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M1NISTER10 DE FOMENTO

ANlJNCIOS

()ONDICION~JS

Refior Ministl'(,;

EtiI'l'.E DlAltIu RE IWITA EN L~~ TIPO(HtAF1A NAeJONAL

No teng'o ningona rOlllulliea.eion de
aque trn,;r el h;lDN lie ref'lJ"irme hoy.

E:JJjJorlm,ion:-Adjunto sa ~t>rvirJ Ud.
en""!ItrRI' Ull cuadl''' t1f'lIlo"trativo de la nc.
f'",I'''''Sn de varios pro{llIcto~. pol' algul]lIs
aduanas de est.e pais_

Estadistwa:- ~~stov fonDulando un ill-
•

forme pstud [stien de Venrzuela, 10 mas
exaclo posinl!', sohre c"mNcio, agricnltura.
clb, mimic', nawgaeidn, industria, artps.
pte.• ptc, el cual t(~ndrc eJ iJo!JOr de euvi'1r
.: r~p De~pa('.h(l al terminar-l'"

8(rva~.e Utl., senor Mini"tro, a.eeptar los
sentimieu!'os de mi considl'raei,)u y aprecio,

Rafael Miranda 8o.m.

se de anuncioR, preci08 convencionales.

dores que formanesta .J unta, que son 'l'erencio
Dfaz, .Asunci6n J arqufn ~ Ignacio Bolanos, pro
pietarias: Francisco Abarca y Francisco Villar

Carlxl~ cer/i/i""das rlflaq(uw.• en 10 Adm;.".,sfmci6n real, suplentes: el J'avencito Tranquilino SelvaCallt' 'Xlleionnl-Telel'OJIO 11(("'. 21S 0 1 . .
de nrreo., , c }Iana!!/!((. extrajo sucesivameute el nombre del Regidor su-

Be di.tribuye P;l1lti.; pero el numero retrflll.do "ue8te, 10 cis. I -- plentc Francisco Abarca y del Regidor propie-
i l"D& /nlce4eote ai' Belgique, para Julien Dieze tario Ignacio Bolanos, que son lOll que deben

)[0 SALl'; LOS LUNES I" , Toeama, ,Mark 'Valson reponerse en las elecciones que se efectuaran eJ
i Cuba Emilio G. Sanchez
i ' ,,' 10 de Diciembre f,r6ximo, de conformidlld con
, , , Ccdros, Ellstaqui" Trljo I I 1 ~ d L EI I . d

. , ,Vene~uel", ,.Tool'. M~ Vclis e
l

art cUd 0 :.:3 leda eY
I

ect°lra; COdntJlDu~~~ 0

Por denuncios de minas, de terrenos baldios, .. ;. ' • Quezaltenango,. lIelio<Ioro Garcia e perio.? seiia a. 0 en e articu ~ 9~ ,e a CI",,,,a
solicitude. de tltuloR slIl'letorios y t.oda otra da-' l1llmpr,3OI pPlII!deatf Iii Scvllla, ,Mannel PiJle~a, lex de. Hi de .JU~LO de 1894, los. Regldores pro.

1,. ., Gotha, . Dr. Bruno MWrIseli pletanos TerenclO Dfaz y Asuncl6n .Jarqufn y el
I Un& carta !;'roetdent.e de esta cindad con deBtino I Buplente Ji'rancisco Villarreal-Se da por con

== =====a=""'=J=,=,======-. II puerto MOl'rlto, pa~~ Ana Ventura, devueltll por Iclui<1o el acto, Y se manda notificar al Diredol'io
CIiCCION ODICIAL ,no eneontrarse BU destmalana. • reI reBultado de este 80rteo para los erectos de
0fj J' I Managua, S de Oetubre <Ie 189;). iley-Publique&e por la prensa la prescnte acta,

=========="========== !Y levlintese la Besi6n-Terencio Dlaz, Presiden-
PODER EJECUTIVO IIINI~L.T·EI)IO [lE L,'\ GUEi.RR.,\ ,te-Asunci6n Jarquin, Secretario.

-~-=.....",,~ -. , 11 i ! Es conforme.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS l~~EXOS :OJ i j18wn~i611 J arquin, Srio.

• os: .. -= .~-- .',I5e .~u[ir-ime el destin;o (Ie Ingeniero Mi-I
Be nombra COIl;an.d~nte de la 2? SeCCi6n

l
" . htar,. ! Joaquin Noguera, PreBi~ellte del Concejo De-

de. 1 olww de Le6n El Presldente de hi Repu bhea acuerda: ~ partamental, Ii sus convecmos hae'l saber: que
Habiendo sidu llamallo al desbmpeno de.lBuprimir" pur v~a. de econom,ia. el ~estino;e~te Cuerpo en scsi6n ordinaria de ~l ~e Sep

otro destino el SargcDto Mayor don Je I de I~geUlero ~hlltar; Z. rendlr las mas ex- itIe",lbrc, eut~ ~tras COSM, a~rd610 slgu!ent;e:
"U' 0 I'ellaJosa . de e - b' J C ! preslvos ....ra.ctas al seHor don G. L. 'I{. B. . En c.umphmlento del art. nO de In Ley Elflc-
aD, que s mpeuu a a oman- j . • ,., • • 1 1 't'd I 16 dOt b d 1894 . •
d .~" d J C' r d P]·./ R 'bl' B.ellhng. por lOB buenos aery ICIOS que ha; tora et;l1 I a e e . cure e, tIC .twor-
ancla~. cue. po e 0 !CIa epu lca-! . _. I do' deslgnar los locales en que debeo prMtlCurse

.( l' d' C- 'I d Le.( I P 'd ' prcstado en dlCbo destlDo i .na u tuar, la. IV! e ,un, e reSI entei'" ! ~ ,,,', 0 . Jas elecciones de los cantones en que se hayan
de In .R:epubhca a.cuerda:.nombrar . en su Com~n.que~e:- Ma.a,ya,' I. de Octubre II divididos los distritos .eJe~torales de .este depllr
repoSlclOn para p.lercer dlCho destlDo, al de 18~D-Zelaya-EIMmlstro de la Gue- tamento, eula forma 81gmente:
Sargento Mayor don Patricio Solis. rra-Ballada.res. I Art. I? Distrito de Jinotega. _

Comuniquese - :\fasayll, 8 de Octubr8/ i En el cantOn del Norte de esta Cludad, eJ co-
de 189!i-Zelaya- FJ Ministro de Policfa I' 5 d ' 1 . leI t 1 i rredor de III casa del General don .J. Cruz Car-

I I ' ':::.: I' .' c , ea· lIt~f(' a remmcUt (I· ommll ane ·o·! denal.
pur II eJ -·"a lUa~_ I cal y .l.lfayor de Plaza de .Jfatuyalpa En el cant6n del Sur de la misma, el BoIll6n mu-

= "~IINISTERIO DE R'E' IJ,\CION,lE,Q EX~T!IR'IORES I El Pre5id~nte de la Rcrublica, .en vista I)i~~~atan Isidro la elisa Municipal.
. • ,J " ) Ide la renUnCll\ que el Senor CapItan don . . ' , _

.. . - """"' II'd .A - I h 'd J d I Dlitnto de l:lan Rafael del Norte.S) ro rgl'na, se II serVI 0 e evar e ,
G '''] I (" 1 G 1 1 '-T'I d r d edt I I j.[' d En el cantOn de San Rafael del Norte y del

..OIlW1UNlCllI'/t flC. "onSUICJlNa, (e .1../- es IDO e oman an e oca y ~y~r e ueble de La Concordia, las respectiv-as casas
/:araglt(( I'll los AA. Ulf. de Venezll,ela . Plaza de _j.{atagalpa, acuerd~: a~mltlrla y l~abiJdo.. . Ia.nexar dICh~ destIno d la DlrecClon de Po- Lea mismos designados en sesi6n de 10 de
r'\DIU/II!' G,u,ra! hela Repubhcana de aquel departamento. Ellero.

R "I' "","\,. Comuniquese - Masaya, 8 de Octubre Art 90 Publlquese cste acnerdo por la pren-
'1""·lca,~ ,Wm!IIJ d 18"5 Z I EI M'- . t dIG . •. .

,n 10" . I . e. v - e aya- j lUIS ro e a ne- .ia, por banda y por ,c~rteles en las respeetivas
[E, en. ill \l'ni'711I'1a rra-Balladares, 1poblacionea, transcnblendo al efecto 10 condn-

I cente ~ quienes corresponde. 3?, 4?, 5? Y G?
Caracas. ] 6 de Ago-to de 1895 -.--.----.----.--.------- ..---------------------------..- !Joaquin Noguera, Presidente-M. Zamora, Vi-

" PODER ~IUNICIPAL Tcepresidente-Felix L6pez-P. Perez 0.-.1. 1\'1".
, !Soblllbarl'O, Secretarlo.. .
1 'I En sesion de 13 del cornente, cste 1Ilismo

Ud.1 l1(lNC 1J1JO DDPARTAMIJ1 NTAL i Cuerpo acord6 entre otrascosas, 10 'luel!igue: 1?,
U JlJ Jl.J . Jl1 ;2?, 3?, 4?, 5? ; 6? 'feniendo a la vista la ley de

--,-----------.-----,--.-; 8 de 1Ifar~0 de 18%, que ordeua que e~ segundo
},;n Potosi, a 1~8 doce del dla oeh~ de SeptuJm-' domingo de Noviembre procedan los clUdad~nQs

bre de nlll ochOClen.tos noventa'y clllcQ-Reuni- i de In Republica Aelegir un :Magistmdo proPlet~·
d_a la .J1J~t~a dA ReJi:idore~ en Bes16n extraordinll-I'rio y un suplellte de 111 Suprema COrte de, JUSt.l
nil, presHlida por iii RegIdor pla~ Y. concurrida; cia, en!epo~ici6n de.los Abogados don _.SmaplO
por lOll Regloores Bolllfi08 y lSeeretano Jarquln, !Or02co y don FranCISCo f,UIla, Be acor,!o.
acuerda , ! Art. 1? Q.ue el Presidellte del Con.~e]o roouer-

1?-Abrir In seAi6n, y Jeer y uproi:lar el acta ide cOllla debida anticipaci6n alos DlrectoTiOS de
anterior. : los eantones de los distrito8 del departamento, In

~\'-Debielldo renovarse ell? de En6ro de iob1igaci6n que tienen de ~nvocnr {i los ciudada
1800 la parte mellor de Ia Junta de Regidores jno~ para practicar la eleccH$n (~e los dOi Magls
de est.a Villa, por ser impar el numero (Ie SIIS! trndos proplf\tanos y suplentes ,\ ql\e se ha. hocho
miembros seg!'ln 10 pre"cribe el artkulo 11 (]e laircfe'tencia. ,
Ley Organic~ de l\Iunicipalidades y 10 ,Ie ]a ley i Art. 2? Ji1st.ando diviqido est~ departam:mto
de 18 de J?n10 de 189*, se pro~edi6 al sorteo Ien dos dietrtltos llleotoral\3s,. y dl}bllmdo p.ract~car.
cllrrespondlente; y al etecto, hablenJ~se coloc~-lse laseleccilj u(!~ de un _Dlputado proplOtarlO y

1\1 Exe/llP. 8"no1' Ministro ,Ie HR. EE.:-l\fl\Ua~l)~, d(l en una urna 1M nOUlbre~ de lo~ "weo Re!v un !lup]ent~:'PClf cada tllatnto. aegun 10 weeep
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SEGUNDA PARTE

!
,,;,1Io en III fraeci6u 3" del art. 73 y el art.,74 dc ben de~cnl'g'arse los cestos de medicinas sinu has- Ull ramal vocino de via normal, ya existen

,'Ley Electoral de 16 de Octubl'c dc 1894. Se ta el momento en que por el numero de lwridos te, Ciertamente, el trasborde, puede en
(icto la providencia siguiente: que el Pre8iden- no baste el botiquin deL ayudante, las mochilas eSLe caso venir a ser indispensable. Pero
le'del Conccjo recuerde con la antieipacion debi. de lOll cabos, ni cestos de los camilleros. debe reeonoceretta
dn. a los Directorios de los cantone8 correspon- "Despncs de arreglar los servicios el medico . > S muy: pron °1 que es ope-
di,mtes a los dos distritos del departamento, la J efe de la seecion de socorros examin'a los heri- raCion no presenta mngun lllconveniente,
obligacion de convocar Ii los respectivos cinda-, dos, hace curas, apUea aparatos y ejecuta las pues en eJ. d~a. se hace rapidament~ y con
clanos pOI' carteles, y c~n ocho d.las de antici~a.• oper~ciones mas urgente8 .como se ha di~ho; y II~ U1:J.yo.r !aclhdad, usan?o de medlOs meca
(li6n, para que estoa elJJ!m nIl DlplltadO propJe-' dlstnbuye entre sus subord~nados el trabaJo se-, n.lCo~, vlnlendo. por deClrJo aSl, a ser In
rnrio yUIl "uplente par cada distrito. gun su empleo y co;upatenclll,! S;!!u1ficanto el gasto pOl' tonelada. En rea-

Art. 3" Publiquese el pres~nt~ por b~~do, l~or! "Llevadoslos.hendos al pueato de socarras los '., hdad, en Snecia, no pasa de 20 centimos,
carwles Y pOl' n;edlO del penodl.cO OtiClal-;j~" colocanlos camlllaros en la cama .de. paJa prepa-" ell Belgica, de 15 centimos, Y 1 penique
.:;~ y 9?-JoaqulIJ Noguera, Presldente-l\I. ~a-: rada de antemano e~ Ull Iugar dl~hnto del que. 0 5 centimos en Festiniog. En Gabbari
mora, Vicepresidente-P. Perez G.-J. M, So- ,ocupan los ya exammados. Suceslvmnente cada Jen donde esta a .0 h t'
b:tlbarro, Bccretano. )uno de estos heridos se va colocando en Is mesa , peraCi n se ace en e.r~-

Es eonforme. limprovisada que permite almedico examinar la'!I!-ente a brazos de hombres, cuesta 8 mJle-
Jinot,ega, 12 de Septiembre de 1~H5. iherida y resolver si se cura 0 no en la secdon. ,SImes pOI' tonelada , .

, T i "Acto continuo uno de los cabos enfermeros, '. . . . . .. . .... , . . . . . . - . , . . . . . . . . . . . . .
Joaqlll.n lioguc'fa., da.lIignados ~or el medi~o Jefe de.la seccion, ins-: En los paises nue:ros, mus 9ue en otra

= ===============' enbe. en ellibr~ de regJstro medICO el nombre y. parte, los ferrocarrlles permlten aprove-

SECCI
IIN CIENTIUICA Iapelhdo del hendo, cl~e, batalI.on, y c~:mlpaM.a char abundantemellte las fuentes uaturale~
U l' !a qu~ pertenece, y ese,nbe tamblt!lI: el dlagno8tl-: de utilidad, doquiera que son abundantes

__'~_~~=~===============icO dl~tado por el medICO !efe, haCiendo e~nstar v fuciles de explotar.
"tamblcn el genero de henda y la presenCia de" P ad t d .

V\TQ iYO, ~ORRE HlfIENE l'IILITAR ,cuerpos extrllfios. • ~ ~ceo un aum~n 0 e Illgresos, y P?r
LJ0t1. >J II n I "Los cabos enfermeros restantes se ocupan en' conslgUlente, de capItal, que es muy dlle-

, . ,. .. . .. 1preparar los objetos de curacion, en di8tribuir' rente de Ius e~on?mfas de transporte, y que
dedICado al EJerClto nlcaraguense lios confortantes y medicamentos prescritos, es la causa pnnclpal del desarrollo de la

,mientraa el ayudante vigila los heridoB, mantie-, riqueza pLlblica.
(POR EL DOCTOR .JORGE BRAYO) ,Ile el orden llenando en eierto modo las [uncio- Si Ia utilidad directa de los ferrocarriles

:ne~, de enfer~ero mayor.. . ",'fueso la sola ventaja que ellos producen, no
, Robert dl~e que l~ ~~slon del medICO ~eft de. parecerfa oportuna la construcci6n de nue-
•80corro8 conslste en dl.ngu .al per!!O~al. cOJOcado; vas Ilneas. Pero, afortunadamente, a III

(0 t ' . ) •Ii. sus ordeues en la eJecucl0n del slguwute pro-' ('I'd d d' t' ./
onlnua :grama: ,~ 1 ~ a. 1rec a vlenen II agregarse venta-

O
. , 1?-Recepcion e instalaci6n de b.erino.. !Jas mdlrectas dc toda suerte, que resultan

peraClone!l! -d 1 . - tId . I ,• 20-Examen inscripci6n de an nom1.>..., v diag- ( e em pUJe ljueoma a pro UCClOn agnco-I' J I I . d'l .
1.:< primer ocupacion de estos empleados con-I n6stico de la herida.. i a, a III ustrI~ y e comerClo,.

sisto en levantar los heridos y retirarlos del cam- i 3~-Hacer curas y operacloner urgentes, ,La produeclon y la propagaclon de la~
po de.ba~a!la. . i 47-Clasificar. los herid08 en tres :ategoria.~: iventajas de I.os. ferrocarriles, provienen de

Al dmglfse allu&ar del combate,ol medlc.o IberJdos trasportables, no trasportables, y los que i: do~ ~ausas dlstmtas: por una parte, del be·
ctlll!ara que los camille~os, e.ondnzcan una caml- pu~~an curalr,e en el batallon. . inehclO riein de La explotacion, y pOl' otm
lla para cada cuatro mdlVldn08 y que el caho ;:.-<?rga.ll1zar .Ios trasport4l8.. ,,/ parte, de las ecanomfas del trans orte • de
Jefe que los dirige Heve la alforJ-a mochila de que La hmpleza ngnrosa de la henda, la extrae- J f" d' t P,)- . .- . '0 I I til I bI ., d I . as ven_3J'ts III Irec as que se proporclOnan
Vl1 equlpado.· Los camilleros camblan en el pun- el n (e 08 proyec es, a a aCion e as esqutr- 1 'bl" ,
(0 de socorr08 Sll equipo por laa camillas y des-' las li,?res y la esdci6n de Ill! . (lartes mortifiea- a I'u tca,. venta.J~ que aumen~an poco a
pues de esto s610 Hevan la eantimplol'a lIena de 1das, dICe Ro.bert, no son pernl1tIdas e~ el punto poco que \ an rebaJundose lag tarlfas, - .. - -
Bo-ua, ' ide socorro sma en mny rednCldo lfmlte. Que- . - _ .. - - - - - -. - - - - - - - - - - - -. --
""Los camilleros dice Robert deben ser I'obus- I dan, pues, la Jimpiezll, el U80 de suatancias as- La construccion del ferrocarril de Di-

tos y hahituados (: la fatiga, s~r energicos y de cepticas. ~asta cierto pun~o la inmovilidad, mas eophto-Kalf\fl"yta ha sido resllelta pOl' la
abnegaci6n. Expuestos al retirar los heridos Ii la8 condICIones que es poslble llenar. iuiciativa ortcial, con el objeto de hacer el
los peligros del campo de batalla y no teniendo servicio de Ia planicie central de Ralarry-
IIi 111 excitaci6n ni el atractivo de Ja lucha nece- N~ OFICIAL =~--, ta, y se rel1lizara par cuenta del Estado.
sitan mas ql:C nadie de sangre frIay uel8entimien- 'I' 811 longitud es de 23 kilometros, de los cua-
to del deber."0 d h'd t I f d ------ les :lkGOO en cremallera,'uan 0 un en 0 presen a II ruetnra e nn --------
miernbl'o, no debera trasportarse si no despnes La. via tendr:f 7Gcenlimdros de ancho,
de haber inmoyilizado dicha fractura. Es inutil CONGRESO INTERNACIONAL siendo parte en adhereneia y parte en ere·
tratar de I'educir los fragmentos Y obtener una mallera.·
coaptaci6n exacta; estas tentativas requieren co- de Ferrocarriles La distancia maxima de est'1ci6n a esta-
nocimientos quinirgicos y seran mas dafiosa8 que . cion, sera de 1 kilometros.
OJ' RI-:UNJDO EN SAN PETERSBURGO

d,h es si ae practlcasen por manos inexpertas. La t.raceion se verificara por medio de
"L1enada esta'primera indicaci6n se inmovili· E);" SKPTJE)fBRE DE IS9'J rnaqllinas de vapOl- que emplearan el car.

loa 18 fracttJra por medio de un bendaje (de los bon de piedra venido de bglaterra, .'1" la
cuales va proviata la alforja mochila del cabo) 6
aparato que colocadoprovisionalmente debe ser alimentaci on del agua se had pOI' medio

. P(Lrrafo."! extractado~ dt'l Informe General Iddn en SaD de de "SI'tO"tan seneillo como sea posible. Sera reemplaloa- pu. ' 0,}}rterRhnrgo e125 ile .Tulin d(~ 1892. I"L' d t . I I I
do en el punta de socorroso ellia enfimlleria ge. ! ~ preclO e cons mcclOn se ea en a en
noral con un aparato rna8 completo y regular. SO,OOO francos pOI' kilometro, avaluandose

"Sino hily tablillas para hacer la inmoviliza- el gll.sto kilometrieo anual de explotacion,
'6 " d /. b I -II' (Co!H'luyl'-Y('<\'''l{' el nuIU. 272)

CI II, se usar.n mmas e ar 0 es, van as, paJa, en :J ,000 franeos.

h
vainus de ,:~IJ1e,- eljfusil Ybsi tfaltaBe~ ligadl.utras 8e Bajo el punto de vista estrategico. tam- EI n{lmero de vehfculos que deberan pa-

lice uso '-'" panue os, cor a ,as, correas, IS ones,' d t d'fi It d I i - sar por III Hnea, es de cuatro carras con 180etc.' poco pue e pres~u ar 1 cu ~ a v a an
"L camoilieros' tomb" c nd ." I h . go!ta. Puede cltarse como eJemplo la Bos- asientos y cuatro wagooes -gondolasil8ra

08 a len 0 uClr"n os en- , G ., i d t 10
dos al punto de socorros prestandoles apoyo ya mal en donde el obl6rno aust!"laco ha cons- mercanc as, que pue all COD ener ' tone-
,COIl los brazos, ya con e1 cuello; y segun los ca. t~uld?, tan solo p~ra las ne:esldades de su ladas de carga cada uno.
liOB en estas funciones pueden ir uno d08 0 tres e.JerClto, ferrocarrlles de VIa angosta, que La expJotaei6n de la lInea sern regular
~<1ompaflllndo al herido, Henen 76 centfmetros de ancho, y ej de Y eonttnua.
.. "Cuando Ilay fracturasde los miembros inferio- Arzen Ii Saida en Argelia, en doude la via Habra dos trene~ diarios de ida y dos
res" grave herida, el paciente debe ser llevado de 1TIl 10 debido:i circunstancias' fortuitas de vuelta_
en camilla. por corta que sea la distanda que se ha demo~trado los servicios que puede ren: Para precaver la linea de la caida de las
118 de re.corre~, ' dir una via angosta ann !!jercito en cam- piedras y de los derrumbes superficiales

"La dlstanCili a que el pnnto do socorro debe - oC8sionados por las cabras, el desyelo y los
ostableeerse de 1a linen del combate, varra de pana . -' ' - ° ••••

IliOO (, 2()()() metros, .. _ _ ° ••••••••••••••••• o. temblores, la Hoell. Bera embovedada en va-
"En 01 puesto de socorros Mea el medico Je- Queda por diseutirS6 todavfa, la cuestion rios puntas, 0 eubierta de una techumbre

fe;de 1ll. secci6n que Be IIcel'que el carruaje do am. del trasborde, en 108 casos en que las If· hecha de rieles y de faginas .. - - - - -, . - - . - .
~mJaneia<ton la caballerfa engatlchada; y 110 de· neas de un pais nuevo vuyan a juntarse a ._._.... _. _. ... . .. __ ,_....
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