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CONDICION~JS

E~'l'E DIARIO SE EDITA EN LA TlPOGRAFfA NACIONAL
licitaci6n A los Ingenieros!!

78-2

Pedro J • •iJlvarado

Jorge Dreyfus

Necesito un plano para In construcci6n
de un editicio para Hotel en el solar que
tengo Ii la orilla del Lago, frente a In Ad.
ministraci6n de Rentas yallado de In E,
tacion de ferrocarril.

Dirigirse Ii Ll.'On a

15-14

Por aCllerdo de la Junta Directiva se so.
IiCitan propuestas y pianos, pOl' eJ t6rmino
de treinta dias, para la constrtrecion del

NO SALE LOS LUNES

Napoleon Nunez

Calle Kacional-Telefollo nom. 25

Be dlstribuye gratis; perc el namero rctrasado cuesta 10 cts.

TEATRO DE MANAGUA
ANlJNCIOS I Para informes y detalIes, ocnrran los in-

Iteresados If la oticina del senor Gerente
~~r denuncios de minas, ~e terrenos baIdlos, don Alberto Peter.

soliCitudes ~e tltulo8. 8upJetono8. y toda otra cla- t Managna 22 de Octubre de 1895
Ie de anunClos, preclO8 convenClonaJes. i '

.,,,,i806 pa,.ti~.lares j 2_6_-_1_7 Ji_O_~_~_s':O_c_~~_~_~_~_tw__

iavisa que del H da Enero de 1896 en ade-
vende arados americanos, maquioas para laote tra81adarll su establecimieoto a la ca.
ro.zar jardineR, horta1il"a~ y ~bacales, ras- Vendo ~i casa ubicada en el barrio de sa que esM sitnada entre las de los senores
t:lll~s de acero ~)ara des~nr~lzar terren~s y San Sebastl.a~. calle del Coyol. Salvador Chamorro y Morri!l Heyden C~,
I1mpIar cabaJlerlza~, maqUInas para pleaI' Las condicIOnes de la venta puede arre- en esta capital.
I"acatej terueros de anD corrido y un caba-I glarlas el interesado con Siempre mantiene nn mlly huen Burtido
110 de. s~lIa. , 15-13 Jacinta Mirantla y prrecios haratos.

Sohclta una casa decente y con solar" Manul!'na .()"tllhre de 1895.
grande y cercado, annque no ~ea central. Managua, 30 de Octubre de 1895. '

Managua, 15 de Noviembre de 1895.

15-1
•

Ultima novedad!! ea ro

EI Directorio Provisional de la Campania An6nima del

EL SECRETARIO,

JOSE SOL6RZANO.

Teatro de Managua,

26-16

La Librcda de JosE ANDRES GARcIA ha
recibido un 10te de Iibros, siendo 10 principal
cn e1 surtidl'J eJ interesante DICOIONARlO
ENCICLOP.BJDICO DE LA LENGU A. "
OASTELLAN A. compnesLo pOl' Elias Ze
1'010, "Viguel de Toro y Gomez, Emiliano
!saza y otros escritores espafioles y ameri·
canos' La edicion de este Diccionario es
la primera, pnblicada en 1895; contiene 670
retratos, 93 mapas en negro e iJuminados,
637 vifietas'v un elegante cuadro de todas d6 . '6 h II . tIt' f
las banderas=--Los Misembles, Gil BIas de acor en BU prlmera Sf'3l n ", acer un amamIen 0 a pa no lsmo
Sanf'ill/f'na, edic!o~ economica y lujosa, de lOB h~jOB d~' Managua, para que ocurran a tomar acciolles que
Canqutsta .de Mexeco por Solis, Atla~ 6eo- completen el capital presupuesto.
grajieo tmwersal de Zerolo, Geografta Es- •• ••
tevanes, Ohms de Cortdzew, Ohras de EI valor de la acm6n es de velntlclllco pesos, pagaderoB
Thiers, y algnoas de medicioa como el Tra- pOl' llamamientoB durante la constrncci6n de la obm.
fado Prdctico de las Enfermcdades de las 1 ., dIS Pd· h
mtVeres, por el Dr. Gaillard Thomas, Trati. Se cuenta can e" d?OYO ~"' os upre.mos 0 eles, "que an
~ de Part dus Aceo;uehenMnts. po~ 8. Tar- donado ya e~ terreno ~. suscnto 400 aCClOnes; y se espel'a qu~

mer y Pharmaeopec Franr;aese & ~ Manao'ua correspond,'! los esfuerzos que 'se hacen par dotal' aA ultima bora'-Hoy lIegaron a e8te ~ " 'j' "

mismo establecimiento, marcos de metal en Ia capItal de Ia Rep(lbi.!Ja de un Teatl'o dlgno de ella.
forma:s ardsticas, vistas de paisajes y retra- .
tos y la ultima edicion del Pm'echo Natu- Managua, 14 de Octubr~ de 1895.
ral pOl' Arenhs.

Del nuevo DrCCIONARIO quedan POCO!!

ejenlplares. Es preciso aprovecharse!
" Oourrid, Ocurrid!!

Manllsua, 15 dp (4ItubJ''l M 1895.
26-18
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fd. taladro radial.
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(c) Elcarril; 6 sea la faja de d~smontp. de enterradoa tres cnartas de vara, Cuanda
tv'o 61 trayecto, teudd qUInce varas 10;;: pastes no se:ln de madera prendediza,
,esoanolas de nncho. [15J LOA tronco;;: deberan tener pOI' 10 menos' cuatro pulga'
de'l<>s arboles, serJn cortados al nivel das de diametro (4) en la parte superior.
del suelp. 2~ 8e construirrln .estaciones en l'tfasaya,

(d) Los terraplenes .'!e formadn Call tierra, San luan, NiquinoHomo, Masatepc, San
arena 0 caacajoj s~ anchura .en la co- iMaJ;pos, Jinotepe y Diriambl1, conforme :f
rona ~e /{latre seta rle ocho pIes. [SJ~ Yllos pIanos que llrm,t'~os se agregan ill pre
se dPJl1r:i ?ll borde de cuatro ples [91llente contra to: Lalt maderas que se ocupen
entre 18. base del terrapJen Y la' ~ilJa. fe,n estas estaClones, seran de cedro real en
Las escavaciones seran de doce pies de e1 arteson de techumbre, pudiendo serlo
ancho en au hase, antee de poneI' el demas de pochote; los pilarea y horcones
lastrll, y el declive.- en SI1 el~v~ci6n, \te~dran ?cho pulgadas (S) de gru~so; las al·
guardara la propotClon de medIa a uua. faJias: CIUCO por tres (5 X3), sms pOl' tres

(e) Lr!~puentesser:f1J de hierro, con resis-:(6X3), seis pordos (6X2), toda medida
t!'1Jda para el peso unido de d08 loco- espanola. EI forro y teeho pod run ser de
motoras de veinte toneladas cada una Irlminas de hierro galvanizado, y en todo
si fuesen snficientemente largos para caso, se entregaran pintadas.; pllcrtl1S y
aeomodarlas; bien pintados, debiendo Iventanas de madera bien acabadas, pinta
ser eolocados entre dos bastiones 6 co· .das y COn sns correspondientes cer.raduras
lumnas de cal y canto, con cimientos' Y aldabas; entrepaiios de maderapiutados.
solidos. 'Tambien podnln eolocarse los; Plataforma en contorno formando corredor,
puentes sobre columnaa de hierro 0 ace·! cubierto con techo sobresaliente. Piso ue
ro; pero en este caso, debed rellenar- poehflte en tablones de dos pulgadas (2) de
las con mezcla. de cimiento: garantizara ,grueso, bien ajustados sobre durmienter so·
su du~~cion rl 10 menos por doce anos.! lidos de la misma madera, que a Sll vez van

. Los pequenos desagiies pod ron cons-: sobre basas de cal y canto, 6 'madre ca-
truirse con tubos de loza vitrificac1a. ' cao.
Todo el trayeeto serrl provisto, doude 3~ Unn tornamesa colocada sobro mnm·
sea necesario. con znnjas, desagues, ca- posterla en Diriamba, y una Y griega en
nales y alellntarilJlls para el escape de I Masnyn.
las agnas de lIuvias. Los puentes y 4~ Un estanque de bierro sobre pilares
terraplenes se construirrln a una nltura de hierro bien pintado, de capacidad de spis
tal, que no puedan inundarsc ui aun mil galones (6,000) con un pozo artesian~,

con el invierno mus riguroso. bomba y accesorios re~pectiyos en DI'
(g) Los dllrmientes senin de madera ne- riamba.

gru, guachipilin 0 cua1quiera otra fina 5~ En Masoya una galera de madera, teo
y de reconocida duracion. Tendran \cho de hierro galvanizado, pintado; y otro
seis pies de largo [6J, cinco pulgadas en Diriamba para depositos de lena. de cin
de grueso [5J y siete de ancho [7] j se· cuenta pie5 (50) de largo pOl' veintiuno de
ran colocados en la vfa a distancia de aneho (21). Los horcones seran de mader'a
uos pies tres pulgadas inglesas [2-·3J negra 0 gllackipilin, y el resto de 1a made
de centro rl centro, y bien nivelados ra que se oeupe sera de cedro real en la te- .
para la colocacion de los rieles. En los chumbre y de pochote elresto.
cambios habra dnrmientes largos. 6? Una casa de mrlquinas en Diria.mba,

(h) Los rieles seran de acero, y de treinla: sufIciente para obrigar cuatro 10colIJotoras.
1ibras por) arda lineal, colocados en Esta casa sera forrada con madera de cedro
]ineas rectas y paralelas, clavados con real 0 laminas de hierro galvanizado, pin
clavos de cuatro pulgadas [4J endere-1

J

tada; y las demns condiciones de la madera
zados en las tangentesi y en las curV3S, •sernn como se ha especificado para Ins esta'
cada riel tendrd la que Ie corresponds; Iciones y dem~s cOllBtrucl'ioM3.
las Juntl'ltl1s de lOll tipl('s qnedllr~n cam· i 79 Cinco caMS de mndorn forrndaA y pin
billdusj las pIanclJn9 de nmarre d ecli•. tadM: unn en Diriarnhll, de (1\1:trentn pillS
~a9, Aerdll de oogillo y descl\nsarnn so-· (40) de hltf~O por veintiuDO (21) de llDCho,
Inti 01 durmlento, q!lddllUdo an l~ co- Iy las Guatro rei'ltant(Jl1 de treintn pieR (30)
nrxiou de los rioles tIna abertura su- ide larKo pOl' quince (15) de nneho; tOUll!1
nciente parp. dar lugar 6 :a natural ex. icon piso de madera, ~obre durmientfs y ba
pan8ioIl' Cllda durmiente, en las tan- !sas, ias cuales serviran para alojar las eua
gentes, lIevard cqatro clavos [4], uno Idrillas ocupadas eu el mantenimiento de In
pOl' e1 lado de dentro y otro pOl' el i]{nea,
Indo de fuera de eada Hnea de riel; en I 8? Un edificio para eJ taller ae repara
las curvas llevara dos c1avos pOl' ell ciones en Diriamba, con Jas mdqninas y Uti
Jado de fuera"y uno' pOl' el de dentro, lIes siguientes:
tambien ~n cada Hnea de riel; y este Una m6quina horizontal dp tornef;lf.
se c1avara pOl' el Iado de fuera, confol" . Una (d. vertical de (d.
me 10 exija el gra?o de curvatura. Una fd. nlltom:Hica do lallar yacp-

Ii:I sonor Morris se compromete acons- (i) El la~tre, sera de pIed.fa menuda, ::Irena, pillar hierro, de dos pies de largo (2) pOl'
truir In via ferrea, aque este contrato se reo caSC8JO 11 otro matenal usado en tales' doce pulgadas de ancho (12),
fiere, lJcnando escrupulosamente las condi. I caso~, que se encuentre en la linea, Y Una sierra circular.
ciones que se consignaran adelanto, doMn- ' tendra d~ce pulgadas de profan~idad Una preusa hidrauJica para spparar las
dola del material nuevo iijo, que tambien se [12J medlda desd.e la base de lo~ rleles. rnedas de los ejes.
especificad, y es como sigue: En todos los catnlOos que atranesen la Una mrlquina para bacer tornillos y tuer-
(a) 1<;1 ancho de 13. v(s sera de dos pies earrHerll, habra cruzamientos de mar· cas.

seis pulgadas inglesas. [:Hl] . cos de.mad,era- relienados con piedra.· Un motor y caldera de veiute (20) caba-
(h) La gradiente maxima sera de dos y' (J) MaterIal fiJo: 110s de fnerza.

medio por ciento [2 ~ ":,,], Y 1.'1 mini· H Habra aun lado yotro de la linea una, Un torno de hierro de doce (12) pulga-
mum para el radio de lal:l curvas en la cerca de alambre de puas, de cuatro hilos,. das.
via principal, de eiento. novel1ta y un sobre postes de madera fina 6 de madera Una mrlquina para corb.r laminas y ba·
pies [191], equivalente Ii una curva de prendediza, :l dOB Y media varas de clistan- rra8.
treinta grados. [30°] cia y con una altura de dos y media varas, URa !d.

11 .
Mor.rl1; Be tlompromete' eOlli'trull', Ii l61

l:mt,0 de 14 linea. f6rrea, una linea telef'dni·\
e~.,. coi\. matorialeil de prir;nel'a claf!o, es de, \
CH', nlalllbrc de cobre, aparatQs !wulez, deI
hrga" distancias, batel'!llli ~eclancM, pos
tes rill Inl1dera fina, de las mismas eoadicio· If
JJ~S que 81 (}oblerno exigI.' actual mente en
:Jll>l mntratOE. En cada estacion de Ill. Huea
habrti no ltparato con timbre y las baterias 1
ll{;ccsal'hs para en huen fUlleionamieulo, . I

III i

i
I 1

.\forris secompromete a constroir un fe-!
rroearril que, partiendo de la actual esta·1
cion de Masaya, termine en Diriamba, pa-l
sando pOl' San Juan, NiquinohoOlo. Masa·
tepe, Man Marcos y Jinotepe. Este ramal
ten.ha una extension de veintiseis millas
IUglesas (26), inelllyendo 108 'Iesvfos; y el,
trazo defiuitivo 88 hal'a de l101l1!rdo COIl 188
especifiencionclI qUll Be cOllsigol\r~n ell ade
laote.

m iufrascrito Ministro de Fomento. por
In ley, en representaeion oel Snpremo Po
rlel' I<:jeclltivo, y el [enol' don Federico K.
Morris por s(, han convenido en el siguiente

Se aprueba el contrato pr!ra. la f:onstruc
cion de un jerrocalO1'il en el departamento

de Camzo

Se supn'me W! consulado en S,m FrallC1's
co, Cali/orni(l .

En atencioll a que en 1'1 pnerto de 8f\u
Fmlll~igco de CslHi)rDia, ex"en dOB 00n6n
ladog Generales de Nicam-r:lla y po d"hien-
do haber mas que lFiG, Cuil!u)'nn1 a Ja~ pdc-,
tj!"l~, inteI'paciona1es. cl Presidente de la i
Hepubliea tiene a bien cane"lar la Paten I
t<1 que acredita. con el e:qw\';EJ.do cadc- 1,

ter.1\1 ,'dior Francisci.: Herrera, riurj;,",,,io-:
\1' ];1" gracias pOl' sus dilatados 6 in!portan-I
te, ;;'erdeios prrstodos a la Repubhea.

Ell eonsecuencia, 1'1 cargo de COI1l;ul Ge
ueral en f\quel lugar, s610 10 tlesempefiara I
1'1 sefiol' Ca.pitrln Wmi~,m L, Metl'y, nom-.
brarlo por acuerdo de 27 {Jc Febrero de.
1S91-Comunfquesc-M1WIagua, 13 de NO-I
viembro df\ lS95-Zela.ya-El Mioistro de \
Relaciones fixteriores-Matus. I
~=c,=c,cc~ __ ,. ._===~====·t

mNISTERIO DR FOMENTO ; (f)
== =.-=.. ~~~~~===,==!
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