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:Managua, domingo 18 de Agosto de 1895

ANIJ:NCIOS

NO SALE LOB LUNES

CONDICIONES

Afio I

Este Diario so edita en la Tipografia Nadon.l
Rc diftrihuyc gra.tis; pero cl mhnero retraBildo cuesta 10 cts.

Por denuncios de minas, de terrenos baldioll,
~o]jcitu des de titulos supletorios y toda otra cla
Re de anuncios, precios convencionales.

se venden en el cerro de Chichigalpa, vein-
te caballerfas de terreno propio para el Acaba de rceibir nil gran ~urti.lo d.· "Ill',
cultivo del cafe. tulinas linas para toaa clase de 1.'l,j('I:l~,

Quieu tenga interes en comprar el todo sobres, papel blanco de buena cnli\lad, .\'
6 parte de dicho terreno, enWindase en papel de color propio para canttula

"elltJ'isos otlt:itlles j" Chichigalpa, con don Pedro Vargas, 6 en Vende !ibros talonarios de letm do "',Illi-
========,========== Managua, con bio elegantemente impl'cRos en p.tpel </,. Ii·

. no, esqueletos de recibo y drdNles I'olllra
Se ncccsitan postore!' para la construc- J. F~;LlZ GARdA T. DepJsito de llguardicnte :W· ~:'.

cion de 57 varas de bodega en la Aduana -.------------------:.----=------------
de Corio to. Dirfjanse las propuestas. &
mas tardar dentro de quince d1ll.B, al Ad
ministrador de 10. Aduana 6 al Ministerio
de Hacienda.

ace"

Bres_ Da."V":LB Rer= B_
PTE.

AI'I;cIABI.ES 8E~Olms MIUS:

Con vrr,ladem satisftteeibn nUlnificsto It UU., IJUC 10K <108 wolin"" de "icn(o 'jlHl p'llIt1'aU, "(I)

UIT., cl uno p.u"a rni finca nE] 0';0 de Aguu", y cl otro para lui hrwi~l.l1t1a ('(JuH!ro }~;-;r(lMlIlIk"\ 'Y 1j1ll' 11:1('
{lias coloe,ll'on PH ~1H1 l'l'S}lC"{'t,jVOH ln~al'c:-l, flHwiollan p('rfn(~tanH'ntnhit'll, Rif'lHlo illC'f1(tR ('Ol'ltoiiO ('t"li' Inn

~lo d(~ ngnar Illis anitnales. <plC eI de OClllllU" <mhns () l.lltld{lH' jlara :-;;ww'el n~ua.E.;;,;t{)r~ PUI'f'1 mllJ 1'(ln!t'll1j

:con dieh()$ molinos, yen (>\ prbximo vern1l0 colocar{l lIno .'1 Iloj<:; llI'{\:~, para In ('uat elll'nln ('on InH lliu'llH
oficios (10 UU.

::loy "on todo gusto, Mentoscgul"O Bcrl"iuor.

F'ratlcillco '-affill".

a Masava
,

Granadaa•
10 :ffJ 20 :ffJ

, Manaj:!;ua , Granada
10 :p 10 :ffJ

, Masaya , Managua
10 1'> 20 :ffJ

Tarifa

Managua

Masaya,

Managua. 12 de Agosto de 1895.

De

[
SObre e1ega,:n.1:es "torres de

------------ ro ga,]:va,:n.iza,do
__xxxxx:__

XXXXX
Rntre laR potelleiflR motrices, In. producida pOl' lOR molinliR de vieutn PR la, mlfR CCO

!lomica, pnes con excepcion del aceite C]ue (Ie V('7. (!O cllando (lebo llpJidr~ele. Illl fuo"in
namiento no cnesta absolut.amente Dada. NII('stros molinoH IlI1Hdcll cmplear~e huio 1':1
I'll. born belLI' 3g'1If1. para el riego, para cI gaoatlll )' los Il~08 l!omestico8, como para III I)

vel' desgranadoraR y molinos de ma(z, cortadora.9 de forrage, :tscrradcrOlol, pif'dl'll8 d,·
amolar, mantequilleras, molinos de cafe y toda clase de maqninarias menores.

Tenemo8 un molino de bomba para regar, que por I:t fuer;!,a naturlll del viento
bombea [i,000 galones :f In altul'a dE' veinte pies ell una hora, COli vil'nto nrdiullrio.

Ell comprobacioll de DlIestrOl'l asertos, insertalllos :[ eontinuaci,hl d tl.'stimolli" d,~

. trcs respetllhleB caballeros que usan nuobtros mol inoR.

Granada

Superintendencia de la Division Oriental
del ferrocarril- Managna, 15 de Agosto
de 1895.

del anmento adicional que se eobrara en ca·
da billote de pasaje en 109 trenes ospecia
les que correran t09 dCas domingos, on la

Division Oriental del Ferrocarril.

BOlle"do y Pedro IApe::;.

Da.vis Hermanos.

ESTHIADOS A)IlGOS:

Sres_ Da-v-:Ls Rer=rn s.
PTE.

'l'cm·mos el gusto de manifest-ar It Uds., 'llw cl molino de '-;"n\o 'pl(" I'" "olllprtlm,,", y 'pH' t'd
noR colocnrotl <:11 nnestra tinea de ganado "Camar6n'" nos ('8 U1uy {Hil .'" eetm(Hnieo;'y IW(lhstn.nt\' IV
cl pozo CB ,Ie tl'einta vams de profundid"d, d l\~ua salr eon 1',,,,ili",,.1 y "f,Hn.lulleia.

D"Brand" 'tfle Uds. eol"qncn baRt..n1A·R lIe rRtO" al':,mto, ell ,,! pllis. 1"":1 ." '''·Il('/I"io-,• .y t'l'''~''(''
de nucstm ag;ricultUI'3. "

Somos .us amig-os afmOR. y att08. S. S.,

Conforme al art. 131 Cn., par trein
Ut dillS de la fecha se esperan propues-'
tas en este Ministerio, para la construe
cion de una linea ferrea, que part'\. de
lu. eiudad de Masaya y tennine en la
de Diriamba, pasando por los pueblos
eircunveeinos de esas dOB eiudades, con
una longitud total de veintiseis milIas
inglesas.

Las propuestas dehen ser detalladas, Rasia el 10 del prcsente metl es!aremos en Maullglla. PrJ .,1 Htan HOlel LllpOIlf',
y comprendcr trayecto, material rodan- ahf csperamos ordenes para 1ft, reaIi7,aci~n de dicho8 molinos, tullos. homhas .1e tN
tc, cstaciones, taller, deposito de afTua clase, y tangues de acero galvanizado de 300 basta 5, Don grtlones.
y tinea telef6nica. ." Despues del 10 estaremos en Rivas. (loude lenemos ps/ahledlla lI11estr~, age

Ministerio de Fomento-Managua, cia general.
30 de Julio de 1895 26-12



J>lA.RIO illt) NICAIU.GUA

••"'===:;~~:::=''F~~~~~~'F=='=' cerrada, impide toda comunicacion ron las ciudad y puerto nicaraglienses, tienen de~

===""P=O=D===E",R===,==E=·J"""",E=:C,==U""T",IVo:==O===, naves que arribau, cualesqaiera que sea 8U recho, If nivel de las demas pobJaciones de
=~-- !IINI~TERIO DE FOllE'NTO -. calado ycondiciones: la Republica, a que el Supremo Gobierno

i' . 0 m,' __ 2~ Que cerrado en absoluto eJ puerto y Ie preste los auxilias que prestari'a. acual-
",.=-~_-==c============= viendose obligados los vecinos a abando· quiera otra poblacioD nicaragliense en su

OOCUMENTOS aarlo, el comercio interior de lao Republica caso, y los vecinos por su parte a auxiliar
8ufrira grandemente par tener que aumen- III Gobierno con los medios que sus facnlta-

l{l<,LA'I'IVOS A LA ~IEJORA Y COMPOSICION DEL I - . I 1 - II.! f
['LEHTO DE SAN JUAN DEL NORTE tar SUS. gastos para as Imp~rtacIOnes y ex· (es. es permltan para . evar a e ecto las

portaCiones que hasta aqUl se han hecho meJoras morales y materw.les que determine:
por San Juan del Norte: ' 7? Que dado 10 expuesto creemos llega-

AOTA 3? Que 01 mismo mal amenaza ulos ,puer- do el caso de impetrar del Supremo Gobier-
- tos de EI Castillo Viejo y San Carlos, per- no el auxilio necesario para salvar la vida

En la ciudau de San Juan del Norte, a diendo par completo la navegacion fluvial, de esta poblaci6n, gravemente amenaz(j.da
af! ocho de la noche del dla dos de Julio mas importante de la Republica si no se' pOl" la incomunicaci6n en que Ill, tiene In.
e mil ocbocientos noventa. f cinco. Reu· pone pronto y efic&z remedio: clausura de la bnrra;

. idos par invitacion del senor Gober.nador 4~ Qu~ el tr~bajo que habra que haeer Tomados en c~nsideraei6n y. discutidos
~ Intendente los abajo firmados, veClDOS y a~tnal e mmedIatamente, por ser :an can· los puntas anterlOres, los abllJo fir matios
habitantesde esta ciudad y puerto, con 01 slderable, demanda gastos ~an creCldos que acordaron:
)bjeto de tratal" acerca de lOB medios que estan fuera del alcance poslbIe de estos ha- l? Hacer un llamamiento ala generosi-
pueaan emplearse para salvar Is sitnaci6n bitantes: dad del Supremo Gobierno para que pene-
illictiva. de esta. poblacidn, llamada a des- 5~ Que esta cindad y puerto son parte trado de la evidencia de los considerandos
Iparecer a causa de que el mal estado de integrante de Ill. RepubliclIl, sujetas a las anteriores, pongs los medios que conceptulJ
a barra, cerrada casi por oompleto, impide mismas leyesque el resto de Ill, nacion, des- mas eficaces y adecuados a fin de evilar el
m abs~ato el embarque y desembarque de de que la actual Constitucion estahlecio el aniquilamiento de una dp, las ciudadl'S"dc
nercaderla~, haciendo muy dif(ci! y peli- juicio por jurados y la mas absoluta liber- la HepubJica, que es al mismo tiempo "u
~roso el de las personas; y considerando: tad religiosa, cODsentidas pC'r Kical'agual pt'incipal puerto al Atlantico, dictando!aN

I? Que la vida de e8m dudlld y puerto para el puerto de San Juan del ~urte por medidas necesarias al efecto, dada la abSll
lepende del traficu con las embarcaci(Jfles, el inciso segundo del art. VII de la Convcn-jluta perentoriedad del caso, y deslinando
as cuaies I'e ansenta-ran en definitiva ,~i se cion de 28 de Enero de 1860: . [lJ.ra ello los fondos Buficientes.

Cuadra de
Articu10s exportados pOl' el puerto de Om-into durante los meses

INGLATERRA. ESTADOS UNlDOS ALE:I'IANlA FRANCIA ITALIA 11 AUS-

I,

,
,:

I
I I, I

\

, I
i

I ,

I
,

!

,

i I

I I 179 ,
I I

2,000
80,000

1

360100
1
\

56000

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA-Mana-



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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