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Pedro J. ~fll'flrado

A los Ingenieros!!

15-15El Secretario,
Jose So16rf::aNO

licitacion
1~;.;rrR UtARIO ~H, F.llTTA EN LA'l'l!'O(iRAFrA NActO'SAI. •,

«;"11,, :\''''';0""1-'\,,,1(,1\'''0 nMn. ~U; POl' aC1lerdo de la .Junta DirectivR se 60-
1

.. " •Jicitan propuestas y plano!', pOl' e1 t6rmino T " . •
Be lhstllbuyc gratis; pero <I numero rclrMado cne'lll,tO ct.,: de treinta dlas para Ia construccion del I NeceSltu un plano para la constl'ucClon

, .' Tide un editicio para Hotel en el solar qne
NO SALE LOS LUNES TEATRO DE MANAGUA Itengoa laorilladel Ll1go,frentea laAd-

ANIJNCIOS Para informes y detalles ocurran los in. i ministracion de Rentas y al lado de Ia E '-
. teresados ti la ~!icina del' scuor Gerente' tacion de ferrocarriL

POl' denullcios de minas, de terrenos baldios, don Albertu Peter Dirigirse aL,:,on Ii
IQlicitudes d,e Utulos. Bupletorio~ y tods otrs cia- Managua 22 de' Octubre de 1895.
.., de anunCloB, precI08 convenCionales, '

'dri601J ptlrlicffltlre6 126-18
= ...._.~~._---~_.- ._.. __ . -_.... --------------

Napoleon Nunez

78-21

vendI.' arados americanos, muquinas para: :Iante trll~la.dara su establecimiento:i la ca
rO,zar jardines, hortalizas y ~bacales, ras-! Vendo ~i casaubicada en 01 barrio de; sa que esta situada entre las de los senores
t~111~R de acero rata desenr~tzar terren~s y ~ San Sebasll.u,:, calle del CoyoL jSalvador Ch ~morro y MorriA Heyden e,
II mplar caballerIzas,_maqUl~as para plCar i Las COn?IClOneS de Ill. venta puede arre-, en esta capital.
zacate; !CtllCrUR de ana corrldo y un caba- !glarlas e( mteresado con Siempre mantieDe un muy bnen surtido
110 de. s,llla, 115- 14 .Taci"'tJ Mira.da y prrecios baratos.

SohClta una casa decente y con solar I ,ManalZua, O"t,nhre de 1895.
grande.r cercado, aunque no i'ea central. Managua, 30 de Octubre cia 1895. I

Managua, 15 de Noviembre de 1895.
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Ultima novedad!!

•

'El Directorio Provisional de la Compania An6nima del

-=•

l!:L SECRETARIO,

JOSE SOL6RZANO.

l\{allagua, 14 de Octubre de 1895,
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La LilJreria Lie Jo~~: AN [If:Eti thlldA Ita i

recibido un lote de libroll, siendo 10 principal j
en el Rurtid<; ~l intcresante meCTON ARIO I
ENCICLOI'J~mCO DE LA LENGU A. i
CASTELLAXA l'orupucsto pOl' Plias Ze
t'oIo, Jfigl'rI (11' Toro .'J admez, Emilia'/W
[sa:!!! y otroR l'scritores espaiioles y ameri- T t d M
can()~' La edie,ion de estepicci~nario es ea ro e anagua
la primei'll, pnblIcada en 189iJ; conhene 670 ,
retratos, \J:J mapa.~ en negro e ilnminados, I
037 vifietas y un elegante cuadro de todas -d/. . N ,,'6 h II . tIt 't'
las banderus--Los Mise~'ables,ail Blas de aeOl 0 ~n su prImera ;,,;e.,1 naper un amamIen 0 a pa no lsmo
Santill~tna, edic!o:l economica y lujosa, Ide los h~ios de Managua, para. que OCllrran it tomar acciones que
Conqulsta .(~e :JlfexlCo rJ~r Solis, Atla~ 6eo- comilleten el capital presupuesto.
,qrdjico wm fI sal de Ze~ olo, 6eografu),Es-.~ . • • '. d .
lev((1u!s, Obms de Cortrizar, Obms de El valor de la acc16n es de VeIntlCluco pesos, paga eros
11liers, Y, al~\ltlas de me,di?ina CGIDO el Tr(t- pOl' llamamientos durante la construcci6n de la ohra.
tl/do PrrtCtwo de las Enjermedades de las... 1 dIS Pd· h
mttieres, por 1.'1 Dr. Gaillard Thomas, Trati. Se cuenta con e apoyo ~ os upre.mos 0 eres, que an
tt; de Part dus Acco,ltchemenfs, POI'S, Tar- donado ya el terreno y suscrlto 400 aCCIOnes; y se espera. qu.e
nll! ~1:~:rh:::Pl!h:;a;11~;~~~:f eate Ma1Ul~IUt{iJ~orrespon~a ~ los esfuerzos qu~ se haceu· pOl' dotal' a
mism0 cstablecimieuto, marcos de metal en la caplta't..13ble la Repubhca de un Teatro dlgno de ella,
form8S ardsticas, vistas de paisajes y retra
tos y Ill, ultima edici6n del Derecho Natu
ml pOI' Arenhs,

Del nuevo DICCIONARIO quedan pocos
ejemplares. .Es preciso aprovecharse!

Ocurrid, Ocurrid!!
lUnnBgua, 15 dp O...ium" .I" 1895.
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Concluido el ferrocarril, el Gobierno man
dara recibirlo pormedio de dos comisiona·
dos.

XII

XI

( (lonl'll/ye.)

IV

Los trabajadores y demas empleados del
. El Gobierno podra enviar a los trabajos ferrocarril, durante BU construcei6n, estamn
,un Iogeniero Inspector, para vigilar las, exentos del servicio militar en tiempo de
.construccioneB, y el contratista atended s.us paz. Los empleados de la empresa go
observaciones, si los trabajos no se estuVIe- zamn de Ill. prerrogativa de AgenteB de Po-

[~i material rodante ~erU pedido pOl' el sen ejecp,tando de conformidad con I.as es· !ida, para el acto de reprimir desc'lrdeues
Gobierno, conforme las especiti~acio~es en- tipulaciones convenidas. Los trabllJos se en la via, 6 caplurar li los que la perjudi
tri'gadas, y serli puesto en la . FAacl<ln de Ilevafllll Ucabo pOl' las secciones que se de· quen 0 destruyan.
Ma:'llVll. a la orden del contratlsta para que. terminal'liu de puublo upueblo; y St al reci- •
pupd~ uearlo en Ill. construcci6n de Ill. Hnea;· bir dichas secciones el Gobierno, no Ilena·~ XX
pero sPI'un de "u cnenta los gastos de en- ren estas las condiciones estipuladas, se sus-:. .
trdenimiento, y debera devolverlos I'n huen. penderan los pagos mensuales, y 01 sefior I El GoblCr~lO concede a Mo~rls 01 derecho
eGtado de Fervicio. Morris, dentro de breve termino, hara las I de pref~renCla para la extens~(lu de cste fe-

:.rectificaeiones indicadl1s, puesto que el Go- rrocaml pOl' Pacaya alas Sierras de Ma-
V :bierno tiene pOl' objeto ponerlo en inmedia-! nagua.

.. t . to servicio publico.Las medulas melJcIOnadas en el presen e.
contrato, sedn ioglesas, cuanda uo se espe
cilique de otro modo. C:Jda HZ que se IIf!-
bIll. de pintura so entended de dos manos Morris podra usar Iibremente el ferroca-

d 't ' rril y vapores nacionales para todos los ~a·
y e acel e. VI i teriales qne trans porte para la construcCl{n

ide o"to ferrocarril; pero sera de su cuenta
Morris r-e obliga a dllot· principio !llo!' t~a-, el. pago de m~zos para cargal' y ?ellrarglr Toda cuestiou que se suscitare, respectoal

bajoH del ferroearril un rues ftc~pue~ de hr· i dlchos materlales. Las reparaOIOl.LCS que cumplimiento de estoe contrato, sera resuel
m~r el presente contrato, y ent.rcf(ar la i haya que hacerse al material rodante s~ ha- ta por dos arbitro~, nombrados uno pOl' cada
linea concluida y en corriente. a los veiuti·1 ran en el Taller Central, cuando el.acClden. parte, quienes a su vez designar:fn un ter.
cnatro mese" despues de comenzados; pero Ito sobrevenga pOl' causas normales, pero de cero en discordia. Si la cuesti6n vermre
en ea90 fortuito D de flle.r~a maJ'or, t<e con-: ningu~a maner~ cua~do sea el resultado de! sobre la f>jecllci@u de Ill. obra, los ltr hitr08
ceclera para]a co~cluswn y entreg:1, l!Ua

l
,descUldo 0 negh~eucla, por parte de los em-I deber:ln ser Ingenieros titnlados C id(1Ileo8.

prorroga 19ual al hempo que hara durado pleadog'de Moms. !
fJ1 atras(). ! XIII I XXII[

VII I !

: Morris tomara de cualquier terreuo na-: EI contratista tendra 1'1 derecho de tra8'
ITn et <'as? de que Mor~i8 110 entregaae la icional los materiales necesarios para laIpaallor. e8t~ contr~to con. todos sus dere~llf's

obt:a conell1lda yen, corflentc.. en el pl~zo!obra, como ll1ader~.s, piedra, etc.; pero lY obhgac!ones, a eualqUJera persona 15 Co~n
e~tIP.ulado en cl a.rhculo .ant~l'lor, pagar'l all cuando pertenezcan a particulares los pa-I pan.ia, SUJetandose, tan~o ill como sUST?eSlO-
h?I~lerno_ como l~demnJzaCl6n de los per- gad por su justo valor. uarlOS, :l la~ lers y Trlbunales de N lCara:
JIllCIOS, \Ina suma Igud al new prodncto de gull.. En Dlngun caso podd hab"r lugar a
la empl'eSll en un tiempo igual, contado des- i XIV una reclamaci6n diplomatica. Managua. 16
de la inaugoracion al que hays durado la!. .' .J de S~ptiembre de 1895··-1". Zamora-F. K.
demora en la entrega. i EI GoblerDO declara Ill. l!mpresa de IIllh MorrIS.

!dad publira. En consecucucJa, sc expro- El Presidente de la Republica, acuerda:
YII[ !piar~n, conforme ~ las leyes, los terren~s y dar BU aprubaciou al contrato que antece-

,. ,. . • ' propledades partlculares llno se necesltan dc, por estar de conformidad eon las ins-
. bl G,obl.4;rno. Jlodr~ reclblr y poneI' a,!ser-. para ella. La indcmniz:lci6n que lOt! peri· itrucciones dadas.

\'lC~O publico, lDmedll~~amente que p;ste coo·, tos seiialen sera pagada por el contratista Comuniquese-Managua 16 de Septiem-
cll11da, una <I mas seCCIoues de Ill. )1tlea. ;Morris; mas silos terrenos fueren naciona- bre de 1895-Zelaya.-EI'Ministro de 1"0-

IX iII'S, los usara gratuitamente. .mento, pOl' la ley-Zamora.

Sl
MI01i OFICIAL to de todas las obligaciones que Ie impone

" \AJ l' " el pr('~,'nte c?ntrato, el sen?r Mo.rri~ .dad
" _. _. ,~.~=~_ ..__._- Ill. suya l1ropla de mancomun et ut."olldmn El Gobierno permitira el libre uso del

·1II"'i='i===:p=-,,'O'=',===D=EO=:==R=~~~CUTIVO _I i:~~aMd;;r~:ii~e~de~)~aCi~:~e q;~)r~~~~i!- ~~~~;~I~~ ~~~~~of: :o~c;~r~~~dnd~l;t~;:r~~
MINlmRIO DE FOMENTO Itira mientra~ el ;enor Morri~ no haya dado ('~rril, para todos los negocios que se rela-

-=- --~--' Ientero lIeno a las estipulaciones aqui con-I cionen exclusivamente con la obra.,

Se aprucba cl cont1'((to para la constrlte- I signa.das.
m'on de 1111 (erToca,-ril en el departamento

•
de CUI'((ZO

"

" Sebastian Gueta·
VO J.:scobar

" Nicolas Corea

".J. ASl1nci6n Cua·
dra

H ill. ill.
" Gcna.ro Imgo
" Romual.do S. Sa

rriaa
" Esteban Luna

id. id.

Numbr!! de log Patrone!

,. Rivas
" ~Iasaya

~ombl'l3 de 103 operanus

Victoriano.TarIItlln" Ocotal
Josctana M{'jfu "Managna
Alpjo PlIstrltn " J.c6n

Leoneia de Joe".
Salazar " Mnnogua

Vicente Gonzalez "Di riamha
Abraham ltodl'i-
gllez II E:;,tcli

1;'t\liz Rosales
J uliaa L6pez

L181'A de los operarios 1Illltri01llrulo8 el Ilia tie
hoy, en el JIlzga.!lo de AllriclIltura.

BiLian Hodri!!;1leZ do lIIatagalpa ~{)n I,uclnno Cuares·
ma

1Iln.nucla Rodriguez" Chontales "Salvador I,eza.
rna

Sehastiana I,~tino ,,{jatarina "Ramon 8016r-
zano

XVII
x

Los Iibros de recihos y demus documen
Como garantla 00 las' cantidades que reo tos del I'errocarril, durante Sll construecilln,

cipa d 3euor Morris, y del filll cumplimien- estaran exent08 de todo impucato.

I XVEn pago de las veintiseis (26) millas de
ferrocarril, sus desvios, material lijo y de· Todos [os materiales que Morris [Jecesite
mas eon8trucciolle~ y .utiles mel~ciouado~ en! para la construeci61l de las Hneas ferrea y
este contra~o, ~I Goble~no da~a a MorriS la Itelefonica de qUE' trata el presente contrato
suma de snsczentos vemt@ mil p'esos . .. " se importaran por el ~enor Morris, Iibres de
($ 620,000-00) en monoda cornente en la: derechos de aduana.
Repllblica. El Gobierno verilicara lo~ pa· i
gos del modo siguiente:1 XVI

Oierdo 1'einte mil pesos ($ 12lJ,OOO) en ., ,
va.les para la exportacion de cafe del ano !J0rrls podra ~acer Begar al p.als lOB tra-
'de' mil ochocientos noventa y seis y mill·' baJadores extran~~ros que nec~~I~e para Ill.
()(;bocientos noventa y siete (1896-1897)" obra., con eXCepCH)[) de l~s aSlatlCO~. Los
tepartidos pol' mitad en cada uno; y diez y c?ntratos celebmd?s ,;OU e8to~ .en el ext~

?~no mit pe.ws ($ 18,000-00) mensuales {, 1'101' serall reconocldos como vahdos ell NI
~9~W del t.nHnta y nnl> de Octnbre pr6xi. cara.g~a, ?on tal de que no se ~po.ngan 3 III.
l,Ilo, hasta completar la cantidad antes di- ConstItuclon y leycs de III. Itepubltca.
eM deseiscientos veinte mil ($ 6:]0,000-00).
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