
,
~~,,

ORGANO DEL GOBIERNO
NlIm. 231Managua, sabado 17 de Agosto de 1895Afio I

CONDICiONES d"tisos p,.rttieul,.res "LA JUVENTUD"
&'00 Diario se edita en 1a Tipografia Nflcional

Be rlistrilmye gratis; pero el mlmero retmslldo cllesta 10 cts.

NO SALE LOS LlJNES

ANlJNCIOS
se vendeu en el cerro de Chichigalpa, vein·

POl' denuncio8 de, minM, de terrenos baldlos, te caballer:tas de terreno propio para el ~caba de recibir un gran surtido dl: cal"
solicitudes de tltulos supletorio8 y toda otra cla- cultivo del cafe. tulmas flnas para toda clase de ~ar,fl'tafl,
se de anuncios, preaio8 convencionales. : Quien tenga interes en comprar el todo sobres, papel blanc~ de buena cal Iliad, ,\'

=======,==========,0 parte de dicho terreno, entiendase en papel de color proplO para carutula
d,,'isolJ otlc'iales iChichigalpa, con don Pedro Vargas, 0 pn .'Vende libros talo~al'ios de letra rip emn

=====""=============; l\fanll!!;Ua, cou blO elegantemeute llnprPROR I'll l',qll·1 lip Ii.
\ no psqneletos IIp I'Pciho \. <"l'd"lIf'~ ,·.. ,,1 ..La Direccion Gral. de TelegrafosI .J. FELIZ GAnclA 'r. O:p()sito rip ;\!.(l1ltl'diplllC :!G :~
,

HIVAS, ,JuT,TO 28 DE 1!l9G.

Bose"do y Ped,·o L6pe~.

Da.vis Berma.nos.
26-11

Hasta ellO del presente mes estaremos en Managua, en el Gran Hotel Lupone. y
ahl esperamos 6rdenes para la realizaci6n de rliClJOR molinos, tu1>os, bombas de toda
clase, y tanques de acero galvanizado de 300 hasta 5,000 galones.

. Despu6s dill 10 estarem08 en Rivas, donde tenemos ~J>tahlecida nnestra agell'
cia general.

I

Se

Managua, 12 de Agosto de 1895

necesl"tan 0 t e ESTBIAlJOS HIlGOS:p S 0r S 'l'ollcmos el gusl.o de numifestar {t Uds., 'Iue d molino do "icnb.. '[Ile 1,,,; compramos, Yl[lle lTds.
nos eo!ucarou ell lluestfll finaa de ganadu "Carnal'oll", llOS ei< lUll}' {LI il Yecun6111ioo; y no ohstant.e !I'I('

Para la cOllstrucci6n de 57 va- cl p020 cs de treiuta varas dc profundid"d, elllgua s:lle eOIl r'Ll:ili,I,~I J ahullIl,lrtCHt. .

d b d I
I ])",;can<1o rlue Uds. colo'lnen basttlrrtcs de OSt08 ap:\mt,m "II 1'1 1"\]8, I'"m SIt henetlclO y pl'ogr.'so

ras e 0 ega en a ~L\.dual1a de do nne.tra agricnltllra.

Corinto. Dirijanse las propues- SomQS gns nmiga8 nfmos. y lltt(j8. I:L S.,

tas, it mas tardar dentro de 15
elias, al AdministradQl" de la
Aduana 6 al MiniBterio de Ha
cienda.

I'eeomiendlt a lodas las personas qUlJ' hagan il.1'
\lBO. del cable, se sirvan enviarle cou torla .~ &.•••ftfB\ft\ If)
claridad su direccion cablegrafiea, especifi" .~ ._. ,:' • 'UI 6 ~?Q
'-'undo el lugar de su residencia. aun cuan- I -.-. 1 1;.... 'd """ca"'
dn In hUJ'an dado antes de la fecha. rSO ......ra e aga.:t:l.. as ..arras e ~

En caso de no hacerlo asi qnedaran sU·, ro goa.1V ~n.iza.do
jetos a las demoras <5 extrav{os consiguien-
les. . XX~>.<:X: _

Estos avisos deben enviarse 31 Director I XXXXX
General. : Entre las potencias motrices, la produeida pOI' los molinos de viento es la m:r~ P('(I-

:Managua, 2 de Agosto de 1895. nomica, pues con excepci6n del a.ceite que de vez en cllandn debe aplicnrRele, 811 fllncin
nami~nto no euestli absoilltamente Dada. Nnestros molinos pUP-den emplearse tanto pa
ra born bear agua para el riego, para el gauado y los USQS domesticos, como para IN}'. ICIT it ClOr Iver desgranadoras ymolinos de maiz, cortadoras de farrage, aserradero8, pi(~rlraR f11'

1 lamolnr, mantgquiJIeras, molinos de cafe y toda clasp, de maquinaria.'l menores.
-'-~ 'renemos un molino de bomba para rl?gar, que poria fnerza uo.tnral del VipU11l

. . ' .' bombea :),000 galones Ii la altura de veinte pies en una hora, COil viento .Ilrdinario.
C~mforme al mt. 131 Cn., pOl' tIeJll- ~u comprobaeido de nnestroe asertOf\ insertanlOs Ii continuaci(~n el testimoniu de

ta dlUS de la feehase esperan propues- tres respetables caballeros que usan nue"tros molinos.
tas en este Ministerio, para la construe-
Cion de una linea ferrea, que parta de
1a ciudad .de Masaya y tcrmine en III Bras_ Ds.'V':LS Her-rn s.

Pn:.
d.e Diria~~ba, 'pa~ando pOl' .Ios pueblos, APECIA 1lI.E~ SE~ORES 1tlas:
C1reunvecmos de esas dos emdades con I . . " . . .

1· .' :l '1 d .... ' '1 I COil ,erd"dem satlsfueClfm rnamfiesto a1) U., que los d08 molmos do ,,!Onto que ~ontratk 'con
una ongltuc tota e \imntlSeIS mIl UK UU., el uno para mi finc" "EI Ojo de Agua", y cl otro par" mi hacicn,la "GlIat.ro, :Esqnoilllls". y qlle hae"
ingle8as~ dias coloca.rol~ en ~us respectivo8 lngares, funciOT~lln pedectnm~mte bi(~n, i\iNld,o J11enflS (',ostosn ('ste mo

Las propnestas debell'er detal! du' I do de "gnilr 11118 alllmll!Cs 'I uo eJ ~lo ocupar Cltbos " l~a1des l}"ra H'lC;t1' 1'1 agull..hstoy, llUPs, IIlU)' "(til hmt"

d
,t3. a,:" eon dlChos nlolIno~J y en ('I proxImo verano colocare uno 0 dol' Inag, para .10 CUld Cf(rnt,o eml loB' huenof';

y eompren er trayeeto, matenul rodan- oHeioa de UF.
te, estaeiones, taller, deposito de aglla I SO)' COn torJo gusto, atonto segnro servidor, . • .
y linea telefonica.: p,.a"ctflco Pat/tlla.

Ministel'io de :Fomento-Managu'u,'
30 de JUII

'() de 1801; RIVAS, .JnTO 28 J)}1 lR9r;.
iJv Sras_Da'V'is :Ere:r::D:Ls.

PTE,
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Adela E'~lIinos{~

COMUNICACION

~ECCII~N OL1lCIAl lllgil qile ell hicieM ~eotlr sU llcdOn bierlhedl10raj gun sus tn6rit08, las alumnae que Ii juicio Infoo ~ r enealtilnada a difurtdir]a moral y la lut en lag, merecer1 tecompllnsli por su Urten comportamien.
0== "'='='="="'Co:'''~~~:;=;:;,_" " "'C'_','" '-""= infantlles Inteligenclas, renuevos de la saciedad, 'to y aplidacion.
","" PODER EJEOUTIVO euya mejora ardientementc anhela, disptlS0 pre-, Con respeeto ala eallfieaci6n de la clase de
• '. miar con textoe de lectum a los alumnos de las' premio que haga, cred rtI~e conveniente que otro
,='''7~- M-IN1STERlO- DE lNSTRUCCION PUBLICA eseuelas municipales y de los colegios que suh· se encargue de ello, por deseonocer yo la impor-
_, __ ,,".,,~_;.. ~~~====="'==="'=o======, veneiona.La munificencia de la Municipalidad ,tancia de 10 que quieren ohsequiar.

'i se extendi<S a la escuela privada que dirige don. Mi entusiasmo se agrega al de Uds., por la
, BIlls C. Diaz. , fecha que da motivo u esta celebraci6n, y me

relntiva a! "umero de alum.(lOs de la Escue!a de De- i A continuacion publicamos las comunlcaci~. firm? del seftor Alcalde, su muy atenta y segura
ceellO y Notariadode Granada .nes cruzadas entre la Alcaldia y los seftores DI" servldora,

- :rectores de las escuelas y colegios.
Granada, 6 de Agosto de 1895 1

Elisa Wilson

. .

(Continua-Vease el num, 229)

1tIanagua, 8 de Julio de 18!J5

(POR EL DOCTOR JORGE BRAVO)

Esto impone la oblignci6n de distribuir conYe
nientementd el ejercito, en localidades amplias y
ventiladas en donde raine el aseo. No colocar en
el rnismo cuartel destinado a los soldados las ca
ballerizas; porque los animales contribuyen po
derosamente a vieiar el aire y en acumulaci6n
as\ como la de los demas hombres no esta excen
to de prodllcir enfermedades.

:F~n general, las dolencias que el homhre de cli
rna frio sufre al pasar u otto caliente pueden re
ducirse {j estas. Las enfermeda<les de la picl, las
nerdosas, las del higado y del tllVO digestivo.
Las variaciones de temperatura del dia ala no
che produce los enfriamentos, tetanos, puhnonias.
Durante las lIu\'ias se haee mas frecuente el de
sarrollo de todas estas enfermedades y ademus los
pantanos desarrollan las fiebres, las disenterias, el
cOlera y en los individuos que cometen excesos
In tisis pulmonar.

Las enfermedades que puede sufrir 1'1 hombre
al pasar de un (Hima caliente 0 otro frio SOil las
pulmonias, las bronqnitis, reumatismos agudos y

, 'crol11 cos.
La inffuencia pantanosa no se traduce siemprc

por las fiebres sino,porel envenenamiento (caque
xia) paI.'idico; y por la infllleneia del frio combi-

'Feliz P. Largaes-

Guillermo M{:j[rt

•

CIROCLAR

Senor Alcalde Munici pal don
pada-P.

(Continua)

Pablo Hurtado

MEMORIA

ADVER'l'ElYCU,

PODER MUNICIPAL

Es en mis manos SU oficio de feclm () del co
rriente, en el cual me comunien que Ill. Junta
Municipal ha ncordado preminr :i las mas apro
vechadas alumnas del plsntel que' yo dirijo, en

" imemoraci6n de la fecha en que se independi6
••}~' l{(l1\orable .r unta de Regidores, animada .. ' oder Municipal.
.~l1JT landahl,> [ll'Op6sito de celebrar el pri- n contestaci6n digo aU. 'iue en la adjunta

...... ianivel'sario at> su vida independiente con !ista que Ie envio, csttln por orden snccsivo, se-

11 DE ....ULIO

itt el Alcalde Municipal Feliz P. Larga
esplIda

Isabel Valerio - Rosa G6mez - Magdalena.
Aburto-Julia Gomez-Josefa Gomez-Isabel
Silva-Eloisa Viale_Claudina OortCil-'-Esme-

Senor; Managua, 6 de .Julio de 1805 ralda Leiva-Ang~lica L<spez-Aurom Agui"
T If bien informar If U. que he fra.·. . . 'Iar-.Carmeu, Arroliga:-Ester Estrada-Luisa

e1ngo I . t d f d ' te '. Senores Duectores de las Escuelas Munlclpales Rannrez-MICaela TreJos.
easu( 0 en e pensaffilen 0 e un ar ~n es . y Director del Colegio de Managua-P.
Colegio uns Escuela de Derecho y Nota-'
riado, Solo se inscribieron siete al Uffinos, . La Municipalidad ha acordado celebrar el 11
y para tan reducido numero, habda que] DE JULIO del corriellte 8110, feeha del primer·
crear los cnrsos desde ell? hasta el 5~ in-! aniversario de su vida aut6noma; 'y ha qnerido,
elusive. '. que en ese dia memorable se haga una distribu-' SeIlor Alcalde Municipal-P.

Con muestra de alta consid~raci611, sOf ici6n de premios Ii los alumnos que se educan: , • '. .
de F. atto. y S. S., .por eue~ta de ella'y q~e hayan demos~rado apro- Reclbl su atento oficlO del 6 del comente, y

t, vechamlento y aplicaCion en el ~studlO. adjunto Ie remito una lista de las alumnas que
\ En tal conc~pto,U'. se servm:i pasar a esta merecen recibir el premio que la Honomhle Mu
'Alealdfa una hsta, ~omlnal de .los alumnos q~e . nicipalidad ha querido darles en 1'1 dia del pri-

- -, . :este~ en las con~IClones menClOuadas para diS- .mer aniversario de su antonomia, 10 que no dudo
MINfSTERIO DE HACIENDA ) CREDITO PUBLICO cernltles el premlO a que se lmyan hecho acree- .elias agradeceran y les servira de nuevo estlmu~o

- dores. .en sus estudios.
S ·l· 11',' t d· d 1 A". '. Acepten los ~eiiores ~irect,orfs las demostra-I Yo creo que si se pudiesen' hallar libros de

e. nom)1 a .L ( Inlnl~sBf ffor e· a . uana! ClOne? de_apreclo y cOllSlderaCl6n, . con tjue mc Ile~tura prb~ios para III edad de. ella:s, seria 10
( e U :, susel'lbo de U ds. atento seguro sevldor, I mas convemente, porque las aficlOnarla a la lec.

EI Presidente de la Republica: Beuerda: i tura, y podrian conservarlos como recuerdo
apl'obar la disposicion dictada el 22 de Ju." Feliz P. Largae.~]J({{la J;'elicitando a la II; C. M. en el ~rirner aniv~l'-
lin ltltimo. por el Gobernador 6 Int. udente, sano de su autonom~a, me snscnbo del senor
del departamento de Zelaya, admiti~ndo la: ,../ _ Alcalde, atenta servldora,
I'enuncia presentada pordon Jose Antonio! ,Managua, I> de J01l0 de 1b.);>

Mejia del cargo de Adl1linistrador de la ISenor Alcalde I? don Feliz P. LarlTaes ada-Po
Adllana del Bluff, y nombrando en ~11 lu- " p Ester Martinez-Paula Sol6rzano-Matildc
gar; en propiedad, al senor Eduardo. Tale- , ReciM su atento olicio de G del corriente en Silva - Angela Villalta - Donatila Villalta
r~, quien tomara posegidn del deslin, pre-leI qu.e,.me dice que la Hpnorahle Corpora~i6n Concep~io~ ~ope~-MatildeGarda-Laura Co
vIa la fianza de ley. • IMumCipal ha acordado celebrar en 11 DE JUpo, Irea-Vlfgm13 Vllches-.Hercedes Sol6rzano-

Comunlquese-Manag~ll.. 13 de \.g?sto 'If~cha del prim.er aniversario de sn independen-[ Segundo Zelaya.
de 181:l5-Zl'llaya-EI Mlnlstro de naclen- Cla, yha qU6ndo que en ese dla memorable se I _
'da-OaJ1Pjas. i haga una distribuci6u de premios:i los alum nos ' ---

. Ique se eduean por su cup~ta J: ,hayau demost~a-

y que para dlscermrles ej premlo " ll"~ se huble-
ma Cay sen hecho . :Jreedores, quiere que yo Ic indique

EI Presidente de lu Republica a/aerds: l~ clase de obra que cl'ea cOllveniente dar acada ~NsAYO~OBR~ HIGIENE MmTAR
aprobar el nombramiento heebo eI 23 de aluLmnl~' d I I d II, .. •. ..
J r 'If . 1Gb I '. [ a. Ista e os a umnos que creo acree ores a dedwado al EJerclto nlCaraguense

.• U 10 U Imo, pOi e 0 ernar or e nten- premlO, tanto por su buena conducta, como pOl'
aente del .d~part~ment() de ~~la)'l.' de su aplicacion en el estudio, es la siglliente;
Guardacosta mterillo para la VII(Jla"dll del Mercedes Ahurto y Santiago Gutierrez, nna
I;)ontrabando. con residencia eD Ram 1 Oay, Geografia elemental por J. de Veitelle-Enear
en el senor ,ruan Dubin quien dey 'ogara naci6n Suarez, Luis F. Zuniga, Onofl:e Guti;';
e} sueldo de seseuta pes~s mensna.le~ rrez y Virgilio Iharra, Compendio de la Gramu-

ComnI11'luese-M'anagua, 13 de AgOi;to tica C~stellanapor la Real Academia Es~afiola
ge 1896-Zelaya-El Ministro de RIden. FranC1SCO Aranda, Abraham Chaves, :Fern~ndoa' O' II . Chavarria, Fausto Acevddo, Rafael GUillen,
.. 'a- a ('Jas. Valentin Vivas y Pahl!) Hernandez, Aritmetica
-""------------,-,----------------------------- ----------, por Vallfn y BustillO-Domingo L6pez, Julian

Barberena, Filadelfo :MIJYales, Luis Galo y Ce
ferino Amador, Libro 2? de Mantilla.

Acepte, el senor Alcalde,(las muestms de aprc
cio y consideraei6n con que me suscribo su
atento seguro servidor,

feida en' el acto de la celebraci6n del

Senor Ministl'O de Instrucci6n PU blica
Managua.
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