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I~e Yenden PU el cerro de Chiehigalpa, vein. . . .
POl' denullcios de minas, de terrenos baldios, te eaballerlas de terreno propio para 1'1 ~caba oa reClhlr un gran surtldo d~ car·

eolidtud(>s de tftulos supletorios y toda otra eh- culti vo del cafe. tulmas tiuas para toda clase de ~arJetas,
~e ,Ie annneios, precios cODvencionales. Quien tenga interes ell comprar el todo sabres, papelblauc~ de buena caltdad, J'
~"==~.__..__ .. ..__ 6 parte de dicho terreno, euth~ndase en papel de color proplO para carlHula

dvisoa oticiulea Chiehigalpa, con don Pedro Vargas, 6 en Vende libros ta[ollarios de letra de cam-
"'=~~ c=~='o Manag-ll3, con bio elegantemente impresos en papel de Ii·

. no, esqneletos de recibo y 6rdenes eontfl\
.J. FhTZ GARclA T. .Deposito de aguardif'nle 26-~4Sf' neeef'itau po~tore~ para III construe·

.-,i')11 de 57 yams de bodega en la Aduanll
de f'orinto. Dirijanse IllS proplll'stas. :i
/lI:ls tardlll' dellll'o Ill' quillee dillS. al Ad·
milli,;traaor fie Ja Annana 0 al Minii'tprio
de Hllci"IHla.

Eutre las potencias motrices, la producida pOl' los molinos de viento es la mas eco
del atltllcnto adicional que "e cobrad en ca- nomica, pues con excepciou del aceite que de vez en cnando debe aplictfrsele, sa fnu.cio
da hillcte de pasaje eu los trenes especia- namiento no cuesta absolntamente nada. Nuestros molinos pueden emplearse tanto pa
les lJtlf1 corredn lo~ dias domiugos, en la ,ra bombear agua para el riego. para el ganado y los usos dOllJcsticos, COIDO para rno-

Division Oriental del Ferroearril. vel' d?sgranadoras y molinos de malz, cortadoras de forrage, aserraderos, piedras do
. amoIar, mantequilleras, molinos de cafe y toda clasA de maquinarias menores.

'rcnemo;\ un molino de bomba para regal', que por la fuerza natural del viento
bombea 5,000 galoues aIn attura dl.' veinte pies en una hora, cou viento ordinario.

. En comprobaci6u de nuestros aserto~, insertamos acontiuuacion el testimonio de
j tres respetables caballeros que usan n~eEotros molinos.

.-.- r

ICITACIO i.---- '. 1

Superintendencia de Ill. Divisi6n Oriental . " '., .. .. . , Con wr,hdem slitIsf"cClon lllamfiesto a DU., quc los dos molinos de vlento que contrate con
de] ferrocarrr] - Managua, 15 de Agosto" UU., el nno para mi finea "El Ojo de Agna", y el otro pam llli hacienda "Cuatro Esql1'ihRS", y que haec
de 1895. I'dias co10c.u·on en sus respectivos lugares, fnnciOl;li11 perfeetrrmente bien, siendo /Uenos costoso csre mo

do de aguar nlls alllmales que eI de ocnpar cuoos 0 baldes para s"cal' clagnu. Estoy. pues, muy contento
COli dichos llIolinos, yen eI proximo verano colocar~ uno b dos mas, pura 10 cual cilento con loa buenos
olicios de rF. .

Soy con todo gusto, stento SCgUl'O servidol',
Pranciflco Padilla_

RIVAS, JULIO 28 DE 1895.

Rose"do 11 Pedt·o L6pe~.

S;r:oes_ Da.-v-.i.sHer] I IS.
PTE.

Basta clIO del presente mes estarernOR en Maull./l:u:t, en el Gran Hotel Lupone, y
ahi esperamos ordenes para Ill. realizaci6n de tli(,hoH molinos. tubos. bombal! de toda
clase, y tangues de aeero galvanizado de :~OO hagta fi,OOO g..tlone~.

Despue" delI0 estaremos en Rivas, donde (.ent'nlOS eptablecida nnestra agen
cia general.

Davis Hermanos.
26-14

ESTUIADOS A.llIGOS:

'l'encmos cl gusto de manifestar" Uds., 'Ille 01 lllo!i,H) de vionto que I,!!! compramos, y que Uds.
nos colocnJ"on on nnestra.nnca ile ganado ~'Ua.marun"_t nos E'S TOU}' tltiL Yecon6tnico; y no obsmnte que
cl pozo es de troint.a varas de profundidad, 01 ",,11:< ",lie con J'a"ilidad y abnudanms.

Dcsomulo '1110 lIds. coloqucn bastalltes lie c,tos ap"mtos ell eI pais, para SIl beneficio y progreso
,Ie nU0stra fl~l'icu{tllra.

'.

Somos sus nmigos afrnos. y attos. S. S.,

Conforme al art. 131 On., pOl' trein
tit dlas de la fccha se ,csperan propues
tas en este Ministerio, para Ill, construe
cion de UlIIt linea ferren, que parta de
In cilldad de lfasaya y termine en la
de Dil'iamha, pasllndo pOl' los puchlos
circunvecinos de esas dos ciudades, con
una long'itlld total de veintiseis millas
iug-Iesns.

l,as pl"Opllesta.s deben ser detal1adas,
y comlwcndcr trayecto, material roda.n
teo cstacioncR, taller, deposito de ag-na
y linea telefonica. .

~j iniskrio de :Fomcnto-W1anagua,
~\) de J nlio de 1895
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( C'Qntim'a)

AI Supremo Hobierno

elementos que dan escas:J. vida, lilnguida y Ilnjformidad en la tributacion es principio
triat!', a 10 que fue en Ull tiempo emporio! de recto criterio de Gobierno, porque ella

.=,=',=' . .:' 'j de riquezas, y asilo de pl'ospcridad y bien· '. CH equitativa, es necesaria y mas que todo,
PODER EJECUTIVO 'estar. Y estos pohres elementos ell' vida ie1' justa?

~ ~jlifmlfDE T~ GOUFRMCION YSUS ~NEXOS- que ll;un quedao, tienen flue luchar eontra i ~o dudan los exponente.s que un i.mpuesto
_: .•:...~. ..-':_.' .. 1 j ,_, '_ las dificultadE'8 de la lIaluraleza, y contra •local que grave el comerclO es medida fiscal
"""-'. ' "'---. ."" -- ': lOll err\)r~ de un Slstema jjscal, quc eH in·. excelente en puertos libres, de gran impor.
Be iulml.'e III }'enttn~ta al DZl'edrn: de PO-I conveniente y contrario Ii h, I'rincipios i tancia, de rica y florecieute poblaci6u, que

hdit Repnb[lCftna de [i}stdl !mas trivia]l'1' de la Ciencia, de la .Justicia y Itienen mcdios para arbitrarse eutradas de
}jl l'rt'sidento de la Hepubliea acuerda:: del Derecho. !diversa indole; pera ella 110 parece adapta-

adrnitir \a renuncia que 01 SCllor Coronel! El hule, Excelcntisimos senores, que eu: ble a lugares pobres, pequenos, que uo po
don Cornelio Hernandez, ha I'll"Vurlo del ipasados tiempos proporciou{) :i este pueblo iseen fuentes de riqueza, y que pOl' tanto no
cargo rle Director de Po1i?la Repli blicana, v,ida de Jl~lgada pro~peri.dad, Idse ag~ta?o. :tien;n ~idaprop£a.
del departamento de I<~steli, y mleotra.q se \EI comflrCIO con el IDterlOr de In Uepubltcal, Y nSl sucede cou San Juau del Norte,
notntJra la. persona que deba sustituirla coo· Iy con la ~osta Mosquitia v~ dpidame!lt.e Icuyo impnesto local, sino desaparece, sera
tinuara ejerciendo dichas f'uociones el senor idesapareclendo. I...as leyes fIseales qne rt-: una de las muchas causas que ocacionaruu.
Agente dePolida de La Trinidad. Igen e~tan m~taDdo uno y l't;o;! . :su ine~i.table ruina. Tristc es decirlo, Ex-

Comnnlquese-Managua, 18 de Agosto;. Llamase n este p?erto, Cjlll%US pOl' Jocosa celentIslmos senores, pero es la verdad.
de 189:'i-J,elaya-El Ministro dePolicfa- Ironia, el puerto hbre de San .Juan del Ann los acontecimientos mas gloriosos y
Bl'llladarp8. Norte!! Cara libertad, que ha eClstado Ia beneficiosos para eJ pals s610 han servido,

===' muert~ de Stl vida comereial. .Nunea un i quizas pOI' la mala estrella que rige los des-
,,~,,=",=c~fl~IS;fERlO DE FO)IENTO .pomposo nombre s~ compr6 atan caro pre- itioos de este pnerto, para inferirle grave

." .._ .. .._!ciog Idano. Antes de la reincorporaci6n de la
...... _., - , \ Nose pongan dei-cchos de impol"taci6n" Mosquitia, San Juan del Norte tenia co-

DOCUMENTOS iaparenternente en cste puerto, Excelentl-! merc~~ activo can ~sa rica Costa. Ese va
IsImas senores; pero hay algo pear que eso, 'tamblen desapareClendo, Excelentlsimos se·

m;I,A"I'lVO~ A I,A ~lEJ()HA Y cmIPoS!ClON nET, Iy es que San Juan del Norte tiene que cu· nares. gn e1 puerto de Bluefields do de
PUEltTO DE SAN JUAN DF,1. NOHTF: ',' I) \,....,_ n

i bnr un resupuesto de gastos, 'jue ;::e ob· i la bandera D1caraguense tlota en selllli de
. t.ielle en all mayor parte £lor medio rip un i indiRpntable Hoberania se cobran derechos
\ , t d' ' .., Id' t'" I111,UPIl~R ,0 (recto; qne ~rava sn nuportaclvll. i :- Impor a?IOIl a as mercanclas que pro-
Ese tIpo no es fi.IO• .r ps muyor' cuando la i Vleneu dl\ bau .Juan del Norte, como si
importacion es peqneiia; m~nor, cl1~nJo eSI procedierau de ~nglaterra, Fraucia <5 el Ja-

Hay que tener muy prescntc qlle 111. es- g,runde. Asf ea, que 81 bll\ll eu pasad~s £Ion: y en carnolO, Excelcntlsimos senore;::,
<;asez de ligna en ht salida de fillcstro 'fller-' ttempos, que cl'au pr6sperus. no excedm las que de Bluefields, Hegan liSan .Juan del
to, dcpendo umUil de lu cllusa sennludu, de ~le un :1 ~ un 5 ~g: como 'I ~u,edidu llile l,a5' Norte, tienen en este pllerto franca y libre
otra mil,)" illlportllute plll'a San .r uan del 'lInportllclOlles dlsnllDuycu, el IIUpucsto tie· Ientradas D3 l~ expues~o resultil- que eomo
Norte; llH'jor didIO, para. Nicaragull ente- ne por fuerzll. Ilue nUID~nt~r, ytt hoy se ~la! los ,derecllO,H de .tmportaclon en ~luefieldB,
ra, y ostn e:J.ll~a c~ do un ear6cter tun serio P?g,Ldo como un .17. Po ; Y com? todo 1Il- i a~clCnden a.un iJ. %, lo~ pequenos nego,
para todo c\ pars, (!110 cumple II nm·stro de- dlca que el decamllento com~},{~lal Ya. au-j ~lUntes d~llDterlor van a comp.rar aB!ull
bel' ]Jamar Ja lltencl6n urgente de los hom- ~eIlt.aDdo, y por tanto las lluportaclOues' belds; aSl os que par errores fIflcales. oan
bros 11ue .hoy rigen sus destinos. dlsmlllllycndo, prollto, mllY pronto, el tipo ~uau del Norte" ba p?rdido tambien el trlf·

Ha.n:dlcho los exponentes, 6 dado a en· sero de naturaleza tal, que su cobro resnl- lIeo que en la Costa stempre tnvo.
tender, p~r 10 menos, que el comer.do del tara tot~ln~eDte imposible.. Eu o~ras pala-
lll.neI111~lt~a pOI' la via dpl A t1(lnlleo, es Ibras., EI l~puesto. comerclal ~~elCnde h~y
trlbntano u la buena voluntarl Ii hllf'n bn-I u~'emte y c1IIeo rll11 pesos, Sl en un allO' l' t I I .d' I 1 I. . . ., I $ 1 0] ,"S II (; a rorre-spO'1 cur,a 'l"ezafj(U (/, (l/'ral1le os
n~or de los hombres que en \ 'os~a !tlca go-I se Impo~tllrun so () ,00 (e mcrca1l(:las, l1~P,S('" de JIII/i0!l Julio de 1895, en 1ft Admini.lra
OlOrnlln V ese 0;:: un hecho mdubitable. estos ml1 pesos tendl"fan que soportar el ("/MI ill! OOl"re.f!s de Jfanagua.

Dllrant~ civco 0 seil' meses del ano todo el i impuesto total de losl'e[nte y cinco mil, . -
trallco del Rio San Juan. se efectua en vir-I EI absurdo de semejante sistema fiscal i De Hamburgo, ca.rta par!, Perfeota Cordonero,
tud del consentimiento' del Gohiel'llo de salta a la vistall n,ohaycorreo-De,8amtLoulS, carta para Justo C.s·. .. La . . . , tl1lo, no se encontro-Dc Venezuela, carta para C6n·
Costa RICa, llsaudo el "Rio Colorado", ha· s transaCClOnes cornetclales ee este sui Vonezuela, no se encontr6-De Venezuela carta
ciendo una tra,csin ]leligrl'sa 6 ineSmoda; puerto eon las dudades del interior, que en para Consul Venezuela, no se encontr6-De Guute
de tres homs por mllr, con HNia exposicion UD Hempo fueron importanle:'", 1'011 yahoy ca· mala, carta para Salom6n ~efia, ll? se eneontr6-De .
de las vidas de los pas8jeros, a quiencs no. si iooposibles. Adlc'mus de las dificllltades tG~ati;'~a~~:t~rtal~arCa ~aOmplnb'"llBP1l1edFa\ llhoEse encon-

a . . ·d t I I 1 I .> t' J ' r rna ,an ara yron IS ~g, no se
<jue. a otro recurao que atra.:esar III teml-I e na nra eza, as ce or".CIl l~ca, pOI' 5t encontr6-De.San Salvador, carta para {.'. C. Dillon,
ble Barrll. de Colorado pa.ra Ir rl tamar alH! solas, bastan para rlf'~lrlllr forb (':,pecnla. nO Re cncontl"o-De San Salvador, carta para Anto,
un vapor del Ufo San Juan que podra na-' cion mercantil. ,nio I,n,tm, no ge encontT6-De San Jose O. mca,
"egar Oil las sigua.!! del Col~rado, mientrlls' EI pcquefio negociante rJlw antes venia IcJ~::~),m~i;,~rtcoall1r,~'llnateraroF"no sc dcncAont':?-IIDe San
el Gohiernn de C08tl1 Rica no se le OCllrra, d hncer sus comprns nqui, l'nCllclltm que ~,~~on~;6":"D~ :iloi~~~ombo, e::r~~ ~ar~g"~~a~~ ~c~~
impedir10. Ilas mercaneius est.:iu I'ceargadas eOIl un 15 d~za. rlcscolloc~do-De Managua, carta para Gabriela

Sabe todo el mundo va que de ano en: <5 17 pg, y que 01 introdllcirlaa porIa i Rmo',drsconool<la-De Managua, carta para Antonio
... 1 1 d " 'Ad d I C '11 t' . i Garcia, no se cncontr6-De Granada carta para

altO e ~o umen e aguas que bo.Jll proced.en. ! uanR e asn () ,Iene qu~ pagar. mtre· .reroando A;!'Uello, M se encontr6-lJe Managua,
.te del San .Juan, pOl' el rfo de Costa RIca, i goo los derech?s de IrnportaciOll, mlemras carta para \'wente 'l\{odaB, drsconoCldo-De Mana
el Colorado amnenta. mas y mas; y que por. qlle el ComerCIante dt'! interior. que intro· It"a, carta para Dionisio Varga8" no se encoutl"o~
e$lJ, misma Cllnsa disminnye mils y mas el: duee directamente, s610 paga 05tOf\, En De ~!nllagua, carta para Dernetl'lu Vega, no 8e en
de las aguns que bajan ,; desem bOCl.:r en! ?tras pulabras, Excelent{simo~ senores, el ~~~~r(l;;C~~o~{~~~gua, carta para Asuncion Hernan-
esto puerto. Cerc~no ~sta, pues, ('I d!a en i lmportador de San .luau det Nnrle Ill) JJue- _
que San Juan del Norte, nun en los meseslde hacer com~tencia al del interior, por- 1,'8Ia de Clll'tas rtWI/atias Cit la Adm;n;.jll·ac;,in
Cla l1u"ia, est6 llislado completamente de to- i que este tiene sobre aquel 18 ventaja, hoy de C"rrco,~ ric Chinnrulega, durante Junio y,Julia.
da comuni{~aci6n con 1"1 interior de In Re.! pOl' hoy, de un 17 P5, manana tendr:! que -
,.pJ1blicn pOI' Sll via nl:ltltral, 01 R!o de San Isor y serti mayor. 1]nn c~rta para Feliciano Santamana, de (Jamoapa,
In,an. llor durante seis meses del nno :" :Ray 110r ventura en t'st.o erluidad, Ex' dC5conowlo-lJno. carta para J\laria Alvarado. de

J I " Rivas, <le8conooida-Una carta para 1[o.ria J. Colla·
'\71rtua mente <) e~tUl! :eelentisimos senores? Eo un mismQ pals, do" de-,'baagna, no 8e encontr6-Ulla carta para
.. '. Asunto lc'S este que los cxpooentes no duo ibajo una misma bandera y una na<:ionali- ,Tu,e 1. Balladares, do Managua, no sc encontro'Ian ha ~e \lamar serimnente la. atencion 1dad. dos p.ehlos hermanos, pOI' pjcrnplo: Una carta paru Benit{) L. Guerrero, de Chinande~a

~!l¢l Gohlerno. 1al uoo r>aga Ull 100 p,S? por derechos de desconocido-Una carta para Jose"l l{oITlero, "d~
L

. , . ' - ChinanrJega, de,;conocida-Una carta para Luis Gue·
:>. a. situaclllu de e~te IJUerto es hoy bien;, importacion, y el otro real V efectivamente rra, de C11Illandega, desconocido.
~~lste. Limitudo. su comercio Ii la existen- ipaga n.n 1,17, un 120 0 un (5(! pg ". llirecci6n General de Ctme08 de la llepl1hlica-
~do trN, tlli'nl' lmportadoras, cstas y la I .No mdlca esto, Excelentislmos senores lIInnng'lu, 12 de Agosto de 1895.
~pan(l\ de :.\'avegaciQD Bon los {micos ique la reformu fiscal ;::e imp(l[!c, pM'llle I~
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