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CONDICIONES
ESTE DUllIO ~E EDITA KN LA TIPOGRAFU. l'lACIONAL

Calle Naclonal-Tel6fono miDI. 23

Be diiLribl1ye gro.til!; pElro el mimero ret.ra.sado cuesta 10 cts.

)10 SALE LOS LUNJIl8

J\NliNV)08 -DE-

Por den uncios de minllll, de terrenos baldlos,
solicitudes de titulos sup1etorio8 y toda otra Clll
lie de anuncios, precios convencionales.

, ,
MANAGUA

La Direccion.

Managua, 10 de Septiembre de 1895.

Licitaci6n

Aviso aIns padres de familia

• I, La matrfcula de este establecimiento de enc:,~'i:anza primaria
:queda abierta desde esta feeha en el local de la Escuela y a .cargo
i.(lel Secretario de turno, don Manuel D. Corrales. Las horas de
I

P I
' ' 'oficina seran de 7 a II R. lll, Y de 1 a 5 p. m.

or e t6rIDIDo de ocho dras a contar de; LEI "I" I .- d
fa fecha, se orrpce Ii licitacion cl derecho de i a scue a acepta, lIlCOn( lClOua mente, nmos mayorO@ e
cortar maderas de ct'dro y mora en tres 'seis anos y rnenores de catorce.
q.baller!as de terreno IJaciolla! en el sitio i Los pobres SCi) acoO'enin al beneficio de retirar 6tiles del~
Man?Jullllo, departamento de RIvas. I' ," e • /.....,

Las p~opu~stas se recibirlin en ('st30fici. tableClffilento. Los IJUdientes vendnm provlstO& de 19s,~:tgUIent6f]:
Ita, ~lrvl~odo de baKe pllrll pllas la de \' Libro de tectum segun el grado y las indicaciones que si-
S 3.00 por mata de cedro y S150 por M "II/. , . d '6 .
la de mora, • guen:, anti a nllln. 1°, vara pnmer gra 0, 800Cl n 8upenor;

~~inisterio de H,ll:h-u,la-Mlillagna, 18 Mantilla num. 2°, para segundo o'l"ado; Mantilla num. 3'\ para los
de lSeptiembre de J8fl5, d ' d :->1' . /. I . d--- g~c1 08 3° Y 4°; Y a emas: una eo eCClUn (e sels eua eroos para co-

IIIPUESTO DIBECTO pias; uno de papel rayado para leeciones de musics; uno de pa:
SOBRE EL CAPI~ALpelcuadriculado para dibujo; uno de ' papel cuadrilongo para la
,--- ealigrafia; una pizarrilla,l:ipiz y plumas.

gt ~r('illta de Septiembre se veneer" el Los alunmos de curso inf:n~til, 6 primer grado inferior, que
:lr, t.r~me8tl·t~ ,Ill' c{ll18iguj~n~e ('sta OtleilJR eomprende it los menores de seis anos v aceptables aJ'uicio de 18
cstu 81empre h~ta pal'a reelblr el valor de •• ,.1 " •
la cnota que Ie {~orresponde u cada contri. ))lreCCl6n, traer}tll solamente dos cuadernos, que se Ie mdlcaran
~uyeute, tod~} el que, pagll.e If sn debido oportunamente. '
tlernpo se eVltar,{ de InCUrrlr en la mUlta / • d
de que habla el art.. 3? de la lev de 27 de La mente esque el lWl'y0r costo de los utIles sea- e 11110 8.
))iciem~r~ de l,~!H. • dos pesos y que 108 textos <Iueden absolutamento descartados, re-

AdmIlJl~tr'ICIUll de Itellfa~ del departa- • • d I 1 -. 1,( t I . 1 t "1 b-mento Mun:wu'l 16 • Be!' b d vIstIen 0 aSI a ensenanza e cal,W er <e esenCla men e ma yo- ',.,' , .,e, 'f' .Iem re e. •
1895. .JetIva.
=:="'-_, - . _.~~=== . La Escuela puede redhir hasta 5000 alurnnos y exige sola-
~-'!"':!!,!6~!'.c~rl#€"hlre8 mente puntualidad en la asist~lcia, de 8 a II a. m. yde 2 a () p.

Ill., excepto los sabados, que se correran las clases de 7 a II, es
tableciendo siempre el horarw discontinuo.

En In casa do. alto de don Al(dandro Oouain, calle deEl
La matrlcQla de Ill. Escuela Superior de Salvador, queda instalado el estaQlooimiento.

niiias de esh capital, tie haJJa abierta a1 pu- .
bJioo desde asta fecba.

Las ninas que deseen ingresarcomo a1om
DIIB al establecimieDto, pneden dirigirse a
la easa de habitacion ~e las senoritas Espi.
sas, )Iara mientl'OS se illl:'t:Llun las clases en
no 1ooa·1 aparente.

Managua, 17 de Septiembre de 1895,

La Direetora interlna,

8.. Lucrecia Sierra



~ DIABlO DE Nlc~GUA
_V~.. ,.,;::.....----------;-----'-- - • ._------

~~CCION OflCIAL
producir en el prellente numero de eate G. EI Br,{)wno es una slIbvllJ'iedad del King
Diorio, tornado de "Los Anales de la Junta Philip, muy rica en aeoite, pOl' cODsi-

!lUo=._.. ..==c-= oc' .. • de Aclimatacion" de Caracaa. guiente excelonte para of eng;ordc; cs
PODER EJEOUTIVO A patos propositos del Supremo Gobierno uno de los mas prollticos de los !'~stados

=;'1'N~lc~1;'~R·c·lcO··D=E HICIENDA'" IT CREDITO PUBLICO' puedeu contribuir con verdadero exito los Unidos, de 118 hectolitros pOl' bect:1roa.
_~\.u' IJlt .._,., j. a I, ' • Municipios de la Republica, criando Mocia- i 7.El malz Premio de Rhode Island, varie-
-,-- .... ciones agricolas, estableciendo escnelas dad hibrida, proveniente de tres clases
Se IJ,Qmbra Gwrrdalmildn ((uxiliar del practioas de culth"o y aclimataci6n de plan- distintas. Es uno de los mas estimados

dep6s'ito de aguanlientl'. de Masaya tas y apoyando decididamente todo paso de los Estados Unidos,
'J ). " , d' . I' R' 'bl' erda' que tienda Ii mtljorar la condici6n de II'S. La variedad ;Gourd-seed, amarilla, es

E, IrCSldeute e a ep~. lca acu . agricultura nacional. 8eguro,~ de que cual., originaria igualmente de los Estados
u~Jlnbl'ar GIl"r~almacen auxlhar del tiero-I' quier gasto que con m~todo se emplee en! Unidos, resultado de un cruzamiento con
~l[O UP agua:rdleute de Masa,a, al senor .. d ..{ i' I ! el Souther b' L'-' I' 1 'T), d'Il' ..0" de 1 er \serVI'~lO e eate ramo, vlene Ii prot IlClr e e- ' n rg. as mazoreas son IIIuy
"a Hit or ~ a I fI, tln reposICl n fI P' -, mentos de orden, garantla y bienestar POl" gruesas , grandisimo el ullmero de gra-
soDa 'jllC ocsempena actualrnente aquel em- media de los que d vuelta de pocos anos el nos; una sola pesa mas de nna libra, Es,
pIeCo: .'. M 23 d ~ t' pais sentira el inffujo de su maravillosa j ta variedaq es muy prouuctiva \. se ha

Oll1l1lllq 'lese·-, anagua, e vep lem- f I' d I extendido pOl' el Sur y' Oeste de los Es-, d 1Q9 " 'f I El Q b t' de uarza mora lza ora. :
Ill'<: e 'J Q-'nC aya- un sccre arlO ! mdos Fnidos donde se cultiva en "rande
Hadenda-Mayorga. escala.'"

--"~~,,c--·--·=~.~',V=,.;lJ··l·~,·I'I)NiT=-=E=Dl=T=fI=R=IA=L=== SEGGION CJENTIFICA 9. t;~:~f~:~r~~~~ dJell~I~~~: o,~~\\;~~~:l::
~Ll u .~c== _. ..c= I tes hojas, tiene 12 Ii 16 gmno~ I'll la hi.

=o,~~,=.=,~ too .• Variedades de maiz i10,1~;a. maiz Diente dc caballo es Iloa

AGRICULTURA. I planta de 12 pies de altura ,:on hojas
- largas y abundantI'S. Tiene g-randf's

Ramo ,~,~tl~. como se sabe, de los mas illl- El malz debe ser eohaiderado por Ius· maZOl'cas de Ie u 22 granos ell hilera,
portanles de Ill. riqueza publica de Ull paJs, americal)oi' como 10 os el trigo pOl' los euro- siendo eate gl'ueso de Ull ('0101' lIIoraclo
en Xi~a.ragua, hay que confesarl0 y repe. peos. El ~li.menta grandes poblaciones .ell' vivo y COli una m,(cula en la o)«l'f!midail
tirlo, se ha. descuidarlo pOI' completo pOI' ambas AmerIcas yes fnente de IIldnstrla~ exterior. La espiga os raja.
c6rporaciones v particulares, nu obstante Iproductoras. . , . Ill. El mafz Tuscarora .5 ll'lgo de 'fur-
que &1 cOliSLituye Ill. principal fuente de pro-l .La export:aclon ~e los malCe8 ameneanos I q\ll~ Plantas de 5 a G pies de altn1'a,
dncci6n nuciona1. a~lmen,ta la ,lUdustrlR d.e ~Icoho!efl en BCI-I esplgas de gran vo]ulllen, er~HDS gl'ue-

Para apl'eciar su importancill, hastll eehar glCa, F ranc~a: Alemama ~ Inglat."rra, y co~ i sos, redondos, de color bbnco, da ulla
una miracla retrospectiva diez anos aIds, y los desperdH;lOs ~e e8t~s IUdustrra~ ~e alI·' harin~ InU! blanca; no conli,'lle .ni glu-
observar su cstado actual entrE' nosotros, men tan J; eng.ordan a~lln8Jes domestlCos. ten nJ acmte. Es una de las \'urledades
~ pesar de la poea 0 ninguna atenci.5n que, El rnaJ~ blen c.ultlvado p~oduce hasta: fIne se usan mas en los Estados t' [lidos.
ha recibido. Y s1 de ~q\lI, nos fijarnos en "10,00? ktl~gramo" pOl' h~c,area: Eb nn i 12. EI malz .blanco ~e Lr)ilgl~!and ~8 de
cualquiera de esos palses productores, El, magolti?O cereal qrre contlene J 2, P,c de, talIa medlana y tIene de ." a 10 llllerr:l,;
Salvador, para el caso, en donde es objetol~~sta~clas ~zoada~: gluten y albumlna Yi de g,ranos, Da buenos rcndimienws y
de especial solicitud por parte de todas las! II Po de sustaTncllLs qu~ se transforman en I la fellula es dulce y 8a101'083.
~lases sociales, veremos con que prodigali. isebo y grasa. Dna hectarea prodnce en gra· i El Gourd-seed (blanco) de 10 pies de
dad recompensa los mutuos esl'uerzol'l. ,nos y paJa para formal' 1,000 kilogramos de : altura. Y abuudantes hojas. de 11);\ 13

Niearaguaesta Ilamado a ser pOl' sus! carne de ganado, el.doble de carne d? car· i hileras de granos en mazorca: contienc
condiciones naturales un suelo esen.dalmen- !nero, adem~ 800 kilos que se convrerten algo de glUten y de accite. En los K~-
te agricola. Tanto pOI' esta circullstancia' en manteqUllla, el doble en queso y allll tados del Sur de los t~tados l'nidos se
como POl' la del estado rutinario en que se mli~ en lec~e. . cultiva cstc malz en grandes extensio·
eueuentra esta industria, et Gouierno e&ta h~ c~mblO el trlgo en sus .mas grandes ncs y sus clY.'echas SOD abnodantes.
dispuesto, eu cuanto se Jo permitan los re.' rendunrentos se eleva 3,500 krlogramos de 11:\ El malz Baden, variedarl que se de-
cursos t!scales, a darlo Ull eal'aeter debida- granos po~ hec iii rea. " I riva de la precedent.!'. pew mejorada; In
mente cientitico, estableciendo celltros de Las varlcdades de mall. mas renombra· planta produee de e\1 ,{ro haphl scis rna·
ensellanza adecuados, mediante los que se' as eu Ame~lCa, 8e ,han oht~nido pOI' m~dio zorcas y se eleva algo.
podrau popularizar los mas triviale~ cono. de la, selecClon. En los. bstados ~n~dos Hayadcmus en Ja America <.Iel Norte
cimientos en Ia materia que hoy casi SOn del Norte se h~n eousegUldo ,las prlllclpa- otras buenas variedades de gran rendillllcll-
ignoradm; poria generalidad .ie nnestros les y mas rendldorasj he aqUl algnnas: to, apropiadas para la indnstria.
agricnltores. 1. EI malz dorado de Sioux <5 Yellow Eatre nosotros, las especies de mall, han

.\fientras lJega esc momento, se procura fUnt de 10 i 13 hojas, grano mny gran- degenerado mucho debido al descuido can
aprovechar toda medida que oontribuya al de, contiene aceite, y su fecnla es supe- que se las ha visto. Quedan, sill embargo,
mismo fin, Al efedo se han pedido a los rior para el engorde de animales. En algunas muy bueDas que si se tuviera el
.'centms agricolas del exterior, semilJas de 108 Estados Unidos da 100 hectolitros cuidado de seleccionarlas y cruzarlas po-
'diferentcs especies, de grallos, forrajes y por ht"ctarea. ddal! ofrecer pingties rcndimicnt.os. 'rene·
·frntas para distribuirlos entre los agricnlto- 2. EI maiz del Canada, el grana redondo, mos Ill. variedad lIamada 'l'aballuito de~-

res y ganaderos, Jo mismo que introducir de un color anal'alljado; contiene aceite tinada a forraje pol' las condiciones de su
nuevas articulos de produccion que cou fa~ y se usa para el engorde de ganados y semilla pequena; el malr. Vallero, con el
,eilidad so aelim?'taran e~.nuestro8 terrenos, aves: La. .pr?cocidad de este maiz es su cuaille hacen Ill. mU7;umorra y illS cachapas,
pOI' SCI' de localidad tropIcal y cuya deman- m~l'Ito prmclpal. pnes abundan en fecula; ..J marz Cariaco
da en 108 mercados ext:raojeros soo garan. 3. EI malz, Rey Felipe, variedad estima- rustleo y de excelente {,inula al~o dulce,
tea de un veutajoso resultado. da de los Estados. Unidos lIevada. a la propia para la fabricacioll d!, !larina,

Betas disposiciones que Ii primera vista Argentina, es poco conocida. Ell grana Necesitamos, pero con U!'genci'l, varinda-
pareccn de ningun valor, puede calcularse amariIlento 6 vio1uceo, la planta tiene des propias para forrujc y otras que pOI' sus
'ettal sera su significacion ai se piensa en la 6 pies de altura. Este maiz esmuy grandes rendimientos cn granos sean la ba·
intlqencia que <,jercen en el mejoramiento apreciado en la Nueva Hretaiia pOl' su se de industrias COmo la eeba de marranos,
r~.e lasespccies y aumento de prodncciou, vigor, precoeidad y ~ran producci6n. . la cria de aves, etc.
tOll1l1ndo como ejempl0 10 que 'acontece con 4. EI maiz, Southerm Big, amarillo' es de
fj!mulz, artrenlo. cuyo cultivo ea. de 10 mas !~ mazorca ~rande, tardio, pero produc,
!:letlClllo y (jue Sill embargo se 19nora pOI' tlVO.
pneetl'm labradoros sns especialidades, co- 5. El malz Dutton, planta de altura media-
~o cua.lquiera pnede eomprenderlo leyendo na, mazorca de g·n 10 pulgadas de lar-
",ll>rtIcllio que {rata sobre la variedad de go, eJ tallo gl'ueso, produce 100 heetoli-
l\leho grano y qne tenemos el gusto de reo tl'OS pOI' hectarea.
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