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Por denuncios de minas, de terrenos baldio8,
solicitudes.de tituloH Hupletoriua y toda otra ela
Be de aDuncio~, predoB convencionaJee.

me en que ponga de manifiesto el curso de ~ECI11{\N EDITfiRI U
los uegocios en (,I pa is de su residencia, 8e· 0 Ij U . U l\.L

E8TK DIARW.1': EllITA E:< LAc TIPOORulA NAGIOll.a.L nalen los inventos mas Utiles, los adelantos _~='=-===== ~_=_._==",,- .. ",-======
realizados en la agricultura y en la in

Se dist,ihuye g"l'i<tis; pcro e1 nti';;ero '·cl'M.do c.ueatlllO eta. dustria y todo 10 Cjne puede interesar a
nuestro comenio, y servirle de gufa para
dirigir sus trausacciones can prevision y
hito: . • d d 1 11 d J I' .t.

'0 A -t' I d' .. ",unqne es e e . e U 10 pruxlmo
.3. rena Ir e ca a sels meses, SI resl- _.. d.l . d I l' e teleg-'

d to d t d d I .pas.....o que u mangura a a In a ,a-
en en paer s e TOar, lin es a 0 e as fi a C' d-" , R A'

entradas y salidas de los buques mlcionales ca quehlln~d 'jU '''''b;''' '-he taumhii con
b

.co
l
ya'i

-" ad d I pa, no a SI ° paSl l(l as ov a fir a a
u extranJeros que proc an e 08 puertos ..,bl' I . .". ue I
d ,,-. ·ft '0 d 1 f serVICIO pu 100, POl' 08 perJUICIOB q ee l\lcuragua, con eSpf!Cl caci n e ,os e ee· . o' di t' t d . 's de cons
tos y valores de sus cargamentos: 0ea:slOn mme ~ alll~D e e.spue.. ' '

40' ·t· t' d taO b·l. trUlda, Ill. montana Cl uda que atraVlesa.
• 11 rernllr UD es a 0 m ,,,n semes· . . ' ....

'd d :.. . Reehas las prlUclpales reparaclonllS~ se,
:- ~ . tral, de laB partl as e naClmlcntos, rnatn- h '''bl'd I "0 ahor<>

PODER E JEOUTIVO I· d f . t 1 tl a res... eCl 0 a comunlCaCI n, y w
,_ . ._....:' , = • mOlllos y . e utlClQnes que con orme iii ~rl' nos avisa. el senor Director General de 00-
'UN1STERIO DE L\ GOBERNACION Tsps ANEXi fi~~:?' deben aparecer 1m S:JS respecttvOil rr,e~s, Telegr~fo8 y Te.1Monos, qu~ Ia nueva

. .. =-= = ,-- - ._- 'M' 50' A' 't' I d t d I . oUema S sus mtermedlas estau hsta.q para
. • 0 ' ,. .. rClllllr <J, en 1'0 e as, pnmeros l lrasmitir toda clase de mensa·es.

Se nomln~a Ag':nte de Poltcul de 7a (Jr~.~ta \mcses ~e cada an?, c~adros estadlstlCos dell Ya es un hecho, pues, la Juni6n telegra-
/:jur de 8Stf' deplfrtanumto ! :~merClo de ,m Dls.trlto consular .durante el! fica de Ia Costa .Atlantica can el interior de

EI Presidentfl de la Republica acuerda: i'lI:~.preceden.~e. DI~hosp.cua?ro~. Ir~n acom~!la RopubliclL, y comenzaran a reoogersc to
Dombrar Agcnto de l'oltda Rural de la Ip",r~ados de laS nota" y ..XpltcaclOneB nece I dos los beneficio8 que producira al pals una
Costa Sur en cate dopartamento, 01 senor Isarl.as, y serao hechos de maner.a que en 10 pronta e inmooiata cOlllunicacion con 111.
Teniente don Felix Lopez en reemplazo de iposlble.y cn cua~t.o teng'd relaC10n c?n el prOspera y rica seocidn territorial del A.
don Luis Marenco, que ha renunciado y aloomercl?, qll.e eXlsta entre In Rep~bhca Y tlantico.
quien so rinden las gracias p~r sns sorvicios. !~I Dlftm,o.c.o~l'i~ori p~ed: el Gob~erno .es- I Muy pronto se completara esta Hnea te

Cornunfquese- Masaya, I de Octubre aro n
l

cornell. e e os ec os que 8Ig?en. lJegrafica, pues se esM constnlyendo actual'
de 1895-Zelaya-Al senor Ministro de, ,-fl, Los artlcul~s que formaron la lrnpor· imente el ramal que unirs a Cindad de Ra~
Polido, porIa ley-Managua-Salinas.· I tacl6u r exportaclon dur~nte el ape. (b) Ima con Bluofields, vestan baciend08e los

l~os palsos do. donde proVIllO la, p~lmera. y J re arativos para tender un cable submari-
"""==M::::IN':::'IS':::TE::=,R:7

10
=:=D:=E:='RE'<='L.I'=:'Cl::::ON,::=IE~:=' =E'X=:=TE::='R='''="OIl==ES==-- u qu(': ~e ~estl!l() In segunda. (C) EJ aumen- \~o ~ntre esta ultima cil1dad y el Bluff.'

• '1 l) It ~ 0 dlsml.nuClon en una! otra respecto dell Par 10 que hace al trayecto entre San
ano auter!?r.. (d~ Las <:-llusas de tal an-! Carloa y San Juan del Norte, tan impar,

CIRCUL.1R dil'£gida d los Commlfls de ment.o 0, dlSrnmUClOn. \e) ~s cfectos que tante oomo el que acaba de abrirse, sa esta
Nicar«gua coa razon se puedan at.rIbUlr. ~ decretos 0 mejorando, haciendole las reparaeiones y

r;-gl!'mentos de come~clo eml~ldos durante modificaci!llle.s del caso, afin de que corres~
U"nblit.a. ric Ni/.llIlj!G1 e..an? (f) Los preelOS corrlentes ~e los I panda al objeto para que fue e.sta blecido.

Soore'orro de RR EE. prlDClpales art~culos de Ill. importacl6~ y A continuaci6n publicamos el parte qUt:J
de Is exportaclo~. (g) Los fletes cornen· da e1 Senor Director General del ranlores·

Hoc"',;l\ de COI),ulado, Ie? d~ra.ute el flUO entre los puertos .del cto al asunto que nos ocups, y los tole,
Managua, 25 de &Jptiernbro rie 18!}5, ~1,8trlto eonsular y lo~ de la .~epubhca, ~amas dirigidos al Senor Presidente do Ill.

(.1) Lo~ artfc~los euya Imp?rt~clOn se. hu· R 'blica. desde La Manga y El Ramll.
&iior Consul de ~Y':caragu.a en. .. _... __ . blore Impedldo on au Dlstrlt1:>, y 81 tal cpu .
PI' . '. d Ii . prohibicion es general 0 rela.tiva s610 alos

ara e mf'J?r .811rvlclo e esta ? ICI~ Y de produceion nicaragUense. (i) Los art!.
exacto cumphmtellt.o de las atrlbuClones euloA '1 l'mllOrtacl'(,n 6 ta '.1 ."

. d I R I t<: d ' ;;:l' • " CUVR ) expor Clvn go· C' aCI'''n v TelegramBsconsigns as en.6 eg amen) el ,::?rVICIO ZSI'CU de' nnevos privilegios 6 estuvieren OmUnlC \I 1 0
Consular de NH)Ur'agua, comprcndiuas en 'd • ...... _
I t( 1 5" d I '1"t' , II d' I t-"l, gra\ a os (,On nuevas rcstneclOnes, y Sl taoe ar cu o· u e 111,0 t as a IWU- I "1' 6 t',' L·'d ~ '. N'" 'd .J.. "'1, I 7·. (' 0.. es privi eg)(ls rl:'S flcClOnes atoll 81' 0 u Senor Redactor del Ihano delcaragua.

vWMi 11 B{le~ es ,(jeltetnes (e ·os Aj~.~U" no generales. (j) Las difereneias o8tabJe- . . Pte.
les, tengo d b~en Ilamar su at~ncl6n yen, idas entre la bandera nicaragUensc, Ia ns.
carecerle [~e SJrVll atellderlas con el mayo.r clonal j' cuulquiera oua respecto de la im- No obstante que desde el 11 00 Julio !It.
osmero... , portacidn y de la exportacion, del pllgo de timo sa tuvo In primera oomnnicaddn tele-
,~ ~tr~buelotle~ it .que me refillro 80n las derechos de adllana, de puerto, u. otro, y grsfica con el Rama no Be habia puesto at

Slgu en ell. cuanto a la entrada, colocaciou y salida servicio pUbli~ mie~trB8 no Be I.e biciman
~~= Art. M-Los COllsllles eumpli- de los bU9~es.. varias reparacioncs de iu:portaDCla. par ~es,
e:1""C<lr"'- ran extnetamente las 6rdenes que La omlsl6n de cnnlqUlera de esto:! debe- perfectos que sufri6 debldo a 190 es1.3clon.
del Ministerio d.e Relneiolles Exteriores 1'0' res, sera motivo bustante para rctidrsoles Se han logrado veneer esas dificultades y
cihan. Estaran aslmisrno obligados. la patente. tengo el guSU) de comunicarle que. queda

H A remitirle mensualmente la revism· Ruego II Ud. Be sirva acusarmc recibo abi,Qrta. boy
del me.rcado de su re~ideneia, espcciahnen. de]a prt'~eute circular y aceptM 108 res· Su afectlsimo,
te de los precios que tuvieren los artieulol!l petos 40n qlle me suseribo de rd. muy
de 6.ipol'ta.cion de Nicaragua: .!itetltollcrviqor.

~~A: enviarle cada tree/Uescs un iDtof:-J O\>.naro 41..1fjO



(Continua)
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(~abo!!l c-nferlUel'ol;

SECUNDA PARTE

(pon EL DOCTOR JORGE BRAVO)

-

El Iu~pet'tur lie Ill. 1- Seeci6n,

Leotwrdo Plazaola

~f)nOl' Presidente:

SeflOr Comandante General:

J),)pr){;itado en El Rama, ,ilas 7 a. m. del 5
de Octuhrc' de 1895,

Hecibido en Palacio, a Ia.s 12.15 p. m. del 7
de Octuble de 1895.

p. m. del desarrollo, ha<:liendo qua eche el vastago, y duenos de las haciendas nunea hablan du
.cuando esto sneede se concluye la vida de dosos de 8US cosechas, pues la experi~ncia

del Is planta, y el duena, despues de qui tar s610 prueba que puedcn contar can elias can Is
a]gunas hojas de su planta, se ve obligado mas completa seguridad.
avolver aplantar su campo. Par otra parte, Corte de explotaci6n y gananc£as. EI
cuando se hao0 con regularidad el tall~,do plantado~ caleula que suo cos.eeha Ie ouesta:
se prolonga la vida de la planta, produclCn- para culttvar, cortar, hmpll~r, empaear y

Ik~'Dll(;S de haccr mil sacrillcios he 10- dose entonces maror numero de hojas y fi- expedir a] mercado, de :1 ~ a3 centavos la
.t!;"du 're~lablecer hoy la comunicacion de bra de maJor largo y superior calidad. La libra. A 108 precios actuales de. In. n.~ra, to·
f,coyqm al Chile; todas estasoliciuas se planta se cortI' cadI' tres meses, tomandose mando como costo de produeCion i) centa
Bn(.0uden perfectamenlc bien hasta el de siete a nueve hojas. La hoja se corta vas pOl' libra, cada acre daria nna utiliQad
1(,\(na, de Ia planta con un corte limpio, haciendose· libre de 25 If :10 pesos faertes.

:''',lidto aS. E, Y al partido liberal par este hacia abajo y hacia dentro a un angulo.
('.' (:;Ho de taD grande obra. de450.,

. tanL~;i~~::j~~ 1I~1~~~ ~rf:~a~~~~ ~~ fi~: i ENsAY6S0~RE HfGIENE MILITAR
piar. Esta operaeion . se hace de man~ra; . ..
que Ill. mitad de las hOJas que hay que hm.j dedicado al Ejercito nicaraguense
piar, se tomen de las que se cortaron el dla!
anterior, y la otra mitad de las que se cor":
tan el inismo dia, pues de este modo el tra- I
bajo puede empezarse d primera hora por 1
la manana, ,y seguir sin interrupcion y sin i
esperar que se trl\igan las hojas del campo. ,
Las hojas no se dejan acumular mas de 10;

Lhhiclldo enviado va~ias .eomisiones pa- que p.uede limpia~se en medio dill.: pues si ,
r;~, ~r~tablecer )~ (;~m~nJC~cI6n, de esta al se deJan secar ,mas del segundo dIa, se en; Cada uno d" estos individuos debe ir provisto
urenor, no hal:na ~Ido poslole hasta 9ue yo durecen, y ]a tibra cuando se extrae seru 1de una bols[\ de euraci6n que contenga:
personalmente he Ido II hacer uua mspec- oscura. I 1 Tijera curva 6 recta.
cion la cual clio un leliz resultado; en con-. Cuando se nsa el Raspador para extracr; 1 Pima de presi6n continua.
secuencia el departamento del Siquia, y de·lla fibra, es preciso ljOe haya dos operal'iosj: 1 ~s]latula. ,
partamento de ZeI~Y8, esta~ de plac.emes I uno se pone Ii la derecha de. la ~ueda Jell 1 NaYaJa de afeIt~r. . .
n1.¢e)' que el (}oblerno extlende haCla el otro a la izquierda. EI de lalzqUlf:'rda loma i Ademas, ~ebe lle,~r sobre el hombro IZqUler
Litol'ul Sll benefica acci6n progresista, tra· nna hoja y asegnra el extremo pequeno con Ito ~ma. al~o:Ja moclala de baqueta contenlendo
:;: udo de ~c:tarlo de los medios rapido~ de 1una pa}anca p~ra: evitar que sea toda arras-: 0 ~ftul:~:~te posterior: algod6n, tela, vendas,
~C"!n,umcacl~D. En e~e?t.o, estamos y.u aI" trada a 18 muquma;. el e~tre.m.o grande se ,1 aparato de smark, 1 ducha de chono c,ontinuo.
i'!lOJU, con e, mundo clvlhzado por medIO de i mete en e] uparato y se hmpla, despucs el: }]n Ia parte delulltera: 4 esponJus, 1 Jarro de
III linea telcgrafica. que acaba de eslablecer, :otro operario saca la hoja. y Ill. vilelve a, lata capacidad G6. 8 onzas, tela sinapizada, tela
,'" p·~r 10 tanto tengo ~1 gusto de poner!ll .a 1meler por el otro extrema que aun no s~ ha Ic(lUslica, corrca~ de tela fuer!e con hebillas.
c'n orden, para que Vd. la ofrezca al pubh. 'I·limpiado, y asegnrando el que ya 10 esta 0.1.
('0. Deese rnismo beneficio gozara Blue- rededor de una estaquita que tiene la rna. (',:ullillero,",
ncld,; aentro de poco tiempo, cayos traba-' qnina al efecto, 6 manejando almismo tiem·' C' ddt d b 11 t d
. L L d t d t"d d I . I .L • a a uno e es os e e evarun ees 0 e cu-JOs astun empezun ose con 0 a ac IVI a , po un freno que regu a. a preslun necesaTla. t l' ... ,
" . 1 d]" '1 d ta ., ., I fi 1 fib raClones que conenga: . JOluma para curaclO-
~~nr;'ls.mo que os T~ l.errocarrl e es ~ara.hmplar la hOJa, saca~e a. ID a .ra nes: 1 ja~ro para tisana~: tablil.las I!ura fract~ras
~. :.~,aa al. Lago de NI~ltI agua, en 1?1'I cuales hmplil: De eBte modo se l~mp1ll.n 14 ~oJas Ide los ml~mbros, supenores e mfenores sufimen
:"}; un campaDl~nto bIen. estableCldo,. ron por mlDnto, 6 sea 8,400 hOJas e.n u.n d.a de tes para 11 curaelOnes; y basos vados con tapo
r::.:.-;!antEiS trabaJadores y sus Ingemeros. trabajo. Cuando se haee la hmpleza con nes.
i;~ta.s i~portantes mejor~sauguran par~ es- las maquinas Villamore, Priet~ y otras au- Ademas de e~to, Ayudantes, cabos enfcrmero~,
tlg l'eglOues un porvcmr de prospendad tomaticas, no hay qne hacer ma, que poner camllleros,Y aSlstentes, deben llevar y mantener
incalculable y de gran utilidad para el pals los montones de hojlls en una plataforma su respcctn'a cantlmplora llena de agua.
eli general}, .'1 espee~allm~ntel.el eomdercio, que hay ~n .la.lmaquina conI este ~bl~eto;111n!l (;I\milla de alll'nt'aneia
pUcs con e terrocarrl y las llleas e. va- cadena SlU hn as arrastra uego a a mugUl.
pores li

lle visit.a~ este. Puerto, esa capital 'I na, cuyo mecanismo e.sta.arregla?o de mo- Robert, en 811 tratado de operacionee de am
y. d~mas poblaclO~es ?mportantes de~ mte- do que, una rueda hmpla la mltad de Ill. bulanciu deseribe la eamilla del modo eiguien
flOr, van aestar a sels dlas de camlDo de hoja, arrastrando 1a cadena hasta donde te:
los principales pllcrtoB del Snr de los EE.· otra rneda limpia la segunda mitad, y des- "Se compoue de un lienzo fijado 62 varas y
FT!, Todo ('.sto demuestra el empeno in- pidiendose la tiora Iimpia en el extremo de cstirado por dos tra~iesas de separaci6n: este CUll

enrmable del Snpremo Gobierno, para pro- la maqllina.Se neeesitan daB hombres y un dro deseanza en 4 pies. I:as varas son de made
{'nrar el bienestar y progreso de nnestra muehacho para esta maquina' un hombre r~ de fresno rte 2 metros 2" centimetros.de lon

> ; , t . I' I b d . d I J' ' ] gltud: son cuadradas en su mayor extenel6n y re-j,l1er,Oa pa ria, por· 0 cua en nom re e para cmdar e lIue as IOJas entren en add d t 'd d 1 t .
" I b't t d t d' t't 1""1 I . on ea as en sus ex reml a es: as ravlezas es
,r~s .)~ ian ~s e,es e It;! rJ ? y en e mJO mllf!Ulna a a arga y que no se monten UDa tan fijadas en la vara izquierda por medio de un
!"OPiO, envlO a {Jd. y. n sus ll~stres cola?~- enclma de otra; otro para atender y re!?a- perno de hierro forjado que sirve de eje: presen
n,(~ores, lao mas entm!lasta y smeera fehC!- Iar la maquina, y el muchacho para recoJer tan "n su extremidad, libre una escotadura en 1&
tl1('I,~n, la fibra limpia que despide la cadena sin qne se encuja el perno de cabeza plana rcmac1w

.E[ G[,hcrlla,d(Jr r t:;omaudunte rl~ AliU&'i', fi Ttl j] b d 1 t
D. an pronto como se ex rae a I ra se 0 en a. o 'fa vara,

A.rlilstin IIarastlty seca, pues si se deja sin exponerse al sol in- E~tas camillus van, mmo se dirii adp:lante, en-
~-=-c~=-C--- -, _. mediatamente despues de Jimpiarse, se 08- vueltas en su funda y colocada,s conV~l1lentemcn-

~E,CeIAN', fllENTIFICA I cur Ie sal n manclias. te en ,:,1 carnwJe. de IlmOula:1Clas. J~staB .fundas
I) U. \J ece y e. . se utlhzan tambH'n para hbrar 6 los hendos de

Producto acre. EI producto de libra la lJumedad del suelo euando 8e Ilcuestan sobre
~,~~.o,,-~=,=""-=>. _. -== por acre de heniquen es de 1,000 a1,470 el.

El cultivo del cafiamo Sisal 6 Iibras por ano. EI numero de plalltas que C:llI'ruR.ie ligel'o de :nnbilianda!l
Heniquen snelen planta.r en un acre es de 650; dando

un promedio de 33 hojas en c~da planta Tomamos de la, obra de Hobert la descripei6n
yde GO a70 libras de tibra Iimpia par 1,000 de eS,te carrua;je. .

(Ooncluyo hojas. Haciendo un calculo par termino "ER un ~ehf<:111o su~pendldo sobre 2 ruedas: lu
r 7 v I \ 1 I d' d o~o I t 33 h' d parte supenor de la caJa lIeVa arcos y esta cublCr-

. J.({ 10 la, "on (' _ .rucatun, e heniquen me 10 e Of) p an as por .acre, . oJaa e til con una tela impermeable. Las partes latera-
t:irda, cmeQ y ocho an08 en madurar; en las cada planta, dando 60 Itbras de tibra par les 80n de tabla husta lu mitad de BU altura: esta
Bah:lmas, (,1 diiamo de Ba.hama s610 tarda 1,000 hojas, el producto seria como sigue:cercado por detms con dos cortinas J' un table
de tre;, ,; iliuilO. Dejar de taHar las hojas 33 X G50=21,450 hojas, dando 60 X ';::.:::= ro movible detras del que hay una forragera de
despues que madura Ill. planta atrasa su 1,287 libras de fibra Iimpia al allo. Los dobles paJas que se suspende y baja fOmJllndQ.

~OSitll.do en La Manga, a la 1
-"'6 de Octullre de 1895.
~lt!'cibido en Palacio, a las 12.15 p. m.
. 7 de Octubl'e de 1895.
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