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ORGANO DEL GOBIERNO
Afio I Managua, vierne~ 27 de Septiembre de 1895

>

Regino Garcia ehijo
Comerciantes y Agricultores

•an' erODlmoe
EN MASAYA

•les as

Contribuci6n local I dfJisos ps.rtk_l4I.rell .

Se a.visa If los propietarios. naeionale~' Y! Redino Garcia-Jose Angel Garela
extranJerOB, que en los prlmeros qUlUce i {)1
dl.as del mes de Octubre proximo, deben'
paaar aesta oficina apagarel cuarto tri
mestre de sn contribucion local, pa.ra no
inenrrir en la multa establecija poria ley.

Managua, 21 de Septiembre de 1895.
llNlJ1YUIOS

()ONDICIONES

DlPUESTO'DIREC'I'O
SOBRE EL CAPITAL

E8TK DlAlUO HE Kl)lTA EN LA TlpOGlUvfA %f.lClOI'lAL

Calle Nacional-TelMono ninn. 23

EI treinta de Septietnbre se vencer~ el _.-- -'- _
3r. trimestre de cousignicute eata oficiua
eata siempre lists para recibir el valor de
Ill. cnota que Ie corrpsponde a cada contri
bdyeute, todo el que pague a su debido
tiempo se evitara de iucurrir en Ill. mults
de que habla el art. 3~ de Ill. ley'de 27 de
Diciembrto de 1894.

Atlministracion de Rentas deldeparta
mento-- Managua, 16 de Septiembre de
1895.

Por denuncios de minas, de terrenos haldlos,
solicitudes de tltulos Bupletorios y toda otra cia
Be de annDcioB, preeios convencionales.

-I!e distribuye gmtiB; pero el numero retraoado cuealto tG elB.

JO!le A.• .1bnrto, I Cerca del Mercado tienen 8U' eetableci·
Altalde Mueibal. I miento de comercio. Esttf para Hegar-las--------------=--- nn espMndido snrtido de mercaDc!aa de los

=·=e/I:=tJ='=§=O=§==,,=/k=.=.='=e=§==· LA ADMINISTRACION DE .·ElE. UU. y Europa. .A.caban de reeibir
===========.=== . RENTAS Iconac de. * '* * * *; vende a$ 70·00 caja.

ide Granad~, se ha traslado a Ill. casa del Boticade Turno
Zavala y Morales, situada en la calle dell .
Arsenal I Para la presente semana, la de Mr.

Septiembre III de 1895. j Gustavo C. Lembke

Trenes extraordinarios
Licitaci6n

1.30 p. m. II
1 a. m. .

a la$ 1~ lIl. '

"" u 8 p, lQ..-
• •• - " : ,

a la 1.30:p..~. .11a las 1.20 l!>. m.

ala
" Ill.

I a las 11.30 a. m. II
"" 8 p.rn..

IILlega a.
Masaya

Llega a
Masaya

Llega Ii. ,.
Grana~

Llega all
Manal{ua

• •

II
•

11 a. m.
7 p. m.

ITINERARIO

a. las 12 m.
." " 12.1& a. m.

DC$pu6s (le In. Zarznela. -

, a. las 10 a. m. 'I

l" " 6.30 p. lll.

II ~ i~,s g.~ a. m. i

Despu~ de 18 ZtU'1I1161& ' J,

.[ a las

" "

Sale de
Masaya

Sale de
Masaya

Sale de
Granada.

Sale de
ManaguaAlcaldia Municipal

----.

Con motivo de la fori.'t de San Jer6nimo en Masaya, correra.n~
La Direccion General de Telegrafos pone d -' d 1 b I' d' .. .

" Iicitacion, por el tcrmino . de Ull mes, las a emas e os acostum rae os, cuatro trenes extraor Inanos con
contratas para :eposici6n' de poates en las destino a aquella ciudad :
Hneas telegr6fiellH de Ia. Republica durante
el ano de 1896. '. Doa saldran de Granada )' dOli de esta capital con destino a

Los p3ste~ debcran ser de stefe y lIledta aquella ciudad conforme e1 aicruiente
varas de largo y no menos de dace pulga. , 0

daR de diametro en un lado, y seis en d
otro; de madera negra, guachipil{n. palo de
areo. ehiqllidn, vaioillo, quiebraehau otra
madera de esa!! mismas eondieionell.

Las propllestas se envillran en pliegos ce
rrados a la Direcci6n General.

Managua, 3 de Septiembre de 1895.

En la sesion del 1~ del meg de Octubre ==================::::.============
se practicara en el loca.l de sesiones de la
Junta de Regidores, el 4~ sorteo de bonos

. municipales,para euya operaei6n deben
ocurrir en la fecha referida los tenedores
de dicllO papel, con sus documentos corres
pondientes.

Managua, 26 de Septiembre de 1895

EI Alcalde il!unlolp.'.
,TO'l1l A• .Abnrtll Supflrinwpqencia del ferrooltrrU-M!\ni\g1.l~i SttptiembrQ~ de 18951

. .



-.. - ..••

. De.trueotoll d. la plag.. po....odl" do a'bonoe

;• $• •smillie'

leClON OFI~[AL !_,= BI primero, llamado as! por su color, ~e-' Algunos agricultor,:s creen suticiente re-
• m,m'l'1j'jOI>:ER'~UT1V="O==== gril, as Ill. larva d"l (colafohnsa,1ter) colllfo; gar un ab~no que estlmule poderosament.e

. .. .. ., l ' '. mide un centllDctro a centlmetro y medio Ia. vegetaclon de la alfalfa, ~omo Ia palOlDl

.I [lR!OIlE U GOBERN~CION YSUS ANEXOS de IODgitud por tres miHmetros de diarne- na, los excrementos de gallIna, el holUn, el
~,."'_. .... . ." troj Ill. superficie del euerpo cubierta. de pe- guano, etc.: asl se lllgra. quell!. cusenta que-

t.
'.{ . 11 ., d . 1 1 litos cortos y es de seis pies 0 seahex]{po- de ahogada por 01 desarrollo de la otra

! e1W.~ '111" .(Ai11tlSU/11a 0 especUl add \ I .' d plants
11J;/Ttamr.nto de Zelaya y liloral Allan- 0, e marc. a. muy enta pero que Invs e .

, t-i"co una plantaCion ell pos de otra. Prooed_h-.tIo Ilo Po••ud

"Htros

"litros

3 kilos
2 II

15
100

3 kilos
15 "

100 litros

2 kilos
1 "

10
100

CULTIVO DEL CAFE

Sulfato de hierro . , , ..
MieJ . . . , . .. .,. . . . . .
Cal ... '... , , .
Agua . . . . . . . . .. .".

SJ.lfato de hierro __ .
Amoniaeo Hquido ., .
Cal viva, , __ . , _. _
Agna ..

Sulfato de cobre. , , .
Cal viva .. __ .. , , .
Agua .". _ .

on-.. f6rJIIala para 1. d••tl'ucolon dele cn.cut..

x.peet... de la p.....a1te

Procedlmiento. para eztirpar el -ecrU

ProeedimientG••eoiarloo. para ertIrp.l"la

I Las especiesmas conoeidas son la cuscu
ta t:"'uropea de flores coloradas y rosadas,
que crece natllralmente ell los bosques y po
treros; y la CUHCllla epithijornum de flores
blancas.

(Continua)

189,

.Ent.......ade.. tie la pl.uta

Cultivo de la alfalfa
,=,=.. =_=,~-.~'=.,==.0=.===~====

l~iO';j'(l f;;('IUJ.::;j(·r6u. (F.,urea rlf'. II, I!scl'ita tl~ fH'den (ltl
lli,iwislfrio,]p J:'omenta, po>' el colabora,lordel De.~

par/w, f::clTor Agn;uamn dott hUt'S L(d"trr

8e ohserva con frecuencia en los terrenos
cansadoB, 11 sea don,je la alfalfa ha sido
plantada de mocho tiempo. Cuando cl con
tagio M general e!\ mns econt'lmico destruir

A pesal' rle totlal'l Ia.~ ventaJRs de esta el potrero; pero8i la manch~ es. pequena,
plllllt.:l, har que ~eiialar tambien algnDl1~ Ill' puetle limpial'se la parte infestada con aza
~11$. eurermel1ades que 113l'fau ilusorias aque. don 6 paJa, y darle rUf'go aIll. mala yerba
Has: el neg-ril y la cnscuta. amontonandola.

(1<.m ei ptolJosito de dar Una buena orga· E•tado oa qllO peqllti"",., pria.roo ointoma. ole In- Otro de .IPs m'edios de destruccion de Ill.
'i7.acion a todas las oticinas publicas com- ' .....10. ole1 negrO cuscuta y qde da bU&90S resultados, es 81
lrenclidas en el deIartamento de Zelaya Y t Pd' t d'./ Deho decir, sin embargo, que solo en el propues 0 p~r onsar., que consls e en . 1-
enll19del Iitoral .tllintico; a fin de que en estado de larva es perjudicial para los cam- solver d?s k~los y medIO de .su!fato de hl~
o imcesivo tengan una marcha regular y pos de alfalfa. Durante los tres primeros rro e~ CleD h~r?s agua y roclar COD esta dl
miforrne, e1 Presidente de la Republica dl'as de aparecer en ellos, no se nota mas sol~cl6n los SltI.OS en dond.. e se halla Ill. pa·
··n I1S0 de sus facultadel\, acuerda: Ii t P t d 6 d I

l?-Enviar un Comisiollado especial in- que una ligera mancha que a los ocho dlas r. Sl a. .oeo lempo espu sea asper-
cubre las do" tereeras pa.rtes del ca.mpo, y slon los hI15ls de la cuscu~a se ponen_negros,

v€stido de los poderes que corresponden al a 108 diez ha destruido las hojas de la. plan- Y por tin esta mu~re SID qu.e.. dane u las
Ejecutivo, COil al objeto anteriorm"nte in- ta v dejado solamente el vastago. plantas sobre.qu~ Vlve. Tamblen se pueden
dicarlo. . • emplear las slgulentes formulas:

2\'-Teniendose plena conlianza en las ap
titudes y patriotismodel Seii?r Ministro. de
HaCienda,Coronel don SantIago CalleJas, Muchos procedimientos.e conocen para
se nom hi'll para el desempeiio de dichaco· extirpar Elste insecto: tratarrmos de los mas
mision. practicos. .
, :1?-Las autorj~ades de los Ingares adon- Notada la presencia de el, si lao planta se

de tenga. que inspecclonar 01 r"ftJrido Com~- halla bastante sazona, y aun faltanrlola al
sionado, Ie deber~n prestar todos los anXI' gunos dlas, 10 lli('jor es cortarla. Si esto no
Jios que solicitare para He-nar 811 c0ll,letido, fuere posible por hllarse muy tierna, se to
y tril:mtarle tod!>sIos.honores y cODsidera- rna una tabla. empapada en a.lquitran Hqni.
ciones a que as acreedor. do, y con movimiento circular se pMIL II diez

Comnniques,e'--Managua, 24 de Septiem- centlmetros del snelo rozando las plantas;
bre de 1895-Zelaya-EI Minitltro de III el insecta sorprendido so desprende y se cae
(J()bernacion, por In ley-Salinas. sobre Ia capa de alquitrun. Tambien puede
......_.... .. . nsarse la tabla simplemente como en el pro-
.._- SEC"'ION ED1TORIAL cedimiento anterior en forma depala y sinL alquitrau; asi se logra recoger el. insecto en
c==~o~===-~=_ ---. - nn balde d en uu cajon y emplearlo para

. alimento de las gallinas. Algunas veees Ill. euseuta aparece en un
D(~sde haec algunos dias hemos visto I terreno porque se ha insensiblemente sem,

con perm, tanto en EL DURITO como en La cuoc-at..: .11. caraeterea brodo con 13 semillamisma de la alfalfa por
Er, PUEBLO, sueltos de gaeetillas enquenohaber tenido la precaucion de limpiarla
se tl'~tta ile desa.creditar los aguardien- Enfermedad mas peJigrosa que el negril bien antes de sembrarse.
tes introducidos 'por don Jose D. Ga- es la segllnda arriba nombrada, la cuscuta.
mez y 131 (lue produce la hacienda de Llamase a~! una planta de Ill. fa~iJia de las
San Antonio respectivamente, COil 131 ob· ,c01wolotllaceas, de la9 que eXlsten mas 0
jt\to {mico de perjudicar {\ sus pl'opieta. menos euaren.ta especics .p0l' 10 regular to
rim;. GOUlo semejante procedimiento, das cosmopohtas 6 parasltas. Las b.tLy her- EI iirbol del cafe, !lamado tambicn ellfeto, cons
I'eve1ador de pasiones mezquinas perju- blicf'as y lenosas, los vastago9 tiliformes y tituye el genero eoffe«, del grupo de la. cllfeas,
dica tambi.en u la, Hacienda Publica. muy fl'ugiles, que IlOr medio de hilos de que familia de las rubiAceas. Su ralz perpeudieu
haeemos constaI', pa.ra conocimiento del el'lta formada. rodea y sgana, por decirlo lar, fibr~l3a, rojiz~ pre!lentando la particularidad
l){tblico, que pOl' la Direcci6n de 1a. Ren- as!, las dema.~ plantas hasta ahogarlas pol' de hundlfse profundamente en el Ruelo..Crece
;1;' , {"I',h h'h ' liz . completo, esto ea, hasta impedirles que se y se del3a~ol1a en los terren?s de fonda, hgeros,,,1 (, JICQ~eS Se a ec o. alla a:r ~m L.'. algo aremscos en los de aluVl6n "l' sobrc todo en
bOR a<ruardlentes pOl' medlO de qmmlcos desarrollen. a parasIta se propaga. raplda- I b 'I ' .. , I '"t 1 I d' ,.., , . I'd d I <~ os ea ezos va c"mcos espeCla men e en as a e-
id6ue~s, 1'€8ulta.udo ser de cana, de bue- mente, y :lon .especla I, a en os pa..."es en r88 de las coUnas, . ha~ta una altura de 2,000 Ii
TIa cl1hdad; oxcelontes para el consumo dona~ se cultIva Ill. alfalfa ell gr.ande eseala, 5,000 pies sabre el nivel del mar; es convenieute
y nada daiLOsos ala salud. por eJemplo en los Estados Unldos de Nor- que los suelos sean m"s bien secas que huroedos

teameriea, han tenido que Inchar mucho y las tierras de regadfo.
-,_......="'-=,====,=,=======-- contra ella y no siempre con buenos resul· Este elegante arbusto, cUYIl altura es de dos

SECCION 'CIENTIFICA tados. II seis metros, requiere para su desarrollo una
1 temperatura media de 20 a 24 0 centlgrados, si

bien en el Brasil y en los puntas ele,ados de la
la isla de CeiUin se desarrolla 6. una media infe
rior de 20°; de modo que el cafe es, despuc~ de
I~ cana de azucar, el vegetal que m~s calor nllee
slta.

En el troneo, cubierto de una cortcm t1 nIl V
parduzca, brotan de espaeio en espaeio, en la par
te sUllenor, Ilnas f8lI1as alga horizontales, siem
pre opoestlla dos 6. dos; IllS inferlores son simples
y se elltienden mas horizontllimente que las su
periores. Las flares del cafe 80n blaneas y de
olor suave y agradable.

La epoca de siernbra y plantaci6n varia rregl'll
las condiciones climatQI6gieas de las localidades,
asi en las regiones dellado Norte del Ecuador,
como Cu"ba, Martinica y Centro America, la epo
en mas favorable eomienza en el equinocio de
Septiembre; y durante el eqllinoeio de Marzo ell
los pllfses delladO: Sur: ialaMaurieio, de la Ren·
ni6n, Madll/!'ascat, etc.;ain embargo, en los te~
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