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ORGANO DEL GOBIERNO
Ailo I Managua, viernes 4 de Octubre de 1895 NlIm.270

CONDICIONES
Jo~~Tg U!!lHW t:E £DJ'J'A J~N I~A TJl'OGRA"FiA NAt..'IONAL

<.:"11,, ]'iacion/lI-Tcll\fol1o Ilum. 25

8t tlit:ltribuyc gruti);; per(/ cl mlmero rctraaauo cuesta 10 ct£:.

NO SALE J,OS LUNES -DE-

MANAGUA
tlLYlJlYCIOS

Por d,·nundo. d,! minas, de terrenos baldfoB, I
solicitude. dc titulo. "upletorios y toda otra c1B-:
Be ,Ie "nuncioN, predoN convencionr.lc8. I
_" ._. . __, ._.__ ___ i
.;6""808' ;Parti€ulares 1

1 I i I d bl .. d - ..==~c=. ~==,=~=... . . ~a matr eu a e este esta eCllmento e ensenanza pnmana
Itcl:ino Garcia Jowl\ Angcl GarCia! queda abierta desde ,csta fecha en el local de la Escuela y a cargo

1
) . G "h·· ldel Secretario de turno, don Manuel D. Corrales. Las horas de
teglno arCla e IJO ioficina seran de 7 a 11 a. ~. y d~ .1 a 5 p. m. .~

( 'lM"Rcr \~"r'L" v \ I ",,, " I~a Escuela acepta, mcondlClOnalmente, nmos mayores d~
( ,r, 'n "I"' • J. UR Cl Ll0ltES

. seis anos y mellores de catorce•
.Cerl'IL tip] Mercl~t1n tien~n I'U e8tableci- Los pobres se acogeran al beneficio de retirar titiles del es.

mwnlu de COllll'rcIO, Esta para lIegarles .• .• . • • •
IIU esplpudidn slIrtid" fIe mercancfas de los i tableClllllellto. Los pudientes vendran proVlsto& de los slgmentes:
1m. cu. y Europa. AealJan de recibir I Libro de lectura segun el grado y las indicaciones q'ue si.
conac de * '" '" .... : H'ude :, $ 70·00 caja.1 ~..- '11 "1 • ..1 '6"

. 2fl-5 Igucn: .LUantI anum. 0, para prImer grauo, secCI n superIor;
-----------.-, - - !Mantilla num. 2°, para segundo grado; Mantilla num. 3°, para 108

n
' l'rn On 0nara Igrados 3° y 4°; Y ademas: unacolecci6n de seis cuadernos para. co~

~U U U U Ipias; uno de papel tayacIo para lecciones de musica; uno de pa·
Y AL Ipel cuadriculado para cIibujo; uno de papel cuadrilongo para la

COMERCIO EN PARTICULAR. caligraffa; una pizarrilla,lapiz y plumas.
Los alumnos de curso infantil, 6 primer grado inferior, que

Ilafael Zuvala, hac'! ~aber: que el dia de I . d (I d' - tabl ,,'" d I
nyer pPrtli() ()el hnlsilln nn docnwento deicomplen e.1. .os menores e SOlS anos y acep es a.1uICIo e a
C:e~.ito Pllblico II fa\'or de .don .rosc Anto- iDirecci6n, traeran solamente dos cuadernos, que se Ie indicaran
DID t'ioI6rlmnr, de ,'sta caplt~1. Dlcho do-, oportunamente.
cnmenln, entre otras cosas. dICe: que pro- i.. .."
viene de ninco tltulos dP Agosto ne fl3, sien-! La mente es que el mayor costo de los titlles sea de lUlO a
do 1'1 primero de ia fech.a ~ndieada y los icIos pesos y que los textos queden absolutamente descartados, re~
otr08 01' lOR m"Sf'R 8nbslglllentes; que el' . . d . i I - I / d . 1m ·1 b
principal e~ de noveeil'ntof! Dflventieinco Iv1stIen 0 as a ensenanza e caracter e esenCla ente ora y 0 -

peRnA, ($ 995 00) que 1a prima e intereses ijetiva.
10 haef' subir r' J;t eflntidan de ma docien- • LEI d _.Y.... h t 500 I • la
tOR ochcnta .If pico de pesos y pOI' ultimo, a scue. a pue e re~ll' ~s a "a umnos y e~ge so -
qu: no, 1',;1>1 endOl;ado por consi~uie?t,e, mente puntuahdad en la asi!'ftooCIa, de 8 a 11 a. m. y de 2 Ii 5 p.
qU"'nq.lll.~ra.qnel 10 tenga Ie spr:l wutll, m., excepto los sabados, que se correran Ia.s clases de 7 it 11, as';
porqul. ).~ b" dil',n los pasos ueeeS.lrlllS an- bi . d' I h . d' . ,
te 1'1 GrJ!Jir,rnu. ta eClen 0 slempre e orano Iscontmuo.

Ofrl'wo una gratiumlCitlu 'I la persona La Escuela es absolutamente gratis, tant~.la matrlcula como
que IlJ'c de rllz<',u .1" PHL.. docnlllellto. I I A fi d d I' d I ad li'

Mallagua, 24,1.. ,",I'ptiembl'o rle 1895. as cases. .. n e. es ill ar os gr os de. una vez, se sup ca
15-G la cOllcurrencia a la matricula en tQ<l.os los dias del meli ,. presenta.

P t G En]a casa de alto de don Alejandro Cousin, calle de Elas or· uerrero Salvador, queda instalado el ~~tahlepimiento.

vende den vacas paridas, escogidns de sn
haelellda Ta]olin::,ra: treinln yeguas, cnatro
besti.a.~ U1ulareR y cnatro bueyes, a bajos
preelOs.
, Mr~lJa~u:t,?H do Septie!Tlbre riA 1895

. 2"~4 Mana~lli1-. 1() de Septiemhre dtl 189lit
'.'

La Dirooci6n~
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region sana y pintoresca, cuyO!! atractivos ra nece~idad, de los mercados de los Esta~
necesariamente han de convertirlaen la ru- dos Unldos. Con la facilidad del ferrocarril

_2..'=="'============-""-='== ta preferida por el comercio y viajeros de podra el pais ayudar con menos costo a1
PQDER EJECUTIVO Centro America. Mas tarde S6 podra hacer gasto de carne, queso, manteca, granos,

. " . u.. • directa, coostruyendo ramales que, de Aco- azucar, aguardiente, tabaco y otros cuantos
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES yapa y 8abana Grande en el camino de Ma- art(culos de consumo ordinario en aquelloer ' 'nagua y de esta ciudad a III ...ilIa de La pueblos y en los vecinales situados a 10 lar

rCllWULAR dirigida d los C6nsul~8 de Paz, la unan slllvando de este modo los go. de.las costas del Mar Caribe. Aquel te
I Nic(wagua Itrasbordes indispensables en la actnalidad., mtorlO con poco esfnerzo puede transfor-

I La nueva Hnea Iltravesara una region en- marse ~n una segunda California por su
II teramente inexplorada, en estado casi pri- I producClon de la industria agricola, de
.mitivo, favorecida por variedad de climas aiIgual modo que como aqueIIa region, esta
Icual mas 'recomendables, poblada de bos-: c?~enzo a Hamar la atenciou del mundo ci
Iques cuajados de preciosas maderas de coos-I vlliz~do por au fabulosa riqueza aurifera.

Managua 2 de Septiembre de 1895 'Itruccion, de linte y medicinales; con pra- En vista de la perspectiva halagiiefia que
, !deras naturales, sitios propios para la crianza. prl'sentan estos antecedentes, cualquiera

8enor Consul de Nicaragua en _ ;de toda especie de animales, p~rticular- l c?mprendera q~e una inmigra.cion que en
I mente la caballar y vacunai con rlOS abun-j benda del culhvo y preparaCion de todos

Cada dla Se acentua el sentimiento de la l dantes de' exquisita agua y de fuerza motriz Iestos ramos de la industria, puede garanti
paz y, como consecuencia, el deseo de pro- suficiente, en cuyas riberss se producen con izarse que tendria asegurado su porvenir,
g:reso se agita en todas las localida\les de la notable exhuberancia legumbres, cereales,! puesto q?e desde el momenta de arriba a
Hepublics, esforzandose a porlra;, unas en pUtano, hule, cafe, cacao, cana de azucar,! p~ayas nlCaragiienses, con las recomenda
pos de otras, im proveer a necellidades pe- el coootero, el limon, 10. naraoja, la pina y IClones del caso, tendria a su disposicion tie
r~htorias y ~n promo,:er, medi~nte el esp~-I otras cuanta.s frutss tropicales y .muchas de I: rras que labrar y apoyo eficaz para culti
rltu de aSOOll~(116n, meJoras de IDgente utIli- j las Je los clJmas templados; can magotables: varIas.
dad. Empresas para surtir de buena y! yacimientos aurlferos que desde tiempo in-. EI desarrollo de 10. producci<~n agricola
abundante agua alas poblaciones, para do- j memorial vieoen elaborandose, siendo mas i e!1 el I:als es asombrosa relativamente de
tarIas de lul" electrica, para mejorar su sis- _de treiota sus priucipales planteles, entre: Cinco. anos a esta fecha, y puede servir de
tema de aseo ehigiene, para arrE'glar sus -los que se cnentan las conocidas minas de! termmo de comparacion para apreciarlo, e'
calles, herm08ear ,sus si tios de reereo, en., Compafiias extranjeras como Santo Domin-I artmento ~el.trafico que viene verificandose
sancJIBr y perfeccionar el numerode escue-' go y EI JabaIi, que hace muchos anos esMn :en el movlmlento de carga y pasajeros del
las, erial' nuevos cultivos, aumentar la pro· ien explotacion con numeroso personal y iferrocarri~ que recorre los principales pue·
duccion natural, establecer centros agrfeo- sistema hidraulico de maquinaria moderna, IbIos del !ltoral del Pacifico. En 1886 que
las, atender las rntas vecinales, reparar las y que produce meusualmente cada una de se completO el trayeeto entre Granada v
vias de comuaicacion maritima, en una pa- elIas desde 150 hasta 500 y 1,000 onzas de Coriato, pequenas bodegas eran suficientes
labra, todo cuanto propende al cornun me- oro de buena ley; como otras cuantas cla- para el dep?sito de 10. carga, y hoy que se
joramiento, es objeto de la iniciativa de los ises de metales y canteras de uso general en hau con~trUido nuevas de dobles y mayores
municipios y del concurso particular, y bajo i la industria, que, unid8s a infinidad de pro· proporclOnes quiza, yen algunas poblacio
tan laudablea auspicios, se acometen ade-I ductos naturales desconocidos 6 cuando me- nes como es.ta capital, dos y mas edifieios
lantos ma!! 6 menos costosos, formalJdose al nos ignorados que existen en esta extensa con tal destmo, no dan abasto para conte
efecto Compafiias, a medida que 10 permi- y rica zona, hacen de asta parte del terri· ner tanta carga, pues de 130,000 Ijq. que
ten las circunstancias de tiempo y colect8- torio nacionlll un teatro preparado de ante entonces pasaban al ano pOl' el ferrocarriI,
cion de Condos. mano para recibiruna cantidad considera- hoy se transportan en igual tiempo 250,000

EI Supremo Gobierno, ateoto n estas ma- ble de inmigrantes que, mediante el traba- quinta1es, y de cien mil y pico de personas
nifestaciones, ocurre con dilig:ente prontitud jo, encolltrarnn salud, Cortuna y bienestar. que en Ja misma epoca vi~jaban al ano,
a ob...iar los obstnculos, facilitando la reali- Con la iniciaci6n de los trabajos de esta ahora transitan mas de 220,000.
zacion de estas ml'joras de indisputable uti- obra, los vecinos de Rama y Chontales se Dada esta proporci6rl es incalculable el
lidad publica, bien contribnyendo con re- han apr('surado allacer deouncias de terre- creeimiento de la produecion y del movi
eursos· pecuniarios, bien expeditando su nos de los que estan a 10 largo de los sitios miento industrial en pocos anos mas. Desde
adquisicion con disposiciones adecuadas que pordondE: va a! pasar la ruta; perc el Su- luego so tropezarla con graves iaconvenien
a la vez participan de 5U apoyo moral. premo Gobierno, pOl' medio de su reprelJen- tes si en tiempo, como 10 esta haciendo 01

Al favor de este concierto social, el Go- tante en aquellas comarcas y en prevision Gobierno, no se atendiera If la construccion
bierno por su parte y propia cuenta, se de- del vuelo que ha de adqllirir esa zona, no Ie de nuevas Hneas ferreas. Dada esa misma
eide n emprender obras de alta significa- ha sido posible atenderlas, reservandose proporcion pueden jft7.garse desde ahora los
cion economica, poHtica y nacional, consi- para ma.. tarde su enajenacfon, de modo rendimientos que obtendra la empresa del
deradas desde e1 punto de vista comercial que cuando los trabajos de la Hnea eEl ha- Rama a uoo de los puertos del Lago, una
y agricola.yan generalizado, su resolucion pueda apro- vez que esten en explotacion los terrenos

U!13 de es,tas obras es la Hnea de ferro- vechar al mayor numero de solicitantes, que. ha ~e.r.ecorrer y poneI' en actividad su
cBml entre Cludad Rama y uno de los puer- tanto mas que mucho material para cous- aCCIon clVlh~adora.
tos del Lago de Nicaragua que, con tanto truccion del mismo camino, como durmien- Los trablljos de c!>nstrnccion de la nueva
acierto, con el aplauso de toda la prensa del tes, puentes y edificios para estaciones, los Hnea marchan con bastante regularidad: hay
plUs y el votl> de cadanno de sus gremios, proporcionaran los bosques cercanos. preparadas ya mas de cinco millBs que solo
ha comenzadl> atrabajarse desde principio Esto en cuanto se relaciona con Ill. parte aguardan los durmientes que proveeran las
clel mes proximo pasado. De iniciativa del despoblada del trayecto; que por 10 que toca mismas montanas, y los rieles y la primerI'
~efior Presidente General Zelaya y con la al punto desde donde principian los Hm,ites loc?motora que se han pedido a los Estados
~portuna cooperaci6n del General Juan Pa- del departamento de Chontales, la riqueza Umdos. Tan luego lIeguen esos materiales
~l(} Reyes S" esta empresa cuenta can ge- nacional se halla esparcida y representada estara lista eata primera seccion, y se espe
,,~ilrales simpatiB8 por sus iocuestionablesl pOl' haciendas de ganado en numero de mas ra con fundamento que a principio del nno
"~entajas, 10 que ~er~itira IIevarla pronto a de 50, cooteoiendo cada ooa de elIas desde entra?te, e~t~ara en activ!dad ?ontribuyen
i$llCOmpleta reallzaclon. ! 500, 1,000, 2,000, 3,000 hasta 10,000 ca- do. asl If faClhtar la cootmuaCion del tra-

Esta linea comprendera Uoa area de te- bezas con BUS respectivas crias y servicio de baJo.
1~n() como de 102 millas de IOIJgitud, po- bestias caballares y sus casas de campo Para proporcionarse datos mas minucio
~iendo en cOlllunicaci6n inmediata el inte- para residencia de los duenos 0 administra· sos respecto a estos asuntos de ferrocarril
,~or tie la Republica y particularmente el dores, pertenecientes todas estas propieda- tanto de las Hneas construidas como de la~"00 ,departam&nto deChontales con el Li· des ahijos del pais. A. esta riqueza se agre· que estan en ejecucion y proyectadas, reci
.\toraIAtMntico; y mediante 10. conexion con ga la de fineas agricolas que estan en for- bira Ud. pol' separado una memoria con
',los vapores de los lagos) el ferrocarril macion, cultivandose prados artificiales, ca- mapas que se refteren al objeto, y que ex
lJIasta el puerto de Corinto en e1 PacIfico, fe, cacao y caiia de azuC3r en grande escala presan con Ill. eJocuencia de los numeros y
~I! en dia 110 lejano una via. interoceanica para abastecer al Literal AtId:ntico que hoy del compas, 808 diverS8s faces tecnieas y
:~~pedita, barata y divertida 8. traves de una suple su consumo aun de vlveres de prime- topograficas, cutos informell· pueden apro-
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