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Botica de Tnrno
Para la preslmte semana., la de :Mr.

Gustavo C. Lembke
J. M. E~ag1ltrrf'

Dircetor.

COLEGIO DE MANAGUA
El dIu I? de Agosto prdximo empieza d

correr el segundo tJimeBtre del presente
escolar, 10 que Be recuerda If lOB senores
padres de familia y encargados, para que
se slrvan traer 6 mandaI' If la tesorerIa del
pstahleeimiento, antes del dis 15 del men
cionado mes, las pensiones que correspon
den a 8\18 hij08 6 pupilos.

Managu~, 29 de Julio de 1895.
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Entre las potencias motriceB, la producida pOI' los molinos de viento es la mns eco
nomical pues can excepci6n del aceite que de vez en cuando debe aplicarsele, sn funcio
namiento no cuesta absolutamente nada. Nuestros moliuos pueden emplearse tanto Pl
ra bombear agua para el riego, para el ganado y los usos domestjeos, como para m ,
vel' desgranadoras y molinos de matz, cortadoras de farrage, aserraderos, piedras de
amoIar, mantequilleras, molinos de cafe y toda clBsll de maqnluarias meuores.

Tenemos un molino de bomba para regal', que porIa fnel'lI<l natural del viento
bombea 5,000 galones ala altura de veiote pies en una hora, con viento ordinaria.

En eomprobacion de nuestr08 asertm;, insertamos acoutiuuaei6n· el t,t'stimonio de
tres rcspeiables caballeros que usan nue&tros molinos.
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MayDr-MallilgIl3" 18 de Ju·

TirrrfAUI°11 T
.. . ..,-_ ",;.-.- ,-'-

•
Por denullcioR de milia", (Ie t"rrCIlIJS baldios,

lolicitudes de titulo" "''l,]"h,ri", y to<1" olra da.
Ie de anuncio8, preCilti~ convcnciorJ<i.k1';.

•

CONJ))CIONI'JS

Contadur{a
lio d,e 1895.

be recuerda ,( t'ldos IOH ('fll ('l"ados qlle
l\flOlinistran cHuila'e, p(tll!il'of<. la ohiiga.
.,l(;n en que est,lll de reu •.iir la ('Illwl"" de ~Il

lldmini8tracion, dentr!) de lo~ <:Ilarentll .Y
einco <lIas de terminudn 1'1 [lno e<:otJomieo, in·
eiso 2~ del art. 11 de la ley de 15 de Oetu·
hre de 1891.,

~~ste Diario fiiC ('(lit a (-TI 1n Tipngmfla N"ai'innal
He (]il-ltril.HlJ·e grathl,; [wrn d 1l1;I111TO n:lra-:,p!t, ("lICBtJt. 10 ds.

RIVAS, JULIO 28 HE 189;;.

UIVAS, JUJ,IO 29 DR 1895.

EsTnU.D08 UUao8:

Sres. D&'V"i.s E:erTD S.
PTE.

Toneroos 01 gusto do IDanifostar 8. Uds., que 01 molino de viento que los cOffipram08, y que Uds.
nos colocarou on nnostra linca de gauado "Camaron", nos os muy 'ltil y economico; y no obst'lOte 'In"
01 1'01,0 es do trointa vlIras de profundidad, el agua sale con facilidad y "bnndanCl3.

Desoando que U ds. coloqueu bastantes de cstos ap:lrlltos en el pais, p.lm su beneficio y progreso
de ntll'stra agricu1tura.

Somos sus amig08 Mmos. y attos. S. S.,

IIasta el10 del presente mes estaremo!! en Managua, en el Grau Hotel L1lponc, y
aM esperamos 6rdenes para la realizacion de dichos molinos, tllhoR, hombas de tOlla
clast', y tanques de acero galvanizado de 300 hasta 5.000 galou,,~.

Despu6s del 10 estarem08 en Rivas, !londe tenl'mos est:\hlecida nllestra· :Igrn.

I
ria general.

Davis Hermanos.
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xDURANTEx
X mi Qusl'llci a, el SCUOI' G('- X

X ueral don fguacio Pail', Pi'lU X
X auLori1.ado para all}uilar y coleetar X
X los alqnileres de Illi~ prnpiNhvh's. X
X Mana"'ua 15 de .Tulio de lStl;j XX
X ", "
X l~og,,»,io dp ~\u:n(H'O X

X X X X X X X II ::.'i'dl X X X X X X X

Oonforme III art. 1:31 On., por trein-
ta dias de la foehn so esperan llropues- Bres_ DS'V":LS :E[erTD s.
tas en este Minist.erio, para In, eOllstruc- PrE.
cion de una linea ferren, que pnrta de APECIABLES SESORES }Iios:

In ciudad de Masaya y terminc ell In Oon vordadel'll satisfacci6n manifiesto Ii UIT.' que los d05 molinos de vienio que contrate con
de Diriamba, pasamlo pOl' 108 puehlos J t;u., cluno para mi finea "E! Ojo de AgUll", y.ol otrJ para mi haeiel~d" "Cll"tro Esqni,,"s", y que haco
. u . cino' de t'~a' (10' eiudadcs COil dlllS coloe'lron en ~OS respoetlvos lugares, funClOlllln perfectamentc bwn. slentio mcuos CO"toso esW mo·

eIre u"O. l:I" l:I ~.'... '. do de agusr nus alllmalcs que el de oeupar euhos 6 haldes}JlIl'it saear el IIgua. Estoy, pncs, mny cllnUlnto
una longltud total de VCIIltISC1S 111111as eon.dichos ,molinos, yell el proximo verano colooare nno 6 dos mas, p,u'a lo eual c'lPnlo con los buenos
jug'lesas OfiCIOS de UU.
_ . II Soy con to\lo gusto, atento seguro servidor,

". IJas propuestas dcl)en SCI' ~eta adas, Francisco Padilla.
y comprender trayecto, Illatcnal rodan-
'te; estaciones,. taller, deposito de agllu
y Huen telofonica.

lUnisterio de l!'oll1cnto-)hnaglla,
30 ere J lllio de 1895.
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SECCION EDITORIAL

Tratado de Amapala

Articulo 9°-Siemlo el principal objeto del pre
Hellto cou.enio mllntoner la paz y la mas (strrcba
,muonl" entre laB ltepiibliell eontrat.utes, como el
".'e,lio ,m~ dicaz para roalizar;l11 U "i6n, aus respoc
t! vos bol'lernoB se eomprol.!lot.en de la manel'll mfu!
fOf!,nll! 'l solemne 11 cnmpli: IllS eBtipnlncionos, co,:'
teilidas en el articulo anterIOr, dontro de los tcrlll
nos en que convengan las partes 6 fije 11$ Dieta, cn
all defocto.

Artlculo lO-Corrcsponde a la Dict.a el nombl'll- En e1 presente numero publicamos e1
miento de los representaDtes diplomaticos y con- T
sillarcs de la l\epublicn Mayor de C<mtro America; ratado de union ce1ebrado en e1 puerto
y la recepci6n y admisi6n do los que se acroditen de Amapala, pOl' los Gobiernos de Nicara-
llnte 01111. gua, El Salvador y Honduras.

Artieulo ll-EI oscudo de armas y el pabollon Ese patriotico convenio fue tol resultado
de la Repllblica Mayor de Centro America, ser{m
los mismos de la antili'ua federllCJi6n. mas importll.nte de las conferencias verifl-

Artluulo 12-Lll DIeta reBidira Bucesivamente un cadas en aqual lugar, en la ultima quince
ano en cada unll de las capitale. dc llUl llepublicllS nn de Junio, entre los Presidcntes do las
eontratantes, dcsignandoso 1'01' III suerte 01 orden Republicas mencionadas.
de la rcsidencia.

Articulo 13-EI suoldo de los miembros de la Como se vera por la 1ectura de tal dQcu-
Dieta scnl. fijado pOI' los respeetivos Gobiernos. y mento, e1 proposito de los contratantes, es
los gastos comuncs se dividir{m pOl' iguales partes. muy laudable: procurar el afianzamiento

Articulo 14-Delllro de tres anOB, (I antes si fue· de la pa,z de Centro America y realizar en
I'e p08ible, 1:> Diota formara el proyecto do Cnion '
detlnitiva do las Ropnblicas siguatarill8, bajo la for- Cl1anto es posib1e pOl' aho:,a, el generoso
ma (lne Ie pnreciero mas convcniento, y dal'a cuen- pensamiento de la union centroamericana.
t:l .cOil el,.l una Asamblea general compllesta de Se ha procurado esta vez pactaI' 10· que
vcmto lll1ombros, eleutoB pOl' cada una de Ins Le- sca mas hacedero para facilitar la eiecu:
gi~laturas de elias, in,medmtamente despueB quo la '0 d I J
DlOta anso Ii los GoblCrnos toner claborado el alu- CI n e proyecto, y obtener un resl1ltado
dido proyedo. positivo, que sirva como primer eslab6n p'l-

L" Asamblea sc reunira en e1 Il1gar doude rCHidie- ra fundir mas tarde, pOl' completo, la cade
1'0 III Dicta, y so instnJara cuando hayan concurrido na de la unidad patria
dns t.ereeras pllrtes, Jlor I,) menos do los miem- Y h d"d h
h,'os nombrad os. ' a qne no se a po 1 0 asta ahora !le-

Articulo 15-Con el prcscnto convenlO se dllra Igar de una vez al fin de 1a reconstruccion
cnentll a los Gobiernos de Guatemala y Costa RiCH, de la Republica de Centro America, se ha
pOl' cada U?O ite los fir!!'antes; excitundolcs para tratado de ensayar el sistema gradlia1 llue
qllo so ndhleran Ii sus esl.tpulliclOnos. d 1 f: 'bl
, A~ti,mlo l~-Hat.!ficaclo porI,. Legjcllltllm d.o las es e suyo mas, act! e, y cuyos frutos se

hepuh!lCas slgnatlll'laS, se procodern (L <>'1 eanJe on recogen dla Ii dm en todos las esferas de la
~u~.!'Inieraf!c las cap~tal~s, nn mes i1espueB de I~ actividad humana a que se aplica. De es·
uLlma mtlilcaCl6n, SlCllli,V ·,o::v"n;do '.,lle. la exp,' perarse es llue e1 rJatriotismo de 108' t •
nlCl6n de cste plazo no Implll~a h <,-,v",p"lad dol ' ,. cen ;0
tmtado, y v,dnt en cons'e0u')TIcia f:,lilnflSO d canjo alll(m~an(l8, sepa aprovechar esta tentatlva
en clllllquier tiompo. de UnIon, que apartandose de los escollos

Anicul? 17-La ruisllla ASllmb!ca 'jac ratidqne I"~sta tHiU! cncontrados toma un 'rumbo
el COl~~'cnJO, l'J'occ<1er~ dcsdo luogo n la elecci6n de mas seguro por el cu~1 p'uede l1e d _
los mICmhros de la DJeta que Ie correspondan CDn Ii . . I ,: I . .gar en e
el l'ropilsito de qTIe oeta. pnoda comenznr 8 cj~rcer lDltl,va a uel 0 Ideal que se perslgllC.
sllBflllleionos, Ii !"'as tarllar .tres ,mesea dc.puc8 de Podemos asegnrar .que el Tratado' de
vel'~fica~o 01 canJe de las ratlfic~clOnc~. . Amapala es un couvemo de buena fe, por

En fe de 10 eunl, los ,.nfmSCl'ltos MInlS~ro,a firman que los hombres que 10 han hecho b d
y sellan con StIS respectivo8 Bollos, pOl' trlphclldo,ellaun a~
pr~,scnte.convenio,en el p~orto de Amllpala, a.los en. el a y aman ~e todas .veras e1 renaCl
V?llltC dlas dul mus.de JUUlO delano do miloeho- mIento d~ la antlgua patfla; y porque se
?wntos !loveJ.llll y cmco y sote?ta y cuatro de III ha escogldo para rea1izarlo e1 modo mas
mdepcndl'llCla dc Oentl'o Am61'lca, sencillo, que es e~ mlis accesible a1 pre-

(L. S.)-(f.) M. C. Matus sente, e1 que desplerta menos susceptibili-
(L. S.)-(f.) Jacinto Castellanos dades, e1 que hiere menos los intereses
(L. S.)-(f.) E. Constantino Piallos creados. En otros tt'irmillos, se de~ea sin

ceramente 1a union, y por eso se han eonve·
nido los procedimientos mas realizab1es pa
ra llegar della,

Por e1 art. 15 del Tratado se eonvino en
dar Cll.enta de 61 a las Republicas herma
n~s de Gu~temala '1 Costa Rica, que por
Clrc~Ds~ncJas espeCla~is no pudieron con
CUrI'll' a 1a conferencla, y excitarles para
que adhieran a1 Pacto celcbriJ.do. A la fe
eha ya han cumplitlo csk, clausula los Go
biernos signatarios, y no pucde csperarse
menos de los antecedentes y aspiraciones
de am.hos palses, 4~e .c?utribuidn gllstoSOS
a realIzar la noble lUlclativa de las Repu
bHcas de Nicaragua, Honduras y EI Salva-
dor. .

Nada mas noble y generoso que procu
~ar el ~ngra~decimiento y el progreso de
la patna, y II ello va encaminado todo es
fuerzo que se haga pOl' rcstablecer la na.
~io?alidad de nnestros padres, (Ine sed la
um~ forma que nos .de prestigio y respe
tablhdad en el exterIOr, y consolide dentro
~e nuestras fronteras, la p~z, el orden y la
hbertad.

4-Qpiyar aunirno.s, ~ud sicillpre una gran
aoplracH$n del patnotlSIUO.
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SECCION OneIAL

TR!TADO DE AMAPALA

PODER E.JEClTTl VO
------_._.-

MINISTERIO OE REL\CIONES EXTERIORRS

Reunidos los Excelentlsimos Ro!lore. 1'residentes
do laB llopublions dc Nicaragna, El Salvador y
Honduras, Generalcs .T. Santos Zelaya, Rafael A.
Gutierrez y Dootor Policarj)o BOllilla, cnn cl im
portlmte objeto do ponerse do acuenlo a fin de
cxeogitar los mcdios para establecer de Illl modo

l
'termu.ncnte la paz dB Centro America y rCaliZllf cl
Jello ideal de la reconstrncci6n de 11$ untlgul> pa·
tria, poniendo dl'sdo lucgo en practiel1 todo nquello
'lue se juzguu do f{wi! ejeellci&n, lIlientras se re~li
za pOl' eomp!eto; han nombrlltlo a SUB re~pectivos

Ministros de Relaeionc" Exteriol'cH Doctore. don
Manuel Coronel )[ntus, y dOli Jacinto 'Cildtellanos y
do J<'rJmonto, Doctor don E. ConstanlJno Filillos,
'luienes dcspuos. do habor c",~jel\(10 SllS plenoH 1'0
doroH yencoIlt,I'Ml01os en doulda forma, han COI1\'O·
nido on 10 siguientc:

Articulo I~-LaB Rop{d,!ie1l8,lo Xical'llgua, El
~Idvador:y Hondnras, formtlr:in ell 10 Huce.ivo
una sola entid",} pnlitica pllra 01 .,jcreieio de su so
bem'Illa transeuute, bajo cl nombrD de REI'UHLWA
MAYOR ]H: CB:'iTIlO A~[BUICA,

Ests. dCIlominaci6n suhsistil'a hasra cillO las He~

j,(tbliells do G""temala y Costa Hiea nceptell vo
unha'ialllonte <:1 p.rescnte con vpnio, e.n CllJO cnso

so lIamar{\ Republwa do Centro Amoncll.
Articulo 2"-1'01' el pl'odentc conve"i" los Go

11icl'lloS Rignlltari05 110 rcnuncian {l su ulltollomia e
indcpcntlencia !)Ur:l 1a direcci6n dc sus H8uutoS
inleriol'''s; y las eonstilueiones y leyes scenndarias

, '(10 cadaEstado, contiuHarall en "igor ell todo UfpW·
110 'Ino no He opnnga n las pre.entes estipulacioncs.

Articnlo :J?-Pal'll eumplimelltar 10 dispncHto cn
cl art~eulo primer? hllJ,ra Ulln Diet.n, complle.La de
un InwmLro prolHC-';lO y un suplcnLe, e!t'd,fJtl pur
enda Ulln do las ,eg~ntnl'lls de las n"pllblieas si,,
llllb.rias, pOl' un Iwriodo ,Ie tres nl5.os. '"

Las I'esolncionos do !a Dicta s"nin 1'01' maY0l'f:i de
vot.~s, y para sus I'daclOnes con InB demus g\'UIOl'nOS
eleglrt'tn n.Tlualu"wote de entre cl~os misUlo::l, fFlien
(leba Sel'Vlr de o)rgnno de eOlllnmcaci,'n.

fA misma Dicta tend~(L la facultud do ,'xpcdir
loci rcglamcnl.os ncceSllJ'lOB para cl ejercieio do sns
fnncillncs.

A,·tkulo 4?-LliS atribncioncs de Ia Dicta ton·
,I;'{lll porprincipal ob~oto mantcnorl" nwjor ~rmo
Ill~ eon. tOdliS 1.1lS InlCI?npS con '1ll1oJles J"s !topti
bhens slgnnllmas cnlhvao relaclonos dc llmistad;
Ccll'lJl'lllldo III deoto los tratados, cOllycneiones 0
pactos '1lle condllzcan a"qnol fin.

EI~ todo tmtado do amistad 'lno In Diet,. oeld,rc,
<:OllSI"lln.r{' exp"'Sllmcute. la Cllll!8Ulu do quo tod"s
laB cnl'sl.lOlles lJue se Sllselton .emn rCR1lOltas 1I101u
dihlemente 'l sin oxeel'eion, pOl' mellio de ;~bit.m.
mento.

Articulo [,"-Mi""tl'llS no e~istu un" AHambloR
ge'I<'ral, I,ll ml,ifieacion do los lratndos eOlTe9pondo
" ll~~ L..gIHlaturn de, cada l~lla de IllS llel'ublicllS; Be /'alijica el l'ralado de Amapala
temcllllose por ratllICad08 SIlo fnoreo 1'01' la ma·
~orf[l, do ullas. Tcnicnuo d la vista e1 Tratado de Union
" ASln~ismo cuando la D!dll teuga 'jUU dictar una celebrado en Amapa1a el 20 de Junio del
resohW16n 'Inc electc los lllwrOSl'S "('nurall's 1'rol'o· corriente ano, por los senores Dr. Ma
dera ,Ie lleHerd" eon III opinion ,Ie III lll11t"r111 deelllll!. . nuel Coronel Matus, Dr. Jacinto Castella-

Artfculo 6"-; 'L'od"s hIs. enestiones pendientes,o nos Ii Ingcniero E. Constantino Fia!los en
'Iue ~n 10 sn.ceslvo se .1I~()ItllrOll ""tre IllS Itep{,bli. reprl?scntacion de los Gobicrnos tie ~sta
CU8,Slgllntllrra. y c.IJa!'l'llera otm nacion, senin di- Republica, E1 Salvador y Honduras res-
lueIlladu.s pOl' III D,l'la, dl' 11C1l0r<10 COil los dllt.os e '
,us.t.ruecw;ll's qlJ(' Ie eomnniiI'll'll los Gobinrnos (t peetivamente; estando aju~tado dicho Con-
'Iulenes nfeeh'll. ' venio a las instruccioncs que se Ie dieron

Art~l)ulo 7"__ En d ~'a,,) de 'III(> {I la Dieta no fue- a1 senor Ministro Matus para firmar10 y
,'ol'()slbl~ l\1'r,'gIll~' 1I11llgr,!s:1Illl'.ato I;, euestioul'en- considcrando que es un deber del patri;tis
dl,'a[(', m "btc'llCI 'lnu so SllJetu II arbltrameuto
,l:Il'U cueuta Ii todos [os Gobiemos a fiu do lJne d~ mo contribuir Ii 1a realizRcion de la unidad
c"n["l'tnidud eon 10 ']110 III lIl11}ol'ia de {stos l'e.;1el- naciona1, e1 Presidente de 1a RepubHca, en
va, acepte 6 d,'c1:lro III guerra, seglm p,'oceda, nso de 1a facultad que Ie concede e1 art. 19

Artfculo 8~-Sl oesgm('ladllll\elllte la clll'stl6n se de ]a Constitl1cion, aCl1erda: ratificar en
"lIiWll.llI'~: l'l:t:U 1m; Gobiern08 . signatari09. Itl IJieta d
se :(ln~t'tlllrllcn trdlll11111 arlntrnl l'ara fl'soh-eflll to as sus partes e1 Tratado en referencia.
d'.I~enlt~d con ~'stll de IllS l'rnubas y alegatoH ,'FlO Ie Comunlquese-Managua, 3 de Agosto de
l'"s,..nten los (,ohlt,l'IloS 1I110r('8"dos. l'lTO Sl al!!'ll' lS05-Zelaya-El Ministro do Hacienda y
Ili} .1" estos no so eon(ormara con el lalldo, l'Hta~\n Credito Publico, accidentalmente encarcra-
(lloll¥,ntlos ~\ 1.10IUh,'ar de ('olHlln tlcucrdo un :lrhit.ro . ~
'I'le I" I'l'SUc1"l d,'!illilir:lIl1ontc, con 8610 Ia vista do do del ~espachode I~elacioncs Exteriores
1(I~:l\ltl'cudl'ntesy re~ohlci611 de 1:1 DietA. -Callejas.

.•·.n l'1180 .10 '11lC ]ll>J"l('d:m l'0rJl'rsc du IlClI('nlo pa'
la ~'ll1nmlmull:l',nlO, cl.'jrl'ltl'O, l'sl<) serii designadOj
1'0.] I" I~let~, '~CO~1('u. ~'ntre loa Pl'l'sldentcs Ill'
b~ dHUUS- I~l'pnhll('H~r. 'rH~allas..
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