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Entre las potencias motrices, Ill. producida por los molinos de viento es Ill. mds ·eeo·

del aurnento adicional que se cobrara en ca- n6mica, pues con excepci6n delll.ceite que de vez en cnando debeapliclirsele. sn fuucin
da billete de pasaje en los trenes especia· 1 narniento no cnesta absolutarnente nada. NnE-stros molinospuedenemplearse tanto pa.
les que eorredn 108 dla." domingo!",' en III fa bornbear a:;ua para 'el. riego. pa~ el ganado y lOll usos domesticos, cpl'tlo para mo·

Division Oriental del Ferrocarl'il. ver rh'sgranador~sy moltno~ de malZ, cortadoras de rorrage,. as~('r6deros, pledraR de
amolar, ruanteqmJleras, mohnos de cafe y toda clasA de maqUlnaMlUI menores.•

Tencmo8 un molino de bomba para ragar, que por 1a faerza natural del viento
!bombcll ;),000 galonBli aIll. altura dl' veinte pies etl una hora, con viento ordinario.

En comprobaci()/J de nuest.I'OS aserto6, insertamos I. contiouacioo el testimonio de
tres respeiables caballeros que usan nUe8tros molinos.

. : fl€. venden en el cerro de Chichi~a.lpa, vein-
POl' denuncio8 de minas, de terrenos haldlos, ite '('aballerlas de terreno prop1o para el ~caba de recibir un gran surtido d~ cal:.

solicitudes de tftul08 8upletorio8 y toda otra cla- icilltivo del cafe. tuI.mas finas para toda clase de ~rJetll~l
Be de anullcios, precios convencionales. Quien tenga interes en comprar el todo sobres, papel blanCl? dtl buena cal1dad,.)'

======,=========! 6 parte de dicho terrano, enti~ndase en papel de c?lor proplo ~ra caratula
._.~.II."i,308 otlciale3 .Chichigalpa con don Pedro Vargas 6 en Vende IlbroB talonarlO8 de letra de earn"

Manag'Ua, c~n 'bio elegantemente i~prellos en papel de Ii.
. . DO, esqueJetos de reClOO y 6rdenes coptra.

Se neccsltan Jlo8tore~ para In construe-) .T. FELIZ GARclA T. Deposito de aguardiente 26-2:l
don de 57 varas fie bodega en la Aduana I • .
ric Coriuto. Dirfjanse las propucstas, II
mas tardar dentro de quince o(ll.A , al Ad·
mini,tranor de la Aduana 6 al Minist!'rio
de Ilacir'nda.

-_._---------------- ,

RIVAS, JULIO 28 DE 1895.

Davis.lIermanos.

Bres. Da."V'":i..s Herm s.
PrE.

9' _ n.
,

Conforme al art. 131 Cn., pOl' trein
ta dias de la fecha se esperan propues-
tas en este Ministerio, para la construe- ESTDfADOS AMIGOS:

ci6n de una linea ferrea, que parta de Tenemos 01 gusto de manifestar {l Uds., que el lIlolino de viento que lea cOlllpramoa, y quo Uds.
la ciudad de l\-lasaya y termine en Ia nos co!ooal'on on nuestl'S fiuoa de I(anado "Camaroll", nos os mllY «til yeoonomico; y no omtant.e quo
.1 . I)·." b. d I bl ' d pozo es do trointil varas do profundidnrl, oj agul\ sale con faoiJida,rl y lIbunrlallOlIi. .
11.0 .' l! Jal~1 il, pasan 0 por . as PUO aS Degcand" 'Inc Uds. colo'll1ol1 bastantes de ~stos aparatos en 01 paiS, para IU beneflclO y progreso
CJl'cunvecmos de esas dos cmdades, Call de 1111esll':L agricnltunl.
uua longitnd total de veintiseis millas Somos ms smigos ufmos. yatt08. S. S.,
:inglesas. BOllendo 11 Pedro Upe~.

Las propuestas deben ser ~etalladns, Hasta el 10 del presentemes estaremos en Managua, en el Gran Hotel Lupone,y
y compr.ender trayecto, n;a.tel'lal rodan- ah! psperamos 6rdenes para Ill. realizaeioD de dichos molinos, tubos, bombas di toda
te, ,ostaClones, taller, deposIto de agua clase, y t4nques de aeero galvanizado de 300 hasta 5,000 galone~.
y l'inea telef6nica. Despucs del 10 estaremos en Rivas, donde tenemoll establecida lInestra agen-

M·· . d F "M cia !!,f'lJeraI.Jl1Jsteno . e omento- . anagua, . .
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Bias C. Dia::

J. M, Iza(/'Ilirro
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JI,[anagua, 10 de Julio dl' IS!l5

Managua, 10 de Julio de 1893

Managua, 10 de Julio de 189;;

SeHor Alcalde 1'?-P.

Sef\or Alcalde l'?-P.

Los niHos de libro I'? que asisten a Ia escuela
privnda que dirije e1 inli:ascfito son los siguien
tes:

Cados Castillo, 8alvaclor Castillo Cristobal
~ar~~esp~da, Gregorio L6pe7-, J Illio lJriarte,
F~mlllO Lopez, Carlos Perez, Leonidas Rivas,
Pedro Sanchez, Ildefonso 1tIoreno, Antonio Da.
vila, Francisco Vargas.

J L,os nifi~s de libro, 2: son los siguientes:
I Jose D, Lopez, Oaslmlro Sanchez Fmncisco
,Lopez, ,Tesus .l\farla Mendoza, Nicdlas Medina

La:rga.. ;Pedro I. Garcfa, .Juan R. Sediles Emilio Sanchez'
Jes(ls Romero, Jose L6pez, Carlos Dia7, Teodor~
Largaespada. '

(Goncluye)

Managua, !l de Julio de 18~J;;

MEMORIA

1.1 DE ;TULIO

el Alcalde Mnnicipal Feliz P.
espada

lefda en el acto de la celebraci6n del

(Oontinua)

SECClON OFICIAL

Al Supremo Gobierno

ta: Rica, que dllrl'ln te seis meses boudado- premioa por su aplicaci6n, conducta y aprove
samenta, permite que ~(J haga utI trtitico chamiento, los siguientes:

, = ~ , -= .' <:on et interior de la Hep{lhlica, pM medio
PODER EJECUTIVO Ide un do que le per/cnece 1'1 "R(o Colora. lUanuel Silva De Primaria

r __-="'===',l=lN='lS""T=ER=l=O"""'D'''''''E'''''F''''':O::'O?IE=='N=lT"0====="=" ido"; traflco que elh 1l\IC<1c impedir cuando! Emilio Espinosa" Secundaria
,1" 11 \ asus fines poj[tieos eonvenga asl. I' Pastor Aburto" "

;, ",,- ,,,,,,_,cc,================ C 1 e d'd d 1 ' d Ireneo Jlfontano " "
on apr I a e menclOna 0 remolca-, Gilberto Saballos"nOCU:NfENTOS i dor, este puerto estu privado de medio af-! "

. ' , • , _ gUDo para que los vapores del exterior. Creo que al primero Ievendrfa bien un buen
RELATlVOS A. LA MEJORA l' COUPOSICION DET, i efeetuen sus naturales operacione~ C~ar()'a- libro de Lectllra 6 ~e M r I ~ Itt

PUERTO DE SAN .JUAN DEL NORTE I , " '; ',b ," U 0 a, y a os res an es
. . ,mentos vall080s han tellldo que Ir a "ecwos uno de ClCnClas, de Geografta 6 de Hiatoria a

.puertos, a buscar abrigo en depositos ex. c~do uno de elIos. Asf estOB como el jovencito
traDos, y allf permanecen pagando crecidos, Sliva son mllY acreedor~s Ii eM recomp~naa.

.gastos, sin qne pueda presumirse cuaudo Aplaudo la maneI'll dlgna,Y c?nvemente con
d ,( II ,( d t' 'I' que es!\ Honorable CorporaC16n plCnsa celebrarPo ruD egar u su es 100, 1 '. ' • d 'l' . e primer amversano e su VIda aut6noma y

Excelentisimos senores: La sa tda de nuestro puerto, ImpasabJe! deseo flue en todos sus actos tenga ignal a' 't
h ' b' d .,', cler .0,

, , . OJ aun para em ~rcaclOnes ~ cuatro pies: Vea el seHor Alcalde si puedo seNirle en otra
En la noche del dla-iJ del mes de JnlIo d~ calado, se efect,ull por rnedlO de bot~s. cosa, y qu~do co.~o slCmpre de U. con respe

en curso. yen virtud de CODV01llltoria del tnpnlados por carlbes, recuerdo de los prl-' tuosa conslderamon atento servidor,
senor Gobernll.dor' e Intendente de San rnitivos tiempos de eam. parte de Ill. Arne-'
Juan del Norte, a cnya iuiciativa debese rica; ~o,?bres que no temen el ,Peligro, y
en gran parte que esla exposicion se haga, ique 81 bleB prueban con SU IHroJo quI' no
reuofanse en los salones de esa autoridad i hay obstaculo de la uaturale74'l. que el hom
los vecinos mas notables de asle puerto, \bre no se atreva a combatir, as por otm

EI senor Gobernador, clara y brevemen-! par,t~, c~ntraste triste con el progreso y la
te explicado que hubo el ohjeto (Ie su COll-, ClVlhzacloll en que se cncucntnlll otros puc
vocatoria,' cual era co[]snfrar la vpini,\n pu- f bIos mas afortunados, 'l'engo la honrn de referirme asu atento ondo
bHea afin de que se sllgirieran 108 ltIedios' En esta situacioll, l~xcelcuLisillws SU10', feclia H del Ules en curso,
mils oportnnos para aliviar la sitnaoion! res. la esC&sez y carestia de los at't{culos Digna d~ .apl~uso es la disposicion de la Hono..
allicliva de San .Tuan del Nur/p, intem,a·: de primera necesidad, y comu eonspcnencia rable 1r1unlClpahdad, de celebrar con una distri.
mente agravada pOl' los ultimo!! aconteci- el bambre con todos sns horrores apal'ecp buci6n de premios a los alumnos de las escuelas
mientos, excitl~ :1 los coocurrent!'s para que. como el atel'rarlor fantasm a de los l'"lJl'es pOI' ella costeadas, jViva el primer aniyersarie
p,mitieran Sil opinioQ; ydespues de o(da la: en el triste horizollle de las esperHuzas de de su autonomia! £1 premio diseernido a los
de varios, v con la 'promesa de esa auto-: este pueblo. •alumnos, es un estfmulo poderoso q~e los im·

,; I ' pulsa. al aprovechamiento, Los nil10s acreedores
ridad de que eJ Gobierno Supremo aten- Harta, c,oooeidas, y de viejo son las rna· a este son los siguientes:
deria con mana generosa al aHvlo de esosl 1as condlClones del paerto de Ball J nan. 6 Teresa Duarte, Francisca Estrada, Juana P.
males, acordose el nombralpil'lnto de una imejor dicho, de BU Barra, Se hallaba esta. Orozco, Dolores Jarquin, Amelia Jarqnin An
Comision, que partiendo al 'inti'rior de la! en muy mal estado. cuando Ia Compaiila gela Zapata, Angela G6mez, Angelica Hidalgo
{{epublica, y acercandose al Gobierllo, lIe- 'i del Canal comenzo sus trabajos. Logro \J uana.Araica, Ignacia Olivares, Eugenia Nino;
varn. al cooocimiento de los. altos puderes I ella salvaI' Ja situacioo, y par medio de un F:ancIsca Medrano"Pastor ~odrig~ez, p, Pablo
del Estado una relaeion exaeta de la Sitlla' Malecon 0 Tajamar que construyo f,tcilito P:!ez, Pasc,ual Osono, FranCIsco Gomez, Estlls
eidlJ deS31llparadaen que se encuentra esla iuna entrada al puerto, reJativllIllel;te bne. nll~s necesltan d~ la ~e?graf!a por ~ith,
parte del pais e jndicars, l?~ medios que 1us, -y que 'p?r espa~io de cerca de cinco: son I;s \~ee:~;~~~~n ntmetica pOl' omlilguez,
el'cyN3 acertado3 para ahvlllr esos males; ialiOS permltI6 que aun vap0l'es cosleros co-: Ester Solis Josefa Fonseca Mercedes·r 'p

h ,. d S J ' 1 "0 " I "~ "f' t' , , ,0 CZ,no en prove? ° uDicameute ,~ 111 uan! mo e a~azo . .y e ~aeasa' e ec ,uuran Antoni?_.'iIa~~ta,Rafael G6mez b, Juan Ocalllpos.
del Norte, .lIDO en provecbo utll j' dllrade-: sus operaclOlles de clJ/'ga.r de8carga, dentm· El mno Vwente 1tforales, necesita un libro 2?
1"0 de toda Ja Kacion. de la Bahia de Sail .Juan!! Por cinco anos. J20r Mantilla, Teodoro Marin y Ester Orozco, llll

Los que csta @xposicion RllscribplI ,Exee- file San .Tuan del Norte delldor ti esa ('alii': hbro I'? de Mantilla cada uno.
lentfsimos senores, fueron df'8igulldo~ par'\i panfil. extranjera, de una obl'a uti!!! Ne-' Con p~otesta de _mi consideracion Y aprllci,o
l1~nal' tan lionroso cometidoj y' en cllmpli-I gar!e 1'.1 mer,edf/v~tri huto de II'a} ~ratitlld" ~::-n:llscnbo del sellor AJeaJde, muy Ilteutll sel'l'l-
mICnto de tan agradable deher-, Y!PUPII res, Isel'Ia mezqUlno. tiall.r nail del Norte se ]0, ,
petnosamente ante el Supremo Gohierno I, ofreee frau{'Q y sincero!! ,
del pals, Ii hacerleuna pintllra bien triste, i Suspensos lIlS trabajos de esa imporlante'
aunque veridica, del antes floreciente puc1'- !emprcS3 poco a: poco las arenas arrastradas
to de San .Juan del Norte, hoy miserable i pOl' las corrientes, han destruido el Canal
refugio de nna poblacion pobr~, decadente iqUi\ .existla., hasta hacel' easi imposible la i
llamada a desaparecer en corto tiempo s1 I entrada 6 salida de embarcaciones de cua
la mano generosa del Gobierno no ~e ex- iko pies de calado.
tiende pronto para salvarlo de Sll ruiaa y i _.....". " "."" .." , ...,,,_,,,,,,,,__
total desaparicion. \.

Tarea larga, Excelent(simos senores, file.' PODER MIINIOIPAL
ra narrar coniielexactitud las divers31l cau-
sas que han trafdo la ruina y la desolacion
'~ste puerto, AC8S0 rigores del destino,
qUlZ&S errqres de los hombres!! Pero bas
tara citar un hecho para que el Gobierno
comprenda cuan precaria es la existeneia
de San Juan del Norte, el unico puerto na
tural en el AtI&ntico que pone 81 pais en por
co~unicaci6n ~on eJ extranjel'o y COD sus
,vahosas p08eSlOues en 13 costa, La perdi-
da de un, rem?leador de la Compania de
Navegacli5n'ha !:lamado pa.ra demostrM de
la maner,a mas palpable, que Nicaragua en
flUS relaCiones con lo. Oosta del Atlantico
iln Sl!l movimiento mercantil de S(]S territ~ SeHor Alcalde l\Iunicipal
rios del Oriente, 'live snjeta a los caprichos ,Circula£ a los Directores de Escuelas Mnllicip"IA,o
'" J "" J En contestacion al estimable oficio dUd T I. I " ~.,

l",e ~caso.. ',1 _ 0 que es aun maA. triste, en fecha 6 del eorriente, debo manifestarle e'lu~ d: ' en,go a mue l~ !lOn~l\ rernitir it U. los pre-
,I\.mlta~ del ano, :1_10. buena. voluntaq de los Mumnos que hacen sus estudios en este Co- 1Il10S que la }[\lmClpahdad acordo discernir a 108

tin Goblerno extrano, eJ Goblerno de Cos- legiopor cnenta de la ]l.[unicillall'da<l Inerecen a!umJ?os de ese estn~leci!niento que se han dis',
tInguJ_do pOI" su aphcaclliu v buena ennrl,,"+~

2 DURIQ })~ ~WmAGUA_'.',,"'1_n.....;'=-__...,..,'",",,,",- __-.".._j..~,_.,.,."t.~""'_~._-:-'_' _.- ,~.-~<':::_::'__ ~,..'---,-~~~,~, _ _=~,',.",.".~__",,,,,:::..-.......--,---_
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