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Botica de TurBO
Para la presente semana, 111 del Dr.

don ,T. Antonio lVIontalvan.

a LA JUVENTUD"

A.NlJIYCIOS

NO SALE LOS LUNES

CONDICIONES

Este Diario se editn en 1& Tipografln Nac.ional
Se distribuye gratis; pero c1 ulimero retrasado cuesta 10 cts.

Por denuneios de minas, de terrenos baldfos,
8oJ,icitude.s de tftulos supletorios y toda otra cla
8e de anuncioB, peeeioB eonvencionales.

Acaba de recibir un gran surtido de car
tulinas finas para toda clase de tarjetas,
sabres, papel blanco de buena calidad, y
papel de color propio para canltula

.. - Vende libros talonarios de letra de cam-
===d='IJ=f=-§=O=§===o=.~=n==a='=C=6== bio elegantemente impresos en papel de li.

no, esqueletos de recibo y 6rdenes contraLa Direcci6n Gral. de Telegrafos DepS~ito de aguardiente 26 -17

aoe-

l!.rvAs, JULIO 28 nE 189;;,

,.1..'1

11AI••OTO.
sabre e1ega:n.'tes 'torres de

ro ga1vanizado

-~99~~~
Entre las potencias motrices, la produeida por los molinos de viento es 1ft mas eco

n6mic:l, pues con excepcion del aceite que de vcz en cnando debe nplic:lrsele, I'll fnncio
namiento no cuest>l absolutamente nada. Nuestros molinos puerlen emplearse tmlo pa
ra bornbefl,r agua para el riego, para el ganado y los nsos domesticoi, como para mo
ver dE'sgdnadoras y molinos de ma{z, cortadoras de forrage, aserr-:lflcro8, plt'dl'a~ :In
amolar, m~ntequillera8, molinos de cafe y toda clase de maquinarias menorei".

Teneinos un molinfl de bomba. para regal', que por Ia fl1erza natural del viento
bombea 5,000 galones :i In altura de veinte pies en una hora, can vient.o ordillario.

En comprobaciSn de nuestro5 asertol';, insertall,los ff continua.cion 111 t.estimollio de
tres respetabJeA caballeros que usan nue~tros molinos.

,ICITACIO

recomienda :1 todas las personas flue hagan
uso del cable, se ~ievan enviarle con toda
claridad BU direccion cablegrafica, especifi.
cando el lugar de su residencia, aun euan·
dola hava.n dado antes de la fecha. .

•
En caso de no hacerlo aSl quedaran su-

jetos alas demoras 0 extravlos consiguien.
tes.

Estos avisos deben enviarse al Director
General.

Managua, 2 de Agosto de 1895,

COllforme aI art. 131 Cn., pOl' trein
ta dlas ide Ia feeha se esperan propues
tas en este Ministerio, para Ia construe
eion de una llnea ferrea, que parta de
Ia eiudad de Masaya y termine en la Sres. Da.-.r:l.s Her I I I s_

D
. . PrE.

de mamba, pasando par los pueblos APECIAlIJ.ES SE~OltES Mios:
eireunveeinos de esas dos eiudades eon, . .. . . .....

I . d I ...' '11 Uon ,pl'dadera satJsfaecllJll ID:,mfiesto a U U., que los <lo, molinos de vlOnt,o qlle eoutrllt" con
una ongltu tota de vemtlselS ml a.s UU., eluno pllra mi finca "EI Dio de Agna", y el otro par:l mi hacienda "Cw.tro J~sqnillas", y (jllC lULl,,,
inglesas. dias coloc<\ron en ,us respectivos lngares, fnncionan pcrfoctul11cnto biell, sielJ(t() llWllOB oostow oste 1110'

Las propue tas d be 'r d t II d do de ag-"nr nilS filnmales (FlO el de ocupar cubos 0 balrlcB pam sac:w eI agnll. }<,stoy, pues, llluy content"
, sen se .e a a as, can dichos molinos, y en el proximo vorano colocar6 uno () dos m,lS, pnm In ellal cnento con los Imellus

y comprencler trayecto, materIal rodan-. ofieioR de Tre,
te estaeiones taller deposito de agl1R Roy con tod" gusto, Mento s(,guro servidor,

y 'linea telef6~ica. . ' Pralu:;lIcO Padilla.
Ministerio de I!'omento-1\{anagua, RIVAS, .TeLlo 28 Dr: 1895,

30 de Julio de 1895 Sres. Da.-.ria Herrn.s.
PTE.

CONAC FINO
R06fmdo y Pedro L6pe~_

Davis Bermanos.
26-7

J<~8TUIADOS AM-WOS;

'fclJetllos cl gusto de mauifcstar a Uds., 'lue el molino do vicntu '1l1O les oumpramos, y que Uds.
nos co]ocaron en unestra nnca de glinado "Camllron", nos e~ muy {tl;il y ocunomico; y ltO obstUlll,(· qill'
ol pozo os do treinta vams de profuudidad, el agnu sllle con fficilidad y abundlll1dil.

Dcselludo que Uds. coloquen bastantos de estos apamtos en e1 pais, pam 3n benefioio Y l!l'ogres"
de nnestra agricnltllra.

Somos sus amigos afmos. y attos, S. S.,

Basta el 10 del presente mes estaremos en Managua, en el Grall Hotel Lupone, y
ahi esperamos ordenes para la realizacion de dichos molinos, tuhos, hombas de torla
clase, y tanques de acero galvanizado de 300 hasta 5,000 galone~.

Despues del 10 estaremos en Rivas, donde tenemos establecida nuestra agl'll'
cia general.

"

Angel CaJigaris.
MANAGUA~6-6

Chabannot y Bisquit
.Doubonehe.... __ . __ (I; 6-00 Ia botella.
Malifaud y Roja Do-
rada. .. . _ " 5-00 "

De venta adonde
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~ECCION ijFICIAL
PODER EJECUTIVO,

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

$a ;

Republica acuerda: no adhlitil'ia y ~xcitar', UOil8~ctlentc COIl CSL?S P~'opositos de velar
e1 patriotismo del senor Doctor l:'allais pa-

I
pOl' !os Intereses del vccIlldarlO, se ban entablado

ra que continuo preRtRndo Sll~ importllntes. gestlones para reCl~p.era~ lotes. de terreno co:m
servicios. " pMdos pOl' In !Iumclpahdad, y que haMan sHlo

Comuulquese-}fllll,,::nv, 10 de Agosto, oc~pados.por algunas personas, cou. pre!~xto de

d 1895-Z 1 _'{: ,,:.' t" ,;c. I st. _,aTJendamlo~t?yalfavor de la tolerancl,tdeal-
e ..e aya J.'.1 _,.,:J18 •• ,. nc tUC Igunosll'[uUlClpJOs

cion Publica-Matus. .
Se nombra Jeje de la Seccion de Conslf- *".

lados d don GelUtrO Lttgo. : MINISTERlO DE H~CIENDA YCREOlTO PUBLfCO i Oonvencida la lIIunicipalidad de que la buena
Estando vacante el cargo de J efe de la' ,reglamentaci6n de su renta, allegarin fondos COli

Seeci6n ne Consulados de la Secreta ria de FINP'UITO :que stender U IllS multiples necesidades y 6. ]a
Relaeiones Exteriores, y pn atenei6n alas ~ promoci6n de obras de positiva utilidad, pOl'
aptitudes del senor don Genaro Lugo, e1 T'b Ide t d I H 'bli 3- acuerdo de 9 de A!>ril del corri~!lte silo,. ,regla-
presidente de la Republica acuerda; nom-, rl una e uen 31:1 e a .epu c. ment6 el arrendamlCuto de los eJldos, clllsJJlCando

b 1 I d - de uel !lUeato' Managua, ocho de Agosto do IIltl Od]()ClCn-: los terrenos y asifTmlndoles 01 respectivo c'tnon. rar e para e esempeno aq a •• ...( I d' d I -' 'b ' ,

C
' M 9 de A' os'to de: tos noventa y CIUCO, II as JeZ e a munu-! segun la utilidad que de ellos rellOrtan los po-

omumq\lese- anagua, ,!. , 'd t bl . d I- Z I El M' . t d U I, ciones ina. see ores, y os II ecten 0 que os otes selin mc-
1,890-. eaY;l ~ IllIS ro e ea :i V~stall\ cu~nta que durante cl ano ceo., did?s ~or un Agrimensor nombrado porIa Mu-
ExterlOres atu,. in6mlCode mIl oehoclentos noveutu, y uno Ii. mClpalidad. .. .
===:==:==c=::::==~;;;;,.~=;=;~::;;,;===i mil ochocientos noventa y dos, ]levo de Ill.. . ~sta. dl!1e0slcI6n aconsPJada pOl' tOdllS las :l\Iu-

MINIS'fERIO DE INSTRUCCION PUBliCA iAdministracion de Rentas del departamen- i mClpallda es ceBllntes, Y reclamada urgentemen
:.-... t dR" I - d J / AI' _: t~, no s.e h~bfa llevad? a efe~to antes de ahora.

o e .1\ as, e s~llor on oa.quln \ ara 'Es eqUltatlva 7i al IllISmo twmpo provechosa
Se dispone que los domingos asistan d do, vecillo de Ja Clud~d del IDlsmo n?mbre" para Ia hacienda municipal, que no sabia Il pun
las conjerencias pedag6gica, los Directo- mayor de eda? y agrlCliltor; y eonsilleran-, to fijo la cantidad de terreno arrendada a cada
res de instrucct:6,~ primaria de esta ciudad do: quc despues de estll.blecer los reparos '. posee~o~, y .s~ cometf.a .por otr~ pal~e In incalifi-

hechos a la expresada cuenta y dar de eJ]os· cable lUJustJCla de eXIglr un mlsmo unpuesto por
mPresidente de la Republica 1i,-ne u traslado a las part£s, se forru6 el pliego de, terrenos que no producen In mism~ utilidad.

bien dar su aprobacion al acuerdo dictado resliltas, el cual arroja un saldo en contra 1 Pel'O ~!ltes de procedor Ii la medl(Ia .d~ lo~ te
en 0 del corriente, par el sefiorJefe Pollti- Idel ex empleado de treintu y s(lis pesos no ,rre~os eJ"ld~les, .nat.ural era qU? la MumCl~ahdad
co de este departamento que dICe: venta centavos ($ 3u-00) que ha sido eu- suples? a ClenCla clOrta d llmIte .de €stos, y.co-

T' l' . did' " , ' mo eXlste en la Oorte de ApelaclOnes de Orwn-
· HEI .J ele Po IttSO. e eparta,?e~t'::. con· terado en Ia .Te~:erm Ge~er~l, se~u~lions' i te, un jaieio pendient.e entre la Municipalidad y

siderando que es uttl que los DIrect I es de ta de la certlficaclon que Ueste exn,.",Gl1te;]08 senores don FederICO Sol6rzano don Pedro
las escuelas primarias de asIa dudl"l reci" se agrega rubrieadtl. POl' tanto, ue acuer- 'Ramirez y otras personas acerca d~ los ejidos
ban Ia iustrucei6n pedag6gica nec,:saria, do con el art. 7" de b ley de 15 de Octu-' constituy6 en aquel Trib~nal un apoderado ins:
para que sean mas provechosas ala Juven- bre de 1894. falin: 'lne ,01 8',1101' ex ,\dmi-', truido y expensado, para que defcndiera sus
tud confiadlt a Sll educaci6n sus eluvadas ni:<trador de Rentas de Hivae, don Joaquin: derech08; y el Doctor don Juan Manuel Arce,
funciones de maestros aCllerda: del domin- Alvarado se haila solvenle v Iibre de res-: nombrado al efecto Be oeupa activamente en
go proximo en adela~te se daran €II 6sta ponsll.bilidad para COil la Ha~ienda Publica ,gestionar en el sentido indieado: .
· d d I I I d t . d I h' d' 'El ramo del alumbrado publico ha rnereCldoem a ,en e oea que e an emano Re e· por () que ace a la enenta e que:\8 tra- it" ~ t I rt d I " ., I'· , r. . Ii .. I' D/. I" . I 1 'f' ,a enCIon pre,eren e (e pa e e a .w.umClpa 1-

slffn~ra, con e~enClas omlDlCa os a qu.e ta- cse e ,flmqutto ( e ,eJ' Y noti 19;1€Se-J dad. Con el prop6sito de introducir economias
a8IS~Irl(n los Dlrector08 de las e~cuellls prl- P. E. Al.emun~-;A-nte ml,!.. L. CUJIllU, h., :y mc~oras en 811 a.etuaI condici6n, hizo venir del
mar]~s de ambos sexos de osta c~udad. Secr.etaTIO-Notlficado e~ hscaJ G~neral del exterIOr, ~or medlO de la casa J. Angel nohleto

Dese cuenta al Supremo Goblerno ~,ara HaCienda, de la reSOlUCl611 anterIOr, Ii las I' y C~, el Sistema de quemadores Sill tubo, que
f:u aprobaci6n-Managua, 9 de Ago> to de tres de Ill, tarde del ocho de Agosto de mil evitaba las perdidas frecuentes de este articulo,
IS95-Feliz P. Zelaya R." ocbocientos noventa y cinco-Alejandro Iya porque se 108 sustrafan, ya p0.rque se rompie-

Comun{qu68e-:-Ma.~a~ua, 9 de Agosto.de Cortes-J. L. ClJjil1a, h., 8ecretario-A las Iran II cada ,raso. Est~ ensayo, Sill elUba~g~J, n.o
iS95-Zelaya-El Millistro de Inslfllcclon tres y cuarto de la tarde del ocho de Alms. correspondl6 a I~s espc!unzas de la J\<Iunlcrpa.h-
P ' bI" M t d '1 h . . " dad, porque se lllcendJaban con frecuencJa los

U Ica- a us. L? e ill] oc oClen~os noventu y cmco, no- taros, sill dudn a causa de ingnorarse el roeeu-
tJfique 1a .senteuClu que antecede al "enol' nismo 6 de eillplearse tal vez otra elase de kero-
don FranCISCo C. Perez, apoderado de don sine.

'No se ((dmite la renuncia al Dr. Debayle Joaquin AlVarado, y eJJtenrlido firma- Para restituirlo a su prirnitivo eBtado, hllbo
del cargo de miembro de la Facultrtd de Francisco C. Perez-.f. L. Cajinll, h., Srio. I1~cesariamente que haoer considerables er?ga'

...1fedicina de Leon. ~lOnes, I~s cuales no c?san pOl' quedar en ple 01
InCOnTemente de perdJdas y roturas de los faroB

Vista Ill. renuncia que ha presentado el ----------...-------------.-.-.-.-------.----.--..-------- I que aquella innovaci6n trataba de extirpar.
sellar Doctor don Luis Debayle, del cargo PODER MUNICIPAL ! Se han, celebra~o eontrat.o~ en condiciones
de individuo de Ill. Junta Directiva de 13 Imuy favorables aI fondo mUlllCipal con la casa
Facultad de Medicina de la ciudad de Leon, Robleto para III provisi6n de /?as, y con. ~on
y tomando en cuenta que los servicios de ME MaR I A Abrah~~ Jerez, para la reparaCl6n y reposIC16n
.' P " . de los utlles del alumbrado, los cuaIes han me-
tan ilustra?o rOlesor son Impor~ntes pa·. recido]a aprobaci6n de Ia Junta de Regidores.
ra el m~HI~lonado Cllerpo, el I:'~esldelJte d.e I Iefda en el acto de Ia celebraci6n del •

~:r~~p;~~i:ti:::r::r s~~::D~~~~~ be~:~:· 11. DE JULIO -·C-UCCION'=C1IE-NT'.'I"'FICA
~~l:r: ~~e~~:~~~ sirviendo a III juven- POf 61 Alcalde Mnnicipal Feliz P, Larga- ====0=J1J===U= ====.__==~=__, _"

Comun{quese-Managua, 10 de .Agosto espada
de IS91i-Zelaya-EI Ministro de Inst:,ue· -,--
cion Publica-Matus.

21 7

No se ltCepta.la 1'enuncia que d. miembro
de la Facultad de Medicina de Leon ha

elevado el Dr. Pallais

Reanudando mi relaci6n, manifiesto: que celo- ,
sa Ia antoridad por In buena inversi6u de los
fondos mnnicipaleB, ha dictado varias disposicio
nes qne tienden uIlevar la confianza al UllimO

'r Considera.ndo: que el senor Doctor 8. de sus comitentcs, siendo una de elIas la que es
Desiderio Pallais ha. dimitido del puesto de t~bl~ce que todo contrnto se~ sometldo al cono
•• d' .d I F 1M'·' nmento de la Junta dp RegJdores para que se
l~ IVl no de a acu tad de edw!na ~e la-- sirva 6 no darle BU aprobnci6n, 10 mismo flue los
¢lUd.ad de Leon,y que suo reconoclda llus- comisiolludos para dirigir los trabajos que se
~aclon y,larga e'x:perienCla en el Profeso- aClierden den cuenta netallada de los fondos que
)fado, 8011IllUY Uliles para Ia buena mareha hubieren'invertido en las obras ejecutadaslJajo
~e aquella Institucion, el Presidente de la su direcci6n.

(POR EL DoarOR .JORGE nitAvo)

(C'onti1l1ia )

EI dIU que de nuestras mismas tropus resulten
buenos tiradores no tendremos ocupaei6n que
dar Ii ciortos mercellarios, que arriendanla segu
ridad de Sll ritle pam segal' vidas. Estolf tipos
que se alquilall para matar no deben hallar tm_
hajo cuando III guerra se hacoentre los ciudada
nos de un mismo pais, y en dondo plUlada la cam~
palla, todos veneidoR y ycncedores nos abmz<IlllO"

,~
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