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NO BALE LOB LUNES

Calle Naclonal-Teljlfono nom. 25

CONDICIONES

Jorp;e Dreyfus

ManalZ1l8, n"lnhre de 1895.

IlSTll nlARlo aB EDlTA llN LA TlPOGRAFtA NACIONAL
A ·· . BE VEN"DE(JUien mterese la casa del Presbltet·o Jooc Atonia Lezcano

, . _ ! S., situada en 1a ealle de M~rcoleta, d? .Ia
Vomo ,apode~ado~ general de ml Be~ora: ciudad de Leon. Para premo y condlClO

madre Gertrudls Solorzano de Martmez,! nes entic:ldanse eon
Be diatribuye gratis; pero 01 nlimero retraoado cu_tO et8. hago saber: qne no reconocer6 posesiones ni ; , R. Cabrera.

'mpJora,s.y que antes bien. per~eguir~ ante· Managua 20 de Diciembre de 1895
la JustIcla a todo el que Sill ml prevlo eon- 26 5 '
sentimiento se introduzca, corte maderas 0 _- ,--_-==-_---==- _
haga cualquier otro uso en el sWo "Potrero. AntonI-0 Soler
de Chimichaca" sitnado al Sndoeste de esta .DOCI'OR EN MEDICINA Y CmUJiA
ciudad y compnesto de mas de diez y ocho. OFRECE sus SEIW1CIOS PIWYESIONALES
caballedas de tierra, medidas y amojona·
das, las cuales corresponden ami dicha se· . Recibe en la Farrbaeia Internaciollal del

d'Ji801J l'arl;'#Ja'artJ8 fiora madre en dominio Y ;:losesi6n como. Doctor Gustavo C. Lembke, Ii las horas si-
- I consta del tltulo y dem~B documentos ins-· guientes :

Icritos en el conservador que desde el aM De 9 a11 a, m. y de 2 a4 p. m. Domin·
. de 1867 conserva en su poder. gos: de 2 a 4 p. m. Gratis a 103 pobres:

Managua, 22 de Noviembre de 1895 martes yviernes, d.oa 1 a2 p. m,
15-1 J. MartiRe:: Habits Calle Coftada, esquiua a la de

avisa qne del I? de Enero de 1896 en ade-' BENEFICIO DE CAFE Estrada, num. 62, casa de don Carlos Huete.
lante traflladiUl{ 80 establecimiento a la ca· . Managna, 5 de Diciembre de 1895.
sa qne esta situada entre las de los senores· La Maquina de beneficial' osfe tlenominada La Ma. ,26-13
Salvador Chamorro y Morri~ Heyden C~, . nagua asta otm vez bien preparada con todas las re-' ----U---b----::b---:-II~I:-------
en esta capitil.l. formas que exige el mejor s~;rvicio para recibir y alia-. n uen I ar

tar aseadamente cuanto cafe se Ie envle.
Siempre IDsntiene 011 roilY bUf'1I fU rtid() •. Ningun gasto se ha.omitido en ~"troducir m~difica .. Y on establecimiento completo de barheda,

Y prrer•.. I·oB b·.,,"tos. ,Clones para, que el cafe resnlt., pulido hastaqq~O, pol' se vende en condiciones fuvorables. Paraw... ,hora, ternllnO medlo. Los empleatlos que 81ll hay sa· . '
,tisfaran la conft"nza de 108 clientes y la seguridad mformes, ocurran al suscnto.
,inwrior y exterior del astableeimiento esta .. la vista Jose C. Estrada

78-47 I de todos, pudiendo cualquier eo~echero inspeccionar Managua- Media cuadra al Norte de 13
,cnundo guste el,lugar dcl dep6s1to ,de au cafe y pre- casa del General Moreira.
senClar todD 81 tlempo de su hcneficIO.

• . C,m todD eso, y Sicodo !tasla la vez el beneficio del "I B'
Q"'l:I.1en. desee cufe un negocio CD que csla de por me,dio la COnfian"ll Caml 0 arcenas

hacersc db una buena nodriza puede encon- 'entre e: ; c, . ';)tor y el empresano, rcplto que el dueno
I I II L

'. 'del cst"lo'" ,,,cnto no responde poria faIt... de peso d f ,. I h' d> upetior
trar a e~ a ca e de a IndustrIa, esquina .6 ealid,," 'Ill'· 01 dueno del cafe crea tener. .ve~ e arroz, rlJo es y arIna e s
del COqOltO. : Mll1l11g:lI, ~5 de Novicmbre de 1895. cahdad, pOl' mayo~ :r ~l menudeo. .

Managua, U de Diciembre de 189,';. 8-61134- :2:) Luis E. L6pez !15~~n6agua, 4 de DlClembre de 1895.

Por denunci08 de minas, de terrenos baldios,
IOJicitndes de titulol lupletorios y tods otra cia
10 de annncio&, preciol convencionalea.

CUADRO
de la emisiQll, cancelation y circulation de papeles de crrJdiio pliblic.o, con'cspondiente al Hi de Diciembre de 1895

----

357,50000.
15,954\06
94,675!60

101,964103
227,140[60

'-n
',;)~

I CANGIi:I.AGI6N DEI" 1 CTRCI'I•.I.CI6N

1 '9 11116 de Diriembl'e de 18951
" ~e116 de Diriembre de 1895

HflSI6N DE.LCIRGULACION

•
KOl\IBHES

OF, LOS DOC[MENTOS DE CREOlTO

I,,,
~el 8,d~ Diciembre ~e 1895 •I

----------------- 1-------':'-------
~illetesddeAldTesoro - ... -"""" _.. . i $ 357,50000 . i\$

onos e uana ....••.... __ ..•.•.. _. . • . 15,954 O!}, I • :

Id. de Credito territorial 94,675
1
60Ii:

Obligaciones contra el Tesor~: ~ :. : : : :: ~: ::: I 1l:3,1:36i07i .$ 11,172:04 i
Ordenes al pOl'tador. _....•... _. _..• , .... _. ! 280,9391~O; i· 3,798160i
Ol'denes del 30 % _ . _. __ -: i I;)2

i
i '

; IiiI I-------------------. ,---- -,1-------1-:-------,-,.-------1-
SumasS.E.uO. __ .... !$ 812,20545: 1$ 14,970.64.$ 797,2348

I I i
. i

MOVIMIENTO GENERAL DE BONOS DE ADUANA
Valor del papel vendido confol'me deCl'eto de 4 de Agosto de 1891, al 16 de Diciembre de 1895. $ 1.000,00<2~00

" .. amortizudo del 2:3 de Septiembre de 1891 al16 de Diciembre de 1895... , _. __ 98 4,04;).94-_.-
Circulacion del 16 de Dilliembre de 1895 .•.•.• _•• , •••••••• ,. _•• _. _1l 15,954-06

DIRECCION DE CON'./.'ABILIDAD NAOIONAL-Managua, is de Dieiembre .;Ie 1895,,



___ e:2.

•

50-00
6-00
8·40

20-00
15-00
05-00

$ 5D5-60

Total. __ . .• $ 164-40

PRODUCTOS

Sumas iguales .. __ .. $ ,GO-OO $ 7GO-00

Carias: SOO qq. Ii 40 :/!)
cada uno .. . __ . _ $ 320-00

Semilla: 16 qq. Ii $ Z,j-OO
cada uno•• . , '100-00

Hojas: 100 qq. 6. 40 f/!J Cfo-

dauno __ . __ ., .. , cj.O-OO
Beneficio neto. _. _. __ ._

El beneficio 0 utilidad neta, tOlTlllndo en cuen
ta los gastos imprevistos, se reducir!a Ii una can
tidad halagadora, con todo y que ell las condi
ciones arriba apuntadas, se hun puesto los rna
yores gastos posibles.

Los sefiores Madinico y Lacorte, useguTan ha
ber sacado la suma de 9,241,77 Is. en alcohol
producido por hectarea, Ii bajos precios.

Ademas, huy que recordar 'Inc las hojas son
pasto excelente para los animales. asi como al
bagazo, e1 eual siempre ser!a aprm:echable como

l·JO
8-00

39 El sorgo blanco de Clumgallar: cultivable
en mejorell condjoioneli en 1011 paises calidos,
pues reeiste perfectamente Ill. sequia y altali tem
peraturas.

Se trata aqul de las aplicacioncs industriales
y cultivo del sorgo, no de su empleo como pasto
para los ganados.

Se obtien~n dos cosechas ,en los palses tropi
cales, y una en los templados, por cada un auoi
pero In cual produce tanto en alcohol 6 en uzu
car, como la misma extension de terreno cnltiva

ido de remolacha.
11-20! Para su desarrollo no necesita mas que cinco

'meses: en este termino, a contar de la siambra,
8-00 est6. de beneficiar el articulo para que se destine,
8.00 Isiendo preferible al efecto la destilacion de al

i coholes.
75-00 ' Con pocas variantes es susceptible ,Ie aprove

Ichar en la extraecion, el trapiche de la cuiia de
azuear, siempre que este se adapte a la sua,'idad

4-00 de In planta, que exige una presion mCIlor que
para la COlla, '

25-00 i'Da asi, un rendimiento del 40 0 50 P8 del
peso de los tallos en guarapo que contiene un

4-20 10 6 12 P is en aztlcar.
Asi, pues, de 100 kilos de jugo se extraen 8 0

2-80 i9 !itros de alcohol, 0 sea 3 lit. 60 cent. pOl' cada
I 100 k. de cafia.
, El sefior Bastide, q ne ha cstablecido eu ~idi

:!4-00 Ali (Argelia) una fabrica de alcohol de sergo,
ha ohtenido muy halagadores r('sultadosj porqnc
destilo 700 Iitros de alcohol pOl' cada hech\rel':
rendimientos que, aegun asegura el propietario,
serlan mayores el dia que este montado el inge.
nio en mejores condiciones mec6.nicas.

Si se toma en cuentn que esta planta es utili
zable en todas sus partes, se comprenderan las
grandes ventajas que reportaria en estoB palses.

Para su cultivo, facil como es, factible en casi
toda c1ase de terrenos-aunque Ie convienen
mils los humedos 0 de irrigacion, para su desarro
llo-no se necesitan grandes conocimientos agr!.
colas.

Es de advertir, no obstante, que de los terre
nos humedos adquiere un jugo amoso, pobre en
sustancias sacarinas.

La altura de los tallos es de 3 a -l motros v
$ 171-60 algunas veces mayores en terrenos muy ricos, 

Entre los constituyentes del sorgo, el analisis
$ 288-40 ha descubierto un fermento que faeilita la trans

formaci6n pronta de la materia sacarina en al.
cohol.

El producto de una hectiirea de sorgo, varia
entre 500 a mil tallos sazones.

He nqui los gastos y utilidades del cultiyO de
que trato:

Preparadon del terreno: socola, ara-
do, quemadn de malas huertas, etc. $

Siembra _.. _ ,
12 k. de semilla, It 70 ~ cada k .. _. ,
Desbajerada ... _..... __ . ~ ... _. .. ,
Deshierba . _..• .. _. _ ,
Transporte y cortnda. " ,

40-00

100-00

320-00

$ 460-00 $ 460-00

$ 460-00

$ 460-00

PRODUCTOS

Sorgo 4) Zahina

Gaatos . _. __ .. .
Productos _
Utilidad neta ... __

Venta de SOO k. a 40 cen
tayos cada uno.. _.• __ $

Venta de la estopa, 200
k. 6. 20 centavos cada
uno. _. .. ,

Semilla produeida, 200 k.
6. GO centavos cada uno ,

Siendo la si~mbra del canamo en Marzo y su
cose~ha en Agosto, la utilidad neta de $ 288·00
por hecUrea es muy. remunerativa, y mas, si se
torna en cuenta el gasto hecho de $ 171-60.

:Managua, 17 de Dieiembre de 1895. I
1

I,,

A.. S. Rivas.

Caiiamo

MINISTERIO DE FOMENTO

~ECCION O~ICIAt
PODER EJECU'rlYO
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San .Tuan del Norte 15 de Diciembrede 18%.

Cultivos !ulal)tnblcs en Nicaragua

:lil dfiamo es ulm I'lauta animal tie la familia
dltlas calluabinens, susceptible de dar yarios pro
ductos utilizables en Ius industrias.

La parte anterior del tallo, COll, procedimien
tos especiales, da una fihr.. textil Illny estimada
para Itt fabricacioll de telns y corilajes para la
marina. POI' su duruci6n, es una de las fibras
que,ocnpan el primer lugar, y que se h~ce mas
dnradera C(ln ef agua. Puede dar un Illlo muy
'lillo y una tela comparable a In dellino.

La semilla se utiliza para los criaderos de gao

El sorgo 8zucarado difiere algo en su eompo-
sicion qulmica del ordinario, empleado en la fa

• !-''lir sn pOSICIon '!'CoO'rMic:l y au variedad de bricaciCin de escobas.
terrenos, Nicaraguatie~e condiciones excep<;i?- Es rlanta o~unda de China e introdu~ida en
nales que Ie aaeguran con exito la adquisiclOn Frun~m ,en ~800, de donde paso a ArgelJa pa~8
de muchas Y Yariadas plantus exotieas de pro- Iconstltulr bIen pronto u uo de los mayores culh-
ductiva aplicacion a l{] industria y al comercio, vos de ~se pais. ,
y que aua no han sido cultivadna aqui, quizus Convlene a los palses t~op1Cal~s,. pOl' 10 cnal
pOl' falta. de estlmulo entre nuestros agricultores. exte~dere un poeo mas nn e'poslCIon al tratar

A desperta.rlos, dlindolca " conocer algunas de de dICha pla.nta.
eUas se encaminn este li"el'o bosqueJ' 0 cllvas En Argehu 1'1 sorgo ha encontrado, al pare-

, "'J ll'd d I'ideas se am plia,r:i,n m'ls tanl e c,onvenientemente. cer, e pa B mas a ecua 0 por su C 1ma y terre-
nos para vegetar: eI explorador 'wroy poco des
pues de haber sido introdueido en Argelia, en·
contrll otra planta con caracteres de la misma
familia, semejantes cua!idades, lIamada por los
indigenas Tnlpl1y, que para ellos constituye es
pecial cllltivo por ser eomo el sorgo, snearino.

He a.qul las siguientes variedades de la planta
cuyo ligero estudio hago.

1? El sorgo precoz a,zuoorado: puede servir
indistintamente para pastos 6 para fabricar al
cohol.

29 El sorgo precoi de lffillfJl'ota: variedl1d de
N. A., mas rico ('n Illnterias sacarinas que 18 an
terior_

llinas u otras aves de corral; engordll pronto y
no ocalliona enfennedades u los animalell.

Be extrae de ella, por presion, un aceite ex·
celente para la pintura, maquinarias,-como lu
brificante,-el alumbrado, fabrieas de jab6n, etc.

V cause ahora los gastos que ocasionaria el
MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSFS ANEXO~ i cultivo de una hpctarea de cafiamo, hasta obte·

,_ ••.• , ....~c·cc··· • ncr el articnlo !isto para la Yenta, y supouiendo
. . ., .• que se trata de terrenos ya otras veces aprovo-

Ll.lta lie los 1I11!u'ulilO,' ql/c r/1'~I'liIlu"lm'll1lel, chados en labores agncolas.
c':l'.,!o de JUl'(fdo en I" cll~d(ltl de ,san .J1/«11 tier Timpia 0 deshierba para facilitar la
NO/,te. /!"II los }J1'I1IUTOS Sf'I,' ')1/(','1',< r/:'I 01/0 enlran- entrada del arado 16 operarios Ii
te, dp aeuerdo POll el arl. 1-+ 11/'/ Iv'q{a1llfllto rid 70 centavos cad; uno_ ....• _••• $
lJl/fl'tO. Arado: un OpCl'Urio, .CO~l el gasto de

Don Antonio ViEanuenl ' bueyes, 6.$ 2-00 dIDI'lOS, en 4 dias ,
Agastin Gomez Arado de siembra__ ... _,. _.. • ,

, Alfonso Bonilla Valor de la semilIa, 150 k. a50 cen-
, Alejandro Garda tavos roda uno. __ .. _.. _.. •• ,
; 'Alejandro Reyes nastrillo para cubrir Ill. semilla, dos
, Alejandro 'l'ijerillO dias, con un operario y una yunta

Belisario Piler de bueyes, 6. $ 2-00 cada dia_ ___ ,
: Coronado Oquel Arrancadn: 25' operarios Ii $ 1-00

Daniel Sacasa cada uno . _. __ • _.. _-- -- ,
Dionisio .JaI'q Ulll Enriado: 6 operarios (i 70 centavos
Dolores Borge cada uno_. __ . _. _- -- . -. ,
Daniel Hurst Desecacion: 4 operarios a70 centa-
Evaristo Padilla vos cada uno_. _ _ ,
Francisco Chamorro Trabajo de maquinaria, para separar
Francisco It. Benm·lIk" In libra de la parte lenosu, :3 dillS,
Frallcisco Hojm;; {i $ S-OO cada uno. . _.. __ . _. ,
Fallstino i'iiria' Peinado de la libra, 2 operarios, a
Isidro L"HUll 70 centavos cada uno .. __ . _. . .. ,
Jose R. Rodriguez Gastos menudos y de transportc. __ ,
Jose JlIaria Aragon ----
.Jose 1\farfa Gonz"l"z TotaL $ 171-60
Joaquin Tremiuio
Joaquin A. Alvarez B.
Juan Zuniga.
J ua II F. Salazar
Ltlis F.l'erez
I.uis B. Pilla
Jllarcos Morales
Pedro Tapia
PUm Robleto
Pantale6n nHne~"s,
Perfecto A. Gonz"lez
Ram6n Enriquez
Raimundo Lopez
Santiago Sacasa
Santiago Lopez
Salomon Vega
Sindy Gray
Toribio Barb('renn P.
'l'erencio G6mez
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