uno 6 mas comi8ionados para presen- ca, es preciso elevar la dot.acion de los em-

Art. 2?-Juntamente con In antedicha ciarlo. pleados 6 que me he referido II ciucuenta
solicitud, se enviara el progrnma dA la es- Art. lO-EI Director de toda escuela pesos mensnales pOl' 10 meno~, aunque ha
cnela, 1'1 cnul no debera contener menos de domicilial'ia 6 publica qne no diese parte yan de suprimirse algunos establecimientos
10 que la LAy Orguuica de Instruccion e;xi. de la epocn de los examenes, incul'rira en de este genero, porqne de ese modo, .el em·
jSj se enviar,1 igualmente el nombre y reo : la mnlta de veinticinco a cincaenta. pesos pleado se dedicara exclusivamente ~ la en..
I'erencias do Jos individuos del personal do· por la primera vez, en el doble por In se· senanza y tiabrla raz6n para obligarseH! Ii
<l~n!~I.la descrip~idn del local e.n d~nd~. s~ gunda, y pOl' la tercera\!lel'~ penad0\l<lu Ill. campIi.!' tlguJ:'usarnent;; lii~ "h1i~iicione§ (le
~iM.alj eMll Ie. ellll1l.elll.. y una conetanc\l\ de.dA. claueo ra de IA. eecnela. we cettl:lJ.cadQs IIltl ce.rgo.
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c. Aguilar S.

-

Frallciseo J. Wassmer.

MINI~TER[O DE FOMENTO I

,rill""

4: Hu::;uul'a R. v. tIe GroIJnltl.'·cr y 1 puquctc
.J "an Antonio Martinez
Golden Gate & C·
J. Gillespie
Maggie Brady
Laura Crayton
P. A, Colgubaun
Managtl~, 17 de Diciembre de 1895.

F)'!l>!c;sco Guerrero,

Jinolepe, Dicicmbn 11 cJe 1895.

Manuel Nicaragua
Maximo Obreg6n
Francisco Navarro
Luis Hernandez
JII iguel Rodriguez
Emigdio Eonilla

Nombres

cesivo, ver~adero generador del o,eio, por,
que arruina las fuerzas Hsieas, YlI,elye :rsp~:

ro el caraeter, embota 1'1 sentimiento d,e i~
dignidad y provoca odio y rebeli6n y ten.

Idencias antisociaJes. Y el autor se extien-
Ide sobre este extremo. Si, para millares
Ide ninos, el trabajo, que ennobleee al hom·
i bre, conviertese en instrumento de delin
'cuencia, y los mIlS barbaros explotadores de
sus fuerzas son los padres, y la ley que pre·
tende protegerles contra los abusos de es·
tos y contra la avidcz rie los industriales,

Antes de indicar con que medios y de, se elude y se viola de mil modos por los
que modo se podda, en parte, impedir eso, unos y los otros, de acuerdo entre ellos
elautor haee un delicado estudio de los y envalentonados porIa vergonzosa indul
jactores de la delincuencia precoz. nl pri- geneia publica. i 'fantos, en suma, son ]os
'mero de estos es el ambiente vieiado en el factores de la delincuencia juvenil, inde
! cua] el nino naee y crece, yen este ambien- pendientes easi de los mismos delineuentes
te ui,qantea "Ia figura siniestra de la mise- ,y todos ellos, salvo los nmos, son eulpa-
ria." A este respeeto, todas las grandes' bles! •eiudades de los estados civiles se asemejan; • •
cada una de elias tiene una enorme pagina Una parte de culpa recae sobre las cla'

LIS'L1 de los ellv;o,~ ~'ezagados dmultos del uleo negra, para su vergiienza y so condenaci6n.' ses acomodadag; de las cualcs, eu lugar de
9'10;' El autor nos presenta cuadros de elias que b'\jar al "ambiente de Ill. delineueneill.", uo

hacen horripilarse, CIlle haceu preguntar Irayo de Inz 1II0ralizadora y confortaote,
bajo una sensaeion de terrOI" y de desdeu" bojan maJos ('jemplo~. EI autor que 10 afir
qne civilizaci6n sea esta, que bajo sus pom-1 rna no puede ser sospecbado de querer ex
pas E'sconde plagas tan m{seras y abomina-·. cUBar a "Ia canalla" en odio a los senores.

I bles. . Par l'xperil'ucia. couoce el E'norme y deplo
'I La imaginaciou de los novelistas mas brn- rabll' efedo qne produce en In. plebe el es
i tale~, de los maS audaees y despiadados pecHcnlo de la eOl'l'upeion burguesa; 1'1 au·
poetas de todas las fealdades f{sicas y mo· tor ~ahe qne todo bojo delincuente excusa
rales, queda snperada pOl' In realidad. Al SIIS vici0S y sus delitos, aduciendo el ejem
contemplar esta. maravillase uno que no plo de los viciosOB y de los delincuentes que

MINISTERIO OE LA GUERRA ! salga de alii una infeccion pear aun de la estan ('ll alto y quedan impuncs y, basta
==================' que sltle, que los ninos delincuentes no ~ealll pOl' eso mismo, respetados, Y alii, en las

• _ I diez veces mas numerosos, mas feroees, mas, capas inferiorcs, se sabe todo: se sabe que
8e admtte 1a renuncw ~l Mayor Je Pla- pervertidos de 10 que son. Y sin embargolhay una prostilueion scnoril "que germina
za y Oomandante de RIVas y se nombral' cuuntlls y cuales prrversiones fiCTuran en a favor delloJ'o desenfrenado" Ia que hace

. 1 t't II 0 ,qUl,en e sus'! uya 1'1 cuadro! l Almas de ninos y de ninas de gala dc sf misma, ala luz del sol, que la
EI Presidente de Ia Republica acuerda: Idiez anos en las que nada ha! ya que sea legion de souteneurs en habit 9~oi1'. es in

Jidmitir In renuncia qlle 1'1 senor Coronell p:Ir~, que ya no d~scouoeen mngulla. de LJs Inumcrable; que las cas~S'de aparIe~Cla hon
don Jose Sebastian L:hamorro, se ha ser-I sUCledadcs de la VIda, verdaderas rUIU.as de Irada en las que el ~al'ld(~ n~ es qUlen pro
vido presllntar del cargo de ~Iayor de PIa· I~Imas, .Ias cuales, apenas. pa~ada Ill. prl.mera Ivee 10 supe~tluo,. eXlsten a millares; que hay
za y Comandante local de Rivas, rindien. i!mpr.eslon de bl)~ror, os lIISplr? nna pledad un alcoholt:smo refi!Jado y decoroso, pero
dole las gracias por los servicios que ha iI~~mta : un~ tflstfza que hanan prorrum- no menos vltuperable que el ostenta~o en
prestado; y nombrar en su lu~ar al senor plr en lIanto .. t:" son 1Unumera~lesJ ~a:~- las calles; que la~ razoues ~,Ias paslOnes
Sargento Mayor don Nemesio Mora. ce gne se multlphcan y que la ~Isma ClVlh· por las que los . caballeros se baten en

Comuniquese-Managua, 18 de ~ieiem- zaelon e.s la. que fecunda la semilla. . duelo no son, en SI1 mayor part~, mas ell"
bre de 1895-Zelaya.-EI .l\1inistro de la. La mlserla £>8 la ~ran corruptora dt' C~SI vadaR qut' ln~ qUt1 po~en el cucblllo en .ma·
Guerra-Balladares. ! todos. iDe dos mil menores de mJad ue- nos de In gentc bap, y que, pOl' ultimo,ilineuentes, estudiados pOl' el autor, 1,758 un gran numero (Ill. tereera parte, segun

ipertenedan a familias ahsolntamente po- d'Haussonville) dc los crfmenes contra lall
80 nombra Oir~"j(J.no del puerto de San i bres; 896 han sido arrastrados casi por buenas costurnbreH, Be cometen "por hom-

Juan del Norte Ifuerza ala delincuencia, por los malos pjem- !bres adinerados qUEl han pasado de los se-
. , . . :plos de los padres! i Y cuantos otros, por senta anos" y que eon el dinero compran

EI Presl~e~te de la RepuhlJea ,,3cuyda.! diversas razones, no sao culpables! Los de la ninez hambrieuta los placeres y el si.
uom~rar Clrulano_del puerto de :::Ian u~n hijos de padres desconocidos, par ejemplo, leneio. Tampoco fS tan (scasa eomo pareee

~_del Norte, al seuor Doctor don. Antomo son los que pueblan mayor mente las caree- la delineuencia juvenil en las clascs supe
Soler, con, el sneldo mensual de Clen r~sos, ! les, las casas de reclusion, los presidios, riores. Se conoee mcnos, la hiere menos la

Comulllquese-Managua, 1~ ?e Dlclem-! "porque si la miseria, el mal f'jemplo pre- justicia social, pOl' quP, pOl' f'jemplo, sabre
bre de 1895-Zel~~a-EI MlllIs/ro de Is! disponeu a los jovpnf!S, hijos legftimos, a los hurtos eometidos en la casa. par los hi
Guerra-Balladares. :delinquir, tanto mas inclinados ala delin- jos en perjudo de sns padres, ellegislador

j cuencia estaran los que jamas oyeron la voz extiende un vela phdoEO, y porque sobre
No se ail1nite la renuncia al serlm' 00 ! del padre y de la madre." Estin inc:ina- otros muchos delitos, los lIamados de aeeion

mandante de El Castillo '1 dos al d.elito mnchos de los hijos del adul- privada, t1xtiende otros velos el dinero.
terio, porque las sl1cudidas nerviosas, las Pero si la justicia no eastigil, no por eso Ill.

EI Presidente de la Republica. encon- agitaciones, las ansias de una prenez adul· plebe ignora, y 10 que no ve 10 adivina, y
trandose satisfecho de los sel'vicios que terina se repereuten en el hijo que as{ nace, por eso y par todo 10 demas, la parte peor
presta el senor Sargento Mayor don Salva- cuyo organismo ofrece anormalidades que de ella eucuentra estlmulos para hundirse
dar Cabezas, en su ealidad de Comandante no tieneD los eoncebidos legalmente. Nacen mas en la podredumbre y para que en ella
de la forta.leza de EI Castillo, acuerda: no delineuentes todos aquellos desgraciados ni- se revuelquen sus hijos,
admitir al senor Cabezas la renuncia que ha nos en quienes se reproduce fatalmente el .Ahora bien: t que hace la ley con los de
IJresentado del mencionado cargo; y exei- caracter agriado, egoista, pesimista, pen- lincuentes menores de edad, de que modo
tar su patriotismo. para que continue cola- denciero del padre borracho, con la agra- provee en favor de ellos y de los intereaes
horando con el Gobierno, en el puesto que vante de que Ill, hereDcia alcoholieadesarro. de la sociedad? I,a respuesta del autor es
tan acertadamente desempena. lIa en ellos enfermedades nerviosas que dolorosa; y no se refiere solamente a su
. Oomuniquese-Managua, 18 de Dieiem- muchas veees no existlan en sus progenito- pais, sino en general a todos los pafses de

bre de 1895--Zelaya-El Ministro de la res. Oaen en la delincuencia muchos de los Europa, .Aute todo, los procesos contra los
Gnerra-BaUadares. nilios dedicados a un trabajo precoz y ex- delincuentes menores de edad se instrnyen

Lista de las personas que han solicitado pcrmiso'
para sembra, tabaco en este departamento.

If!w ]as mismas razones consignadas,
llIIkten en csta eiudad, cinoo e.scnelas va
~lt.te8, siendo estas tres nacionales_

De U. atto. 3. S.
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