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"LA JUVENTUD"

Acaba de recibir un gran surtido d" car,
tulinas fluas para toda clase de taljetal',
sobres, papel blanco de bnena calidad, y
papel de color propio para caratula

Vf'nde libro!! talonarios de letra de calli·
bio elegantemente impresos en papel de ]i.

,no, esqneJeto~ de recibo y (H'denes contra
IDep,Ssito de agulIrdiellle 26 ~ 21>.J. F};uz GARdA T.

•

Bres_ Ds.'V"~sHerm s.
PrE.

APECI AELES SENORES Mios:

Con mrdadcra satisflleeibu manille"to 4. UU., qlle los dos molinos de vicnto que <'"utrate (:01\

U:U., c1 uno para mi linen "E! 050 dc Agllll", J. c1 otro plll'll mi hltcic~d:t "~uatro ES<)l1'iIlUS", y quc hacc
dUIS coloearoll en sus respectJvos lugares, fnUClonan pcrfootmncnte 1m"" slCndo lllenllS' costnso cste Ill'" .
do de agnar Illis animnles que el de ocupar oubos 0 ba1o:10s pal':!, sacar cl "gnll, Estoy, pucs, Dmy cQJ\lt'nto'
con diehos mOlinos, y en cl proximo vcrllno coloear" uno (I dos m{,s, IH,ra 10 olllli Ollento COli los Luell(lS
oHcios de UU.

Soy COIl todo gusto, atento sfguro scnidor,

#rancisco Padilla.

sabre e1egan:tes 'tarr~sde ace
ra ga1vanizado

xxxxx
--XXXX~X--

Entre las potencias motrices, la producida par los molinos de 'viento as la rna~ eco
nomica, pues con excepci6n del aceite que de vez en cuando debe aplicareale, ell fllndo
namiento no enesta absolntamente nada. Nuestros molinos pueden emplearse ta,nto Pll
ra bombear agaa para el riego, para el ganado y los US08 domesticos, como par'a mo.
ver desgranadoras y molinos de ma{z., corhldoras de forrage, aserradero8, pifldra.~ df\
amolar, mantequilleras, molinos de cafe y toda clase de maquinarias meuores.

TeDemos 11n molino de bomba para regar, que por la fuerza natural del vient,o
hombea 5,000 galoues ala altura df> veillte pies eu unll hora, con viento ordinario.

Eu comprobaciou de lluestros asertof., inserta mos aeontinuacidu el test,imonio de
tres respetables caballeros que nsan Dum-tros molinos.

Managua, jueves 22 de Agosto de 1895
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del uumento adicional que se cohrara en ca·
do. biilete de pasaje en los treues especia
les que corredn Jos d{as domingos, eu la

Division Oriental del Ferrocarril.

Superintendencia de 1a Division Oriental
del ferrocarril- Managua, 15 de Agosto
de 1895. .

Se ueccsitlln postorcl' para Ill. construc
t:ion (~ 57 varas de bodega en la A-duana
de Corillto. Dirijanse las propuesta8. rl
lTi'IS tat'dar dentro de quince «il/,s, nl Ad
mioi,tl'ador de la Aduaua 0 al Millistel'io
de Hnciencta.

Maqagua, J2 de Agostn de.1895.

Por denuncios de min811, de terrenos baldios,
solicitudes de titulos Bupletorio8 y toda aim cla
s.. de anuncioB, precios convencionales.

se veoden eo el cerro de Chichigalpa, vein
te caballer{as de terreno propio para el
eultivo del cafe.

Quicn tcnga interes en comprar el todo
========"'"==:==:===::====. <5 parte de dicho terreno, cntiendase en

J"'isos OfiCi"'eSChichigaJpa, can dOll Pedro Vargas, () PD
Managna, con

"

Este Diorio 8e edita en la Tipografia Naciona!
"Sc d~st.l'i1mye ,l.,.l'fatis; pero el numcro retrnsndo cuesta. 10 ets.

Davis Hermanos.

Rose,,,,lo 11 Pedro L6pe~.

Uonforme ul art. 131 Cn., pOl' trein
ta dlas de ]a fecba se esperan ,propucs
tas en este Ministerio, para la construc
cion de una lfnea ferren, que parta de
la ciudnd de Masaya y ,terrnine en Ia
de Diriamba, pasando pOl' los pueblos
circunvecinos de esas dos ciudades, con
una longitud total de' veintiseis millas
iIlO'lesus.

"I,us propuestas deben ser detalladas,
y eomprender truyecto, material rodan
ji'. fstaciones, taller, deposito de agna
y linea telef6nica.
•

.lLnisterio de Fornento-Managua,

RrfAS, .Jur,ro 28 DE 189;;.
Bres_·Ds.v-isHerms.

Pn,
ESTIMA DOS AlUGOS:

'l'encmos el gllstO de manifestar {, Uds., 'lllO cl molino de viento que les eompramos, y quo Vds,
nos colocat'on.fll nl/cstra finell de ganado "()amllrbn", DOH PH mllY util yecollomico; y no ()\)stante qne
e1 puzo cs de heinta varas do profundidad, 01 ag-nll sale C'Jn facilirbd y abundancia.

Doscaudo quc V da, coloqnon bust:1l1tes de cstos aparat,()s en el pais, pam Bll beneficio y progreso
de nnestm agriel/ltllra.

Somos sus amigos afmos. y attos, S. S.,

Hasta el 10 del presente mes eslaremo5 en Managua, en el Gran Hotel Lnpone, y.
ahi esperamos <5rdenes para la realizacion de dieho3 molinos. tubos, bombas de toda,
clase, y tanqups de acero galvanizado de 300 hast.a 5,000 galoo~f.

Despues del 10 estaremos en Rivas, donde tenemos eftab1l'eida nnestra agen
cia f!'eueraJ.
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