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Para .Ill. proxima semana, la del Dr.
don J. Antonio Montalvan.
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Managua, sabado 10 de Agosto de 1895
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CONDICIONES

Eate Diario Be edita en la~Ti~grafi& Nacional
lle di.tribuye gratis; pero el Dumem retrasado cue.ta 10 cts.

____ _ ...._.,= ....__ r _------. --.-.~-.? -.. ~_.__._--_.
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EI dla I? de Agosto pr6ximl! empieza If
correr el segundo trimestre del· presente
escolar, 10 que se recuerda II los tlenores
padres de familia y encargados, para que

Por denuncio$ de minM, de terrenO$ baldio$, so sirvan traer 6 mandar d III t08orer{a del
80licitudes de tilulos supletorio8 y toda otra cIa. establecimiento, antes del dra 15 del men·
Be de anuncios, precios convencionales. cionado mes, las pensiones que correspon-
~__~'cc~~.. ·· ._._=~__~.. ~,,"'.==-_.~=. -· ~_c=-== den II SIlS hijos 6 pupilos_

afI"illOIl otleialell Mallll~ua, 29 de Julio de 1895.
-------.--' __ c.---"'=-=

J. JPL I~agNi,.,.e

10-9 Director.La Direccion Gra1. de Te16grafos

RIVAS, JULIO 28 DE 1895.

RrYA5, JULiO 28 DE 1895.
Bras_ Da.-vis :S:eb::·TTLs.

PTE.

Bras. Da,-v:J..s Harm s.
PTE.

APECIABLEB sERoBES )[108;

. Oon ,crdadera slItisfaeei6n mauificsto aUU., que los d08 molinos tle viento qne controte con
UU., 01 uno para mi finca "EI Ojo de Agua", y el otro para mi hacienda "Cuat"o Esql1illllS". y que hace
dias eoloc..roo en sus resp_cctivos Ingllres, funcionan pcrfcctamente bien, sien,!o menos eost080 este mo
do de a~uar mis allimale8 que el de ocnpar cnbos 0 baldes pam Saear 01 aglla. Estoy, pues, muy tonten to
oon diohos moUuos, y on el proximo verano eoloeare uno 6 dos mas, pura 10 eual euento con los buenos
ofieios de UU.

Soy con todo gusto, atonto s<'guro servidor,
Francisco Padilla.

'iN1

11&· AII••OTO.
sobre e1:ega.n.'tes'torres de ace

re> gal:va:n.izade>
xxxxx--xxxxx

F~ntre las pntencias motrices, laproducirla por los molinos deviento es-Ia mas eco
nomica, pues con excepci6n del aceite que de vez en cuando dehe aplic:rrsele, 80 funcio
namicllto no cuestll llbsolutamente nada. Nuestros molinos pueden emplearse taoto pa
ra bombear agua para el riego, para el ganado y los usos domesticos, como para mo
ver desgranadoras y molinos de malz, cortadoras de forrage, aserraderos, piedras de
amolar, mantequiJIel'lLS, molinos de caf~ y toda clastl de maquinarias menores.

Tenemos un molino de bomba para regar, que· por .Ia fllerza natural del viento
bombea 0,000 galones ala altura dE' veiote pies en una hora, con viento ordinario.

En comprobadon de nuestros jl.Sert08, insertamos II continuacion el testimonio de
tres respeiables caballeros que usan nnestros molinos.

recomicnda If. todas las personas que hagan
URO del cable, se sirvan enviarle .con toda
darillad su direccion cablegrafiml, especifi
cando el lugal' de SI1 residencill, auu cuan·
do la hayandado antes de II' fecha.

En easo de no hacerlo -as! quedar.an 8U

jetos Ii las demoras 6 extravlos cOllsiguien.
tea.

Estos avisos debeo enviarae al Dire ctor
General.

Managua, 2de Agosto de 1895.

Oonforme al art. 131 Cn., por trein
ta dlas de la fecha se esperan propues
tas en este Ministerio, para la constrnc
cion de una. Hnea ferrell., que parta de
la cilldad- de Masnya y termine en la
de Diriamba, pasando por los pueblos
circunvecinos de esas dos eiudades, con
una longitud total de veintiseis millas
inO"lesas.
~as propuestas deben ser detalladas,

Y Ciomprendertrayecto, material rodan"'
te, estaciones, taller, deposito de agua
Y Hnea telef6niea.
. Ministerio de Fomento-Mhnagua,

30 de Julio de 1895

"

Da.vis Hermanoa.

ESTIMAD05 AlllIGOS:

Ro,endo y Pedro Lope.:.

'l'enemos el gusto de manifestar It ~d8., que el molino do ,iento que 10. compramos, y quo Uds.
n08 colocaron en nncstra tinea de ganaclo "Camsron", nos eS,muy uti! y eeollomico; y no obstante que
el pozo es dc treinta vams de profundidnd, el agua sllie con facilidud y IIbundllnCltl.

. Deseando que Uds. coloqnon bltstllntes de estos apamtos en el pillS, rmra eu beneficio y progreso
de ullestra agricultllril. .

Somos sus llmil{os nfmos.y "ttOB. 'S. S.,

~ .

Rasia ellO del presente mes estaremos en -Managua, en el Gran HoLel Lllpone, y
ab{ esperamos 6rdenes para.la realizaei6n de dichos molinos, tubos, bombas de Loda
cInse, y tanques de acero gll.lvanizado de BOO hasta 5,000 galones.

Despu~s del 10 estarem08 ell Rivas, donde tenemos establecida nuestra agl'U.
cia general. .

·4fJU08 partieuhlres
~ -~======-~.=.====

CONAC FINO
Chabannot y Bisqnit .
Doub-onehe. _. _. $ 6-00 la botella.
MaIifaud y Roja Do-
ra.da. . " 5-00"

De venta Ii donde

Augel d8Jlga,ris.
MANA.GUA
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Pasaje,~ de la Estac.i6n de Chinandega ci
la de El Vie~ y t!iceversa:

FletesArt: 3?-Su domicilio queds fijado en

H Clase..•......... qq 0-10 If> es~ c;U~~d ~ su d~~afj6n ~era iI~mitada'l
2~ 0-08 r. .- u capl a se ormar con as

30 "." " , - " , • , - , - " "I' contribuciones que Is Asamblea decrete,0-06
4~ ,,- , - - "' _ - " 0-04 ,',' con las multas que se impongan y con las
"\l " .... , " -" " donnciones qno se reei ban.
v ". • • • • • • • • • •• " 0-03" Art r:o 8"d D' t .
6", tId 0 '. [). -c era reb"'I a per un Iroc orw,

S 7" d A • 'd " por one a a " 0--5' , ~ d I .. ~e L'lspone crear os n.genmas mas 13 " Icuyo numero y forma a e ante se fitara.
Pol£cia rural en el departamento de Nue- 4?-Los Jefes de las demas estaciones
t'a Segovia; soli.alar los puntos que deben de la linea, podran oxpcdir c"onocimicn- CAPITULO II
vigilar y nombrar d las personas que de' tos directosa. El Viojo y viceversa: 01 De los Socios

ben servirlas Jefe de estaci6n de El Viejo, podra dar
Cnn i!1 prop6sito de expeditar en cuanto conocimiento directo para cualquiera Art. u?-TIabd dos clases de soeios: ao

sea posihle e1 servicio de III Poliela rural de las estaciones de la linea, cobrando tiYos'y honorarios: activos seran los qu~
en el departamento de'Nueva Segovia, que el Hete de 6 para Chinandega, aumenta- suserlban estos estatutosy los que en ade·
porsu gran extension no bastan para vigi- do el importe del Hete de esta estaci6n laute sean admitidos; y honorarios, aque.
larIo laB Ageneias que aetualmente existen, a. la de destino. , H08 a quienes la sociedad eonfiera e3te ea.
el Presidente de la RepubliCll, en U80 de 5~-Los tren€s correran dentro de las rueter en virtud de sus mereeimientos.
sus facnltades acuerda: ciudades de Chlnandega y de El Viejo, Art. 7g-L08 socios activos deben scr
J~-Crear dos Ageneias de Poliela rural a una velocidad no mayor de cinco mi- mayores de diez y oeho anos, agrieultores

en el departamento meneionado, de modo llas por hora. Recibira pasajeros de 6 y de buena eonducta.
que con las que, hay en la actualidad Be para las estaciones dentro de las mismas Art. Sg-La admision de socios activoe
formen seis; y para las respeetivas jurisdie- ciudades, seglin la siguiente y honorario~, se hara en Asambllla general
dOllP~, las referidas seis Agendas se distri· £lor dos terclOs do votos. La votaei(ill se-
blliranenire los pueblos,eonforme el orden TARIFA ra socreta,

~oigutieIIJte:lla 1~ coblmPdrenMded la
t

eiuDd~d'ldtoel 1~ Clase .. _ ".. $ 0-10 ~ !.onAcrutr'rIPrg-;-ISaOsn d~beres d~.los. socios: 1~
co a y os pue os e, 080U e y Ipl : 2~ 0.,05 :'.." seslOnes OrlllllariaS y e"tra·

Il\ 2~ los pueblos de Totogalpa, PalaCllgUi· " " .. , . -, ..... " " "ordmarIaS por sl 0 pOl' medio do aporlera
ua, Yalagiiina y el mineral de "Cuje:" la 6?-Los trenes pararan dentro de In do: 2g pagar las. contribuciones que Ia
3~ lOB de MacueJizo y Santa Marfa: Ill. 4~ ciudad de Chinande~aen cada boca ca- A8ambJea les. ~eslgne: 3? desempenar lo;~
los' de Telpaneea y Ciudad Antigua y mi· 11e, entre Ill. 3~ Avenida Sur y la 3~ Norte. cargos y comlSIones que Ies sean conred
nerales "EI Peneon" y ·'San Juan:" Ill. 5~ para recibir y bajar pasajeros. ' I' do~: 4.? ohcdoeer los pr"sf;nte~ osla.tntos y
los del ,Hoaro y QuilaH y miueralc~ " \<;1 7?-Los billetes para el interillr de la' eumphl' conJo que cn 10 SUCDS1V(1 d'ovmga
Go!~o," "L~ts Vueltas" y "San Albi~o;" y pobla:ci6n, 10 mismo que paru, las otras'I,]a A~umblea. ,
la (,. los de Jalapa, Murra y 01 UJllleral estaclOnes de Ill. linea, se tomaran en, AI t. 10-Son derechos de 108 ;;(I~'JO)S: l?
"Loos EneinoB." _ ~as respectiTas cstachnes, 1l0I'O los pasa-I ~r~,m~ver.:n las sesi~n~s ..la adrnlsidl1 de

2. -N~mbrar p~ra el desemppno de ~~s .leros que tom~n eJ tHen en Ll "nIle, pa-; ~.~!l;lOu ~etlvos y hOD?larIOS. 2? haccr, I~O
'npre~ad<~s ~l?iencIas, en el orden respectl' garan su pasaJe al Conductor. y de fste i ClOnes e.~llducentes a 108 fines de In fOC!C

'VO, l\ I~s mdlVlduos qu,: slguen: TeDle~tes recibiran un hillete qtW c;aeal'fL do un: dud, dcnberar y ,:otar en las a~umblcas: 3g
Isaach6mez y ArcadlO Vargas: CaPitan libro talonal'io y cancelar(t a su prOf;c'n. i ;Ipoderar por eserlto aotro socia para que
Trinidad Peralta: Subteniente .Ll polinar Go- cia.' <. ; [0 represente en las eesiones do In Asam-
mez: Cl,lpitun Eliseo Jimenez; y Subteniente &'-Los trenes pararan cinco minutosIblea, 6s~0 cuando tenga il1lpetUmcu to Illtra
Valeutm Centeno. . . frente al "Parque de ChinandcO'a" para,eoncurrlr personalme~teaetlas.

3?-Cada r~sguardo d? dlc~as AgenclaB I'eeibir earga y pasajeros. Dicha carO '11! .Art. ll-l'ara deJllr ~e ser socia 6
c~u;,tal'a d~ sels plazas, .meluslve un C~bo sera pesada en Ia estaci6u de El VieJ'a,! mle!pbr~ de e~ta corporaclou, I!Ust:t dirigir
1.; r el senor Jere PoHtlCO de Nueva ."e- debiendo el Jefe hacel' un manifiesto! pOl' escnto aVIso ala Secrehma, en cuyu
gOVla, pr~eedera cuanto ~ntes Q ?rgalllzar que firmara con el Conductor' y enviar{L: cuso per~era to~os los. d.e~·echos udqnil'idoR
las l~enc.lOnad~ AgenCla~, Y?lllcndo en al J efe de estaci6n de Chinandega para i en la s?eJe~ad 8111 perJ?ICIO de responder ;l
poseslon mmedlata a los mdlvlduns nom- que 10 copie en su !ibm y se 10 dovuclvallas obhg:WIOU;S contr:udas hastu III ff\~hll
hrados. , firmado. ' jde su separacl<)n.

Cornulllquesc-Mauagua, 7 de Agvsto de Comuniquese-:MfLnaO'ua 5 de AO'osto : f'
1895-Zelaya-EI Ministro de Poliefa- de 1895 Z' I 'El \'}. '1 t d'" F' j' CAP TULO IIIB II d '- e aya- m1J118 ro e o· ,_,11_: ares. mento-Callejas. I ' I Del Director'io

MINISTERIO nEFOMENTO I Art. 1.2-EI Directorio sera. formado pOl'
~--~-~'-'-"'-'~'=="'"''''- Inueve ffilembros de la manera si"'uiente: 'un

Se apt'ueban ,los estatutos de 1a "S,ociedad iPresidente, nn Vi?cpreside~te, ;wltro Vo.
Se abre aJ servicio publico 131 ramal de Agrwola de Matagalpa' !cales, un SecretarlO, un VICcsecretario y

fierroearril de Ohinandega al Vie'J'o 1 T"'I "T' "d t d I l' 'bl' nn esorero.
El P 'd t d I '" • !Cepresl en e e a .cpu Ica en· A t 13 E'! D' .

'reSI en e e a Republica acueI'· cargado del Poder Ejecutivo aeum.du: r . -, IreetorlO s~ra eledo en
da: ' Asamblea goneral Ror mayoI'm de votU8 v

1?-Poner 11.1 servieio publico, ,desde Unico-Aprobar los signientes. !su dUJ?1ei6n. sera de'?u ano. La eleceIoD
el15 del presente mes, el ramal de ferro- ise vel'lficara en Is prlmera sesi()u del lllOS
carril entre Chinandega y El Viejo. -=:_..,..-...,.w:.r.,.,.._...... Ide Abril.

2?-IIabra pOl' ahora, cuatro viajes b. LA ! Art. H-EI Directorio se rCl1uid 1011 sc-
redondos diarios, segUn itinerario que SOC lED A D A G RIC 0 L A II sion eada vez que el Presidento 0 eI "l'ue
sepublicara pOI' sepal'ado. D8 haga sus veees 10 crea conveniente.

3':'-~a Tarifa de pasajes y Hetes, sera 1'8 A T A <I A • P A Art. IG-Corresponde al Diroeiol'io, I?
la slgmente : formular los reglamentos espeeiales da ht

soeicdad y, someterlos If Ia Asamb!ea pal't\
Isu apI:obae~~n: 2g establee0;1' relaeione.: on.
I tre eSLa s?clf1dad y las demas de su g6nao,

De, la Sociedad en 01 pms 0 en 01 extranjero: 3? hacHr
o C! • Icnmplir osios estatutos y las disposieiones

Art, ~"~e establec(j en est~", c~udad qne en adelante acuerde in A8:lmblea: 4? 1m.
una asoClaclon con el nomhre de ':::loelCdad jponeI' Dlultas de cinco cent" va' ,~ c'l'ne") pe'A { I d M I" I ,. ~ " " I \ .803

.gr ~o a 0 e . ata~a pa. !& los que infrinjan las leres de la sociedad.
Al t 2.-.8u o?Jeto sera promover el deS-I Art. 16-Bn las sesioucs del Direetorio:

a~rol!o de la agrlCu!tura por enantos me·, habra quorum con la asistencil\ de cineo de
dlOS Juzgue convemente. !sUP miembl'os.
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