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CONDICIONES
Ewrf; DIARIO HE EDl'rA EN L.l Tll'nORAFfA NACIONAL

Compafiia Agricola Pecnaria Licitacion
Calle Nacional-Telllt'oao adm. 25 Los suscritos ponen en conocimiento deI"Por acll.erdo de la Junta Directiva se so-

, publico, que por mutuo acuerdo han disuel- licitao propoestas y' pianos, por el termino
Be dislribuye grlllio;!"'fo.l ntlmero relrlUlado cuesta 10 ct. to en esta fecha Ia Companla Agricola Pe· de treinta dlas, para la cODstruccioo del

NO SALE LOS LUNES cuaria que habIao formado bajo 18 raren I TF'ATRO DE MANA'GUA
social de Herdocia & Tenin, quedaodo Ii'- .l.

~lYlJNCI08 Icargo de don Gordiano la liquidaci6n de la Para informes y detalles, ocurran los in-. .. !Campania. 'teresados Ii la oficioa del senor Gerente
~~r denuncI08 de mmas, ~e terrenos baIdio8,. Le6n, 25 de Oetllhre de 1895. i don Alberto Peter.

~hCltud68 ~e titulo8. BupletonoB, y toda otracIa-I' I Managua, 22 de Octubre de 1895.
Ie de annnclOs, preClo. convenclOnales. i Alberto Herlloda-EI1.1'eran-G. Herllocia II El Secretario
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Buennegocio •
eatro e ana ua

El Directorio Provisional de Ia Compania. Anonima del

Teatro de ~Ianagua,

Vendo mi casa ubicada en el barrio de
San Sebastian, calle del Coyol.

Las condiciones de la vanta puede arre·
glarlas el interesado con

J"ei"ta Miranda

Managua, 30 de Octllbre de 1895.
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A los Ingenieros!! acord6 ~n Btl primera sesi611 hacer un llauutmiento al patriotismo
'. de los hijos de Manao-ua, para que ocurran it tomar aceiones que

Necesito un plano para la construcCion l' 1 .t lOt
de un edificio para Hotel en el solar que comp ~ten e capla preS.llpues o. .•• ,
tengo a la orilla del LllgQ, frente a la A.d- El valor de la acc16n es de vemtlcmco pesos, pagaderos
mi~iBtraci~n de Re~tas y allado de la Eg- pOl' llamanlientos durante la construcci6n de la obm.
tacHJn de terrocarfll. . 1 S' P 1 h

1)irigirse II Leon a Se cnenta con 01 apoyo de. os· upre~os O( or03, que an
Pedro J.411Jlu."do donado ya 01 terreno y suscnto 400 aCClOnes; y se espera que

15-1 ManaO'ua corrosponda a los esfuerzos que se hacon pOl' dotal' a
------------- la capital de Ia Republica de un Teatro digno de ella.

·Pa,stor Guerrero Managua, 14 de Octubre de 1895.
vellde den vacas paridas, escogida de sus
hteienda Talqlinga.: treintayegnas, cnatro
~lJtias mularee y Cl1atro bneyes, a baios
~i()s.. ."
.~,~. d"'Septlemb". de li95

.. '26-24~';8

EL SECRETARIO,

JOSE SOLORZANO.
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Senor Ministro:

Ir'fat-me de Instrltcci6n P!tbUca

~enor MinistTo de Uclacioncs Exte· l
l-criOfCs de Nicaragu.a- Maongua. f

Repuhlica tlc Nicaragua

(l\lhctfll\<;J16n e Intendencln
dotl

Slin "'ill'll del Norte

IP, g yp ,
ICuyo 'esultado qa£\ puede anticiparse, sera 1884 72,384," 9-50", 687,648-00
_el rna I satisfactorio, tendra "Cd. conocimien- 1885 70,525[ II 10-00

'
" 701,210-00

to. 1886 72,351" 10-001.. 723,510-00
3 Rn:.Ro.obU EI ,oeal de los establecimientos es siam- 1887 68,470'" 20-00!" 1.369,400-00

Par{p, Septiembre 30 de 1895. pre el mismo, y los utiles y mobiliario se 1888

1

88,166 111 18-001

1

" 1.586,988-00
halJaL en buen estado. 1889 84,1451" 20-00 .. 1.682,9GO-00

Senor Ministro: Al cumplir as! los preceptos de la ley 18901113,820" 24-001" 2.731,680-00
. , . . . que r..glamenta la instruccion publica, apro- 18911 91,540" 2Z-00" 2.013,880-60

. Fechada ml ultIma carta I.? corrJente, cho h oportunidad para suscribirme de, "
slrve Ill. presente para a~ompanar.le. Ill. fae- ,Ud., J'espetuosamente atento y seguro ser. i En Jas sumas ll.nterlOres so.o esta corn·
tura consular: n\' 11 Famen fils alDl, 6 R/. ividor. I' prendldo.el .cafe exportado por .los puertos.
por "Runic." ! . , Los prmCIpales artlculos de Importacion

Me es particularmente grato poner en co· i A. L. Rivas. Ien Nicaragua.. son los ~iguientes: aceites,
nocimiento de U. que 111 senor G1eica, en-I Ivegetales, ml.nerales, aDlmales, aguardien-
cargado de negocios de Rumania en esta, iSenor Uinistrode Instrucci6n Ptitlica-Managua. Ites y dema~ hcores fuertes extranjeros, al-
acaba de acusarme, por cuenta de su Minis-! Igodon en hilo y en toda clase de telas, ar·
terio de Relaciones Exteriores, el recibo MINISTERIO DE FOMENTO ,mas de fuego, calzada, carruajes, articulos
de la copia del decreto de la Asamblell. Na. !h~lados~ .cera blanca, cervezBs, conservas
donal Legislativa de Nicaragua relati vo a I IahmentlCl8s de toda clase, frutas conserva'
la anexion de Ill. Mosquita; al mismo tiempo IRasgos descriptivos de IS Repliblica das, c~n.fites, sagu-, etc.; c~istaler{a, drogas
aquel senor anade que su Gobierno Ie ha I DE' YmedlClllas, espeJ08 y arhculos -de adorno
encargado informarme para ponerlo al co-I par~ salo~es; estearina en velas, fosforos y
nacimiento del Gobierno de esa Rl'publica! N'J:CAR.AG-U A harma; hIerro ~n barras, laminas, clavos,
que se ha enterado con placer de tal noticia.\ ~~chetes, c~chilloo, macanas, azadones y

Tengo tambien el gusto de acompanarlej PARTE PRIMERA u~l~es de agr~cult:lfa y para tallere~ y ser·
las notas del joven don .Jose de Ill. Luz - VIClO domestIco; Jabones, lana en hIla y teo
G'uerrero, en Ill. escuala nacional superior I Heseua de Nicaragua las, loza, maquinaria, merceria, juguetes,
de minas que me trasmite este Ministerio de (Oontinua) m?ebles de .madera~ objetos para estableci·
Helacioues Exteriores. mlentos -de IUstrucclon, papel (\e toda clast',
. Begun mis investigaciones particulares'i XVIII perfu~eria, p~anos ~ instrumeot~s musica-

dlChas notas son excelentes y como es ami i les, pIeles curtldas, pmturas, barmces, pren·
conocimiento la primera vez que obtuvo un i Instrucci6n Publica deria, relojes, qui.ncalla, sacos vaclos, gene-
nicarQgiiense el diploma superior de iuge- 'i ros d~ canamo, hno y seda, sombreros, vi·
niero de minas de Francia, la mayor dis-: L .. I d t t bl nos, hbros, lamparas y muehos otms objetos. ." d 11 I f d i os prJDClpa es pro nc os expor a es d I . . .
tmclun e aque ~ escue a, tan a allla a, ce-I haD sido hasta hoy: el cafe, el hule, lIS mor~ e UJO y consumo. .
lebro mucho ~otIficarlo para e.l honor 9ue ie~ trozos y en extracto, los cueros de res y XXIV
redunda en fa' or de la RepublIca de NlCa·1 pleles de venado y el oro en pa ta EI e~ .
ragua i .,' s. ca.", Industria

" . . icon especlahdad, tendra que aumentarse en
~oy de U. muy atento y seguro servldor, mas del doble dentro de muy poco tiempo,

El C6nsu! Gellem!, I pcrque las nuevas plantaciones son nume- La industria de Nicaragua 00 esta en
Dessire PectOt· I rosas en todas partes de la Republica. El proporcion con los recursos naturales de

j oro y la mora, tambien acrecer&n su pro- toda c1ase que posee el pais, ni con el esta
iducto, tan luego se Heven ala practica las do de su progreso intelectual. Ha habido
iHneas ferreas de Matagalpa y del Rama, descuido por una parte, dificultades yean·

====""'-""",====""",========:que permitiran la explot\lcion con maqui- trariedades por otra, que han retardado III
MINISTERJO DE INSTRUCCION PUBLICA 'i nariacompetente, de las distintas minas que marcha en el camino del engrandeciniiento

====,=========== hay en el trayecto y la exploracioa de sel. industrial. ,
vas abundantlsimas en toda clase de mao No hay fabricas de tejidos, oi de papel,

Ideras. ni de vidrio, ni de loza de cllina, y casi todo
I Los anteriores detalles sobre el movi. Hega del extranjero. Las mayores fubricas
miento mercantil de Nicaragua, no com. son las del ca.lzado fino que abastecen el
prenden el de Ill. costa oriental.o del Atlan. pais y sirven tambi~n para la exportacion

San Juan del Norte, 9 de OctuIlre de' tico, que no hI' podido ser reglarnentada a las vecinas Republicas de Costa Rica,
1895. I hasta ahora y cuya exportacion en frutas, Honduras y El Salvador; las de muebles de

maderas, hule, zarza, carey, oro, etc., re- madera para el CODsumo, sastrerl8, joyeria,
presenta un valor como el de la mitad de el talabarteria, cerrajeria, etc. Tambien se
del resto de Ill. Republica; no siendo exage- fabrican en el pais jabones ordinarios de

Despues del informe que en el mes ante· rado el c/Hcnlo de su importacion en una grasas y resinas, velas de sebo y estearina,
rior tuve el honor de elevar aUd. relativa· cuarta Farte de la de Nicaragua. sombreros de palma y janco, telas ardinI"
lIIente ala marcha de las dos escuelas que La exportacion nicaragijen~e pudiera de. rias de hilo en pequeiia cantidad, jarcia de
existen en este puerto, me es satisfactorio cirse que se haHa en la cnua. La perspec. toda clase, cestos y esteras, hieJo artificial,
anunciar aUd. ahora, que los preceptores tiva cel pals, aeste respecto, no puede ser agllas gaseosas, loza de barro, etc., etc. La
de eaos planteles me p,articipan: que tanto la mas Isoojera. Cuenta con grandes cafeta- inmigracion extranjera artesana, ti~!De en
coocurrencia como II' conducta de los ninos les ql.e se han plantado ultimamente, can Nicaragua nn vasto campo donde trabajar,
ha mejorado de una manera notable\ 10InUe1o'f B y muy valiosas fincas de canas, can sin eompetencia, en toda clase de industria
cnal se va confirmado en las liatas de asis- sus n'lmerosas minas y con los prodnctos manufacturera.
tencia que Hegan aesta Goberna.eion. de su,' selvas no exploradas aun. Su ex· Las industrias mas importantes del pals,

Por !iirrnino medio 18 asistencia durante portadon, par consiguiente, tendra que ser eonsisten en la jabrieacion de quesos de Ie
el Illes ultimo ha aida de 36 niiioo If la ea· muy ['iea y ljUe figllrar entre las primeras che de varas, beneficia del cafe, anil y hull',
euela N~ I?, Y 49 a 18 N~ 2~, siendo de- dcla America Central. Jabores de minas, cnltivo de la cana, etc. etc'.
!Xid's, segun 10 expresan los mMstr08, muy La exportacion del care y los precioo a (Oontinllara)

Cnosulado Gcneral en -r'lru.ncht.
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satisfa.ctoria la puntualidad de los conca· que se ha ido vendiendo, desde que se pr
rrentes. dace bien en el pais, son los siguientes:

;; - - - , -- Con motivo de haber sido Hamada a di· AiD! N? de loint&le! Prenio Valor totalPODER EJECUTIVO rigir otro centro de ensenanza en la capi-
- 0 tal, la senora dona .Tulia de Pereira Castro, 1879 35,293 $ 8-00 $ 282,344-00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES .quien actualmente sirve con tanto acierto 1880 45,283 8-50 384,905-00-
\como dedicacion la "scuela N H, este plan-

., "1881 46,982·
"

9-00
"

422,838~00

COMUNICACION CONSULAR ! tel presentara en los primeros dias d~l mes 1882 73,283 ,, 9-00", 657,547-00
. ' roximo un examen eneral ublico de 1883 54,581:" 9-501" 518,519-50, ,

!
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