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}Ianaglla, ;jueves :n de Octubre de 1895

Al'lJIYCIOS

CONDICIONES

Ano I

Compafiia Agricola Pecuaria
F..dTE D!ARTO SB EUn'A EN LA TIl'OGRAFfA NACIO'NAJ. ~ _ I

CalloNacional-Tc)lifono nt\m. 25 ,Los suseritos ponen en eonocimiento del Por aenerdo de la Junta Directiva se so-
. .:publico, que por mutuo acuerdo han disuel- licitan propuestas y pIanos, por el Mrmino

Be distriulU"C gra!iB; pero eJ Dumero retrll8sao cue.til 11) CIS: to en esta fe.cha Ja CompanIa Agrfcola Pe· I de treinta dfal', para la eODstruccion del

NO SALE LOS LUNE8 .' cua.ria que habIa~ forma.do, h~io la razon I TF \.Tl>() DE' MANAGUA
,socIal de Het'c!ocla &'; 1emn, qlledando a. ~1" . L

:cargo de don Gordiano la Jiflllidacion de la I Para informes y detalles, .ocurran 1fl&iA-
:Compania. 'teresados a la oficina del senor Ge'rente

~~r denu.ncios de minas, de terrenos baldios" Leon,:!5 de Octubre de 1091). ,don Alberto Peter.
eohCltudeR ~e tHulos. sup1etorlo~ y toda otra c1a-. I Mitoagua, 22 de Octubre de 1895.
16 de ~nclOs, preclO8 convenClonales. Alberto Hel"docill-Ed, Teran-G. Uerdocia ' ,0 . "1 S .

• rJ ecretarlO,

'di'.H8 PGrt'lJulBres'; . 15-~, 2(;-7 Jose So16r%atW
•

anaeIBuen negocio

. d' De mi potrero que tengo en Mateare, se L F d dTinta nara perU) ICOS t me perdio una vaca negra cola blan- a un a ora
.f ca, criando. Dicha Yllca estaherra- " 0 •

. • . da con el fierro del margen. Quien severa eo h\ penosa necesld~d de publIcar
tn latas de ;j libras, papel fiuo blanco y de , o. losnombres de sus parroqUlanos moTOBOS
color cartulinas de toda clase esqueletos me la presente 0 me de aVIso Clerto de su . d t d . dt h d" d '

, , ' d t d.l "I', . of d "\ SI en ro e qumce as 00 se an Igna 0
de letras de cambio y ordenes contra De, par~ ero, en ru UUIlo grlhl W20ClvO e ml cancelar sus cuentas con ella. Esto 10 ha-
positos, d?, aguardiente,,. se vende en la ti- par e. FelijJu RII:yO Ira [lin perjuicio de la via ejecutiva. ~Estan
pografm La Juventud.! t entendldos'

Acaba de recibir un variado surtido de I Managua, 19 de Octubre de 1895. ! Narciso Robleto
tipos que ofrece usus favorecedores para 15-10 ! Managua. 26 de Septiembre de 1895
las tarjetas de ano nuevo. I ~6-20

Managua, 28 de Octubre de 1895. -'OO ,..", --•••---

26-3

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

Las condiciones de )a venIa puede arre
glarlas 1'1 interesado con

J.d,.,• ."i,.un".
Managua, 30 de Octnbre de 1891).

15-2

~ __._.~~___00"

'EL DirJ'etorio Pi'ovisional de La Compania. An6nima del

Teatro de Managua,

~fal1agua, 14 de Octnbl-e de 189.5.

•

'Pastor Guerrero

A los Ingenieros!! acord6 ~ll suprimera 8e8i6n haeer un llamamiento al patrioti8mo~
_ . " de los h~ios de .Managua, para qile ocurran a tomar acciones que

Neeeslto un plano para la construCCI<!n I l.·t 1 '. ·t
de un edilicio para Hotel. eo 01 solar que comI?~ten e Cllpi a pI es.upucso. •••
tengo Ula orilla del Lago, frente IlIa A.d· El valor de Ia aCClon es de veultIcmco pesos, pagadoro8
mi~istraci6n ~e Re~ta8 y al lado de la Eg- pOI' llamamientos durante La eOllstrucci6n de Ia ohm.
tacI6n de ferrocarrIl. 1 lIS P 1 h

Dirigirse Ii Leon a . Se CUClltll' COl} el apoyo (e os upre,mos O( ere3, q ne an
d6rl:aifo '~.ia e1 terreno v suscrito 400 aCClOnes; y so. espera quePedro J. oill"fU'liflo ..J •

Managua corresponda a l~s esfuerzos que se hacon pOl' (lotara
Ia e.apital de In Republica db Ull 'reatro digno de ella.

vende cien vacas paridas, escogida de SUB
hacienda Talolinga: treinta yogUaI', cuatro
bestias mulares y Cl1atro bueyes. Ii bajos

•precIOS.
Manll.l!'llll,. 'tf/. ,If\Se(ltiembre de 1895

26-25 26~9

}!:::1.. SlWRETARIO,

JOSE 'SOLORZANO.
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Agricultura
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(Oontinua)

PARTE PRIMERA

::.

SECCION O
VICIAL cola 1$1 elltado de halagar el espiritn de em- La inmigracion extranjer8, poniendolos en
l' presa extranjero. cultivos, sabra encontrar eo cada uno de

11«===,=«,=,,'=::::,,"=,==:=':::=;:;':C:;:;~:;'U;;T~V~O~==-='~ EI cafe, que es hoy uno de los frutos mas ellos una nueva fuente de riqueza, que Ie
PODER EJEC I valiosos para Ja exportacion, se da bien en com penile con usura BUB Jahores.

'.!lNISTERlO DE FOIIlENTO casi todos lOB terrenos de Nicaragua, par· I Para la g{/na.de1'ia se cultivan en Nica·
l' ill que en ellos encnentra. la planta vida y ro- , ragua prados artificiales con las gramineas

bustezj pero para su fructifICaci6n abun~an.1 conocidas en el paf~ can los nombres de
Be nomlira Administrador de Con'eos de te se prefieren los terrenos altos. Se tJene\grama, zacate de Gumea y zacate de Para

BluefieZds como obBervaci6n cierta,qne en los que mi-
t
6 Parana. El ClIltivo de los daB primaros

, , '. , den. de 200 a2,000 pies de elevacion, sobre se prefiere para las laderas y mesetas .de
EI Pl;esldente ~e la RepublIca a~uerda. el nivel del mar, los cafetos producen de ~l raciI desagiie y do calidad arcillosa 0 cal

apro?ar el axpedldo el 25_ de SeptJembre a 1 libra proporcionall1lente par arbol en i, Careaj el ultimo se destina a 11'3 bajuras y
proximo pasado, par, el senor Inspector Ge- cada ano de cosecha, segun la altura; en los ihondonadas anegadir.as, donde 18, gramfnea,
neral y Gobernador e Intendente del ~epar- de 2,000 a .3,000 pies, fluctua entre 1, 2, 3 isumamente a~uosa, se nutre con la hume
!amento de Zela5:a .y Chontales, por e cnal y hasta 4 hbras de cosecha par arbol, se-! dad y se mantlene fresca hasta en los meses
~e uombra Ad~lUlstrador.de Correos de gUn Ir. escala de elevaci6n y la calidad del' mas rigurosos del verano tropical.
uJu~fieJ?s,al senor don Felipe Le "!"rane, en.- terreno; y de esa ultima altura en adelante, 'En los llanos y lIauuras del interior del
Si1~ltuCl6n de don Rob~rlo Shlpherd, .J. el producto disminuye en proporcion hasta pais crecen salas y espontaneas varias gra
't,Ulen se Ie dan las graCias por ~us serVI- la esterilidad absoluta 0 hastaJa extincion mineas de tallos cortos, que alimentan muy
ClOS•.... EI llQl.nbrado tomara ~osesI61l. de su de II' planta por la~ heladas bien a toda clase de ganados; pero en la es
~.o;prevla la fianza de mil pesos. Existen zonas cafetaleras can las mejores, taci6n veraniega se secan y desaparecen

OAlll~n!quese-Manag~a~21 de Octubre condiciones de altura y calidad de terreno,', convertidas en aristas pOl' el viento. No suo
do lS90-Zelaya-EI MlUlstro de Fomen- en los deparlamentos de Managua, Carazo, icede 10 mismo en la costa oriental frente a
to, par la ley-Zamora Matagalpa, Chontales y Jinotega, y en las Jlos departamentos de Chontales, Matagalpa

faldas de los cerros y volcancs de los de-I y Nueva Segovia, en el gran valle que Ji-
Se J'establece la Agenda General de Agri- mas. I: mitan Ill. montana de Huap! (Wapee) par el

c1lltura de Carazo , . La siembra de oafe en Nicaragua, basta· Sur, y Ill. cordil~era d~ Dipilto por eI N. O.
El Fresidente de Ill. Republica acuerda: j la feoha, puede resumirse as[: .y N., don.de eXlsten IDmeDSaS prade.ras de

Articulo unico - Restablecer 130 Agenda· grama, slempre verde, que se extlenden
General de Agricultura en ol dpp'Hta~eIi-l. NO. DE PLANTAS; hast.a mas alIa del Cabo de Ur~cias aDios,
to de Carazo, y nombrar pard. que 1:\ slf,va,! En las sierras de Managua. ' .. 23.000,000' all'l.ordeste~ esmaltadll.s por mnumerables
~ senor Capitan don Sebllstian Narvaez, I' Bn el volean de Mombacho. . .. l.OOO,OOO comentes naturales y festonadas .de sotos
con el sueldo de cuarenta pesos. meDsuales., En el departamento de Carazo,... " (;.UOO,OOO ma~ 0 menos sombrfos, que contnbuyen al

Oomunfquese-Manag~~,24 de Octubre IEn el id. de Jinotega. ' . , 1.844,000 abr,¥o de los ganados.y II 130 frescura del
de 18V5-Zelaya-EI MIDlstro de Fomen-/ En el id. de Mat'agalpa... 2.500,600 an;tb1ente y ann al~s mlsm~s aguas I!Ue pro-
to, porIa ley-Zamora, IEn el id. de Hivas, ... , , . 150,000 teJen can sus ramaJes. Crlanse alh l?s ga-

E I 'd d Cli' d 500000' nados de una manera sorpreudente, Sill nc-
n e I, e lUan ega.. , 'd d d I . T . 'I'd I h h

' En el [d. de Masaya.... '. 1.500,000 cesl
d

a.. e anxldlO YVlg,llanCla .c t omlrdc,
. En el 'd d Ch tal 230000 ya qUieren un esarro, 0 scmcJane a

}~asgos descrlptlvos de Ia Republica E I ;d' de NonS e,s .... , 240'637 las especics californianas de la misma fa
n e I, e lim e~o\1a,·, " 'I'

DE mila.
Plantas de tod~s elms I moil'iolles ... , .. 32.735,6!)6,

!
! El cacao nicaraguense ha proporcionado LIS1'il de los operarios matriculqdos rl dia de
Ifama universal a la chocolaterfa francesn de hoy, en el Juzqado de Afll'l~tl(ll"(L

IMr. lIIo:enier en Paris, y esto que solamente
10 nsa en una pequefia proporci6n, mez-
clandJlo can el pesirno de Guayaquil, a Gregorio Rivem COn I,orenzc> Navarrelo
causa delfnfimo precio de' este. H.afacla Aguilera " Lorenzo Navarrete

EI fJ.11il 0 indigo se da con abundancia en Pedro Garcia " .JOSI;S Aguiltlr
I I 11 11 Gahriel Pamdo ,. .ToB1LS Ail:ui!ar
o qUt) vu garmente se Ii' ama ana, en las 'l'nm'lllilino Hodrig'llez ,. Lorenzo Navarrettl

parte9ctHidas de Nicaragua (200 a 250 pies.) Luz Asensio " Vicente Viji!
La maJ9r Fuente de positiva riqueza de Son 1errenos un poco arcil!os08, calcarcos Jose Saluzur " Jose uc la C. Saravia

liIicaragua., esta en el cultivo de los fertiles en mucba parte) no fiUy rlcos de humus y SantoB Ni\\iez " A ntonio Uriarte
~ bo tal Manuel Salazar " Jose do la C. Saravia

jr extensos terrenos que Jorman su suelo. a DC'S vegl) es. Salvador Corea " .JuandeD. Jo'onscca M.
Eata verdad, que se comprueba cada dfa Las calidade~ del ll.~i1, principalm.ente en Marcelo L6pez " .Martin Elroer .
~s con el resultado satisfactorio ,que aI- el departamento de Rivas, que ha sldo uno Magdaleno JIcrrolndez " Sebastian Lara
~1Jza.n. los. empresarios, ha sido tambien reo de los· principales centro.s productore.s de Lorenzo IgleSias "Bernardino Giusto
, . . . j I J d I Herculano Olivri, "Bernardino Giusto
~a por el Gobierno del pals, que en I ese aFt eu a, lan competI 0 en os merm- Rosalio Leiva " Fermina Romero
, .• ,'0 de fomentar la riqut'za publica, ha 1dos extranjeros con las de la India, Natividad Delgado "Luciano G6rnez

~ido primas, exenciones y privilegios El hule 6 cautch~uc. crece silvestre en Sime6n Araiea ,,8iolor080 Rodrfguez
'gricultores que se dediquen al cultivo los basques, pero ultJmamente se Ie ha pues- Man.gna, 29 UO Octubre de 1895.

qe agunes artfcuIos exportables. to en plantacioD:S ordenadas, con buenos =========-',====0====='="''''''=_=
Dotado Nicaragua de las mejores cODdi- resultados. Casl todos los terrenos que DO M1NlSTERIO DE L\ GUERRA YIII ltlNA

ciones para alcanzar en menos tiempo, que llegar, II 1,000 pies Ie son.propicios. 1 I I' Wil .

otras naciones, un alto grado de prosperi- E! tabaro se d~ muy bien en toda la cos·
dad, mediante elcultivo de sus feraces te- ta Ulcarag~eu3~de ambos oceanos yen los Sc e,xtiendc cJdulct de montepio Ii /thor
rrenos, ha tenido, sin embargo, que ir poco valle! del mterlOrj pero hay e~ Jalapa (de- de la senora Jose/ana 8alatnanw
&poco, debido a1.:1. escasez de cODocimien' parta:nento de Nueva Segovia) una clase Vistas las diliO'enci3s con que 11a ocurrido
ths en los empresarios, aJa falta de bancos peculiar .de aquel sue~o que algnna8 perso- Iasefiora Josef~aSalamanca; de Chinande
flgI'feolas que proporcionen rondos can un nas censlderan sup~rJOr al de Ill.. Hab,ana. ga, solicitando cMula de montepio, por ha-

t
.6diCO interes y un plazo conveniente, y a . La caliulla 6 hemquen y la ptta (brome- ber rnuerto su hijo, el sargento 2~ Jose Ba
" pocas VIas de comunicaci6n de algunas hal se han ensayll.do con 6:oto en el d?par- tres, como consecuencia de heridasqne, re

:i1CaHdades 8obresalientes. De estas tres tam~n.to de !,eon. Son plantas troplCalescibill en aecion de armas Iibrada en M.atea~
Causas, 11\ primera tendra que desaparecer de fac~l cnltlvo y de productos sumamente re el 22 de Julio de 1893, halIandose al
po,rsi sola antes de macho tiempo; Ill. lilti- lncratlvos. • servicio de larevoluci6niY considerando:
fna •viene remedillnd()se por. el Gobierno La cera 'vegetal, 130 vainilla, la zarzapa· que es de publica 1I0toriedad, y de conoci
collel establecimiento de l(neas !'erreas y t'rilla y los cocos, se recogen en Jos bas- micllto del senor MinistrQ,de Ill. Guerr8~

I-'ltorr~ter8s; y Ill. segunda tendra tambien que ques, los tras prirnerof; y en las costas rna- que 13 solicita.nte 'careee de medios para
¢~r desde que numentc la producciPn agri· rHimas 108 ultimos, donde crecen silvestres. subsistir, y quee! sargenta Batres era sol·
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