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Chabannot y Bisquit
NO SALE LOS LUNES MANAGU A Doubonche. _. • _ $ (:i-OO la botella.

AlYlJNCIOS Malifaud y Roja Do-
Por denuncios de minll8 de terrenos baldlos, Vende esqueletos de letras de cambio rada. : - - __ " 5-00 "

IOlicitudes de titulos supletorios y toda otra cla- impresos en papel de lino, recibos y orde-
Be de anuncios, precios couvencionales. nes contra Depositos de aguardiente.

_ _ Este e8 el establecimiento tipografico mas
dfJiSOS ofUJiales favorecido por el publico de todo8 los de-

================= departamentes orientales.
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Este Diario se edita en la Tipogmfia Nacional .
Be distrihuye 8J"Sti8; pero el numcro retTMado cuesta 10 ClB.

RIVAS, JULIO 28 DE 1895.licitaci6n

Acontal:deIHde.Septiemhre pr~xi- sabre e1egan:tes 1:;orres de aoe-
mo quedara estableclda. ~n est~ capl!al: ro 10"a1v anizada
una Escuela de Contablhdad Flscal Na- , ~

cional, sostenida por el Gobierno, y ba- >::::S:::S:X~. _
jo Ill. direceion del que suseribe. Las XXXXX
~?licitudes de inscri~ci6n par~ .ingresarl Entre las potencias motrices, la producida pOl' los moliuos de viento es la mas eco-
a Ill. .Escuela, se h~ran al :Mlllistro .de n6mica, pues con excepci6n del aceite que de vez en cuando debe aplicarsele. su funcio.
~aClenda. :Se rCClben alu.mnos penslO- namiento no cuesta. ansolutamente nada. Nuestros molinos pue.den emp/earse taoto pa
lll~tas, prevlO aneglo partIcular con el I'll. bomhear agua para 1'1 riego. para 1'1 ganado y los uoos domesticos, como para mil
DIrector, _, ver desgranadoras y molinos de maiz, cortadoras de forrago, aserraderos, piedras de

La ensenanza sera nocturna-l'IIana- amolar manteqnillera8 molinos de cafe y toda clasEl de maqninarias menores.
gua, 29 de Agosto de 1895. T~Demos un molin~ de bomba para regar, que por la fuerza natural del viento

J. V. E'er'·er bombea 5,000 galones a Ill. altura de veinte pies en una hora, con viento ordinario..
----------.--'----'-- En comprobacion de nuestro~ asertoe, insertamos acontinuacioD el testimonio de

tres respetables caballeros que nsan nue8ti'OS molinos.

RIVAS, J ULI/) 28 DE 1895.

ROlJendo 11 Pedro L6pe,z.

Sres_ Da.'V"is Ber ! n s.
PrE.

Sores. Da.'V":LS Berms
PrE.

APECIABLES SE~ORES yios:
Oon verdadera satisfaccifm mllniflesto aUU., qtle los dos molinos de viento que rJ)ntratC con

UU., el uno pllra mi finea "EI Ojo de Agna", y el otro para mi hacienda "Ouatro ESqltillllS", y que hB~e
dias colocilron cn sus respectivos Ingares, funcionan perfeotamonto bien, siondo ,llellOS eostoso este mo
do de aguar miB animales que el de ooupar CUbOB 6 baldes PIU'lI sacllr clllgua. Estov, pUCS, muy contento
con diohos molinos, y en el pr6ximo verano eolooare uno 6 dos mas, pam 10 olmlcu~llto COil los buenoB
oficios de UU.

Soy con todo gusto, atento seguro servidor,
Franci8co Padilla.

ESTIMADOS AYIGOS:

Tenemos el gusto do manifestar a Uds., qno 01 molino de viilIlto 'Iue les compramos, y qlle UdF.
nOll coloooron en nuostra tinea do ganallo "Camaran", nos cs muy util y econ6tnioo; y no obstante que
01 pozo es do keiutll vams de profolldidad, 01 agos sale con facilidad y ,\lll1lldancia.

Deseando que Uds. ooloqucn bllstanu's de cstos aparatoB en 01 pais, pllra Sll benelicio y progrcso
de nuestra agricultura.

Somos sus amigoo afmos. y attoB. S. S.,

.

La Direccion General de Telegrafos pone
It licitacidn, por el termino de un mes, las
contratas para :-eposicion de pOBtes en las
Uneas telegraficas de la Republica durante
el ano de 1896.

Los peste/; deberau ser de siete y media
varas de largo y no menos de doee pulga
das de dHmetro en un lado, y seis en el
otroj de madera negra, gllachipiHn, palo de
aroo, chiquidn, vainillo, qlliebraeha u (1tra
madera de esas mismas condiciones.

Las propuestas se enviaran en pHagos ee
rrados II la Direcci6n General.

Msnagna,3 de Septiembre de 18D5.

.BERNABE PORTOCARRERO

Vende ~os casaA de teja, ubicadas, una Hasta ellO del presente mes estaremos en Managua, en oJ Gran Hotel Lupone, )"
en el ?arrJo de 180 9ruz yotra en el ~~ San ahl esperamos ordenes para Ill. realizaci6n de dichos molinos, tubos, bombas de tOlin
AntOnIO, de esta clUdad; como tamblCn un clase, y lanques de acero galvYlizado de 300 hasta 5,000 galones.
moo.trador y un estanteyara me.readerias, Despues del 10 estaremos en Rivas, donde tenemos establ€cida nucstra agen-
cublerto su frente conhoJas de crlstal. cia general.

J....l1a..IW:. _1l'U1Fi' Da.vis Berma.nos.
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MINJSTERIO DE HACIENDA Y CRED/TO PUBLICO

Se twmbra Administrador de Rtnlas'ile
Bluefields, al selior Enrique Espinosa
EI Presidente de 1a Republica; e3tando

imposibilitado el senor don Ant<mio Au·
bert }lara continuar desernpeiiando el dcs
tino de Administrador de H.cntas de Blne-

PROGRAM A

Arquoologia

XI SESION Eli,MEXICO

LingUistics. y Paleoerafia

Antropologia y Etnografia

DEL 15 AL 20 DE OCTlJllRE DE I 89,;

mmso INTmHlONAL DE mRICAJ~ISTAS

Se nombm lnfleniero Asistente de los tret
bajos del ferrocal'ril del Rama ((l selio)'

Alfred AhHng
EI Presidellte de la Republica acuerda:

l<:studios sobre las esculturas en piedra en aprobar e1 expedido por el senor Inspector
Ill. America Central. General en todos los ramos de la AdriJinis-

Objetos eD barro (potenes) de Kicaragua y traci6n publica de lOB departarnentos de
Costa Rica. ..• . Chontale~, Zelaya y todo el I,itoral AtMn.

tPllodo hacerse una c1aslficaCJ~)D crOl~o16glCl\ Itieo, Jlor el cual 8e nom bra can fecha 19 de
de I.os mOnllrnentos, arqmtectomc08 de Agosto proximo pasado lnO'eniero Asis-
l\[exlCo y de 1[1 ADlenca Centralf It c t d I t b' .1 I ~ ,., '1 d I R

tLas bobit,aclone8 en las grutaB 0 cavernas I en e e..os ra a.Jos: e ,errocarrl e a-
v las pr8ctioadas en roclI' indican en el ! roa, al ~enor A;lfred Ahhng, con 1'1 sueldo
~lesarrol1o de los indios agricullores uoa' do de Clento ClUcnenta pe~os mensuales; y
fase anterior a lOB grandes construccionea: Secretario y Contador de la misma em
en piedra' ipresa, al senor A. R'tymond Fornaris, quien

lIabitaciones de .las, distintas razas 9ue devengad tambieD deoto cincnenta pesos
ocuparon e1 temtorlO actual de..Mexleoj meD8ualfs.
estudio ootnparatiYo de su arqUiteetura. Comnn{quese-!fa.nagua,:: de Septiem-

brc de 1895-Zelaya-EI Ministro de Fo-
•

menlo-Callejas.

Se nombra Ingeniero de los trabajos del
ferrocarril del Rama d don Jose Garritz

fiji ~residente de la Republica aeuerda :
aprobar el expedido el 15 del mes proximo
pasado por el senor Inspector General de
los ralliOS de la Administraci6n publica ell

15. Origen y prugreso de la raza caribe en Amc- los departamentos de Chontales, Zelaya y
. ~ica, Oaracteres de esta raza. Litoral Atl:(ntico, por 01 cual se nombra In-

Ill. Dll'er~ntes formas de f1ech!1 y su uso entre. genioro de los trahajos del ferrocarril del
_ I08lndfgenas de l~ Am6n~~ Central. Rarna adon Jose Garritz con e1. sueldo

1,. Qu6 se 8abe de la slgmficaClon del arle 01'- ' • ' •
namenta1 de los indios cle la America del mensual ~e dOClentos pesos. .
Rur~ Comulllquese-Managua, 3 de Septlem.

Ill. U1ti~lIs investigaciones concernientes Ii 1a bre de 1895 -J:elaya-El Minislro de 1"0·
~poca de )a primera aparicion del hombre menlo -Callejas.
en Amencll y Ill' 8US resultados.

19. Relaciones entre los F:squimales y las otms
razas iudlgenlls de la America del Norle

20. EI hombre prehist6rico en l\l6xico.

•
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MINISTERIO DE RELACIONES HTEIUORES

Los lihro", manuscritos t'i olros ohjetos que se i
ofreJ:can 1\1 Congreso, se deatinarnn li la llihliote· i
ell que el Gobicrno desi,ttlle. I 2G. Cuadros de los jeroglificos indios.

, I 27. Nuevas investigaciones acerea de las len-
VI i gUM indigenos de loa pueblos de la Arne-

i riclI Central y $U afinidad con las de 1I16xi-
(Jonfonnc 1\ 10 dispucsto en el articulo l!) de! co v la America del Sur. Su distribucion

los Esta tutos, se ponen Ii la orden del. dla del J geogn\fica.
Con!'re,,' que ha de. tener lugar en III Cludad,]e i 28. Nombres de animales en las lengna8 indige-
l\l"x1('0, los b'llIa8 slgui<'lltes: I nos de III ~\meriea (Jlllltral. ,

I
29. IdioInas de los indios de Costa Rica y Ki

caNlgua.
• 30. Descifracioll y eomparaci6n de jeroglificos

~e dejnrl\n sobre la mesa las lHmllorias cuya!
hJelm'a exija trlllB de veit.loo minuto", y so dnr:\ Ii _ 21.
('onOI'N n.l Congreso e1 nsunto de que tl'llten, ails'
runtos llIlls importnnh'!I y 'us condusiouei, en' 22.
lill l','SUmell oral (, por escrito. . •

De llcuerdo con esta disl'0si"i6n, los Iluton!s I 23
quo Tl'ltlitan Memorin~ a1 Cougreso, deben\ll!
IlColllplll1arias con los re~(llnencs cita,lo".

LOR autorCli quo no pm'lilln asist:ir III Congrcso, 24.
I'nviurfin SIIS tTllbajos n1 ::iecretllrio genern1 antes:
,leI .1 ,,' .Ie Odubre de ISOT>.

Se tecomiEmda flspeoinlment.e (, los que Ilsistan i

{.los s4Jlliones, qno SU$tituyall eon no TeS\lmell!
oral. h ledufll qlle l1evnren disl'lIesta. !• 2i•.

I
j
i

de las antiguas rszas de M6xico. Su im
,portancia.

• 31. Division y clasificacion de las lenguas y
dialectos que usaron los antiguos habi
tantes del actual territorio mexioano. Su
estado presente. ,

• 32. Empleo de la lJscritura jeroglifica despues
de la conquista; importancia de 8U estudio

Historia y Geografia , y del de las lenguas mexicana y maya.
,

1. CtUcu10 cronologico geogrAfico de los perlo-' NOTA-Lo' temas ~otados con astensco son los a~rcg.-
dos de la Historia de America. .doa por la Junta Organizadora al programa que lij6 efCon·

2. Relaciones que elistlan entre los diferentes gre.o de Stoekholmo.
pueblos americanos antes del deBcubri-

miento. ===="7.~~~C=:======:======
3. Organizoci6n militar de las naciones ameri- •• M1NISTERIO DE FOMENTO

canss antes delsiglo XVI. ==========,==='======
4. Oartas marinas del AtlAntico y del Pacifico.

en elsigloXVI. •Se nombra al JlteZ Revisor don H. G.
• 5. Chicomoztoc, su u.icacion, tribus que Sll- ,Hialey, encargado de los trabajos del fe

lieron de esa region, extensi6n geogr~fica . rrocarril del Rama
que ocnparOil, civilizoci6n y lengua. ! El P 'd ' .

-- 6. Division geografica del antiguo territorio· resl ente?e 18 RepublIca acucr~a.:
EI iO? Congre.;o tle Arnericanistlls reunid~ en - mexicano en tiempo de Ahuitzotl. ,aprobar el expedldo ~I 15 de Agosto proxI-

.'itockholmo en Agosto de IS:J4, contllndo con 1a • 7. Historia natural m6dicll de los antiguos, IDO pasado, por el senor Inspector General
aprobacion y apoyo del Gobierno meXlCano, Ilcor- . rnexicanos. ' de los ramos de la Administraci6n publica
,hI eelcbrar un perlodo do aesioncll extraordinarias.. H. Sociologia y especialmente el derecho pli- I de los departamentos de Chontales, Zelaya
IOn la Oiudad dE) lIfexico, eI enId tendn\ Ingar del - blico ~e los mismos.. . y Litoral Atlantico, por el eual sc encarga
I.; al 20, incluBh'e ,lei pr,)ximo rnl's d" Oet'Jbre. • n. ComerclO, ~oneda y medlOs de c~mblO en-. de 108 trabajos del I'errocarril del Rama,

y? los antlg~os pueblos d? Mexlc?. ,mientras se da aIll. Empresa una orga,niza.
.. 10. 81tlO de MeXICO por.Cortes, arte 1I1Ihtar de. cion definitiva al senor .Jucz Revisor dOll

las fuerzas contendrentes. ! II G H' I ' .
La instruccion publica en Mexico en los' -. T. I~ ey. , .
tiempos antiguos y despuCs de III con- ComullIquesc-Mauag-ua, ': .de Sepllern·
quista bllllta rnedia~os del siglo XVI., ! bre de 18,95---;-Zelaya-,Ell\fmlstro de 1"0·

1I'1inerSa y meto1urg18 antes de lu tJonqUlsta ,mento-CalleJlls.
de l\Iexico. j

Inroi.graciones t\ la America en general y
cu~les haysn llegado al actual territorio
mexicano.

Interpretacion de las danzlls simb6licas de
lOB llztecas.

,
I- 14.

1··IJI'Uwnlli llart., tI.,1 CongrE:NlJ, ,:ou (],'recilO !\ i
to<1~I •. ~U8 pllh i,'adom.!", 1~81)~.rsoll"" 'lun !IUYllli I
8ulu'ltll<10 bl!lcto tIe WCIO, 'I('n por IIH"lIo del,
'1"'SOl'em " ,h·1 t!l"cretllri" H,'!wnd, bien por COI1-'
dildo <i~, clIlIl'juieTll ,10 IlJS ll,'lrgudl', y antisli.'-l
<'110 '" IlJJl'0rtc de III cuotallwrcllda, que 6S do.
"illeo posos plata mmdclllllI (12 franeos ,,0 cen- i
j imoa oro). !

~e suplien a lOB que deleen pertellceer al COI1-,
,crt·so, quo 8e sirvan in'licar COil eXllctitud !Ils!
nombres, IlpellidoB y HCllloR, IIsr como las 8cfiss1
do au domicilio. !

1.08 socioa lllt!xiel\l108 rClIlitin\n el iml'0rtc de I
• u~ (,lIolo81'~:>r expreso ~ ('om'o, y lo~ e,xtrnnjeros i
I" ,'otrsogm'an {\ los C"nsrd,', ,I" l\!'!XWOl'n los I
I'll""" H·Rpl'cth'os. ~

I

El Congrt'so Internncionnl oe Americanistas,. 11.
ti.."" por ot_~jeto cOll<1yu,'ar al progreso do Jos'
",tudio. etnognifico8, IingiHati.cos ,i hist6ricos.
r'lfertwtes It ambos {\m6riolls, E!Speeilllmente en:. 12.
III 'ipOCll prt'colombinu, y roner en HUJtUll relacion i
t, la. pel'>lonu i]ue 86 dedlCIID !\ tales trllbajo!. i_ ]3.
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