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,.
arcenas,I•

vend~ a mll.v bajo precio un sola.r NlIluine
ro en 1'1 barrio de 8"n :3,'hllsti:lll, \lOll una
casa pnjizlI y un pozo de a,gull potab!e de
muy buena calidad, COll su pila ,Ie cal y
canto.

Managua, Julio 17 de 1895. 15-15

-eU.fill tle ~'cderic:o ~

.pog iilAISA••t ~tl
~t Un

"LA JUVENTUD"
--~------

A.NUl1"CIOS

NO SAI,E LOS LUNES

CONDICIONES

-~---~

Por denuncios de minas, de terrenos baldfos,
BQlicitudes de tftulo88upletorio8 y toda otra cIa·
se de anuncios, precio8 convencionales.

E,oo:te Diario se edita en 10. Tipo~rafia Nnciqnal
Be- di.$tl'iburc grJotis; pero el numero l"etrnsntlo clJCRtn 10 eta

Acaba de recibir un gran aurtido de car·
tulinas flnas para toda clase de tarjetas,
sobres, papel blanco de buena calidad, y
papel de color propio para caratnla

.. .' Ii·. - Vende Iibros talonarios de letra de cam- B t· d T
.m.J,SOS 0 c.n.,es !biO elegantemente impresos en papel de Ii· 0 lea e urno

no, ~squeletos de recibo y {\fdenes cootra Para la presente semana, III del Dr.La Direccion Gral. de Te16grafos D_~p_6s_it_o _de_,a_gu_a_rd_ie_nl_e 2_6_'-_19_do_n_,T_.A_n_t_ol_lio_~_1_on_ta_h_,a_u. •

recomienda a lodas las personas que hagan 'tilY
U80 del cable, se !'irvan enviarle con tooa IT~ &... ,\'ft.0\.
claridad Sil direccion cablegrafica, especifi-, . ' ._. " ,.: '~ V .. W.gJh
cando .. l Ingar de 8U residencia, aun euan·1 b
do la hayan dado antes de Ia fecha. !SO re e1ega:n.'tes 'torres de aoe-

En ca~o de DO hacerlo aSI quedarun BU- ro g a1van.izado
jetos ,I l4Is demoras 0 extravlos consiguien-

XXXXXtes. --- - &---
Esl08 avisos debfn enviar~e al Dirt'ctor XXXXX

General. Entre las potencias motriees, la pruducida por los molinos dc vienlo es Ia. mds e('o-
Managua, 2 de Agosto de 1895. nomica, pues con excepci6n del aeeite que de vez en cuando debe aplicarsele, su fancio·

namiento no ClH'St>\ ahsolutamente nada. Nuestros molinos plleden emplearse tanto pa·
ra bomhear n~lla para e1 riego, pa.ra el ganado y los usos dom6sticos, como para mo-

I11 ITAClOr ,vel' desgranadoras y molinos de maiz, cortadoras de forrage, ascrraderos, piedra-A cl~
'_U _ _I iamolar, mlLllteqllilleras, molinos de cafe y toda c!as(, de maquinarias menoret'.

1 Tenernos un molino de bomba para regar, que por la fuerza natural del viento
U £. ..}, t 131 C . t.' bombea G,OOO galone/> :.i la altura de veinte pies en una hora, con viento orc1inario.
~n onne a ar '. n., par rem- En comprobacioo de nnestro~ asert-of., insertamos ucontinuacion 1'1 t.eRtimonio de

ta dlas de Ia feeha se esperan propues- t.reR respelahIes cahalleros que llsan nue;,tros molinos.
tas en este Ministeria, para Ia constrnc-
cion ele una linea ferrea, queparta de I }tIV",S, JaTO 2~ I'E 1895.
b ciudad de Masaya y termine en la Sres_ Ds.V":LS Herro s_

I D" I'm.
( C ll'lamba, pasando par los pueblos APECIABI,ES SE:::ORI~S ~dos:
circullvecino~ de esas dOB ciudades, con II . .. . • • , . .

1 . dId ····1 Con verd,.dem slLtJsf',CClOn mamhcsto a DU., qllo Jos dos molInos d" \"wntn 'luO "olltral{, eon
Ulla ongrtu tota e verntlsClS IDlias DU., clnno para mi nnea "EI Ojo de Aglla", Yc1 otro p"l'll mi hacionda "Cuatro J<lfiijllillllS", Y'Illc hace
inglesus. (Has COl0Cftl·0l~ en ~n~ l'espectivos lugfLrc~J fnllClotH\n p('rfl~etalnCl1t(l bien, Sie111~,O nWJI(n:; costoso ('ste mo

l,as propl1cstas deben ser detalla Ias do rle Ill'"at' n1l8 au ltl1n1cs 'I"O cl ~lo ooupar cubos (, l~nl'losl'llm S'tC~(r pI agna. 1'"tov. pu('s, mny content')

d
. (" con dlChos molmos, y cn ('\ pr6xlmo verano 00100'11'0 nno " ,1(l~ Ill"", para 10 "Illlicnonlo lOon los uucuos

y compren er .trayecto, materIal rodan- olieioH de UU.
to. estaciones taller deposito de a"ua SOy' con todo g\lsto, atouto seguro servidor,

y 'linea telefo;lica. ' ' ''' Francisco PatUlia.
Minister.io de J1'omento-~lanagua,

30 de J uho de 189fj Sres. Ds"V'.i.s Herro.s. HIVAS, .JFI-IO 28 DE 1895.
PTE.

"

Da.vis Hermanos.

ROIJ€#ldo yPetll'o L6pe~.

dfJi60S partie.'ares

CONAC FINQ
Chabanllot y l3isql1it
Dou~JOnchC. _. __ . $ (5-00 la botella.
MaIi!;md y Hoja Do-
rada. .. . _ " 5-00 "

De vonta a donde

Angel CaJiga.ris.

ESTnrADOS AMIGOS:

'fPJIcmos cI gusto do mauifestar " Uds., Clue c\ molino dr' \"iento '1'''' 1('8 com[lt'limos, y ql1e Utls.
nos coloearon en nuestra finca lle ganado "O:Lmaron", nos PI{ nH1Y i'ttil y oeon(Hllieo; y no ohstante que
d 1>07.0 es ,1" treinlll varas do profnndidad, 01 ligna sale eon f,.cilidnd y "hnn'!:lncia.

Desoando 'Ino Uris. ool0'll\cn baBtante" tic ostl)S apl1l'lltns ('n el pais, pam su hel10flcio ,y progreso
de Ilucstm agricllltl1l·a.

Somos SUR amig:os afmos. y attos. S. S.,

Hasta el 10 del presente mes eslaremo" en Manaj!;ll<1., en el Gran Hotel LlIpOfJP, y
ah! esperamos 6rdeneB para Ill. realizacioD de dichos molinos. tullos. bambUi! de toda
clasp, y tanqlles de acero galvanizado de 300 hasta 5, 000 g':tlon~p.

Despues dellO cstaremos en Rivas, tlnnde teUf'IJIOR f'Ftahleeitla nuestra agpn·
cia g-eneral.
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(Dc :Rr, GCATE)[AI.'I'I~CO m'im. 66, COl'l'C'spondicl1te

al N d' .rutio de tBnti)

MEMORIA

PODER MUNIOIPAL

Senores:

SECCION OFICIAL
poder prlb~co, las eLi.ales en .el ejercici~, de 8US de in tranquilidad y proO'reso del resto de
fUnClOlJ~S tIene el mlsmo obJeto-la fehClflad de la America Central. "

="=============;==-===.===='===='= los asomados, Ct' , 'PODER EJE()UTIVO ,reo que vues ros sentnmentos corres-
.... ... .. •*.. iponden en todo a los que traigo el eneargo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES H dad 1 t b' ,I de manifestaros j y en esta virtud, me sien-
----00.. ..... I t de narra 10 ...gra,n, esl:aasdgos os rat S.lOsri"Jde- l, to sumamente satisfecho de haber sido es-

cu a os pOl' .a "UUlllClpa] a en su cor 0 pe 0 0, cogido . t ' 'I" '
Se reconoce cOlnoViceconsul de Es:pana' de vida autonomaj lOB objetivos que Ie han ser- i G b~lara represeln ar a ml atna' ante
., v'd d t, I s I 1 ,,' - Iun 0 lerno tan cu to como el vuestro enen cmtlad Rama (£ cIon Carlos ,Mand/tell I? e pau 11 y a ~a a"l~ellas esperanzas qt~e I .;, ' .

. ' , ' , ,i abrJga par~ el po~vemr. ~spero I[Ue al terIll~-1 e que e~pe:o hallar el ffilsmo eSpIrltll de
El Presldente de la Repuohca, en vista i na,r el comeute uno, en vlltud ilel desenvolvl-: ~enevolen.el'l que ha demostrado en repe

de la Patente Provisional de YicecousuI de: mIen~o_6 d.esarrollo del plnn de g'obierno que la; tI,das ocaslOnes hacia Nicaragua, en espe
Espana en ciudad Rama con jllrisdiccion' }t:~OlClp~!ldad ~e Ita trazado, ha <1e caber~le la! CtaJ en una d~ reciente fecha, que recorda
en In. C0sta Atlantica, y especialmelite en i satlsface~on de lIIformar~s que se han reahzado, mas con gratltud todos los nicaragiienses.
BluelieJds ex.tendida en 7 de Mavo tlel anol' algunasdllIlportll,nte~ meJotrn~ de las apuntadas, Aceptad, Excelent.lsimo Senor, los votos

, _..' d 1 en uno e los parraios an enores, ,e .' t h b '
en CIII'SO 1'01' e1 senor MIDlstro e aque : : ,~n leD es que ago, en nom re de ml Go-
Reino en Centro America, en favor de don' Feliz P. LarllaC8}}(ttia ' blerno y en el mto propio, porIa prosperi-
Carlos ManduclJ, aCl,lerda: concedel'le el' [dad del Pueblo guatemaIteco y poria ven-
exeqlllHur respectivo, debiendo en eonse- Managua, 11 de Julio de 1895. i tura personal de Yuestra l£xcelencia.
Juencia gozar el senor Manduell de todas _'

las distincJOnes y prerrogativas que Ie con-' ECCIO"\ EDI
cede e1 "Derecho Internaciollal", en los, S N TORIAL
actos que se refieren aBtl empIeD 'y 'luedar' ================== EI sellor Pre,idente, cOlltesto:
sujetoa las leyes de la Republica, en 10 'i i;l - '1" t
queserelacioneconstls Dl:'godos J aetos RECEPCION OFICIAL :O,)enOl'~.mlsro:
pl:'rsollales..

Comunlquese-Manago3, 12 de Ag-osto Con singular agmdo recibo la earta cre-
de 1895-Zelaya-El Ministro de R~lli:cio- ( ,_. ,,<lenci:tl pal', cuyo med~o el Excelentlsimo
nes Exteriores-Matus. . 1<;1 senor Presldente de la ncpubhca re- 8el:or Preslliente de NIcaragua, os ha con-

·cibi6 ayer alas 2 1" m" ell publica audien· fondo el alto honor de represent..r a aque-
.----..----... -...--------.-........-..-....-----------.-- cia y cun el ceremonial de estilo, al senor lIa ,Republica hermana ante este Gobieruo,

·Licenciado don .Jose Madriz, en sa caracter, con el clevado curaetor de Enviado Extra
,de Enviado [<}xtraordinario y Miniotl'U Ple-' ordinaria y :'>tinistro Plenipotenciario,
· nipotenciario drl Gohicl'no de Nicaragua, , Muy bi~n conozco los sentimientos de ei:'
, En su recepci6n, el senor ;',1illistro pro- tt~cha aI;mtad y de .fraternal .afecto ql~e
:nuncio eI Bigllicnte disc-llreo : all.lman a ,vuestro Goblerno haclu la Repll-

leida en el acto de la celebraci6n del . blica de hu.temala; y cum pia gustoso el de-

E 1 t ·· - bel' de mamfcstaros quc esos sentimientos.... :o~ :1:0 . "xce eUlSlmo senor:.a..a. ..-:::.JI u Ison justamente los mismos de que el de

por el Alcalde Municipal Feliz P Larga:- T~ngo 1'1 honor de \lUller en vuestras ma_:Guatemala se.h~lla poseido para con Nica-
. ,nos Ia credencial que me acredita como· ragua r sus dlstmgllldos gobernantes.

espada: I Enviado Extraordinario y Ministro Pleni· Grande es el porvenir que la 8uerte tie
: potenciario de Nicaragua ante el Gobierno II ne deparado ,a las Republicas de Ja Ameri·

(Continua) ide Guatemala. ,ca Central, SI como el presente autorizlt a
Bien conoceis los scntimientos de amis-' espcrarlo, los hombres que dirigen sus des

: tad que abriga mi Gobierno hacia el yues-' ti~os_ se consagran siempre can lealtad r pa-
EI 11 de Julio es una techa digna de grata rp.-' tro, el vinculo indestructible dp, fraternidad' tnotlsmo :11 desarrollo arm6nico de sus co

menbranz~, porque desde ese, memor~Lle dia: que enlaza la Sl1ert,) de nllestros palses, las i ~nnf)S intereses en el orden moral y mat,,
Bornos arbltrl;s de nuestros J.'roplos dest1.1l0S; po- ipaginas comunes que ambo:3 puehlos han' nal. Bella es la perspectiva de pros[Jl'ri'
d
l
e~ol~ ~dondla mus abdsol~ta, IntdePdenldenc1'l'Ilabrar j escrito coo Sll hcroismo en la historia cen- dad y de progresos que estos paises tieneu
a Ie ICI a yengran eClmlen 0 e pue J O' co- t ' '," 1 I I 'ti d I ' I' 'I I' dnociendo sus necesidade.s, esta en nuestra. m'anosrOallleI'lCana, y a Igna,dac de 811S esfner- egl mo, eree 10 :1 rea Iz~r, SI a avor ,c
el remediarIas; aumentaremos 6 disminllireulOs zos I'DI' a.lcanzar 10 f?aS pronto posihle el u~a paz lDalt~ra~l~y mediante cl cumph.
la eontribuci6n local, segun 10 exija el aha 0 ba- alto gra.t1,~ de prospel'ldad qne les promete Imlento de I~ J~stICla y d~l dereellO, se 1m·
ja de los valores de la propiedad; y en rpsumen, el pOrVelllf., p~18a SII actI vldad, se estlm~l~n sus ener
como delegadoB del pueblo, podemos lill.cer li- Todos eftos son motlvos pod~rosos quc gIllS Y S? fomentan sus prodlglOsos clemen·
bret;Jente en favor de este cuantos benefidosllOS han de impulsarnos If bllscal' el cllmpli- tos de r~queza: Y no cabe duda que para
suglera la buena voluntad .que poseewos y la miento de nuestro destino, en el s('no de la consegulr tan lmportantes fines es preciso
cotfianz~ q~e dO~ h:-td~EQsltado. mas absoluta concordia e identidad de mi- marchal', como mny bien deds, bajo las

tl
'zarRlaous dOerIr,.aeh'oInSdl Ulloa para prdotegerd~; ga;-an: ras; teuiendo siemrlre presente (Ille eJ pa. inspiraciones, de la mas absoluta concordia

~' s e s aeOCla as, eve"ml - _. ,od fd dd .
juieio mantenerse siempre ea una esfera de ree- trlOtlsmo nos Impone e\ debe.r de trabajar c J reD I a ,c, mlras, .
~itud y de j u~tieia, ajena aI choque de opuestos c~lU empen? pOI' que eada l~la sea mus {n- ~ ue~tra illISH)n, pues, que en esos ,Ideates
llltereses y leJl;s del espectaeulo de las pa8ioneB. tIma Ia fUSion de OlleRtro" lllterc"es mora- se lfls~lra y que a tan anhetado obJeto se
Ente IIl;oral sn aeci6n debe SCI' replll'adora y ten- les y materiales. Guatemala e~ un pueblo encamma, no .puede menos que SCI' alta
dente Slempre a couserv~r el equilibri~ social. civilizado y geoeroB0: so Gobierno estU ins. mente agr~dable Ii mi Gobierno; y enCOll-
. Co[}sec~ente con IlIll,Jdeas que, deJo expresa- pirado en principias de Iibertad, de justi- trar .en el, par 10 misnw, Ja mus siocera

d~s, en mt doble car~ter de emdadano y de cia y de verdadero eentroamericanismo. Iacoglda y la correspondencia mal'! com pleta

~~~~~~~~:l~~~~~~e~~t:d=la:{~~~v~ayo~En Nica:ugua se encllen~r~na la mismaaJ-· Y elica~.. , ., '
civicas, se sofemnicen coucertamenes 6 e:~it~- tura las Ideas y los sen tImlento~, Al dlflglr~s ml cordial saludo,. tengo t<l
ciones 9,ue evidencieI~ nuestros esfuerzos en pro En honra,,Pues, de la gene;aclon preselite gUBt~ d,e c?vlar por :,uestro medlO al pue
del meJoramlento SOCIal en todas sus manifesta- y en beneficIO de la posLcl'ldad, la wallo b:o J hobiCrno de Nicaragua nuestros ar
ciolles. Incul9u?mos en]a cOI.'ciencia del pue- d.e am,boB Gobicrllos ~ebe sallar la cxpre' d.leI~tes deseos pal' su fclicidad y en,grande
hlo el eonVenClmIento, pormedlO de lao escuela slon BlIIcera de su arrnstad y la armonla de CI!lJlento.
y con, heehoB pra?ti~o~, de que III moral y e1 sus tendellcias, en uo pacto que silstituya \
trabsJo son dos pnnclploB reuentores que enno- al de 1874, el cual, como bien saM is, ha'
blecen la natural~za humann, yhacen al hombre sido en partedenullciado y esta proximo a
",erdaderamente hb~e, y COil eso demostraremos expit'ar,
que estamos suficIente~ente preparados para - 1" ,
"'obernarnos nosotros ffilsmos sin la intelvencion Una IOte IgencIa franca y expontanoa en
'de una autoridad extraiia qu: dirija nuestros ae- 10 futuro, tan perfecta como la que feliz
J08, llevandonos como por lamanoa haoorlo que mente existe hoy entre ambos Gobiernos,
):los cOllviene; no oponiendose esto lila armonia redundara en provecho positivo, no s610 de
que debe reinar entre Ill. diversllB entidades del mtestros respecth'os paise,~, sino tambicn
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