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IMPUESTO SOBRE EL CAFE

Este Diario se edlta en la Tit>ografia Nacional
NO SALE LOS LUNES

Pol' denuncioB de minas, de terrenos haldios, ......=--.:JE:::-=:.~IL~~ «..::':-=~.

solicitudes de tltulos supletorios y toda otra cla-I· E . .
se de alluncios, precios convencionales. :. s~e estableClmlento que esta en la plaza

! prlllClpal, ofrece sus servicios a toda hora
===.•~======I===.======= i del dia.y de la noche, atorlas lad personas
e!lt"StJS p"rtl~a'"reS que qUlel'an favorecerlo, en donde eneon·

. traran buen trato, esmerado servicio mag-
AVISO Que desde esta fecha esta abierto al nificos billares, 10 mismo que una muj, bue
publico Bl Colegio de "El Corazon de Je- na cantiua.
sus." Los padres de familia que desearen Managua, 28 de Enero de 1895 -2G-13
inscribir a sus hijas, pueden hacerlo ya,
aunque entren al Colegio mas tarde; pues
se tiene en mira saber el numero con que
se euenta.

Managua, Diciembre 25 de 1894,
26-24

El B~nco de Nicaragua, que desde el
1.0 de Enero de 1894, se ha Hamada

Bank of Nicaragua Ld.
cmnhinra su Hombre desde el 20 del co
rriente en adelanto Call 01 de
~ondon Bankof Central America Ld.
Como 0stO e:unbio de la razon social 110

afecta Oil mula la sustancia de la 1nsti
tnciop, el call~bio de los billetcs y Ins
dcmns OpCl'UClOnCS continuarau como ell

10 pasa~lo COI~ los mis!~os .derochos y
.. ohbguclOllOS sm oxcepclOu muO"unu.

Establecimiento de beneficia.r cafe a va.-· C. E. Nicol,
par, de Luis E. Lopez. Recibe cualquier 18 Enero de 1895. Gerellte.
cosecha de cafe uprecio couvencioDal, del 26-18
10 de Diciembre pr6xi III0 en adeIanteo . -;;;;--;-;;:;;;:-;~.~.-=-=:-=:-:::::----=--=-----

Todo duefio de cafe, tiene que verlo be- J ARABE DE P AGLIANO
neficiar, por sl, 6 por recomendado' Y es Acaba do llegarme J ARABI<; DE PAOLIA:"O

obligaci6n del mismo, ver ellug11f ~n~ qne en polvo y en Hquido.
se vote cada flete de cafe. Esta de venta en la galeria fotografica

EI Eank of Nicaragua Ld. El establecimiento no respondt I?Or las Cosmopolita, calle del Gran Lago-Gra-
vende en sus oficinas de Managua, Gra~a-' faUas del peso que el dueuo del cafe .c:ea nada.
da y Leon, Y ALES para el impuesto tener, pues en esta vez no seb~a om~tldo flG ')r:

del derecho de exportaci6n de cafe. g~sto algun~ para dar tod~ ~egllrJ(lad mto· ""_u-:::_'"'_0:-- _
78-26 .. nor y exterIOr al estableclmlento. V d un t' . I d

Los empleados encargados del recibo be- en o. rapic 10 e mano con su co-
fi

. , ,. rrespondlODte fondo Ambus casas son 1
ne CIO y entrega del cafe, SOD de 10 mas: 1. 1 • l e

, t' h d d . i lIerro.
_ prac lCO y oora os que se pue e cOD~egUlr, l Cmnilo Bdrcenas

Hace mas de tres anos que compre y p~es con .1 tod~ eso se ha crcino sutisfaeer' )Iana,rua '~de Febrero de 189G
amojone el terreno de criar ganado que exi. aun al maS eXlgente. ,.., .
te en el sltio de Casares, dentra de estos Managua, 1? de Diciembre do ] 894. . --- . -~__ 2G-14
Hmites: 1 N t l' d J ,( 1 ADICION Sc.\'ende Ia ca.:a rurtS c6moda, mas fresca y lIle,

. a or e, con e ,rIO e epano u a .L d d ", -;, .' f jar :"itnadn en la Capital. .
BoqUlta: al Sur, con el rlO Grande 6 Voca- . os ~?carga os e ;,eClblr cafe ~n ml m.(- . \ cndo ~ol:ucs :or varias casitas muy baratas.
gl'ande: al Oriente, con terrenos de los quma La Managua, son los senores don· Managua, 20 de Euero de 1895.
Arias; y al Poniente, con la playa del Mar Fel!pe Gal? y Gabriel Ugarte, hijl), quienes. F. A. Bermudez.
Paficico. La persona que se introduzca a estan autorJzados para entrl'garlo en su caso.. 26--1]
mi terreno sin mi consentimiento 6 permiso Managua, 23 de Diciembre de 18fH. --- It';;:'I;::I::·~~;-'~J;:-:;I:::-A-:-:::Y'·=-=ltI==-A-:-::I=->-=E-N-C-O--
de mi recoemndado don Pio Arias, ya sea Luis }}. L6p( z -Ii
para cortar maderas, lenas, palmas, hacer 104-48 Ofrecen '3n ~1anagua:
enr~madas 6 pa~a cualquiera otra cosa, se' La casa que en la ciudad de Leon, per- i Un, v,:lrj:1d(~ Hurtido de licores finos, co
hara acreedora a las penas que establece el teneci6 a la testamentada de don Juan mo COllaes Chabanneau, de 2, 3 Y 4 es
C6digo d~ Poli?i~ ~ ley de 15.de Marzo de .swan y que fue adjudicada. 11 mi esposo el trellus, l~ne Champagne de snperior eali
1889 __ Sm perJulclO de que ~l recomenda- senor Lic. don Santigo Morales, de quien dau, wlm;key, ptc. etc., i1 precios redllci·
do senor ArIaS haga valer mls derechos. soy heredera, esta en venta: y 01 que de- dos. 26-1:~

Granada, Enero 13 de 1895. see comprarla puede entcnderso en f:sta!
Juan L Urtecho. cindad, COD la que sU8cribe. :

Granada, 10 de Febrero de 18~)G. ,
OTI{,O AVISO 15-11 Bntal'nacion II. d(~ .1I(J'1·tllt).'5. I

. Arturo Arl·za ; Holel Ka,eioJlnl--Managua, Nicaragua.
Que hace dlas me robaron un ca· j ')1' ._f)') ,! .. } '--')

ballo entero, retinto, de regular ta- 1-·-----------------.----------
mafio y edad, con el fierro del Vende ganado para los cortes y lenas. ! Heeibo veinti.cinco medios de cafe biel~
margen, que compre al G~al. B.ul- Compra vacas paridas de buena calidad. I~eco comprometlcndome Ii po!?arlos al me-
nes, y dare una buena gratlficaClon Managua, Enero 1? de 1895. 26-22/.1:>1' prcllo qu~ valga un qmntal de eafe

al que me de noticia de su paradero; aSI - ----.-----.------ - ------ --.- IlJmpJO en Abril.
Como tambien perseguire civil 6 criminal- Botica de Turno Pago el eaf(~ a1 mejor precio de la plLI'.a.
mente al que 10 hubiere si no me 10 entrega. \lanagua, 18 de Enero de 1895.

Managua
l

12 de Enero de 1895. Para la pres811te semana, la del Dr. F. A BERl1UDEZ.

26-] 8 Lui8 E. Lopez don J . .Antonio Montalvan. 26-19
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NO OFICIAL
NOTA-S

RESOLlTCION

ESTEIULIDAD DE LAS VAcAs.-Hay vaeas fi
nas que no producen cria; esto consiste muchas
veces en que a la vaca se Ie da demasiada ali
mentacion, y poniendose demasiado gordas son
esteriles; el mejor remedio es someterlas it dieta

lNSTRuCCIONES para sembrar las semillas de Y hacerlas trabajar, can moderacion, al yugo.
morera.-Las semillas deben sembrarse en al- Hay personas que no quieren hacer trabajar :i
maci~o. ~!lte debera establecerse en un terre- las vacas 0 toros finos; es un gran error: un tra
no, Sl no 19ual, al menos que difiera poco de bajo moderado fortalece y conserva en buena sa
aquel en que se planten posteriormente las mo- Iud y son mas provechosos para la eria. El tra
reras. ~olo que el terreno sea notoriamente po- bajo en campo libre tiene mas infiuencia sabre lar
bre conVlene abonarlo, 10 eua! se hara poniendo salud de 10 que se cree generalmente.
estiercol consumido 6 podrido.

est" en Le6n

esU. en Rivas

5est" en 01 punto
l CMeara seca
esta en El CastllJo

est" en Chontales
5esta en Sabam.
l Grande

esu. en 1& mlsm&

Esteli
Laurel
La Paz
San Ramon
Rio Grande
Managua
Rio Grande
Muymuy
Leon
Sauce
Dl6n
Managua
Granada
Nandaime
San Roque
Le6n
San Ram6n
Santa Rosa

"Metapa
Tipitapa

SALVADOR SOL6RZANO.

Abel Miranda
Antonio Aguirr~

Amores Aguirre
Agustin Ruiz
Concepci6n G6mez
Carlos Flores
Oerbulo Corea
Oresencio Urey
Dolores G6mez
Domingo Briones
Delfina Columna
Dfunaso Miranda
Eliseo Medina
Eloisa Pilarta
Francisco Flores
Francisco Blanco
Fulgencio Guillen
Inoeente Aleman
Isabel Cardenas
Juana Montoya
Juana Calder6n
Juliana Miranda de Aguirre
Juan Morales
J osefana L6pez
Juan Corea

AUSENTE DE MIS TRABAJOS

~ECCION OFICIAL
PODER EJECUTIVO

Idem con don Zacarias Guerra

MINISTERIO GENERAL

Managua, 28 de Agosto de 1894.

Guadalupe Slinchez Leon
Delfino Delgadillo Metapa
Bernabe Zavala Le6n
Maximo Arag6n Tipitapa
F,di..jauo Hernandez Managua
". :""8 Barberena
AWlJl'Ocio Torres
Cribt6bal Melendez

Paulo Almendares
Tranquilino Orozco
Nicolas Guerrero
Nieves Oano
Florencio Reyes
Gregorio Rosa, mandador
Feliz Reyes
Sime6n Lemus
Paulina Alfaro
Genoveva Martinez
Maria Lindo
Maria Flores
Dolores Oorea
Rito Cerda
Carmen Medrano
Antonio Espino,. solo en dcsyervas

Jacinta Aguirre
Trinidad Suncina

'Jose Maria Meza Operaci6n impottante es labrar bien e1 terre-
Martin Cortes no hasta una profundidad de treinta a Cuarento.
Manuel Aleman Ieentfmetros y desmenuzar perfeetamente todo~
Manuel Pilarte ' los terrones. Se forman melgas 0 cajetes como si
Ramon :Mayorga . se tratara de sembral' chile (L otra planta de hor-
Ramona Ouidd taliza. Diehas melgas tendran un metro de an-
Rafael Silva . cho Ii fin de poder eseardar 6 desyerbar par uno
Rosendo MotitiO ! (~ otro ~ado de la ~elga sin ~altratar a las plan-
Reyes Aguirre ,tItas. Dna vez umformada bIen la superficic de

Departamento de Relaciones Exteriores Saturnino Guillen cada cajete se trazan, can el dedo 0 can la pun~
_ Sebastian Vargas ta de un palo, rayas de dos 0 tres cel1tfmetros

Be nombrlt Consul de Nicaragua en Gan- Tomasa Cardenas de profundidad;y separadas linas de otras ocho

B
'7 . Tomas Salazar centimetros. En el fonda de estas rayas se depo-

te, e g'tClt Petrona C6rdova sita la semilla, procurando que quede mas bien
El Presidente de la Republica aeuerda: I Paula Guido 'rala que cargada, 10 cual equivale a decir que

nombrar Consul de Nicara~ua en Gante, I Petronila V. de Motino. es mej,or pouer 6 sem.brar poc~ semilla, que mu-
Belgica, al senor Gustavo Stem'baud..l

1

Valentina Aguirre chao Se cubre 10. seml1la volvlendo a uniformar
Comuniquese,.-Managua, 4 de Marzo de" Managua, 5 de Septiembre de 1894. la superficie de cada cajete y en seguida se rie-

gan y se tapan los cajetes.
1895-Zelaya-El Ministro General-Ba-: J. Z. GUERRA. ~l objeto de tapar los cajetes es, tanto para
ca, h. j _•• ---- .eVltar el que nazca yerba, como el protegeI' a las
. . •__ j Departamento de Hacienda .plantitas de morera de los hielos y del ardor del

Departamento de Fomento 1 _ sol, pues unosy otroslas queman. Para evitar es-
_ iNto,se hacen tapaderas de pasta y se colocan sobre

. . I DISPOSICIO :palos puestos en los cuatro angulos de cada ca-

L~~;1o:ei~;v:S~~as~i6r~~~~r~~~~~~~ISobrO Or~OnOs ChaVoS-MayOrrra,~eete~hW;.como se hace con los cajetes sembrados
trabajos de su hacienda. I U Ilu u u ~ . El ,iego debe bacerae eon. baatante enidado

! . para prevemr que se desentIerre la semilla y

Las 6rdenes contra la Tesore. nazca con mas 6 menos irregularidad. Si no se
tiene una regadera, se hace un haz 0 manojo de

I ria liquidadas hasta el ultimo de pastos y sobre el se vierte el agua valiendose de
cualquiera vasija. Si el riego no se hace a ma-

Febrero, y que hayan quedado. no, se proeurara que el agua pase, al banar la
circulando se presentaran den- superficie de cada cajete, eon una corriente su-

, mamente lenta.
tro del improrrogable ternlino. Los riegos se danin a cualquiera hora, siem
de 20 d/ s 0' d i pre que la planta no haya nacido, pues 10 inte

Ia para ser pai"")a as, resallte es que la ti~rra conserve humedad; pero
quedando sin valor alguno Ie-I tan luego como brote 0 nazca Ia planta, s6lo se

11 t d
Iregara en la manana 0 en la tarde cuando 01 ca-

ga as que no sean presen a as i lor no sea demasiado fuerte.
hasta el 25 del corriente mes : A medida que crezca la planta se iran levan-

• tando las tapaderas para dar aire y sol, y poco a.
Managua, Marzo 4 de 1895 poco, seg(m la fuerza vegetativa de la morera se

. . retirarun las tapaderas durante las horas menos
El MIllistro General, Ical.urosas del dla, hasta que por ultimo,. se las
F. BlIell, h. IqUIte par compIeto cuando la planta reslsta ya

-- i al ardor del sol.
: Se escardaran las plantitas con el objeto de
imantener suelta la tierra y evitar el desarrollo

Contadurla Mayor-Managua, 2 de Mar- inipido de las yerbas 6 plantas adventicias. Si
zo de 1895. I abundan estas, se arrancan una por una ponien-

Vista la solicitud de 108 senores E P • do ~l ~ayor cuidado. posible en no destruir 6

1
. ca . . a perJudlCar Ii las plantItas de morera.

a~lO y . en representaClon de don Pablo I Cuando la morera ha alcanzado una altura de
GIUsto, para que se Ie devuelva.n $ 20-36, 15 centimetros par 10 menos, se saean las que

est" en Chontales d h .I 5por erec os que pagu en caJas cebollas esten muy juntas trasplanUindolas en otras mel-
eon peso de 509 libras liquidadas en la gas bien preparadas y separando una planta de
Adnana de Corinto el 30 de Abril de 1894 otra unos 10 centlllietros.
en poliza numero 1,607, y observando; Es importan~e ~ui.dar que la pla.nt~ de more
que, pOl' el tratado de reprocidad entre ra, desde el pnnClplO de su CreCl,mIento s.e Ie
esta Republica y los Estados Dnidos de guie, ya sea para darle la for~a mas convemen
America que regIa en la fecha de Ia paliza te, y.a.para que .aproveche .meJ~r. los elementos
I b 11 rb d d h I' nutntIvos que tIene Ii su dlSposlclon. PorIa tan
.as ce 0 as son 1 re e eree 0, y que ~ to y de un modo general, deben suprimirse las
mtroductor ha eompro~ado la procedenCla yemas y ramitos que broten del pie de la planta,
del art!culo como 10 dIspone el ~ecreto .gu- asi c~mo lo~ que se encuentren un poco arriba
bernatIvo de 11 de E~ero del ano proximo de dlCho pIe. Se procurara que la planta s610
pasado, resuelvo: es Justo el reclamo. En conserve un solo tallo, y de esta manera se ten;
consecuencia, extiendasele al interesado Ill. dran al fin de un ana, plantas de un metro 6 mus
correspondiente certificacion pOl' los vein- de alto:, . .
te pesos treinta y seis centavos ($ 20-36) Al auo sIgmente se trasp~antaran las moreras
-Comun!quese-P. E. Aleman-Ante mi en el 1~9ar y t~r!eno destmado para haeer la

J L C
.. St' , plantaclOn defimtIva.

. . 3Jma, ecre arIo. __
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