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Nflm. 24,1

13ERNAB£}JORTOCARRERO
Vende dos casas de tE'ja, nbicadas, una

en el barrio de 13 Cruz y otru. t\n el de San
Antonio, de esta ciudad; como tl\mhiefl un
mostrador y un eat.ante l)al'l\ tnerea(II'r(8~,

cubierto au frente can hojas de cristal.
Managua, 30 de .Julio de 1895.
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MANAGUA

CONAC FIND
•

Man~gua, jueves 29 de Agosto de 1895
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AJ'itJN()IOS

NO SALE LOS LUNES

CONDICIONES

~ : :

Aiio I

.-'

=

Chabannot y Bisquit
. Donbonche; _.•... _. .$ 6-00 la botella.

Por denul,lclos de minas, ~e terrenos baldfos, Malifaud y Hoja Do.
llOIieitudes de tUulos supletonos y toda otra cIa- d "'00
Iltl de Ilnnncio8, precio8 convencionales. ra a.. - - - •• - -, - - - - -. "ij- .,

. De venta adonde

. Angel OaJigarls. Boticade TUJ-no
Para la presente semana, Ill, del Dr.

don Pastor Guerrero, p.

Este Dlario Be edit. en I. Tipograu. Naclonal
B4! di8lribuye ~ll.ti8; pero eJ uumaro retl""8do CUe8ta 10 cts.

•

LISTA delosindividuos que hall obteni
do permiao para s~mbrar tabaco en este del
pll.rtamento.

233,000
(.Art. 16 del decreto gubernativo de

de Marzo de 1895.)

Rivas, 19 de .Julio de 1895.

Don Leonardo' Ocam pc

sabre e1egan.'tes "torree de aoe
rb gal.vanizado

xxxxx----><:5<5<XX'--
'. Entre las potencias motrices, 180 producida por los molinos de viento es lalllnl3 eco-

nomica, pues con excepcion del aceite que de vez en cuando debe aplicarsele, au fancio
namiento no eUBshl abSQlntamente nada. Nnestro8 molino8 pueden emplearse tanto po-

7 ra bombear agua para el riego, para el ganado y loe usos domesticos, como para llJO"
ver dt'Sgranadoras y molinos de ma{z, cortadoras de forrage,Bserraderos, piedras de
amolar, mantequilleras, molinos de cafll y toda clase t:le maqninarias menares.
. Tenemos un molino de bomba para rega.r, que. par 13 fuerza natUral del vierito
bombaa 0,000 galones Ii Ill. altura d£' veinte pies en nna hora, con viento ordinario.

En comprobacioD de nuestro!! asettos, insertamoea continnacion e1 testimonio de
tree respetables caballeros que usan nueotros molinos.

---

El Jefe Politico.
DaIlU.Bomll".

-

Antonio Guzman

Jose Mora Aguilar

10,000 matas
Moyog.

10,000 tuatus
Moyog.

J!l..~Il Marcos Saavedra 8,000 matas
PotosI

8,000 tuatas
POtoSl.

197,000 matasSolicitadas antes

,

,

,

,

LISTA de las personas que han'obteni.
do autorizaci6u de esta Jefatura PoHtica
para sembrar tabaco cn el departamento.

RIVA.S, JULIO 2& DE 1895.

RlVA.S, JULIO 28 DE 1895.
Bres. DaV':l.s :Erer::rn s.

'Porn.

.

B"l:.'es. De; v :LEI J3:er ro.s.
PTII.

A PECIABLES SE1'l'oIlES Mias:

Oon verdll.dera satisfacci6n tnauifiesto a UU., que los dos molinos de v:iento que· oontmte con
W., eluno para mi nnea HEl Ojo de Agna", y 01 otro para mi hacienda "Cuatro Esiju411SS", y quo !lace
dial! colocaron en sus rospeetivos 1ngares, fllncionan perfcetam(jntc bien, siendo mClIos cosooso cste lUO
do de ilguar mis auimales quo el de ocupar cubes 6 haJdos VarB Silcar eJ agna. Estoy, pues. mny COIl ten to
con di~choB molinos, y ell el proximo verano eo)ocllJ,e uno 0 dOB mas, para 10 eual cuento con !osbueu08
oficios de UU. .

Soy con todo gusto, atento liCguro liCrvidor,
PrtlRCi6CD PRllllllf.

ESTIMADOS AMIGOS:

Tenemos el gusto de mauifestar {, Vds., 'lll~ ef moItllo de vien0 qne les c~mpramos,. y'lllo Uda.
nos coloooron ell nncstra fluea de.gana!lot'Camaron", nos es mny llttl y eeon6mlCo; y no obstante que
el poze .es de treinta varl18 de profnndidad, e1 agna sale can f.lCilidlld y abnndancHt.

Descando que Trds. coloquen bltBtalltcs de estos aparatus en el palS, para su beneficia y progreso
de Duestra agricultura.

Somas sua amig<i8 al'mos. y attos. S. S.,

•

,

•

•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

matas

----

Andres M9.rcia 20,000
.lose Mannel Fernandez 25,000
.looe A.nt6nio Arguello 12,000
Andres Zapata 100,000
Servando Per~z 100,000
Miguel Mena 20,000
Jose A. Alem:lu 25,000
Agustin Aguilar 80,000
Lnis Salv. ,ArgUello 15,000
Nicomedes Obando 20,000
JoaquIn Zepeda 12,000
Dionisio Morales 25,000
Fernando Bendo.iia 20,000
.facinto Fernandez 14,000
Bartolo Morales IO,OOll
J. Tiburcio Rivas 12,000

'Liberato Carbayo 30,000

,540,000 , Hasta 8J lOdel presente mas estaremos en Managua, en el Gran Hotel Lupone, y
. . ah! esperamos ordenes para 11\ realiza.cion de dichos molinos, tubos, hombas de toda

,J~fll.tura Pol!tlca y SubdelegaClon de clase, y tanques de acero galvanizado de 3QO hasta 0,000 galonel>.
Ha.Clenda del de~artamento-Grunada, 2 DeBpues del 10 estaremoB. en Rivas, donde tenemos 'estable()idanuestr~ age~-
de Agosto de 189iJ-Juan J. Bodan. cia general.
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~ECCION OFICIAl

-
MINISTERIO DE FO\IENTO

DIARIO DE NICAltA.GlJA
-,_._-~."';",'-,.""""'._·...""':.....~-_·""·......._ ......_-----,----;:;....::.:..:......::..:=----~::.::......:..:...::.-;.-----:·,I-------~-~------- ...........

El Direntor GraT. de TT. en uso de ~us mas preparado que cualquiera otro para dellcu-
facultades. acuerda: nombrar Telegfll.fista Ibr~r las tingid~s t~l~as bajas. .
de EI Viejo, al flenor Adolfo Picado en sn:;· i 3?-En los IUd,mduos tlall?S y rubustos Ia tao

PODER EJECUTIVO titucidn de don .Justino Saenz. u qnien 86 IlIa, el peso y pefJ!TIctro toraclCo, aumentan pro-

~M1NISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS ANUOS Ice rinde!n Jas grMacias por
2

SUdS sA'Cl'ViCiOS-
d
i~~~I~:::~:~~t~~ que Ia raz6n de esUl propor-

, 1~;:~t_~8ng~e-. auagaa, 3 e gosto e I 4:-.C~da ccntlmetro de aumento de tillla cn
Se concede lieenciu al Director de lrt Po- . 0 IUO. !los IUdmduos sanos, produce ~n aumento abso-

l ·A~ R ,i·Z· :l S J d l S . - II Iuto de peso y perfmetro tomclco.
k~{' epuv lClt1!a ue an ~tctn e ur I EI Director Gral. de TI'. en uso de .SUB

I
,5,?-Las condiciones mas favorabJes de aptitud

El Presidente de la ltepublica seuerda:' fa~ult:ades, acu~rda: nombrar_Tel()gralI~ta Imhtar se encucntr~n en una talla de 1 m., 60.1i
conceder al senor Director d6 la Polic!a prinCIpal de OhlDandega, aJ senor FrancIs, 1m., 70, eorrespondlendo a un perfmetro toraCl-
Republicana del puerto de San .Jnan del co Quinoues en BUstitucion de don Pablo J .. eo ~e 0 m .860 Ii 0 m 900.~ ,
Sur don .Jose Marla MeiIa M. por moth'os Ocana que paso de 2? aux. :1 III oficina de! 6.-BaJo Ia talla 1m ! 0 cuando I.a mltad de, J'. L.t I C ' :M 'd lelIa y el perlmetro toraclCO se apro;uman dema-
de enfermedad y ~on goce de ~uel.d?, trelD- evD - omm;iquese _- ; anagua. 2J e 'siado, casi hay probabilidad de hallar un indivi-
to. dlas de permlso que. ha sohCltado; y Agosto de 1890-Cofino. duo .de peeho estrecho; corto de respiraci6n y
nombrar para que Ie sustItuya dnrr.nte esc __ ,_--,-- predlspuesto a las afecClones toraeicas.
termino, Meenor Coronel don Jeaus Ml"jia. ~ECCION 'CIENTIFICA .7?-Seria.bueno ~echazar a los j6venes cuya

Oomumquese-Managua, 27 de Agosto de U ClfCunferenCla toraClCa no exceda de Ia ptitad de
1895-Zelaya-EI Ministro de Policfa- =--___ Ia talJa menos do un centfmetro, si tiene mas de
Balladares. 1m GO; y dos centfmetros si tiene menos de 1m

EN~AYO ~OBRE HIGffiN] ~IILITAR 60~i;;f:~~~~~ ~: t:l:iementos ponderabJes qUil
, .,... Junto con la talla yla ampIitud respiratoria CODS-

dedlCado al EJElrClto nlCaraguense tituyen Ia aptitud para el servicio se ha venido
--- . ;i determinsr en los diferentes \'jer~itos del mun-

.dt-"tterdos de la DirecciQn General de Te- (POR EL DOCTOR JORm] llRA YO) !do que vamos Ii indicar, y que es necesario tener
li!grajos j en cuenta al formar el ejercito, ya que Ia talla

(Continua-VGlBeelntim,237) rl I t I . d' 'd
EI Director Gral. de TT. en uso de sus va ,a muc.1D en,re os m IVI liOS de cada pafs.

fllCtlJtades, Deuerda: nombrllr A~elJte (Ie Te- La comparaci6n entre los caIculos ll.ntiguos nnte- hn RUSIS, segun Secland, el peso d~ un soId~-
- riores y las 148 divisiones de regi6n en que ahora do de una twIn 1 m 600 debe ser de ;)6 a 58 kl-

I~graros de Jinotega u San Ra.!ael dpl Norte, eat.t dividida Ia Francia, no serfa difl'ciJ, dice Mo- 16gr~mos poco m~s 6 menos aumentando ambas
al senor Cesureo Gonzull'z en lugal' de don radle,. porque carla subdivision es siem;'!",' parte medldas pro~-,orClonalmente. hasta lJegar a una
Yalentin Zeled6n, If quien SIl riDdlln Jas del mlsmo Departamento: talla de 2III ~~3 ,a la cua] debe corresponder un
~racillo8 par 8U8 servioio8-00Illun{(IUeSe- Dados cstos dutos cientfficos, dice el mislflo, pes~ de •9,a ~l kJ!6gramo poco mas 0 menos.
Managna, 12 de Agosto de 1895-Cofiuo. autor, la talla las mas veces no esta en relaei6n i En Amenca del ~o~, Hammond, calcula

_ con la constituci6n del individuo sino por cl con-I que un . solda~o. de. 1m o<:>G de talla, pesa :poco
1';1 Direotor Gral. de 'l'1'. en U80 de 8US trario con Ia raza a que pertenece. Por este mo- mahs 6 lbuenods ;)0 kl!ograrnos, y Parkes, no ~cep-

• t' - n I fir d' ·Lo"'3· . ./' t . ta om res elm 047 que no tengan un peao de
facultades, ac:uerda:uombrar Tell'''ratista 1,0 u a ey anceaa. t_ . 0' t'SP~CI Jea errm-lr Gk'I6 (M· I d H" . . .

• . I J' ,," nalltemente, "que In falta ue tnlln dllranuo or·J ) I gramoa anua e 1~len.e practica.)
prmclpa de lQot~ga, d don Nlcol,is 80sa d - 'd 't'" . P " l\Jorache, aceptn para el eJerclto franclls un
" t't . f. d d F" I' 1'1' ./ d os auo segul .os no ser.. mo 11'0 para mnguna: i' d'"" k'I6 d ' .'
,,0 SUB lUClvll e on e Ipe ern"n ez, excepc16n" Es declr agrega Morache Irn nlmun e vJ I gramos epeso, de mdlvlduos .
quepllBo Ii otro puesto; y auxiJillor de Ill. mis- ha miDi~un de talla.' ' yll no Ique tienen .una talJa superior de 1m 55.
rna. en repo8ic~6n de Sosa, a don Mauro ;or el contrario, eIll1fnilllUn de tulia se puede En Belglca, desde 1~~0 se est~~Ie?io: que el
Bland&n, II qUIen 8e Ie reempJazarli: en la Iexigir en todos los pafses CD donde Be elleuentran soldado de tulla de 1 III ;,;} pesase ;)u kJ!6gramos,
ofteina de 8llbaco con dOI1 EliSAO Miran- las rallas germanll8 y sajonas. Asf es que el im- ,ilumentando 2 kJ16gramos por cada [) centfmetros
da-COml1mqu6se-Managua 12 de Agos- perio aleman est.ableee como minimun de ta-' de talla.
to de 1895--00liiio' lIa 1 m 57Q ' Debese, pues, seg(m ValIin, miraT como sotipe-

• Norte Ameriea 1m 600 choso Ii todo hombre superior Ii una taUa de 1 m,. - I Inglaterra 1m 600 80 Y que no pase al m~nos 70 ki16grarnos;Io mis-
E! DIrector Gral. de T'r. en uso de sus' Suecia 1 m 608 mo que a. 1GB que femendo una talla de 1 m 70

facultades, acuerda: nombrar 'l'elegrafista 1 Baden 1 m 570 DO petlan 60 kiI6gramos. Entre 1m 54 y 1m 70,
aux.• 2!' de Matagalpa, Ii: don Manuel R.I En los pafses en qUI! predomina Ill. raxa cl'lltica I el p~o deberA Runmentarse de 50 kil6gramos a
BonI1la'-Comuniquese- Managua, 12 do mezc1ada, como Belgica, asf como ea aqueJJos de Imcdlda que s,' ell~Ya Jll. tallll... . . .
Agosto de 1895-0ofiiio. raza germana, eslavos, y en Austria, varfa el mi' EI ~as penoso de los sen'Jews mlhtlll'es es el

• _ i nimun de Ia talla de 1m 540, a l. III ;;53. i de Ia IIlfanterlu, £ues cada .soIdndo ha de lJevar
EI Direotor Graj. de TT. en d I ~:J:i1itarmente, eOllsiderando un soldado de ta-I sobre sf el pe~o. e In ~ochtla, sus roI;'llB, arma-

. uso e sus, Un de 1m .'540 es demasiado pequell0 Ell la Imento )' mumClones: tlelle que hacer Jornadas a
faeul~de8, :aonerda: no ohablendo lomad.o infanterla, dice .Mornehe, sena IIplllStado COli el (p!e, hucer roll<las y patr:ullas, y ?1uchas veccs,
p<lSe5IOn del empleo de.6.• aux. de 10 oft?!- peso del equipo; en Ja caballerfa, no podrfa ensi-I dreo :M:?fllchl', ,pas.a~se Slll dorll1lr hasta 36 ho
na tele~rl!ficade esta clUdad, don FrancIS- llar el caballo. Bin embargo son excepciones y: rus: l<.n los €.JererclOs y en .'?s con;tbutes debe
CO OuhiJIo, nombrado por aeuerdo de 8 del, como antes hemos dieho y 10 repetiremos 1lI1'ls i UUlr a. 1& .t~erza, mafia y habllrda.d. Asi ell que
corriente, se ha dispuesto nombrar II don! adelante pueden estos individuos sin inconvenien-I estos rndl."ldno& deben ser perfectam~nte Banos
Pedro J. Pacheco-ComunIqnese-Mana- te ser empJeadoB en ciertos servicios l\uxiJiaresl en sus mwrobrol! 'f de fuerte, complexl6n, pecho
gUll, 12 de Agosto dEl 1695-Cotifio. del ej6rc1to. . anello, hombroB ltbres y regIon renal musculo-

. Elementos mUltiples fonnan Ia constituei6n Sll.

EJ D' t G I -d TT del indi\;duo: rnuehos de ellos, dice Levy, se es- . No hay maximum de taJJa pura la infanter1a
, Iree or ra. e ,.' en nao d.e sus', capan a nuestra investigacion. Eeta es la raz6n Idebiendo excluirsc a hombres rnuy altos que n~

fllcuJtad~8. acuerda: admltJr]a renUUCla queIporque debemoll apIicara aquellos elementos que Itien~n comp~exi61l vigorosa" cuando su circunfe.
del destiDo de ProfeS<lr de los alumtlos' de son ponderables los procederes de lnvestigaci6n Irent~Ja toroCJC.l\ no as supenor a III mitad de In
tlllegratia y tl'lefonia ha elevado a este cen. exact,a, easi matematreos. Siempre quedara mu- i tallu. EI mfnimum de estu hn ,ie ser de 1 m ii4
troel setlor ~on Juan Jose Zelaya, rindilln- eha il!lcertidumbre; pe~o sera menor mientras! centimetrOB. , ..
dole Ins graCIas pot sus servicios y nom- i mas ga~e eu c~rteza dICe Morache" 01 juicio- i ~ara,]n eaballer(a, cUYOS II1dmdu~s no andan
brar ell su Ingar It don Salvador Cerda_I'del.mlldlco penta lIamado a filllar neerca de Ill.: a PI~ nlllevan Bobra sf el pc.~o(~deqlllpo, pueden
(Jomuu1quese-MaJlagua 12 de Agosto de aphtud de los reeJlltas.:, . iadmltme hom~res deCoilstluucI6n menos per(ec
l89S-Colino.' D~llpl~esde,Ia8 lllvestJga.clones p~a.ctrcadll.s en ,ta. y aun eOIl ClertoB defeetos en las extremlda-

los ejercltos Euroraos y en los de :Norte Ameri- des.
. - ca, Be ha asentado que la aptitud militur 08t,1 in- Para Ia artiIlerIa el soldado debe tener las mis-

. El DIroctor Gral. de TT. eu usa de, sus dicada por el resu1tado de Is talla, el peso y 1.'1. mall condiciones que los de infanterfa, por cllan
fllcultades. acuerda: nombrllor Inspector in- perimetro torl1cico que indica 111 capacidad re.pi- to, dice ~I()raebe, debe ser apto para todos los
teriDQ de la 3~ seCCiOD. ndon J, C. Burgos ratoria. Mor8~e, da las aiguianteB reglas: ~rvicioB.

lDieptras coucluye Ill, .comisi6npara que fu·~. l'!-~methda del perlmetro toracico se t?ma EJ cuerpo de Ingenieros ~ebe . ser c?mpuesto
oeslgnndo. don Adrllin M. Paniagua.' EJ por debaJo .d? los p.ectorales,. p~?do eJ ob.Jeto de h~n:hr~s acoBt.um~rados ".dmrra flltlguj. pUCll
Dombradodevellgard sueldo desde La fi _ eon que se IDI~e pot al apelldlCe xltolde. su illlillon en el eJerClto requlere gran desarrollo.
~ha--(',()ml1ni( nese-Man 0'\ !) d 8S\ ~. ~-La medlda dela talla no debe h~cerBe des' Estos in~vidllos deben escojerse entre 'los herre-
lb d 18!lt:-d /1"' Ilg " 1 l' I gos pUI'S de una Ia:ga marcha purque, segun l\I~lglll- ros, ooq)Jntcros, Ullllcros, peones camineros al-
- e '. i) ~O 11]0. ne.. se nronunCUlll In,s cnrV!lrJ II rn.l'l v b t!1lJ~L (h\R)",l~. hD.5ijl£lIL.1-tOJ1'.>!Mlr.~ _';l;ilb.~""'j .....'J.... v ..~"'t[u oJ-v"; lit:a-:,U.

-
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