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ORGANO DEL GOBIERNO
Nl1m. 222Managua, martes 6 de Agosto de 1895A.llol

A
U Rmiau.N T

D .sencia de la Repu. E
blica, me representa en ella con ,

J 0 poder general, mi senora Z
SEdona Roslj.ura de Ro- UE

D dl'fguez. I G
OLOR~S RODR

-
Para la presente semana, la ce Mr.

Gustavo C. Lembke
.I. dE. l~fllfUirrf!

Dlreetor.

GOLEGIO DE MANAGUA'

, . Ii ()
NO BALB LOB LUNES

1&\11 D1lU'k> ..._~'... Ia,T~Naclon&!
.. d,l.tlrlbu;re plla; poI'O III d_,~D cueota 10 cte.

El dra I? de Agosto proximo empieza d
correr el segundo trimeetre del presente
escolar, 10 que se l1\Cuerda If loe ~enores

padres de familia y encargados, para que
PlIrt1ulUlqOll.• JD\U,'.,d!I te~I!Q' baldlo.. so sirva'!' t!'8er ($ mandar a Is tesorerla del

lO11citudea de tftulOll .up1etoriol Y toaa otra cIa- eatableCimlento, autes del dr, 16 del men-
... allullci~,~cioaOOllvencionalea. cionado mes, las pensiones que correspon· 26-20 Managua,9 de .Tulio de 1895

• I, 5Ji""···'7ill:lf!~ de~::a~~:j;: ~:;::~s~e 1895. =B=--o-t---:-i-'-c-a-d~~e--:T=u--r-n--o-
• .• '" tic • •• "';, I

Rosendo y Pedro Lopez.

Be recuenJ&;a'~~)iO' empleadoa que ., .I. ••OYO_
adminis1n.a,qwdalea,pnb1icoe, la obliga- b 1 1;
Ci~D enque,e'8tQ;~e:~I•. CQellu de su SO re e egan:tes orres de ace-
adminilltraci6n. deDt.Jxk.,d~,1oI cntrenta Y. ro ga,1vanizado
cluco dialdt.te,lmiDalidBlaiioeeon6mico, in-
:~::~~:~t;'lld. I&1e1 de 15 de Octu· ~~99

Cenlailu {a ]('yor';"lhnagua 18 de Ju. .Entre las potencias !ll0trices, l~ producida por los molinos de vie,nto as Ill. mas e~o.
rde' l*' a , nomlCa, pues con excepcI6n del acelte que de vez en cuando debe aphc:irsele, su funC:IJ-'
10 . . - 10 10 namiento no cuesta absolutamente nada. NUl'stros molinos pueden emplearse tanto Pll-

- fa bombear ligna para e1 riego, para el ganado y los usos domesticoB, como para mo-
----- '.~ ',,",'~""·..,.f' , '1_"1000-_____ ver desgranadoras y molinos de ma(z, cortadoras de forrage, aserraderos, piedras de

amolar, mantequilleras, iJlolinos de cafe y toda clase de maquinarias menores.
Tenemos un molino de bomba para regar, que par Ill. fuel'za natural del viento

bombea 5,000 galones aIII altura dlo' veinte pies en unll hora, con viellto ordinario.
En comprobaci6n de DuestrOI! aserto8, insertamos Ii continuaeion el testimonio de

tres respetables cabRlIeros que usan Iluestros molinos.
Corifon,nealaJt 13;1 On., por trein-

ta dfas ~el&! f001i~~ e~etaQ propues- Bres. DS'"V":LS :B:ernJ S. RIVAS, JULIO 28 DE 1895.

PTE.

lit. «l11J.d~. d~." -..1 te~lDe en 1a Oon verdadera 8Btisfacci6n manitlesto !i UU., que los dos moliuos <1e vicnto quo (;outrate can
de Diriamba, .putn~Oi por 1()8' pueblQs ~u., e1 uno para mi finca "E~ Ojo de Agua". y.ol otro para mi hacienda "Cnatto Esqniltlls", yque Juice
CirctlDvooin08de _dos ciudades 'con dl88 colocdro~ en ~us reapectlv08 lugarea, funClonan pel'fectamente bJ8n, sl€ndo monos eOltoso cste mo~

. _. . .••. • ' • do de aguar mls aOlmalea que el de ocnpar cnbos 6 baldes pBr,t sacar cl agnu. Estoy, pucs, muv contento
una IODgItud total de vemtisels mIllas con.dichOll molinoa, yen el proximo verano colocare uno {} dos mas, pllra 10 cua] cuento Con fos buenos
in~esa8. oliClos de UU. . .

" '~__ d' b' .' . d.d-ll d Soy eon todo gusto, atento seguro ser\'ldor,
l)S prQpues""" e en ser tTWl a. as, 'In.. • P d '11

f:t:f:r£t~:~:.~~~tri~e~: rrlln~:::oJULI: 28' D:~895,
y lfilea telef6wca; Bres. b&"'Cr.is Herm s_

Miniaterio .de, Fomtmto-Managua, ESTIMADOIl AllIGOS: PTE.

30 de Julio de 1895.
Tenemos.el gusto de manifeat"r t'l Uda., que cl molino de vicnto que les eompranlos, y que Ud~.

""",ao::x':=.='="====.,.""'.":,."":"",,,',"'·..·.",==-=-=;.==1 nos colocaron en uuestra IIn08 de ganado "Camllr6n", n08 es fiUy utl! y econ6mico; y no ohs[,,,,,to que_~""'Jl_' "'*",~"~rf!. e1 pozo es de treintll Vllrll8 de profundidad, el agua sale con facilidad }' ablluilallcia.
.~~~'~,'II:~fIf~"" de nue~:;~~n1:~ds.coloqnen b8fltlll1tes de estos Ilpar"to8 en c1 pais, pam Bll beneficio y progreso

B D . Som08 SU8 amigos afm08. y sttos. S, S.,

~RNAB£ .f:O~XDCARRERO

Davis Hermanos.

Vende ~"ClI8Itie~j.,.tlWll&da8. una Ihsta ell0 del preaente meB ~8t&.remos e~ Managna:, en el Gran Hotel Lnpone, y
elt'. batrio:deJa (Jrqa,li- .Ia el deBao ah£ esperamos ordenes para la .re;ahzaCion de dlChos mohnos, tubos, homball de torla
ADtonifi, deeeta' ciQilad~ 0QQll), tllmbi6n un c1aset-Y tanques de aaero galvaDlzsdo.de 300 hasta (:i,OOO galoues. ,
m08trador IUD es__:~ nier.eadenas, • uespu6s del 10 estaremos en RIVas, donde tenem08 estableClda nnestra agen~
cl1bierto an trente con hoju de cristal. cIa generaL

Managua, 30 c1~ Julio de 1895. 215-3 26-:
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RESOLUCION

- -'--- --_.
~--- "'-~'- .' ···~···MINISTEfJr DE·'FOMENTr-
-~-'-'¥-"-"- ,"- - - --_.~.

, Aprov~ho~stlJ; op;ortnnidad, .s~iior Mi
Ulstro, para relterara;:¥. E,JIloS muestrag
dt' mi consideraci6n Y llprecid. ..

Ministrn lie nE, EE. do

Palacio Nacional

Managua, 2 de Agosto de 1805.

Exemo. senor
o,lSta. Rica.

SECCION OFICIAL

COMUNICACIONES

. . t

Be sdiall!1~ la~ horas de traoa;'o en tas
oft~"/'nas telegrdflcas.

EI Prosidente de 1110 Rep'M.bJica Rcuerda
Art. H.-Las hOl'as de servicio CD las oft

cinus. teJegraficl!/i de lao ~ppblica, seran c<>
mo 8lgue: de 7 a. m. a12 m., yde r p. ni.
a 6 p. m" en Mas de trabajo; y los domin~'
gos ydLas de fiosta nacionales, de' 7 a. m. a
2 p. m.

En las oficinas donde hubiere dos 0 mas
telegrafistas, el servioio stlra permanimte
debiendo alternarse pOl' turnos para lasho:
ras de 12 m. If 1 p. m. y de 'T p. m. Ii 'T a.
m. en 108 festivos.

Art. 2~-Se pllgara er doble d6 tarifa, .~
benetlcio de las renms nacionales, .pOl' tollo
telegrama que ~edepOHitllre despucs de In

8"n i ,,;6. 8 p. m. y ta~b~en pol' el que estuviere et
Senor Ministro: iI;n~o en otro ~dlOmaj~que no sea 4el es~

Il::a.lJQ], cualqulera qua sea ]a hors de dep6-
=====-=.=.=_=. -=--.-_-==~ .._ ,·_'C'==__=== CO.!. viva s:llisfaccion so ba iTJlPll~8tO 01 SItO... .. . .

MINISTERIO DE REL1\CIONES EXTERIORES Gobierno de Nil'~rogua lle h nota de YUCil" Art. 3?-~Quedaranasr refohnados ol
.. __, ~.==""- tra Exeelonl<ia fodlada el 20 del mn ." Clsa- 1~f'gJ.amcnto del Ramo,expodido el 25 de

do, por"la que 8'3 Ie parLieiVl que ei d'h 15 NO:lem~re do 1876 y las disposiciones pos
de Sepliembre p"'Qllimo, LXXIV l~lIiver8U- tcrlOI'C3 a el, cncuantq se opongali al pre

~~:t:,'";:nti},:i~,~~g~~:;;'6~i::I,t-;~~';,';,~~:~o d~"~~;; rio de la in,deI)N!doucia d,) (;')otro Amel'i. sente acuerdo, qneempezara aregir 01 H
y iB37 ca, sera iuangltrudo 8'JbnllGmnnte eu eeft del mes Agosto proximo, .

capital un mODumellto conmemorativo de Comuoiqllose-Managua, 30 de Julio de
Palacio Naciona1-Ban Jose, .Julio 20 de las campafias de 1856 v 1857 contra los lSg5-Zelaya - El lliniltro de Fomento.

18()5. fiHbusleI'os I]ao [uv"dieilla oil tonitMio, y por Ja ley-;i)aJUor!'.
se Ie invita para que manrL, Illl D~k"rr~t\io .....

~~~~~;fte~JOd~~~: ~f:a~~ l-epresenw en tan p:<ki{~t!t'a festi. }HNIS~ERIO nfUACIENDA YCREDITO PUBLICO
" .. _ .. ··,,'""=c====

May noble y elendo (:9 el pt>[1samieuto
Senor Ministro: del Oougreso de. em RepCtbJica de perpe

tual' en bronco el recnerdo g]ol'ioso de Ia
hI proximo dla 15 de Septiemhril, lucha sostenitlJl, por ]os centroamerieanos,

LXXIV univcrsario de nuestra indepen- amediados del si[da, para defender 111 so- Contad~da !M~y;~rTMa~agua, veinticua_
donda, sera inaugurado solemUf'U1cnte en heran!", y Ia integridll(l de h Patl'ia; y no l:o de JulIO cde mil· echoclentos ooventa :l
esta capital, el "monumento conmemorati- puede ser lOunns (Iue aplan.lido y secunda- cmeo.
vo de las (~ampa/las de 1850 :v 1857 contra do pOl' tor1os elJ,)~, pU;''lue "01110 dice mUJ Vista la soJicitud del senor Jose Mantica
los nJilmsteros invitooroS de Nie:Hagna v hien V. fil, .,~ jnsto y n~tnrnl quo frat~rlli- e~ que pide J~ r~ctificacion de su polizllo
Costa Riea." . • eel! en los dfas eo'wagrarluj It c;ollmemorar nuU!. 2,416, llqUldada. en In Aduana de

Las glorias cnyo reeUel',]O vi()na Ii consa- sus glorias, los que unidos m:lrcharon al Cormto 01 22 de A1;Jril ultimo, en 10 refe·
grnr c~e monumento que pOl' disposici,5n peligro y compartieron las lWIlII'guras de r.ente &4 c!ljas sal de nitro 9011 peso de 9UO
del Congreso de la Republica 1m sido Ie- los combates, las horail de prueba, los ho- h~ras, aforadas.4 15 ~ en··vez de ~ 1>, 1
\o::l!ltado en csta eiudad, son eseneiaJmente loeaustos del patriotismo. Y si aquel he. caJfl sal ,de Epson y un barril carbonato de
centroamericanas. En aquellos d(aB· para cho gramlioso, el lUaS e]ocllente sin linda soda aforadosA 15 f> en vez de 2 1',yel
siempre mcmorables, lncharon junto," los de todos los quo atBsti)i;uan que ht fraterni. valor del derecho de un lio oSperma que
hijos de las cinco Republicas hermanas, de. dad de Centro Arnur-bt lJO os Ulla palabra :li~e Ie falt6; y_ considerando: que segun el
rramando generosamente Sll sangre poria vaua, se hace tangibb €u las formas flrtfs- lI1forme del senor Contador Vista se come
noble causa de su independencia. As! ha ticas de un monum('ut.o 12n que 1i[![lraO en ti.6 Urn]. ..cq.uivocacion (JDel afor~ de la sal
querirlo Costa Rica que sea perpotuadp en hermanab1e consol'cio las cinco fr;wljjones nitro. OonsHlorando: que los lmltos numeros
cl oronce aquel hecho grandioso, 01 mas de 10 que en mejol'f'8 (lias fllO la Gran P:1- 96 y 08 fi~n!an en.el pedj~\lllto de r~gistro
p,IOCllcnte, sin duda, de todos los qtte atea. tria centroa!"~l'ica~a,nuda COIllO ello pnede mmo Ir:;JdlCmaS, Sill menCion espeCIal .do.
tignan quo In fraternidad de Oentro Arne. >o\l\f mns satlsfactorl0 pan lOB qno (llla.n el ser sal de Epson y carbonato de SOda, y
rk~ no es una palabra vana. Estrecha. beHo ideal de la reconatruccion filwional que no consta qU? eIllo·de eapOl'lIIlI.hayllo
[~ede' unid?s tiguran en el monnmento las porque al miBlJlo tiempo que milutiene v1v~ faltado .al prachcarsc. el. ,re.conocimient'o.
cmeo fracclOnes de 10 que en mejores rl{as la. sacra idea en los coraZOllfS do la "'euera. POl',. todq ,lpexpullsto, y. 'de conformidad
fue ,h g.ran Patria ce~troamerieana cion prescnte, edllca II Imo\ vl'nido\'a~ en el eonlalcy CIe 10 de Octubl'o de 1894, re-

C~nsllie:a el Pueblo de Oosta Rica que amor ~e la patria comun, do mouo que sea suelvo: confirmar el falIo del senor Admi
Ia pj.~.3~ncJa de sus !lerm~n(1s en el· acto ~n estlillulo para url<~ y olms, a fin de rea- nistrador de aqllella;.+dnana, reeonociendo
p,atrwtlCo que sa verlfieara al 15 de Sepo hzar un dla 01 pem'am!'mto suhlime de a~avor del senor Mal!tica·P?cientQs.diezy
tll;mhrc, sed 10 qua mas eontribuva Ii fln 11l1Cstros padres. 8ms PCS~8 (216-00) que pagu de mas'en la
lncimiellto y grau~]eza"":Porqae, ~i llnidos EI Gobiemo ~e csta RepUblica congratu" ealde Dltro, y en cnanto a los demas pun
marcharon al pehgro J: eompartl~ron las la al de Costa RICa pOl' ha.her llevado aca- t?S de sn reclamo, se decI!,ra sin lugar.
amltl'guras de la lucha, Justo y .natural as bo]a obra patri6tica (lue decret6 el Oon- Oomllu(quese-P. E. Aleman-Ante mi J
tambi6n que .fraternicen en el dill. de los re- greeo, 1m homenaje a io~ heroes do 1856 y L. Cajina, h" Srio. . ,.
cuerqo~glonos08... 1857, Y envied gl18toSO un Reprcscnt:mte
. I:I:cJ(~ndose cco ml Goblerno de est? sen- para tomar la p~rteque Ie correspondeen

tlmlento popular en el que abunda 19ual· 01 solemne festcJo con que sera inaugl1rada.

A Sn Excolencia el
ciones Exteriores de b
caragua-Managua.

mento, tieneel honor di> illvitar al daNica
l':aglJ9. para que sedigne ullviar un Defega

~·~_-.,'====="·.cc-·-' ._'., ~'c=-'===, do que 10 represrmtf', en la so!culllidn,d de
PODEREJEOU1'IVO 1a inauguracioH del m'lUumpnto ('Otllucmo.

"c.-C'=_=-~""'.J'- ,,' ='===·.c~C===._'_=~'=. '0:==
JUNISTERIO DE L\ GOBERNACION YSUS fu~EXOS rutivo 40 la guerra n(ieional.

El (Johicrno d" COfit a Rie,~ so CQt\1I,h<:e
en esperar quo an anhdo ~f'd favorable·

Be establece !OW Agenda de Polida en mente acogido por ol d.e (l\1G V, Eo es p:tro
Palzaguas, departamento de Zelaya. ttl tau digna como in1fo't't1tHte, y ved con
El Presidente de la Republica concede especial agrado, consi~ledndola altamonte

au aprobacion al acueI:do quo diet1: honrosa, la presencia lIe un Rt1prcsentante
"Ap'ust{n Duarte, Gobernadr)r 6 luten- de Nicaragna en los t:'stcjos que para el

dente°del departamento de Zelaya, 6 Ins- proximo mcs de Septiembrc! y con motivo
pector General de Ill. Co~ta Atlantica. tan grato, prepara este Gobi'erno,

Sjend~ jndispensa?l~ crear un Agente do Co~ senthnie~to. de :\lto Llprccio y ::onsi-
Ill. Autorldad quo vlglle y de. garaotlas d deraClon m?y dlstInglwla. !30Y dr, \. E.,
los vecinos de PalzaguaB, en nBO de sus fa- atento gervldor,
cnUades, lIcnerda:

(l'nico-Orear una Agenda do Policia pa
ra la jurisdicci6n del Iugar expresado y
nombrar ioterinamente para que sirva ese
destino con el sneldo de sesenta pesos men·
suales, al senor Antonio Ruiz.

Blnefields, 12 de Julio de 1895--Agllstin
Duarte."

Comuniqucsa-Managu3, 2 de Agosto de
1895-Zelaya-E! Ministro de R;>laeioues
Exteriores, encargado del Despacho de Pl)
lida-Matus.
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