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Boticade Turno

13ERNABE ~ORTOCARRER()
Vende d08 (:asa~ de teja. Ilbicadas, una

eu el barrio de la Cruz y otra. en el de San
A.ntonio, de esta ciudadj como tambien un
mostrador y un estante para mercaderfap,
cubierto su frentecon hojas de crista!.

Managna, 30 de .Julio de 1895.

ASTILLO•

CBntera de toda calidad;
todos los que hacen este

ABOGADO Y NOTARlO

Francisco Bermndez

ABURL
Managua-Calle del "Salvador."

vendera piE>rl ra
mas barato que

•negoclO.

FAte Di..rio .. Wila en Is Tipografin Nacional
Be dwtribuye grati.; poro el Il\ime,o "·lm.ado elle,t.. to etll.

CONDICIONES

AJY1JNCIOS

POl' denuncios de min8ll, de terrenos baldfos,
IOJicitudes de tltulos supletonos y tods otm cla
M! de aDunciOll, precios cODvencionales.

Para Ill. presente semana, 1/1. del D,.·
A los tenedores de bonos que hubiescn Managua, 14 de Agosto de 1895. 15-6 don Pastor Guerrero y hermano.

presentado sus documentos, se les llvisa • ~

que oeurran If Ia Tesorerla Municipal If pa
gar del valor de los que bayan salida sor-I
teadoi!. I

Managua, 28 de A~08to de 1895. !
I

• EIAlcaldeMunidp..l, sabre el.egan."tes 'torres de aoe-
FifaiJ P. LArgtuSpaM. l. - d

--------------, raga van.J.za a
Se hace saber a los tenedores de bonos I XXXXX

. mnDieipale~ que no se hallen debidamente I XXXXX,---
requisitadoa, los pr;seD~n If esta A.1caldl~ Entre las potencias motrices, Ill. producida por los molinos de viento es 1& mas eco-
en todo el mes de ~eptrembre pr?xl?1°;:fi I' nomica, pues oon excepci6n del a.ceite que de vez en .cuando debe aplicarsele, su funcio
fin ~e que sean rej:pstrados, pre,~a JUS I, - ,namiento no cuesbl absolutamente nada. Nuestros molinos pueden emplearse tanto pa
~I&n. ~e au legltlma proced~nclR; se~un! ra hombear agua para. el riego, para el ganado y los USGS domesticos, como para mo-
dlSrSlclon d~JadJU~:: ,,~e ~e~I~~~~S' !ver dl'sgranarlor~s y molino~ de ma(z. oortadoras de forrage,. as~rraderos, piedras de

anagua, ~ e. ,.,0.0 e • < amolar, mantf:'qmlleras, mohnos de cafe y toda clasa de maqumarIas menores.
EI Alcalde J\hmidpal, Tenemos un molino de bomba para regar, que por In fuerza natural del viento

Fells P. LnrKtu'spn#f.a. bombea 5,000 galones Ii Ia altura dl' veinte pies ell una hora, can viento ordinario.
_______ _ En eomprobaci60 de nDestros aBertes, insertamos acontinuacion el testimonio de

-J..fl60ti-pii,.'i~"'n,.f!6 tn's respetables caballeros que usan nlltlfltros molinos.
-~--_.__._....•.._~ •...,,-- ""-----' ..•.. -.----.- --_." ._"'. __. ..__~.'L_ .. ~__-.. .__.... , ',.__ .__

Rlns, .JULIO 28 oF. l895.

RI\'"AS, JUT.IO 28 DE 1895.

ESTlMADOB AMlGOB:

Bras_ De. v isHer I lIS.

PrE.

*'

MANAGUA
Tlpografia de Federico Sliva

"LA JUVENTUD"

-

B-res_ De.'V"1S HerTXl s_
PTE.

I APEC1AIIl.E8 SE~ORIlll Mios:

Con '"crd."dera slItiafaccibn manifiesto {j, UU., que los dos molinos de viento que contrate COlI

UU., aI nno para mi linea "EI0jo de Agaa", y el otro 1>31'll Oli hacienda "Cuatro ESqU-i.IIIlll", y que haee
dias colocaron en 8lIS rcspcctivos lugares, fonciunan pcrfeclamento bien, sil'ndo menoa COBWSO cate m\>.
do de aguaf mis animalcs que el de ocupar cubes {] !Jaldes para SaeM cJ agull. Estoy, pueB, lIluy contento

~y d ltd ltd b' con dichos molinoa, y en cl}'r6ximo verano colocare uno (\ dOB mas, pam Jo cUlll cuento con 108 buenos• en e esque eos e eras e cam to oficioa de UU.
impre80s en pape! de lino, reci,?os y drdc-

1
Soy con todo gust<>, stento segura aervidor,

nes contra DepositoR de agnardlente. Frtn,cisco Padilla.
. Este as e1 cstablecirniento tipogrnJico mns
ravorecido )lor el publico de lodos los de
departllmentes orientl\les.

26-3

RoseJlflo 11 Pedro L6pe~.

Tencmos el gusto de manifestar Ii Uds., que el moliuo de vicnto que les compramoa, Y (NO Ucla,
noa coloooron en Ullestrll fincll de ganado "Ollnu\roll", nos ea mny util y economico; r no obst<~nte qne
cl po~o os de treinta yarl\8 dc profuudidad, elllg'llll ssle con facilidlld yabund'luCla.

DeSllando que Uds. co]Olluen bastllutes de estos apamtoB en e1llais, pllm sn bcucflcio y progreso
de Iluostra agricnltul'U.

SOUloa ails nmigos afmoB. y attoB. S. S.,

Basta !II 10 del presente mes estaremos en Managua, en el Gran Hotel Lnpone, y
ab! esperamos 6rd\lnes para Ill. rpslizacion de dichos molinos, tubos, bombas de todtl.
clase, y tanques de acero galvanizado de 300 hasta 5,000 galones.

Despues del 10 esiaremos en Rivas, donde tenemos establecida llDestra Rf,!;en
eia general.

T,-

8e venden en el cerro de Chichigalpa, vein
te caballer!as de terreno propio para el
cultivo del caf~.

Quien tenga intercs en comprl\r el todD
IS pt!rte de dicho terreno, enticnda8e en
Ctuchigalpa, con don Pedro Vargas, 0 en
Managua, con

LF'Rl.IZ GARc1A '1', 26-24
Davis Herwanos.
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CONCEJO DEPARTAMENTAll
Scsi6n XXIX deJ 13 do Agosto do IBn,),

1'resirloncb de] CODcr,iaJ PadiJ)a.
(Jonc\lrriercn 10" (m)cpjalo~ Aranda, Lla·

nes, Mora 1\ guil:Jr. Arhnro1a y el ::<ccl'eta,
rio Hodrfgucz_

1? -Se ley6 y puso ;t ,.Ji:-';f'usi6n ,.] fE'fa
antl,rior, y rnc aprohada,
2°-I1abi{;lldo~trutdo :i Lt vila, el artlcu,

10 57 de la L?)' Org,fui'la' de Mllllicipali·
dadeI', los artlcuJns ~) y 10 rle h ley de II)

•

llEL

~ECCIO~ OFICIAL
PODER EJEOUTIVO

Club Social de Jlasaya

MINISTERlO DE FOMENTO
-.._--=--,_--,_.c.~.-~=_~=====, =

__.c,B~ ,_._"._. ~,_._,""l""..:...--_D~,IAR_.....:...i!_I~.ARAGUA. .

. 10 Firm~tr¥a" Cillvoci'atorias para las se-llH~.eutc crrJif.icado pOl' ~I !)il'edo,rio (j110

SlOne8. i . eX.lJfI la re,nllJ?n \-,ara ~;J slgUlen~o dl~.,

11 Fijar 1~ el ,aion de conVeI'SaeIOn?S" A rt. :~(j 1'.1 ~Ju.b ~lene ]a dlreCClol1 ~n·
en ellugar v,~ihk ..i8ta rlo todos los SOCIOS I prerna del cstah'CclllllOllto, y ,sus rcsohtclO'
con advertencia de los que son fundado- n(>s oon obligatorias it tudos 105 SOCiOE; de III
res; j' misrna manCl'a q'lIc las de! Directorio cuyns

12 Entregar :il snc~Bor blljO iuventario, miemb!'l)s puede 3l]nel remover eon dos ter
todo 10 que segun este reglamento este asu Ci08 do votos yen escrntinio sellrcto, si no
cargo. cumplon can sus obligacioucs. Tambien co

rresponde al OIub couocor de las romUlcias
De los Vocales ide los in~i:iduos. d.el Dir~.etci.rio, " 'lniCI;es

A t 18 La V I I' d repondr" lIlmedlaLamentt 81 pOl' ('llal'lUicr
_~r, , s oca es mrau veces e t'- d .i~o <1 1 ' , . '

Presidonte y Secretario en las faltas-tem- mo noeJ""on A'ser,o.

'I porales de 103 propietarios y Vices. CAPITULO V
net Prelithmtc!

, i Dd Tcsorero .). "
Art. 10 EI Presldente 10 es del Club YI ' I ISI·OSU'lOIICS ;;'C~IH'I'ale,'

(~el Direetorio;votara el 61timo eon doble, Art.'19 1'. Corres~onde al Tesore~~ re-
I

Art, 27 El Presid{~nte de Ia Hepublica
,oto en caso de empate, Icandar y eonservar baJo su re~ponsablh~ad es Presidente honorario do estc Club; ,. son

A. 61 corresponde: . todos los fondos que deben mgresar a 1a ~ocios dolllll'qnO ('ar/dt('J' 10' '., I,," ,t·."
1 C 'd las sesiones, del . d I CI b ' v,~ L , "", ~ (t, 0,' C ltJ"

, ? onvocar y pr.esl II' caJ~ e' u . . Clubs sociales de]a HeplrbJica que ~onJie~
Ulun y del DlrectorlO, _? Llevar sus cuentas claras y preClslls ran j"'ual hOIDr ,( 1o' "Of·i(, d 1 J'e 'J' 'v

')0 F' r It' d lId ]'b a b' dIP '" 'u ~'"' ).~ e I •• as:'!J a.
;.. 18ca lZyD~s a~ o~ ~ OH em~Ja ~s e.ndun J ro que ser I'll rlCa ? pOl' e re- Art. 28 So!utl1i.'ule ,d Club rm se,ion

y propoDbr a Jrec ~rJo a remOCI u e 81 ,;nte en cada una de sus. pa~lllas, Iex traordinaria v con do,: :preios de, )a 'tota-
ello~ cllondo haya motlvos, .J? Hacer I?s ]JUgo.s ordInanos ~ acorda-Ilidad de !o,g s{:'eics, pU('de determitl~,r ill!

3, Acordar los gastos que no l'xc....dan rle dos con el reclbo dellUteresado, V~8to Bue·. dl'~,~11]"I'('r] \cnr(l~dO ;ot, > ' I" ./
d

' d S . D' d" ..W L), 1 -'-' ' .. " t o,t Sl, nOm)1 al ,J n
lez pc~os. . . no el eCI'elarlO J . ese ?l Presldente. Itres socio!> flUO ')l':leti'1uen b lit uidaci6n rrc-

4? .Nomhrar las comls,onesque puedan 4? Presentar al DJr~c~rlO cada tres mc~ Iueral; se pag;w;n los creditoR p~Sivos, yael
o('url'lr. ., .. Bes un e.Btado de los JDoresos Y egresos, J !capital sobranto diwondd la sociedad r:OlJlO
, 5~ ~tender las queJ8s <5 llldJ(,ac~olJes de cada sms sus cocntas documenta;das pa!a! abien tenga COD dds tercio, de "0108 dc los
'as 800lOS respc~to de la observ811cra de las que se glosen y fenezca.n ~or el Dlrrclol'lO~Isoeios eoncurrcntcs. '
reg~as"de ':lr~a~ldad.. qll~ ~e extended St~ ?UIqUlto aIe lOandara I Arr...:::9 Los 'Jre~t,ntes Esiatntos l;U

b,! :-Ieg"lr lnforma~l?n, ~e la coudu~t,a de eXlglr la responsablhdad que r~snlte con-I ~lUeden ser reff)J'Iil~d(j~; antes de clos anos;
algull ROC!O, cuando a JUICIO del Comlte me- tra':;1. I~, c"llando ~e I'~ t"u'e I' ,.. 0" " " 11 "'/

J I',' d 'I ) EJ T I J' ~ U C L. a 1~'OP,'Ir:!OIl eva ..l
~'ezca a expu SluD, para ar cuenta a a Art.:"O .esorero es e rerrese~ta~- Ja firma de seis socios, v no 15e le ,lara cur-
Jllllla geneml para los efelltos del art. 11, te legal de la soeledad en los asuntos JudI> i so Qi n'l "s· (Ill" '''l''~ ':'''oln'!-l'll-lad~ 'l~ .

~ I"~ J t 't d . 't '0 d . I . d' . I 0 '" v "-,,, "V' " .. "~ lHJ
. I~ 1m;l;'!' as arJeas e mVI 3el II y e CIa es y extr3]U I?Ia es, y para qu; cou:-: nuevo proyeeto p'lreinl'J g~lJeral ll~cesj
llltr~dl1coJ[Ju do pe~8ona8 transeunte~, ~rlle~: 811 presenCIa, se Ie ~xten~era certl> tando para Sll adopci6n dos tf1l'eios 'de \'oto~

S. DesaI' los l'eelbos de los gastos que se !JcaC1un del acta de su elecclon, lJrmada pOl' de la to'alirJ'd c'ol C,l ,j
~ ITT' t B ' I ! P 'd S . 1 ,·c ' .it I It, J.

acner,,~,uy poner e r't8 0 ueno a a cuen· e. reSI en~e! ecrelarlO! a cmtl Cel't1lt~a-; Art. :30 Para los socios fundadores, que
t\J, ,doeJ I.e~()rero on and? e~t1in exactas. el.a? le serVIra de eredellClal en 10 extl'aJu· i BOll los que fil'man 01 acta de inaugura.oion,

.I, VIgllar el c.ump~lmlentode esto~ e~ta. dlClal. r' .• lllo prescribe pOl' la allsf;llcia el del'ecllO lIe
tutOf; y cl orden mterlOr del l'stabll'elmlen- Art. 21 EI Iesorero, porla contablh-, rel'rlcorJ'or~cl'6n rn ~l rluh 01' ,

d d d " I d' I " '.' ," - ,c, 11 pag,lr ntH"
to; y .a , gastoR e escrltoflo Y . as GffillS ges-, va. enota de introduccir5JJ. '

10 FirmaI' las aetas de las sesioneR, tlones ganar.! un ocb() por CI~nto sobre lo~
," It ' ,,~ 0 Art.:ll En lllue,tra de ~(!r::td('l'imiento

Del Secl'etario mgresos. ! if los sonore;.; Dr, Atl'jandl'O ilolano;.;, F(lix
i CAPITULO IV IL Bolanos y ;\l~janrlro TorrertHm, lior sm,

Art. 17 El Secretario 1)S, 61 organo de! : iSrandesy (l%intel'l:f_ados esi'i!erzos '(!n Ja
comunieneion de III .~ociedad, y SUB Il.tribu-\ De la asamblea general ! fllndacirSn ,del Club, Sl' tend ran como so·
dones son: . I \cios fundadorcs; y se consideradn socios

1~ :,\.utori~ar las aetas de la asamblea y 1 Art. .2:2 . Habra en el ano cuatr? sesio-I ~onora;ios d.c 61,al Lie. ;[011 Gregorio Bola-
de! Dlrectono. Ines ordmarJas, una al fin de cada tnlliestro. Inos y a daB J ost: de .Je~us Torrealba.

2". Llevar dos libros, uno en que se asen-: En elJas el Presidente, en nombre dei Di· i Art. 32 La f:tcultad de votar no purtle
turan las referidas aetas, y otro copiador de Irectorio, informara al Club de todo 10 flue Idelcg:arsc.
Ja correspondencia. !mereciese ser considerado, y de las medi.: Art. :l:I}j~t6,;("se t'stos Estatutos fl.] co·

3~ Coleccionar metodicamente Ia corres-: das que para sn mejor regimen y progreso! nocimiento del Supremo Gohierno ,I,· la
pondenda., 10 misllio que todos los docu- 'I' sea neoesario dictaI'. En la sesion que ten· Repel blica para ,:n aprobaeiolJ.
mentos {, otros papeles impresos 0 manus- dra lugll.l' el 25 de Diciembre de este ano, Masaya, Gal1 ,runin de 18!J5--EB eonJ'lI'
critos interesantes que pertenezean aI esta- se practicara la eleccion del Directorio que! me-Abl'aham Cardoze,--M. of. V['!,[sfjllez,
bJecimiento. . comenza.ra 1\ fungir el 1~ de Enero de 18H6, seglllldo SecretllT'lO, "

,t? Custodiar el inventario de los doeu- y el 25 de Junio se efectuara la renovacion I COlllun{quese-Ma11agtm, 'oJI de Agosto
mentos y bienes de la sociedad, y en gene- del Directorio que durarli hasta f'1 ultimo de Ide 1895-Z:elaya-- EJ .\!ill i,,(ro dn Fomen-
ral todo 10 que forme su archivo. IDicicmhre. Las elecciones sucesivas se to-Calleias.

5? Recibil' las solicitudes de las personas' practiearan siguiendoeste orden. .
que deseen ingresar como nnevos sodos, Art. 23 Habra tambien sesiones ex,! ",-.-'. '-I~O]';E]{"1II-CKi(,';I-I~-,.~,-I·--· .--------.
ulludo cuenta con elias al Presidente para traordinarias que el Presidente pllede con. . A ~

que Elste ,convoque la sesi6n 'l3D que deba vocal', expresando en In nota de convoca·
tratarslil"de su admisi6n, toria el,aannto que la motiva; de este asnn·

'G~ Dar alos socios, firmados pOl' el Pre- to solamente se debera tratar.
sideute, billetcs de visilas para. los foraste- Art. 24' La mitad y uno mas de los EO'

rDS. 'confbrme se dijo en el a'rt. 9°. cios coneurrentes es suficiente para que
7~ Hedaetar y leer en la asamblea gene- haya,sesion. El voto de Jos socios bonora

.ral y O1'dinaria de cada seis meseB, una me· rios es soJamente consultivo.
filaria en que exponga eJ estadl' gener~l de Art. 25 8i por'falta de numeru' no tu-
la Bociedad. viese efecto una sesidn, elPresidente, de

go. Pasar tf los sodos nnevamente admi· acnerdo con el Directoria, mandara dtar de
tidos copia del acta respectiva. nuevo, y entonoes, COil la concurrencia de

9". Poner el Visto lJueno a los recibos diez socios habra quorum. La convocato
~e'los gasto8 acordadosque exeedan de diez ria para, las sesiones se practicara con kes
~~$(]s. dins de anticipncibn, salvo algun caso lllUY
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