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Composleion del Cllel'pu S,UlitlU'jO

Dil'Meioa de un etlel'lH» de (\jel'cito

Un Oirujano rnayor~ tr.lll Ayudan~~de los cll,a
les uno Berli Yeterinarlo y otro delJh~tl\ y dOB aglS

ten~.

A;nulan(e r?

Cada Aylld~ .nt!! debe llevar, adernn,s, un boti.
gUfii de IJ/.(\(/~f a <I" AU .......tl'"'..t ..v,~ de lar/io po,

; #I 'b.,"

-

~ECCION EDITORIAL

SEGUNDA :PARTE

SECCION CIENTIFICA

SERVlCIO OONSULAR

EN~AYO ~OBRE HIGI~NE lIRITAR

(POn EL DOCTOR JORGE lIRAVO)

Suponiendo que urI cucrp<> de ejercito de 01""
raciones Be compongll de un batail6n de infante
rra: de CUBtro BIlcuadrones de c,1.ballel'ia. y de Clla·
tro piezas de artillerfll: el cuel'po y rnaterial81i
nitarios, debe arreglarse en III formtl siguientc:

Infanterla: un Cirujano principal y otl'O a,uxi.
liar: un Ayndante cllda UIlO: dos cabo3 c"fcrillo
ros y who camilleros.

Artilleria: uu OirujaQo: un Ay"dtlnte: do, ea·
==~=--=-~..~-=_.~.======-======'=-'\bos enfermeros V cuatro camillcl'os,

Caballerla:m; Oirujano princillal y otro aux;·
liar: 110 Ayudante C<ldll nno, dcbiel1(jQ ser vet e·
rinllrio uno de estos y dos enfermeros.

Deapacho: un farmac6utico: 0109 A)'W!:wttlB y
dos asistente-.

dedicado al Ejercito nicaraguense
"

(Continua-Ven"" cl nUIll. 258)

Nunca fue demlis :1 pueblo aIguno hscer IJlgo
durante \8 paz por todo aquello que "lIegure Sll

trall51uiIidad interio~ X contribnya 81 esplendor y
glona de su porvemr. ' CadI! CirujalllJ debe mlltdlllt pt()vj~to de 811

por wlis que los ptop6sitos del pueblo nicara- respectivo estuehc 10 nmmo C!,jC 108 Ayudantes,
guense tiendan ~ IllS faculJB tl'anquill.ls y santall
deltrBb8j~, debes;n embargo, vigilar Ins pe(lue
lias Iwbeclllas que comienMu;l dioujarse en eJ
horizonte: . S?n preludios de tcmpeAt.ad; ~ para
4>ulIbdll 11\ clilspa e..t.a1It! d'l!)emO$ e~tar !lijLOij Ii. .
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NO RALE LOS LUNES
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CONDICIONES
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Call" NadonlLl--Tel(\fono ndm. 23
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E,'f';T!!' lHA HIt) HE EllJT.o\ EN LA 'I'IPOtHiAF!A NAC(OlfAL

obrar como 10 aconseja cl patriotismo y 1M elr·
cunstaucillS 10 roolamen.

Tratlindose del ejercito, dehemos de"ir, 'LJ,le si
el nicaragliense con su lIbnegnciotl, lllQralidad y

Iarrojo, 10 suple todo, no es f,oovenicnte que bad·
,ministraci6n 10 deje de su ruano. Para 111l1nlclIei'

EL SIGI.p XX trata en ~u X~ l.OU), del i~~ exceJeutes (mali~,,~~~ ,~e nu,'stw ~.i"rdto't eK
de Niearagn~ 6n la CJosta del p(Wijico,llldlspeusable,quese ,e ,odWfm ]OpHslhle, de,;o,

.. "'·TlV....OS 'h I 'f: bl t i. das Ja8c.omodldad,,~ c,ompat!hles "WI b ~ltuacJU":
i";~"!~'-' '. ace apracaclones avo.ra es respec 0 a .entre las cualeB exisoo como mni ld'ineip:ll, la dl'

) " :mcremento del comerCiO costero en bn-· alejar de ella idea del sufrimien;):
J or denllnc!~s de mmas, ~e terrenos baldfos, :qnes que portan nueatra bandera y man·! Otras "er,es hemos aiello, qUi' !Hl'a d .'lolli,ldo

Soh;Oltude_ dB titulo. supletorlOs, y tQda otra oIa-, tiene el trlHieo de Mbotnje en dichas costas,! 8610 Be alista rille y parqne; .-re th::;! eo poco b
se (e anunclOs, preclOs convonclOuales. .y eoncJuye indicando la necesidad d6 en-: alimentaci6D y BUllque siempre v::n JjJ,~i1lCoR en

~= ~ M ;sanchar el servicio consular de la Republi. pas expe~ici?oell est.os c~mill!m d8';!''',O\';"to~ .'~e

(1 UCCION OFICIAL !ca, en los p3!ses de la Am~rica del Sur, es· :~uch()8 Indlspe~llllbles element?' 'i;oR naeen (hfl.
,)f\ _!. i pecialmente en los puertos de Chile v Peru. Ic~1 t~o trata~1ent.o de las dO''''lcIaS flue en el

,== ==~==.=._-~ ': Merace aplauso 13 buena disposicion dell eJeTCIto silbreVlenen 'yo ,P?)' C;ji,ii;\ de,lo" cmnba.
PODER EJECUTIVO i '''d' I' d bi .1~s, ya por I!! ?el. clime; () hllJn po,' ,,1 ae.U1Yl!lla-

,'CC ""'''~."".,==_~..=_ .. _ . iperlu leo metropo ltano. y :Ilco~en a e se iel6n, pllM hlgrenl('amente,~te)iabh..do, dwc l\lo"
1I •i' , II .' " . ria que el feilto de la prensa d,,l pals pr~'l rache, el hombre es ~ID.Y iig';} .r.:lr~ el hombre.

,..... " ,~,.=--.==.. '" l~ de co~tribnir al ~l'Joramiento delservi· nace.aidad pa~ que de n~,t<-'''lil~lO sa aliste~ lOR
,,",'0' fiJi/tcd!' li-Jnu;ia al Jp,fe Politioo de CI0 publIco en los.,dlBtll1tos ramos de Ja Ad· medios de satl.sfacerla.. '\ en dado, COBa d'Wm

Carazo . iministracioD,. haciendo preciosas y oportu· de acerhahe~tica serfa el nOJre\:eUl'llos Ul\.'ll\~s
" , • i nas observaclones. . d,e curar endas cUlmd.o llll resllltJ, U Iildefec-

£1 Prcsu!'~llte ~if! la Repub1Jca acuerda:; La oficina del ramo se oeu a actualmeu-I tible del combatej y gJ Be debe e~t", prcrul'il'~o
"on"l'der H permlso t} uc por razones de en· 't" d od P . t I i para 10 que es probable que suceda, IllUC:lO mas
Ji.'l'lJledad h:l solit'itll.do el Jefe PoUtico dell e e!l.organrza1t e 'lm RO fOI~veOleD e e sa debe estar con 10 que es indispellSctbJe 6la vi·
1) , t JeD C' A ' serVlCIO consn ar de a epub lea, y para da como los alimentos .epar,ame!LO "1 arazo . r. rlsanto. h I .II I ( d '..'I I' 'd -. ! ensane ar 0, no SU 0 eu os pa ses su arne- Entre nosotws es hasta hoy casl dcsconocldo
:.!1ll l\r; y t'OIll Qrar para que esempene dl.1 ' , b'~ I .. I '1 I h" . t '1'"'' II 0 ., \ . • . 1 - "rlcanos, SIDO tam icn en os prlDclpa es cen·. 0 que os Igtems ,as fi11 l""res mnan peraclO-
':; l;J c:;,?~' ':' s.enor .Coronel don Concep-I tros comerciales y fabriles de las naciones Ines de ~bulanci8s; pem si lus grande. 1J8c}oncs
C,U!! ,,::;"llchlZ, ,)Or t(~lo el tle.mpo que dure [del Viejo Mundo, haec d!ss que se dirigiJ a' han podldo elevar SIlS reglllll ,i la eategon:1 de
la l'll,'~rmedad del senur AgUilar. personas amigns de Nicaragua, en solicitnd! arte; nosotros flue carecem08 de medioR apenas

C'oIHllnl'lnese-Mauagua, 5 de Octnbre d ' j) a ' d Ipodernos haeer algo en eBte setltido en bien del
do lS%,-Zelava-EI l\Hnistro de )a Go. e In ormes respacto snJetos que puc anl.jt!rcito compatible con la l"obreza del p~tis.
lJernal'io.ll), por "Ia ley- Salinas. desempeiiar II. satisfaccion dichos cargos. I En consecuencill, daremo, Ii conoeeI' en ""ttl

, Por 10 que toca al anmento de embarca· materia solam.nte 10 que sea ll,bptqble y de
'c' ... --~- ""·_n~... - _. , ciones que navegan eon bandera nicaraguen- acuenkl oon nuestro modo de ser.

MINISlllUO OE RELACIONES EXTERIORES se, sabemos que el Gobierno ha adoptado
, ..... ~ .•.c ,,=cc,_=_•.===~=======~=, la resolucion de conceder ese derecho con

cierta reserva fjne Ie impone necesariamen
te el deseo de evitar abusos que puedan
convertir una medida de progreso relativa y
benelica aciertos intereses, en fuente de se
rias y constantes difieultadet'.
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E1 cu..ltivo del caiiamo
Heniquen

'!lsHo V 20dl' allche can diylsiolles ell el fan" cucntra. ta\:lto ell el Yuoatan, en donde so WIlich"r, 108, Liberty Stroet, New york,
i!JrlteTiar' para la" sigl1ientes dragas contenjdas canace can el Dambre de xoxquit como en I tione lin tuba de servicio para rociar la fibra

.I',b&R08 de "idrio de t onznB de capacidad cada Cuba; pera no se cultiva en grande escala,! can agua, mientras se esta limpiando, y 01
110. pues reqniero un clima mas aproposito llue,' inventor a5cgura que s610 se pierde el 1 1

~ ~\~:'::;~~~~·~"~l~~~~~lizado. 'el de ninguno de estos paises. En esta co 0

,' par ciento. Es preciso nna maquina de fuer-
"'I';\:('i(:,:;r~ dahi;';TO. ; Ionia, III planta crece con gran frondosidad, za de 12 caballos y 105 servicios do tres

I,;',,;, H"fiinan. .• siendo ellargo de la hoja de 41 a 5 pies, Y', hombres. ]{endimiento, 2,500 libras secas,
,':i,. iluido ';rgota. ! pesando de una ados libras. En el Yuca-' pOl' dia de 10 horus.

-, ,.;>:"Hi110 l1e qllioina. "tan una hoja de xoxlJIlil de una planta de' Maqnina Death y Ellwood, construida
1 :', pa'lu"t"" calomel (: gmmo 1'/11.) ,Ia mism~ edad, s6lo tendria unos 31 pies' pOI' W. E. Deat!1, de Leicester, Inglaterra.

:,,' "d,UIO Sydlmhan. ,_ . :de largo y pesada aponas 11 onzas. ,El he-: E~te uparato.. necesita un motor de fuerza de
::"'", l'!lJOl'llfl ~)xtructo de OplO (a ~n",,,:,,,.':tn.) i niquen y el cauamo de Bahamas sou los!:10 caballos para hacerla marcbar a una ve
,.') I',ul",pte;, l[1e~aCuan~,(1 grumo 1:l 1I .) ,'mas duros de todos los magueyes. Su resis-, locidad de 40 revolaciones par minuto y
;::, : {I;. l:'il'~arlol ejllletldCO (1 0

,n"...",", "t ll
.) . tencil~ Ii las grandes secas es casi iuueible., lava la fibra mientras 180 limpia. Como en la

, ·loy,.en"o gfiA ,>e ac ona o. H . ltd 1- d n h t" \Y . b I I . I' d I '; Alc'(JIJO] 1l1cnnforado., e VISto p an as e CanamO e Da amas 1-, '~lC er, as 10Jas son a Imenta as 11 a mu-
, I'JJoforlJlo. ' radas en 01 suelo, expuost~s a los rayos del: qalll~ a la larga. ,
"obre c,lo" baso~, un tubo de esparadrapo,. sol d~rante tros meses y crecer con el ma-. A excepci6n de los aparatos Raspador y

""),' :' !,ik, +,?s[1onjas, uml jeringa uretral para! yor vIgor tan pronto como se plantaron. X0 Barraclough, todas IllS demas maquinas son
;",,:\,10, P"'lUc{IOS Yurgentes, 2 cl1charas gradl1a- i se ha dado el caso de haber tenido nunca. automaticas; raspan la pulpa de l~ fibr~ se
""'. , . Iesta5 plantas enformedad organiea. Ningun, gun el mismo principio que 01 Raspador.

hr .'·':t11110, ve.nda8, algodon y tela, 8ufiCiente Ihongo ni insecto puede afoctarlas ni perju-, Biendo mas pcqueiias las ruedas necesitan
~,,,r,,,elnco.cnr!lclOn~~: , . '. !dicarlas, y en el ano do 1883, cuando 10 una velocidad de 500 revoluciones por mi-
, 1.;"I'.'})()III1~tut!1 plO.18tO lcjomo be hllddlCho'tpeSll:langosta azot6 el Estado de Yucatan, el gao! nuto para dar buenos resultados.

liH .:. ;1.) \:'1 {lgra.mm~ V se eva como anlene en' ,_. "r d" ,. .
1-. ",HUG dural,te cl combate. ,nado y los paJaros murleron de hambre, Y I : uera e lImpmr ',Uayor numero de hOJ8S

! los hombres estaban en la mayor df1sespe-' no pareeen hacer meJor trabajo, pues el pOl'
, raeion; la unica planta vflrde que se veia cien to de perdida es tan grande en nn caso
! eran las diferentes especies de pita, que hoy' como en otro, y Ia fibra qlleda igualmente

Sisal 6 se conf,ideran la salvaci6n del Estado, Atra- lilllpia, ..
,vese eelltenares de acres del heniquell, pero . Pi'ensa,~. En la mayoria de las hacien
:fuera de notar, aea y alla, una hoja cuya, das peqnenas so uaan prensas de tornillo,
, punta se habla secado en una oxteusion de haeiendo de tres a oeho paeas al db. Las

Scgun instruccioneB reciLidas de Sir Am· dos 6 tr.es pulgadas; como se puede ver en; haciendas mayores que hacen de 16 a30
hrose Shea, Gobernador de las Bahamas,el'· esta colonia y en Cuba, todas las plautas es-' paeas diarias, usan prensas hidraulieas cons
Capililu E. ,Jerome Stuart, Juez residente taban perfeetamente sanas y libres d~ pia- truidas por Appleby Bros, de Walbrook,
en LGug Island, visit6 liltimamento el Yu- gas. .L?ndres, y por 'l'aweett & C~, de Preston,
c:1tau, eon objeto de comparar d suelo de; Se emplean varias clases de maquinaria' Liverpool. .
las Bahamas ysu adaptabilidad ala indus·, en las diferentes haciondas para extraer la L:as haCIendas. Hay 200 haciendas de
tria del cultivo de libras, con el terreno de fibra. Las que tratan menos de 75,000 ho. i helllquen en el Yucatan que varian desde
r"iueJ Estado, de descubrir las diferentes ,jas al dis, usan las grandes ruedas comunes! 500 a 28,000 acres de extensi6n, y tienen
<.1-e:- _de pitas 6 magueyes que se plantan,! Raspador y Barraclogb, y las que limpian '. un total d~ 105,000 acres b~jo. cultivo, em
L:" fLjermcdades que las atacan, Is clase de Ido 80,000 a 120,000 por dia, usan las ma- :pleando 1-",000 Iabradores mdlOs, Las ma-

. lTj(lilinaria 'lue oe usa para ex traer ]a libra iquinas mayores y mas complicadas, las Prie-! yores Y mejores de estas haciendas estan en
(lei heniquen yel cllltivo y euidado general j to, Villamore, Weicber, Death y Ellwood,! terrenos rocallosos y pedregosos, y se va
,ll~ b cosecha. En BU Memoria publicada Ietcetera. . i luan de 100,000 a500,000 pesos cada una.
i",r d NC'I' Gardens Bl'lletin, de Noviem-l Los plantadores qae usan una de las mao iCa.da .hacienda se maneja por tres hombres
:.':", I': Capittin Stuart da las siguientes no- quinas grandes, tienen varios de los Raspa-: prmclpales: e! apoderado, el geronte y el
t iei;,g . dores en reserva para el uso, en caso de si- i ayudante del gerente. Las mayores emplean

;Iay varias c!ases de magneyes en el Yu- niestro; pues si se rompiera 6 descompusie-: locomotoras para el tranaporte de las cose
(eltin, pero solo dos hay que tengan un va- ra la maquina grande, dejando de 70,000 J chaa desde los campos, usando otras wago
Jor comercial impol'tante. 80,000 hojas pOl' tratar, y no bubiese medio nes de tranvia 6 carros arrastrados par mu-

. r;l 7Inl£lfll~n. Esta planta d'e fibra que de limpiarlas, significaria'la perdida de maS! las <5 bneycs, Las haciendas que eultivan
cree" +,(J e1 Yucatan, y ss conoce pol' ('I de 4.000 libras de fibra. :menos de 800 acres coloean UII Raspador
n')!llure de xlXl'qui! o.heniquen, es una pita ~lfdquinas de limpiar. EI Raspador es! por cada 100 acr~s, Las de 1?0 acres nsao
di8ti: 1ta de la del canamo de Bahamas. La una rueda de 54 pulgadas, que se dice in- las ~randes maq~lDas automaucas.
phdf1 cs fllBrte, y cultiyada tieas una du-. ventada y fabrieada en M6xico. Requiore; La preparanon de los campos. EI ta
l'aci611 en terminG medio de diez y ocho iuna maquina de vapor, do fnerza de dos ca- i~ano de los trechos cultivadoa en las ha·
alios, se Ilropaga por medio de retono do rbaBos para ha.cerla funcionar a uua veloci-I c!.endas varfa de 2,500 a :l,5~0 acres. E~tun
}UR ]'uleel'_ El heniquen (ag(wc l'igidll, 'i'W' idad igual, de 200 revolneiones pOI' minnto, !dlspuestas en car,npos 6 secclOnes de ;)0 a
e1170,.11It[/) , !equie1'e de cinco a ocho auos de: can cuya velocidad se obtienen los mejores 1200 acres, y conbenen de 600 a 900 plan
vida para producir nna larga fibra. qne sir-l resultados. ,ta~ Jlor acre. Al prepararse los campos se
va parz, e1 mercado, <5 sea 3 pies de largo. I Producto: 500 Jibras de fibra seca, por Ilaora. el terre~o durante la estaci<5n seca, y
La hojiJ., de la cual se extrae la fibra, tiene! dia de diez horas, requiere los servicios de Idespues. se ~eJa que salgan las yerbas ma
nna, p6.a cn la punta yespinas en las ori-:dos hombres. I[akl, se iImpm el t~rreno luego y se quema
\\'1", y tiene. un promedio de 3! pies del La Barraclough, construida porJ. Barra_ldespues de las p~lmeras llnvias. Se eortao
I?,l'[,e, La llbra de 1a pJanta es blanca pero! clough & C~ 20, Bucklersburg, Lolldres, eSllos troneos, etc. JlInto al soelo, de modo qUE'
illl,,1';o1' Ii ia del eunamo de Bahama; se co-I analoga al Raspador, pero de construccion' no est?:ben aJ d~slHro~lo de las hojas, y pa
tiZi<. ,m (J] mercado de £' 6 a£ 8 menos por isuperior. Su rendimiento es de 500 a1300 ra faCllI~ar que sean hlleras derechas para
tm.wJada. i libras de libra seca por dia. el plantlO.
. (~'7 "dl1lmlO del!(~hama. ~l canamo de i La maquina Prieto se fabric,a por !,uig y PlrLJ1t~o. ~a8 plantas se ?olocan.a dife-

Bal1&lllll 1 ",/fa(!' 1'1gula, 'I'ar 8tsalana), dl-I Negre, de Barcelona, Espana; neceslta una reutes <hsl.anclas 6n las varlas haClendal',
nero del heuiflllcn en que las hojas carecenl maquina de fuerza de 16 caballos y el cui- siendo estas distancias de 6 pies por lUi,
de ospinall, y la libra os de una consisten- idado de dosbombres y un lDuehacho. La £lor 11 A. por 10.5, por 10,6, por 9.5, por
\'ill mu;y 8uperior. La pinata lIega asu per- imaquina Villamore hecha por Karajewshi 0.4, por ~U;, £lor 8. Las hileras so hacen
fee('idn de dos ~[ trcs allOE antes que el he-' y Pesant, de 35 Broadway, New York, ne- perfectamente derechas, pues si no 10 estn
niqu,,;;;, y t:enc llna dllfaeion de doce anos cesita una maquina de fuerza de 15 caballos viesen habria mueha dilicultad en atravesar
pc;' 1(,,";:'110 llltidio. Como el heniquell se y el cuidado de dos hombres y un mucha- los campOi!.
Pl'op~lg'a pOl' media de retonos, pero es ca- Icho.· Su producto es de 6,000 libras de fibra Cuando se esta haciendo el plantlo, los
Ii"';' mm bien de producir mus de dos mil par dill. de 10 horas. La armaz6n es de trabajadores tienen nua cnerdita, en III
f}!:mtos del vastago que crece en e1 centro madera, y el costa de 500 pesos. eual esta marcada por nudos la distancia a
le la phlrta. EJ cUnarno de Bahamas se en· EI aparato Weichel', coostruido pOl' J. F. la cual hay que coloca.r las plantas, y se
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