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Atendiendo Ii su atellto oficio de 19 del n EHlrlENE MIlfT.lR
corriente en el que me designaha para. ro- EN~AYO ~OBR U l' Il
presQntar al Gobieruo, en Jluit\n del 8enOI', .' ".,
Jefe Politico dAl d8partamento y de l(}s se-, dedlCado al EJerClto mcuraguense
nore" DoctOl'cs don Gustavo (] uzmun vI
don Alf'jandro Falla, en los ex,(meue,; de (POll BL DOCTOR JOnGH BRAVO)
tan teo del Instituto de varones de eeta. CtU- -
dad que deb{ll.u ompezar e1 ~3 del mismo, SEGUNDA PARTE
pas:: ll.J local del establecimcuto a cumplir - (C'lUtin~3)
mi honrosll comisi6n ou las horae designa·
daR por el senor Director de aque] plantel. Servieio de Sanidad en In 'A.l'tiHeria

Y, en cnlllplimiento de mi deber, doho
manifestar lIue so nota en los alumDos bas- Este e~ lmalogo ill de 111 inJanteria. J~ljlue8to

tantll l'p,rQvechalllientQ nil las difCf\mle~1 JII3,· fle ROeOrfl)S, PIIl'1l ...,i*,,"" I"" .1i....,ll1'ca d~ grl\udl\
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AIUTNCIOS

I i':1 FORMES

NO HAI.,E LOS LU~ES

(JONDI(JION~JS,

-

Ilf AHH) ~IC EDi'l'A ES 1.,'1 'j'IPOUH.AFfA. NACIONAL

();\ll,~ :N:liU~iouft.I-Tcl~t(iUO nt\m. 23

---~~--_._-_.._-~-

JUIT I~

QUllIlica
Telledurfll dt' Libros
Dibujo varios
Prillluria en trf'~ gradoH

Sin desl'uidfl.J' h OTltlClla,lIza 811perior en
el Coll'gio de Granada se da preferent.e
atIJI1ci6u al estndio de la primaria, que os
III base sobre (ll1e descansa el baHto edifieio
de Ill. instrucciOIl.

Prescindo de dar :l Uti, mayores dd.aIles
porqne la cQmisi6n olicial para presenciaI'
aqnellos cxamclles debe iuformarle sueinta
ffilJuttl lie \)11i:mtq ~ r~j\er~ ll! a4\:l!lmtll jib

~'I':l1" ATt~nA 1)(ITXrJC.-\
<1d

Ih'!I;l!'i~mi"!ll(f ,Ii' (Jr~r.nl!a

telectual alcanzado en ese plante!, como terias que sustentaron debido sin duda, a
tambien de la marcha regular que aigue en los est'uerzos de 108 Profesores que lia,cen
virtud de su buen r~gimen discipJinario, y todo 10 plh'lible por corresponder satisfa.cto·
del juicio que se !lubiom, formado de 61. I'iamente el delicado, cuanto diftcil cargo

AdJ'unto encontrad ol informe que el co- que se les ha encomendad.. :Be ,11~"rihuyc ~l'!ltis: pCJ'O [:1 mhncro rctrn,.;ado cuesta 10 etQ. '
misJOnado Doctor don Gustavo Guzman, En cuanto adisciplina, se deja vel', des-
ha pasado :of osta oficina. ,de Iuego, un regimen, sino severo, al me

:: nOS adecoodo a los diferentes caracteres deDe Ud. atento seguro servidor. '
I i los estudiantes.

Pordenmwios de minas, de terrenos billdills, I .Tuan J. Bod«(n I Mucho de bueno se espera~de la ded~~a.
solicit'l<lil" de tHIIlos supletorios y toda otra du-: :cion de los maestros en BUS ,aenas eSCutU-
8<J de ununcios, precio" convencionales. - . . 'res.
_.,_ ..-,_-__"',==,,=-- _ '" , Granada 2 de Octubre de 1895 1 Sirva ~l presente de sufici.•mte i~forme

SECCION ('lUICIAL '. ique, partlcularmente, hace el mfrascnto.
, 1 J1' j Senor Jefe Politico del departamento de 1 Con muestras de res?etuosa consid,era.

~==~~O'O=_O·_~=·.~~. .-_=__=-- - ,.---- ~-=='= Granada. :cion, tengo el honor de .hrmarme de r. S.
PODEREJEOUTIVO :mny atento seguro servldor,-_ .._--- - ---,..--- _._, ~~=:=~.--==

----1n~t-\fERjO llE 1\~TRUCCJON PUBLICA I De acuerdo con los deseos del Gobierno i Salvo Leiarza
- ---.='-=== ==-~o y COli 01 apreciablp oficio dc Vd. de 21 de! .

Septiembre proximo pasado: asist! Ii los: -- --, MINISTERioDE f'OMENTO
examenes de. tanteo del Instituto de varo-l

d, 10.' ..,dll""";' IW;(i""r/O';'" d CO/"gi" de (;rrmaa", nes de esta emdad. :===========,-=======~
I Me es grato informal' ,; Ud_, que a mi I LISTA de /" cO/'t'JS1>OI'dencia fez(tlfurLa Ci' la
ijuieio los ex:lmenes han Hilla muy satisfac ! Jidlllill/:,;Ira?";,, de CI~rre(", de Ora/wlia, .d"'ronle .1
'! torios, pues los disdpulos llieron Uluestras: tIIN de ".epflembrc p)'I),WIU) p"""do.

ievidentes de adelantamiento en sus eatu-l Est.eban Davila
Granarl:l, ,1 do Octubre de 18[15',: dios y de disciplina y buena eonducta, en! Marcelino Chavarria

el modo de portarse. ! Luisa Rios
~ ~ d ~ 1 Jos(, Dolores CedeiioSenor Miuistro de IDstruccion Publica-I :So rlllj., e obsermr que .a tan mapas i Ministro de Hacienda

Managua. adeenados para e1 estudio completo de llJi Toriuio l\{orales
. !Geop:raf[a y de Ia Historia, y que el editi·1 Maria Pia Cuadra

. Cl1l~pliendo con 10 o:denado J~or ese Mi'l c!o ?el antiguo claustro de. San Francisco.l Panlino Rosas
Dlsteno con respecto u los examenes de SJ bIen os grande Y venulado, careeo de! _J_ I

" , .. ~l -, . . . ' . . • .. ~. ~ LISTil de It! corrcspmulcnd{~ rr..z4.'9lUU~ en a.
. d :} ..' - ", T •• • • .~, • 1../ f -?ttHH8 . MCW'U - C _,orn.'!o -e ,rl - - , , "

1~~1I .all se ,veflllc30r-on, doy u t d el IUlorm\) dlClOnt:s de un eoleg.lO. . I mes de A!!o.,to 711'6:1:''/110 pa"ado.
slgUientc: El cuerpo de prolesores me ha pareCldo I

I~n los dias '13, ~4 Y ~5 h.lvieron lugar,j de 10 mas compotente que hay en Sicara·' T. Lara
hI resul t'1do "eneral de dwhoH exameues' gua. ! T. LaJ:a

I .db" . f . .. 1 I FrauOIsco lIIeza
HI SJ 0 a~tallto satls actOI'IO, plies en to- Espero se elrva COffiU!lICar 0 expnesto! Anita Dlaz
das las clascs Be nota aprovechamiento, ha- al Supremo Gobierno y aceptar las mues- \ Antonio Gutierrez
bieudo IDilni!'(lstudo los alumuos teuer clara tras de cODsideraeion V' respeto c~n que 1 Luiga Ch~ves

COIJIj.ll·ousioll d'c las Illl1terias quc cursan, soy de Cd. muy titento' seguro srrvidor, i ~aria.TelleGz,
1'1 .1 l t d' r I' 'b' d' i .rranelsoa arc,a" cuaUr(~ ( ~ e~ u lOS csta {Istrl IlIdo e I .Jose Dfaz

la UlaDcra SIg-Uleutl': (;/t.,tal'O GU2/iuiu Ester Batres
Historia r uiversal ,1 eursos ! Juana ~Ioreno
Geograf(a :2 Eug.eni" Tierra.
'I tIt' , {' d 30 d S t' b d 1895 LUCIana ValJeollo
,,~.a elIl~lcas -! Traua 3" e ep tem re e '. . Managua, 10 de Octubre de 1895.
I-' IloSO(lU 'I J. Jlf. Cof1ftQ.
lIistoria Natural'1 Honorable ~en()r Ministro de lllstruccion .

Urar~dtica ?~~lt:~~'tna E' P{lblicu-Manaitua. ~. SECCIITN ClENTIFICA
HolfeD y Cauto 1, SF;RoR: =~~=c~~. .~_"'~.=======_===
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Vetirinarios:

1 nspector general

Db'ecdon lluperiol'

Capitanes.
Ayudante!, segun competencia: .

Tenientel 6 Subtenientes.
l\Il;dico 1rIayo'r de un cuerro de Ejercito:

Corone.

cuencia las codnas .:: inspeccionar la calidad de poder dar salida al producto de la yerba
los comestibles, Y bebidas de que se hace uso. pnstel, cuyo empleo es ideotieo al del ani!,

Hace exammar las ('.ablilJe~fus" procnrando Jleg6w Uconsiderar e1 color procedente del
que haya en todo. mO~llento forraJe sufiCiente indigotero como poco permanente y aun co
pare ellus y el vetermarlO se csmere en que per- rrosivo dietandose, por tal motivo en Fran-

Inlporta.lela del ~el'vicio lijallitl...io ! manezcun sanas. . I 'I t 'b t d Al .
! EI Medico 1\Iayor eon autorizaci6n del ,Jele Cia, ng a erra y so re .0. 0 en em8ma,

.como se ve la cieo.cia neva su solicitnd por' puede ser reemplazado excepcionalmente por uno p~nas muy severas prohlblendo su produe
los pacientes ~ todo pnnto y en toda circunstan-, de los otros medicos en la visita diaria del cuar- Clan y empleo~ hasta el,punto de condenar
cia por cuyo motivo sus representantes, cuando tel. a muerte, EnrIque IV, a todos aquellos que
se ~onducen de modo con'.'eniente deben. S~I' mi- Las b~ljas para el hospital seran fjrmadas por hic~:ran us.? de la "droga fulsa y penlida
rados con toda consl.deracl~n. I,a medlClIla en .el l\Hdwo Mayor 61~or cl quc Ie SIIccda en el sa. En 1:\uremberg era cOlltumbre que los
ni~gun caso ha~.dlferenclas ~ntre aquellos Ii, caso del plirrafo anterior. tintoreros, en dia. senalado y eon las cere.
qlllenes debe aSlstir. Los paClentes de unoy,. monias de rubrica., se juramentasen tados
otro ejercito deben hayar en sus r~~re.sent~ntes, los anos comprometiendose ano emplear en
tOd08 los cODsuelos que ella aconsejU, ) .Ios Jefes , su industria el "AI'. t d 1D' bl " .
deben esforzllrse pOl' que no se les agravle y cas- . EI l'ndl'gotero . une!1 0 e ut_.o, nom
tigar con severidad ~ los subalternoB que come-I bre ba~o e! <J.ue se deslgnaba el amI ~e~ u~a
tan violencias eon-los individuos destinados al I orden l~pldlendo eu lU!O, dada en 8aJODla
servicio. I - en el ano de 1650; s610 en 1737, en Fran-

La presencia de los medicos, dice, Robert, al I . cia, despues de las experiencias efectuadas
lado de hombr?s que CO~lOcen '~i de qU1eu~s 89uc- I Dase el nombre ?e .Indlgotero If toda por Dufai y a instancias del mismo, se ob
1I0s son tambuJn c~n~Cldos debe contnbmr en. planta del genero indlgoler~ que produce la tuvo la entera libertad de su empleo, exten
gran ~~rte al soste~llmento del orden y Ii la con-. substancia colorante conoclda COD el nom- diendose r.lpidamente por el resto de Euro
8ervaClOn del.e.fecd·t!vo. 'd' t' bre de indigo 0 anil, euro cultivo es fuente pa. En la actualidad, pasan de cinco mi-

La persuaclOn e ser socorn os a lCllIpO pOl" d b fi' I II d k'l ISll medico que estiman sostiene la moral de los· e seg~ros e~e C10S, por e. gran consUl~o ones e I o!?ramos e consu~o anual que
combatientesj a~i como Is presencia del medico· qne la llldustl'la hace de dIC~a substanCla, de esta mate.rm s.e haee, cantldad que no
junto al cuerpo que pertenecen se impone en en a9uellos pll:ises en que el chma y Clrcuns- cubre 1!lS ~xlgenCias de. su uso.
cierto modo durante el combate. Hay Clerta- tanClas apropmdas, 80n favorables a su pro- Las IndlgOferas reqmeren para su cultivo
mente una importsncia muy grar.de e~ dar :1 los duccion y propagaci6n: terrenos sueltos y calizos, perfectamenie ho-
soldados ~s~a gar~ntfa de .que serUll 1lI111edlllta-; Plantas, unas arbustnas, herbaceas otms, rizontales y en 10 posible limpios de cizana.
men~e aB1stldos St SOli herldos, sm emlmrglJ es' vellosas, de hojas imparipilla.das <5 con trcs Son vivaces, y no obstante se las debe scm
p:,c/so cOIH'encc~se que la presencia de UII me-, folillla.s di"itadas y de Ilores pequenas, bhn- brar todos los anos porque la experieneia
d1CO en las guerrIllas no darla mM resultado que ·1 d""" L d' tId . I' I -'1 11 rt robahle y sin utilidad .cas, rosa as u purpureas Ispues a!!, por 0 emllestra que as p antas de un ano dan
exponel e una mue e~. .! general, en racimos axilares, son originarias mayor cantidad de partes-herbaceas que las

Dir('~don Moperiol' deiller"icio ,de la India y de la. Oeeeania.. . de dl1.'l r tres anos, y precisamente de la
Pa.san de sesenta las especles conocldas y parte herbacea se obtiene el ani!.

Ell campaiia e1 servicio sanitario esta dirigido. estudiadas hasta el dill., siendo entre elias Ill. La epoca de la sementera varia segun los
por nn facultativo que se denomina: medico ins-:, mas importante Ill. lndiyofent tinefor'if1, cuI- paises y las estaciones; eu Java se efectua
pector general, quien debe d~ tener a sus 6rde- i tivada. en Asia, Africa y en variai'> regiones en Julio; en el Japon y en el Senegal du
nes los. ayudantes cor:~spond,1Cl1tes it su r,ango! de America para benefidar cl ani! que dan rante la estacion lIuviosa, mas por regIa ge-
y los SSlstelltes nec~saI1os. ,Entre los ayu?antes, sus hojas. .neral debe sembrarse en ~a epoca en que
'lebe haber: uno tarmaceutwo: uno deutIsta y! .. 'J' .. b' t· .,
't t'· 'I La Indigo/em ttnctrJrw, C8 un ar us 0 emplecen las lIUVl8S, a menos que se tengaoro ve enIlallO. " I h •

EI cuerpo de los oliciales del servicio de s8ni- i~e un metro de altura. ~~ .tal as rectos, 0- a~ul1 para ~I regad;o, p~es algunas veees las
dad tiene una gerarqula propia diee Robert COll !Jas compuestas de tres a sIete pares de ho- ClrcunstanClas ob1Jgan a sembrar en seco,
empleos que corresponden a k de la gera~qula! juelas ovules; 110r de olor penetrante y color cuando la cantidad dc terreno que se trata
militar. !purpureo y semillas de un verde oscuro. de sembrar es considerable.

Entre n~sotros podn... establecerse 1", siguien-j Se Ita ensayado repetidas veces introdu- La siembra se haec en unos puntos avo-
te grad.uaCl6n:,.. , ' Icir en Europa el eultivo de esta plaota, ob- leos, en otros asurcos abiertos a distancia

l\IedICOB pnnC1pales y ~uxlhures: I teniendo en Holanda resultados inmejora- de veinticinco a treinta eent(metro~, y por
. T~D1e~tes Coroneles. Ibles en 10 que concierne aIll. calidad del 10 camlin en a~jeros dispuestos en todas

Farmaceutlcos y de~lstas. producto, pero no compensados lo~ gastos direcciones y distanciadofl de veinte avein-
ayores. ocasionados, su cultivo esH hoy dIll. casi li- ticinco centlmetros.

mitado u las regiones tropicales; y s610 a Una vez efectuada la siembra, es ('onve
mediados del siglo pasado fue cuando en niente dar un riego, cuidando que el agua
Europa empez6 aadql'lirir vel'dadera im- no se estacione. Cuando la semilla esM bien
portancia el empleo del anil en la industria madura y la lluvia favorecc la siembra, la
del tinte. , planta se Jesarrolla alos pocos dias.

De8de muy antiguo eran conocidas las Durante la vegetacion, se da una cava
propiedades colorantes del indigotero; los profunda con el objeto de esponjar la tierra
egipeios 10 empleaban para tefiir las telas, y se la riega cunndo esla seca. En el J a-

Brigadier. objeto de activo comercio, en tiempo de los pan, en donde Is siembra se hace Ii voleo,
Ptolorneos, en las populosas ciudades ribe- vareanse las plantas cuando adquieren unos
renas del Nilo; telas adquiridas Ii elevadoB quince centimetros de altura, y se estereola

Correlponde al Medico Mayor (segun Hobert), precios por los romanos, pueblo mas gue- el terreno, no tanto para fertilizal'lo como
1~_Visita diario 2~La direcci6n de la enfer- rrero y agricultor, que comorciante e indus- para conservar la humedat.l durante el estlo.

maria :l~ La conservaci6n y entretenimiento del trioso, solo empleaba el anil en la pintura, La recolecci6n de las partes Iterbaceas se
material del semcio y el de movilizaci6n 4~ Lle- pues desconoda BU pl'eparacion para el verifica durante la floraci6n y sin esperar Ii
var los registros relativos al movimiento de en- tinte. que las tIores ~e abran porque la experieu-
::~~t!~~al~~st;~~~t:~ ~~s~~~~~a~~r;~o~t En tiernpo de las Cruzadas introdujose cia ensena qu~~espues de abiertas, la plan-

en Halia 01 arte de tenir las telas con dicha ta da menos ami que cuando estu en capuniales enfermos 7? Los infonnes oficiales 8~ I,a
instrucci6n de enfermeros y camilleros. substancia, de doude se extendio por el res- JIo. En l av~, Mexico, Egipto y e~ el Se-

AsimisIDO esta encargado de asegurar el ser-to de Europa, nO siu tener que veneer gran- negal ~e .reco)en tre~ cosechas al ano y en
vicio sanitario, secundado por los medicos auxi- des obstaculos hijos de la ignorancia y de la AmerICa SeptentrIOnal solo dos.
liares y demasempleadossubalternos del servieio. las preocupaciones de (')poca, asi como tam- Al cortal' el Indigo 110 se ataca el tallo

]}I Medico Mayor ejeroe su autoridad en 10 bien por Ill. l'epugnancia natural de todo sino aunos diez centimetros del suelo, y eS
perteneciente al servicio b.ajo la vigilancia del pueblo, en Ill. infaneia de su desarrollo in- preciso activar el transporte de las ramall a
.Jefe~ yen 10 que se relaClona con la parte tec- dust rial, hacia el cambio de rutinarias y la f:lbriea para evitar un principia de fer
nica bajo la vigilaneia y cerisura del medico arraigadas costumbres, par innovaciones de mentacion, par el que pierde gran parte de
inspllctor. . 'd b d d . dEn su visita el Medico Mayor observa en las entonces no l'eeonoci a Oil a . sus prople ades.
diversaB lllutes del cuartel 10 qlle iuterese a la Ya por 10 anteriormente expuesto, ya per La materia colorante azul, no pre&xiste
I14lubridad IS higiene. Haee examinar COil fre- el temor de los cultivadores europeOB, de no en la planta sino que se forma por la acclon

,'ee del enemigo no debe ColOCllTSe en la pro
'gaci6n de las piezas. Deben colocarse en lu

"r abrigado y huir de los terrenos pedregosos
,q,!!,Ie favorecen el estallido de los proyectiles.
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