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AtribudonClf dt"l .'II~dl~o .avol'•

de un plle~to de NOOorroS: todo .lebo ser arreg/ll
do de >\f1tl.lmllllO y III repnrtiei61l del flCrvicio de.
be llacer~e Ut' tal modo 'jlle In npllcaci6n de I...
eur,wioneR y l.l\·n,'.uad6n d" los hcrido~ esten en
relacion ".oil In aetitlld deluWI·irr,ient" y mime·
ro de IlOndoR 'jue haya de socorrerse.

"La8 cums de bel! aplicarsc en ealidad de Cllra"
tardfas, de modo que l'uet.lsn mnntcnel'!ll! va
riuR di:1B durante In duraci6n d,';.triUlport,e y allll

"omo tratlllllieut.o ulterior. "
"Gracias :'i. III l'erfeMi"n qe los al'"rat08, e!

I',,".to de ;;oeorro .illlpliticlirii mucho eJ tr"bajo
dr, 108 ho"'pitaIc"': evitarr.,~ los heridos Hllfl'illl it,ll to8
y peligroH COli la feilovoIei6n in('psante de I""
,'urns y Ii los In,<dio08 una p~rdlda de tiempu .y
fllerZII8j IIdemr.8, realizllril ulla el'onomia real dll
material.

"'I'odas la'" 0l'crach.mes y lie plI..Jall apla"urNe
8e dejariln pU.fa que "" efect(\('.u en cl hospital.

"IIaya tenninlldo (\ no Iii neee.id"d de mur!tc
ner 1'1 punto de soeorro, el i\[(-dieo Mayor de lR
enfermena general con "liS alllijijfl'~ perleel'io
nR 108 tmtamiellt{.s y ".,taLI",\,! el .."~ilUen iute
rior del hospital y ,lila vez r~r.rninadu el f"nto
de socorro todo~ ~u!'! empleado~\HJgrt~l'Ilma ;~ (m
fenneria general en donde ha.st" lIueva ofllen
contir.uen pw,t.ando SUN sen idos,"

, "I ~-·Pel'Uianeceren Ja enlimllcria general, re
cibiendo 108 heridos 'lIte ingl'e6an, l'flietil,••ntlo
curaciolles que Be hall aplazadu en eJ plllltO de
socorro. Distribllye tam bien el ser.ielo entre
su~ medicos sllh,\li~mos, "yu,J"nt,ee )' dewas in
Jividuos de w d"I"".denci".

"El Medico :\Iayot dependc ,lei Genem] I'll

.Jefe, mal'l,],a cou eI euartel gen"r,,1 ,Ie 'lUI' flil'
Illa parte. A,iste a la or,l"n diari'l.

"Dispone III ul'Iieaei6n d" las medida8 regla
In(-mtarltiB y ~lIando t~~las lu parezcan hl.,qdicien..
tes sornete 31 Ol'neral {, euya.; 6,,·11'111" Be 1,311",
proposiciones rnzonlt.dutil. )a. Ins jll~Lruceiones

referentes II la lueeuei6n t<!cllic,. ,1d servieio.
"Vi8ita con f..e('uellda 108 c~lltone, y 1M f()J'·

lllllcione8 saoiturias a fin de vigilar b ejecuc.'<J1l
de las meJidw de bigiene ordenadl\ y e~tar al
corricute de I~uanto puede illtere.,\r 8, ll\ ""Iud
de la8 tropas.

"En Ja prall!.ica diaria del servlClO cada me
dieo ,Jefe presenta .plOposieiones al GO,neml :Ie
que dependa y reCl be de el " ,.It, NU J efe de },s
tado Mayor 6J'1lelles c'ID""rni'Jntes.. .

"U'-A la higionn y al ,',Iado ":Ulltano <I,. las
tropas, partieularlll~mte Ia ...lIubridad de los ean
tones, 111 buena cal1dad de las agu"H, de lo~ all·
mentos y behidas <le>l'"dlu.dus.
"2~-A las medidas que <It'hIHl t".marse urt1le

epidemias y 'mf.trmedadeH cvnt~giosas.

"EI rnellico ,fefe !leva un toliario Jado pot' el
,Jefe del hatanon en d euul, bHjO el pnnr.o saUl
tario, consigne 1011 aoollteeimientOt1o importantes,
las medi<la8 l;mnud,.8 y las eireUfl"tliUOI1l8 'lue l1l8
han lUotivado.

"EI miidfco ,Jde l't'eil.lc <I" lo~ mt'dico8 que Ie
e"tAil Rubordinl1do8, ,Iiarjameute e! estauo del
lllovilllicnto de ]0" enl"rmoH y "endos on ripo.
cas fijas, d HWllerico de los iu,lividuos del cU<'r
po de "anidad.

"EI m6qico :jef,' ejerce su mantlo l>ajo eI pun
to ,Ie vi.ta profieHiorial sohm 108 otros m."aieos
destinados ill ~l! rvicjo. ]>;jerce alltowlad en to
do ei pers()n~l I Hnpleado bajo"u dirooeloll. ,

"Race que 11" flW"'>"..&·..;......... J.<l lll!erpQ vlglc
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EnCermerla general

SEGUNDA PARTE

SECCION CIENTIFICA

EN~AfO WBRE HIGIENE MIUTAR

(POR EL DOCTOR .TORGE BRAVO)

Silvio Caligari8, London
Madame Louie Noofu, Belgi1lue
Mariano DuMn, &lma
Worden Rotekels, Londou
Potosi Silver, Mancb88ter
Jorge Lacayo, London
Arturo PeliJdidier, Encargado do Degodos de
Nic.Magua,

Managua, 9 de Oclubre de 1895.
,T. .It. Coji/lv.

Oarta8 rcwyadas 'i/l~ !mll det'Mllo lid ,vl/:l'iol'
pur '/10 h.aber,'o fllCo'llratlo 8'''' depli.UlI(/l'/·u•.

MINISTERIO DE FOMENTO

Senor MiD istro:

NO !'lALE LOS LUNES

~.O.,==."'.=.=•.= ~=c··=.=o==·=·~·=·c=·"'-==,=,=

CONDICIONEs
KSTB ll\AllfO "E.ElllTA EN La T1POOIIAI'1A NACIOIUL

Calle Naelonll1-Tel4\follo m\m. 23

ror <lenllnc!os tit: minas, de telTllDO{I baldlOll, j
S1Jlieitudes de Htulos 8uplotorios y toda otra cla- i
se de anuneios, precios eonvencional81. .

PODER EJEOUTIVO
~~~ T -'.-'.'.- ~:-=~~=.:;;.::;:;;:-~::-7_::"-=-·::=~_.=.=.=' 1 d

MINISTEIUO DE REtACIONES HXTERIORES Se admitea renuncia de un gra 0 mi-
War~ ...- .. ='~::;;:lIC..' ;mJ-o-- _ _._. __~ __ i.'''!

,

,~Jisiun del Dr. Joaquin Saiisul~ en Costa EI Presidente de Is Rllpublica acnerda:
Rica admitir la renoncia qne e) senor Emigdio
___ Martfn~, de LelSn, se ha servido elevar del

SECRETARTA grado de Sargento Mayor del Rj6rcito; y
J. comisionar 81 senor Comandante de Armasn ~la.<~ i~)'H~'" ~: x. ("""; Oli',',. •

- de aqnel departamento, para que recoja y
San Jose, 25 de Septiembrelde 1895 cancele 61 correspondiente despacho.

i Comtmfqueee - Masaya, 9 de Octubre
Excelentlsimo Senor Ministro de Relacio- de 1895-Zelaya-EI Ministro de la Gue

Des Exteriores de la Rep(lblica de Ni- rra-Balladares.

(~ragua-Managoa. "''''=~. _ _ ,..O"--CO'c"'=cc ..c==~=c.====

He tenido la hoora de recibir el desp8- =~" ....~-_. ·,~cc,·c~c·=,=~·,=-_~,.,=.='c-"·=

cho de Y. E.• lecha 26 de Agosto {lltimo,
que acredit.a aJ Dr. don Joaquin SanslSn co
mo Dclegado de esa Republica hermans,
para que Ie represente ell la iDlloguraddn dedicado al Ejercito nicaraguense
del Monumento Naciuoaf coomemoratiVQ
del herolsmo dol Ejercito Centroamericano,
desplegado en las campaiias de 1856 y 1857,
el cual asegnr6 la libertad' independencia
de In America Central. '

EI Gobierno agradece altsmente qlle el
de V. K haya correapondido con fraternal
entusiasmo yexqui"ita cortesi'a, a la invi
taciao que so Ie hizo; y Ie da las mas ex
presiv8s gracias por haberse hecho repr&- "E,ta secci6n d"be 8itu~r~ en up .pu~to en
sel,tar por persona tan distinguida como el ~nde a III bondad de C?ndIClOlles lugll"nw"s so
Rt'IVll' Sanson, qnien eu 61 tlesempeno de 1110 un~DlealwpaUYn°tor adbeuocndancla

l
de
h

t~ddo. t t bl
• •<5 1 b fl·A h 'b!" 8 orro 08 en 08 caspor a es

mlSl' u flue (\ eata a can uu3, a contrl ,01- 1- aquell08 quo puedoD andar eVl\Cuan el punto.
do It ~tr~hal' mds y md,s lOll vi'nculos de ,Jfltraspo~tesa efedt1a en carros 6 en camillns.
t'8fwclalsllnpnt.fa que tJxlsteo entre los pue- "Las mtis veces cuandoel exito corona las tro
hl('o~ r, Gobiorn,," de C08ta Rica y If.i~ra. 1',11",111 punto de S1Jcorro puede someters~ en en
'gUfI, y pOI' 8U cnltum y elevad08 BeDtimlen~ iecwerl~ yeDtonees 108 ml!dleoe Y elltermerOll
tos, ha eabido raptarse el uprecio y consi"; J'o?rll.n m.corporal'86 .ll.. 8U bataJl6n.
derucion(~~ del GohierDo v de Ill. sociedad' Temll~ada su ml816n el Jefe de socorros en
quI' h"n knido la Hati~fll.~ci6o de corrtarl~ via al MedICO ~ayor del bataJl6n, relacl6n nom1-

" I' ~. '''I' nul de 108 herldos curados en el lugar de quecomo ,u IUcSp". es Jefe .
j' t'OIl distillgu!da coosideracion, soy de V. "Ad~itida, dice Robert, laimportancia TOlativa
/,., atentu Hervl,]ur, del pueslo de socorrOil y la prepondefllncin que

pueue ndlluirir en un momento dado serla util
RiMl'do Pacheco, formular reglaa que prepararan favorablement,c

el terreoo 11 un!' organizaei6n bien cntendida.
".f<'iacher, afiade: un metodo imputable debe

,rrllsidir Ii la oTganizaci6n y modo lie fundOIllU'



___-='.~--,~, __,~.~,_, . -. D!-9!61>E ~1~.ARAG'trA

JjbB ahWlt.ecimientos v que eUos y HUS (lepcn- dos graudes grllpo~, AbQJtO,i 'lwtul'fIl'il !J 1mb, elida UllO, en los que se pneden traba
"'untes dcsllachen punt{u\]mauw la, prescripcio- Abonos indnctriales ri comcN;?;al~8; de es- j"r 300 kilogrllJUos de cstas substancias ni
. '$$ de los enfermos y heridos y que ejccntell tos {dUmas nos ocuparemos preferente- tro)i;cnadas.
t1laHbii; pari1 gam~tizal' 1:\ bue,na, c(ll~dad <I,; Jos mente, Hespeeto alos abonos industriales mine-
l'jh;t,cntoi y mcdwIDusty de lats bcbl(IE~StcXpcron- Los abonoi'> industriales puedEin SN orqdJjrales. deben eonsiderarse como tales el ni-
l ",il:', .'Ii ,Of; cmnpamenos y can ones. s os e - . 0 . I . I d" I,· t' . 1 I . J' 1
phnr!(>, loman parte en III ejecuc.i6n de l~s m~- mcos 1~me:(: ('N se~un as prO\)3 encul,s· r.rato.?o .aSICO, .as .sa es am.o~laca e~ y ~s

did as dr' higicne pre8crituR para la salnhruJad y de las ~rll,:el a~ matenas que He empleail en ~, e,:lpel ,usfato~ yo j~sjatos pre~lpltados obtelll
,;"n inkmr.., a sus Rllperiore~." ;~11 fabr~caclon. .l~ la ca.beza de los abon'Js~,!();' con,!:J, fo~lorl!a, coprolltos y hneRos de

!lOilustnaleR orgamcos hguran los prcpara-, L000,.S Cjase~.

f 'ollljunto del Ncr.vieio de l!anidad 'I dos P?r la industria. con la carne. sa,ngre y; IndicaremoB Ia. prepa.ra:ci6n de, los super-
. . . ,despo)os de los aUlmales. F,n Pans y enl fos1ato(o\ y tosfatos preclplLados a cuya ob-

"Lo dwho PU!lt un batal16n que actua alsla- Dtras grandes capitales, la industria dedica- tencion se dediea preferentemente. la in
(!llldell!.e e~ aplteah.le 1\] c.uso en, que I~ll~chos a da a la fabricacion y comercio de abolJos I lhrstria:· .
In. ve"1e"te~1 CIl SCrI'IClO 111chvo. 1,.1 sen;aenWt6fnutlo: ,opera en grande escala la preparacion de I~! JJa prilllera operacion es la pulverizaci6n
ClOlla " nllsmo en marc 18 que en un", I I b 11 d!' I Id J I' f: .
(:I! el "(lillpO de hatalla... . , ! earne ( e ca a .0, perro y emaS anIma eS' j . e ,~~ .;OS.lltos, sean p~oeedente,s de la fos-

"'/'1>" pronto COlDO "j ejCrCIto tOroR 1n !OTllla- . Matan el aOlmal,}o desangran y ~espo- \ !orlt,.. "de, los huesos, operaclon dl; gran
eion de r:omoate, el medico Je!e reune el perBo- Jan, eJ resto 10 arroJan en grandes caJas denmportaoCl8, porqne de ella depende 1a ca
ll"; y l1latmial HRnitario. Todo frnccionamiento, madera que una vez hermeticamente cerra-!lidad del abono. La pulverizacion de los
dil(" Rohert, disminuye cl valor de los medio~; Y! das se 80meten ala acci6n del vapor de i fosfatos presenta mas dificnllades que 1a de
,,;m~~lico ",eta. deberfi en cuanto sea p~slbl~:~gua que se huce llegar. al interior con ob-pos ~ues~s; u~a gran parte.de las fosforitas
",,,nt...ner rC~Uldos .todo~ los eJemento~ ~dser Jeto de efectuar la coeclon de la earne. Sel de ESlmna, henen proporclOues notables d"
;'lel() .ql\erl~I:lgS.. elhg~~n~ol unI! puesdto l\lmw y .. saca despue@,desprendi6ndolafacilment.ede!'cuarzo,arena<isiIice, yen este easo Ron
lJlm, sItlIa 0 Cll...·c flCl"n" KS neas e o~ corn- h d 1 r d d I " . I . ' .I, [' I los uesos, y que a en e ,on 0 e as ca-; muy durus y eua qUIera que sea la pledra
lLh.n .es· jas una masa Hquida con la grasa y la gela-,.de !;Dolel" que se omplee, se desgasta y aun

___ ,tina, Se deseca Ia parte muscular, en una!se inutiliza en poco tiempo. EI primer pro
Iestufa de aire caliente, y una vez comple-' cedimiento para triturar los fosfatos, cousis-

AJIONOS INDUSTRIALES i tamen!e desecada se pulveriza y se expen- \ ti(S en quebrantarlo por medio de un fuerte
i de como abono que contiene un 10 por 100' mazo; oste procerlimiento tiene un gran in.
'de nitrogeno. De aqu£ resulta que, con:1convelliente, y os la necesidad de un gran

Desde IllUy antiguo file conoeida la im- 300 0 350 kilogramos de carne seca y puH osfuerzo para producir escaso resultado ill
ponaneia do los abonos para el mf'jor y. vcrizada se puede suministrar a una hecta- dustrial. En Inglaterra so emplean, mue
ndl'; completo desarrollo de los veO'ctales. irca de terreno tanto llitrogeno como con las verticales de fundici6n 0 de granito, de
Sill embargo, puede asegurarse qu~, hasta! 10,000 kilogralllos de ('stiercol d(' cuadra, 2,000 1( 3,000 kilogramos de peso y maqui
('usi mediado ei 'Kresente siglo, no han sido iPll.ra hacer mejor su distribucioll se suele; nas de cilindro8 de fundicioll endurecida,
?:'ludin.dos con eljde~enimiento necesario y irnezc1ar con tierra. yeso, cenizas 0 creta enIarmarla~ de ~ientes que giran en sentido
iiI eonveOlente atGlwlOU por 10 que respecta; polvo. j contml'lO' en Espana se han ensayado con
";!l~ oondiciones y d la manera de utilizarlos.\ La sangre se recoge separadamente y se,' buen exito 108 pulverizadores Carr, madifi-

Los tralllljos de Lil.'big, Lawe8, Mayer, iva agitando mientras Be cufda, COil 10 eual '. cados pOl' Fombuena, Una vez efectuada
GiLlert .v ntrns hall desarl'ollado £lor com-! se coagula y precipita la fibrina que se re-!; la pnlvcrizacion se procede a tran.~formar

n1cto el ei:ltudio de los abonos, dejando per-; coge, se deseca y pulveriza. La sangre J(-! los fosfatos naturales, que son insolubles, en
fectamcnlc sentada su teorfa y deterruina.-I quida y desfibrinada se trasiega a nnas cu-l fosfatos solublcs para que sean facilmente
tlm\.los fl1ndamentos y detalJes de su apli- \bas ?e madera dande se calienta unoc

" pori asimilables, por las plantas, ?uya transfor
CM:l6u. . i medlO de v~po.r de agua, con 10 cual ~o coa- i ll1ac~6~ quulllca es mUl sencllJa; el fosfato

Las plantlll!, como todos los sere~ orgaUl- gula la albumllla que arrastra conslgo, all tflbaSICO de eal, ({ue forma los huesos y la
cos, Ileeesitan asimilarse elementus del ex- depositarse los ~lobulos de la sangre; en-I fosforita, ('s indisolllble, y quitandole parte
trrior para su sostcn y de&arrollo. Estos tonces la masa fiuida se introduce en unos! de Ja basco eal, se transti:>rma eu superf'os
elementos los toman d\l la tierra y de laisacos de lienzo que se someten :l UIla fuerteifato que es soluble.
atmosfera, por medio de las rarces en elj presion; la parte Iiquida tluye a traves deI Para obtener los fosfatos precipitados, se
primer ca60 y de las hojas y demas partes I' las mallas del tejido, y la albumina y los Idisuelvlilll en 01 acido clorh(drico diluido en
tieruas y verdes en el segundo, Para cono- globulos quedan formando una masa s6lidalagua, y se precipita Ia disoluci6n clara con
cor cuales son los elemeutos quo las plantas Ique se saea despues de los sacos, formando, una I~hada de cal.
Ill>ee.sitan indefectiblemente para >lu. ~Ub8i~. itortas 0 ~anes qu; se desecan en cstufas Y! , Los fosfatoB prec.ipitados ~ontienen de 10
tencHt y desarrollo, Be haec el au:Oms qUI- [se pulverlzan. EI polvo resilltante se mez.. ' a 45 por Ion de iic\do fosfoflCO, corrcspon·
mien de lo~ element.os que las eonstituyen, IcIa con la fibrina tambien pulverizada y ob- diente de 6ii ;( !)8 por 10(, de fosfato triba
encontrando asllos cuerpos que entran cons-I tenida primeramente, y la mezcla se coloca sico de cal. Las clases corrientes en el co
ianlementc en Is composici'lu del vegetal, en toneles en lo.~ cuales se exporta en bas- mercio contienen de 8 a20 por 100 de aci
df> donde se deduce qlle cstos elementos son tante cantidad alas colonias americanas pa· do fosforico soluble en 01 citrato de limo-
los quc del exterior necesita. ra los plant(os de cana de azucar. niaco.

Sometienrlo, rues, llna plnnla cU111quiera Se emple.an tambi6n para obtener p~epa- La proporci6n de superfos!ato, de sal de
n] analisis qulruico, resulta que el vegetal rad,os semeJantes Y efectlland.o. operamones potasa yde !lmoniaco, es variable, segun a
precisll. en llrimer termino carbono, oxfge- analogas los restos J despe~dlclOB de pesea- la clas," de cilltins aque so apliqncn ;en
no, Ilidr6t~eno y llilrogeno, que son los que Idos que quedan en las fabrtcas de sala;t,on y los que se han de emploar para el cllltivo
eomponen III mayor parte de los principios conservas. . . .. . de Ja~ cereale~ domina el superfosfato; en
inmodiatos y de los tejidoa de las plantas; Co~o mat~rIas llllrogenadas; s~ uuhzan los destinados al cultivo de las leguminosas,
Y N' segundo termino, f6sforo, azufl'e, cloro, en la mdustrla de abonos comercll~l~s, los de 13 vir!, del tabaco, etc., se neccsita que
iodo, silicio, potllsio, sodio, calcio, magne- restos de lana, ouernos, desp~rdlC!os de domine la proporcion de potasa.
sio, hil'rro, mangancso y algunos olros me- cuero~ plum~, etc., ya para fabrlcar a:bonos En general, la I\Srmula del abono lille de
nos iInporta.ntes. .. especmles OItrogenadoB, ya para umrlos a be cmplearse para c,'tda cultivo se deduee

Todos cstos cuerpos debe encontrarlos la otros preparados y formar abonos com- de la composicion de SIlS ceni;t,as, en 10 I[Ue
planla en la atmosfera y en 01 suelo, y pletos. Be refiere ala potasa y al .lcida fosf6rica;
CllUlldo alguno f!llte 6 ('seaseI', eJ vegetal En estos dos ultimos aiios hille, lia efec, respecto a Ia cantidad del Ilitrogenll siem
pef(!CCrU, si eJ hombre no acude a suplir las tnado, con buen exito, diversos ensayos pre (iebe tenel'se ell cnenta el que prodncl:'
{iefi('iencias de In natllfllleza, 8uministrando para liquidos, bajo Ill. aceion del vapor II gratuitamente Ia naturll.Jeza.
4 la pl.a.uta, por medio de los ahonos, los alUt presion, los dcsperdicios de laaa, cue- El conocimiento de Ill. teoria cientifica de
elernlimt.l)~ que ella no encuentra directa- ro, etc" con el objeto de que e1 nitr6geno Ill. aliruelltacion de las plantas y del funda
mente. de Qstas substancias se asimile mas r<fpida- mento de la ll.p1icacion de los aoonos, ha-

SOli varias las clasificaciones admitidas mente por las plantas. Rohart, emplea con heeho saber a los agricnltores qll(] eBto~

en el comercio do los abonos, ya tcnielldo el mismo objeto un generador de vapor de abonos no tienen mas valor qne el que re
eh faollla iil1 origen, ya la subsist.encia qne quince caballos, a alta presi6n, que sirve presenta la cantidad de nitrogeno, fosforo y
.\In eJlo~ domina, pIldi6ndose clasificarloR en para tros digestores de 1,400 litro.'l de ca-. potasa queoontengan; y para proeeder a
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