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Esle Diarlo Il<l edit" en la'l'ipogl'llfill Nllcional
Be diolribuye gratis; pero el m'imero relrusado cuc,ta 10 ell',
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Aquien tenga interes

OERECHO YNOTARIAOO

. .

ofrece muy buena gratifieaeion al que Ie de
noticia 0 Ie eutregue una yeguil can un gol-

P pe en la rifionada, que Ie roharon ana
che de su potrero, junto con un potro
de dos atres anos de eda'), hrrra·lo>l

con el fierro del margen.
Masaya, 20 de Julio de 1895.
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Boticade TUl'no

Para 18. prosontc scmaHa, Ia del Dr.
don Victorino ArgUello.

Para todos

IMPORTANTE

XDURANTEx
X mi ausencia, el senor Ge- X

X neral don Ignacio Paiz csM X
X autorizado pl1ra alquilar ~'coll'etar X
X los alquileres de mis propiedades. X
~ Managua, 15 de .Julio de 1895 Q
X R,og.p,rio de Ag~;~n~() X

X X X X X X X It 10-=011 X X X X X X X

IBes MaBtilla
Nagarote, 19 de Junio de 1895. 26-13

•

Las cIascs de CRtI' establecimiento dUnln
principio 1'1 mi6rcoles veinticuatro del illeR

eu eur~o, en 1'1 ordeu siguiente:
7 a8 a. m.-Derecho Constitucional-\('c

ci0n diaria.
5 {{ 6 p. m.-Derecho Penal y Derecho

Administrativo-al ternas.
p. m.-Derocho Natural-diaria.
p. tlJ,-Dereeho Civil, 11'. curso-

•cmeo veces por semanlt.
p. m.-Derecho Romano - tina Vl'Z

pol'srmaull.
1,0 que se pone en conocimil'uto de IOH

21.--20 alumnos, pam que He Hirnl1l COf)Cllrril' aRni'

----,-.,.-.'--------,,--"--__. __ respedivIIs clases en los ,Has y horas men·,
• •

clOnadas.

Managua, 22 de.rulio de 1895,
•

-,.---,

La mejor J3Qtica, la mas surtida y en la
que se vendell siempre ruedicinas puras y
nuevas, ulos mas bajos precios de la plllza,
al por mayor y al mcnndco, cs la del Doc· 7 11 8
tor Victoriuo ArgUello.

Managull-"Calle del Aluvion."

Ve~doun potre~o a )lrceio
mny baJo, que ten!-;o al OeCldente de esta
ciudad, contcniendo: muehas Icnl1s y made
/"as de construcciOll, hUC.Y"H y eanctas con
SUfi accesorios, vacas parillas. nu plantillo
de ma{z de quince medios en buen estado,
nu gallinal y todo 10 IlcccHario para an all·
miuistraei,{n, Otros detalles dara el qne
suseribe aql1ien tenga interes en eompl'l1r
10.

Managua, 2 de .Tnnio de 1895 Vendo mi easa de tcjas, hien ('onHtrui,la.
sobre paredes de a~.ohes, de vdnte val'a,

2G -.23 MAN UBI. .J. n~;RN ANDEZ de canon de Oriente If Poniente. v una mPH

_______"__. diagua de ocho varas con solar' amplio ,I'

comodo ell 10 mas centaal del cantlIn t1(~ 1:1
Parroquia, fren/.o IlIa casa del Dr. dOll Lu
ciano Gomez, la cual orrece mucha comorJi.
dad. Para precio .Y conuicitllH'S, puedf'll
entclldersc con el iufrascrito.

Managua, 16 de .Junio de 1895

Jose Dolores Drfarte
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AN1JNCIOS
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Managua, 9 de .J ntio de 1895

NO SALE LOS LtINES

•

AL PUBLICO

Managua, .Tulio 17 de 1896.

A
U Rmi au. N T

D sencia de Ill. Repu- E
bliea, merepresenta eu ella cou

.I 0 poder general, rui senora Z
SEdona Rosaura de no. uE

D drfguez. I G
OLORES RODR

c. II. lrhee16ck

'Managua, 10 de Julio de 1895
15-13

"LA JUVENl"UD"

Secretario de la Junta Directiva de Ill. Fa
, eultad de Derecho de Ill. Universidad de

Leon. haee saber: que esta abierta la rna·
POl' denuncios de minas, de terrenos baldlos, 'tl'!cula para todos los eursos, a fin de que

solicitudes de tltulos supletorios y toda otra cla- se abran las clases el primero del entran
Ie de anuneios, precios conveucionales. te, fecha en Ill. cual, quedara cerrada.

Leon, 15 de Julio de 1895.

26-B

Ac(tba de I'ecibir un gransl1l'tido de car
tnlinas liuus para toda c1age de t.urjetas,
sobres, papel blauco de buena (',;,tIidad, y
papel de color propio para caratulas.

Veude Iibros talouarios de lettag de cam·
bio elegautemente impreso5 eu papel de li·
no, esqueleto" de recibo y 6rdenes contra
Deposito de lfl';uardienle.

26-9
Nadia podra introducirse al sHio deno

minado "Sayulapa" 0 "B0'1ueron," con ob.
,jeto de cortar 6 extraer alguna clabO de
maderas, pOI' ser de mi oxclusiva pro-

. . piedad, protestando al que tal hiciere sin -A--2--5-------t ---1---'--j---'
He dCJildo -illl poder g~neral {{ Th?mas mi eonselltimiento, que se had responsa- cen avos e e,lemp aI', se

W. \Vheclock, durante nil permaneliCla en hIe de las consecuencias de un J'uicio '<rirni. vende en esta Imprenta el
.' CALENDARIO REPUBLICANO.

Europa. nal que yo intentare para hacer valer mis
derechos.

venitI' {{ mny bajo precio nn Rolar esquine
to en el barrio de Sun Sebastilfn, con una'
casa pajiza y un pozo de agua· potable de
muy buena calidad, con su pila de cal y

,canto,



DIARIO DR NICARAGUA
--.,...::..----------_ ..~--

Managua, !J de Julio de 18!)5.

Seilor Geneml Presidente:

de la comisi6n cxtraojieial que cxmn·inQ la con
ducta administrativa del slfiior General don Ri
goberto Cabl'zas como Gobernador eIntcndente
del depa-rl(Wwnto de Zelaya e Inspector (le la
Costa Atlantica, en vista· de los cargos form'ufa-

dos jJo-r el Il1sliecfor General (le H aeienJa

ante la Contadur{a Mayor, que es la oficina
encargada de glosarlas y tiniquitarlas,

EI senor Cabezas debe aprcdar la con
<Iucta imparcial del aobierno qlle so ha
informado no solo de los l~argOg siuo tam·
bi€n de los descargos,' para juzgar de su
conducta ue empleado; y debe serle aatis
factorio que In opinion de los comisionados
de suyo respetable, Ie haya villdieado de
aquel!osy haya recollocido su honradcz y
bllenas intenciones.

--- ,-------
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~ECCION OFICIAL

~ECCION EDITORIAL
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Vindicacion del senor Cabezas

.~.~.~-__-__-- cc_-_ =-=-= -

.. _--.==
~IlNISTER[o DE HACIENDA Y CREDiTO PUBLICO

EI serlor Cabezas desvaneci6 satisfactoriamen
te los cargos hechos con motivo de dichos docu
mentos.
8? LEra correcta y legalIa conducta del Ins

pector Romero, en su visita Ii los vados distri
tos de la costa, de prescindir de los !ibros de
la Comisarfa de dichos distritos y de los que
existian en In Tesorerfllf
No culpnmos 81 seilor Romero porque haya

recogido datos de particulares respecto Ii 10 que
pueden rendir para el Emrio los diferentes dis
tricos de la costa. EI pudo tomar los datos que
arrojan los libros respectivos; pera existiendo

----·'7.'C.~.~==~~ contradicci6n entre 10 que ellos demuestran y 10

NO OIJ1ICIAL que el publico dice que rinden, puede haber su-
.F cedido. que los emplcados suhalternos no hayan

. ~-77'-.'. ... _ cumphdo con su ueber en la percepcion de las
INFORME rencas. Los dat?s tornados de partic~llares pue

den mereeer fe Sl las personas de qUlenes se reo
cogen son caracterizadas; pero en ningun caso
pueden ser base de cargo contra el Inteodente,
quien dcmostr6 haber estado fisca!izando Ii di
chos empleudos, y aun destituy6 R algunos por
faltas graves de pureza en el manejo de los fon
dos publicos.
9? ~Los datos obtenidos de particulares en los

que bas6 el Inspector sus cargos en cuanto al
rendimiento mensual de dichas comisarfas,
merecen fef
No puede resolrerse este punto porque el Ins

pector calla el nomhre de 108 informantes.
En cumplimiento de la comisi6n que U. se 10 LEI Inspector Romero confundiendo las

dign6 encomendarnos, procedimos al exumen mi- rentas illuuicipales con laa fiscales hizo mas
nucioso de la conducta administrativa del In- grave al error da su crtlculo'
tendente del departamento de Zelaya, sen0r Ge- El Inspector se equivo,6 al ~reer que todas
neral R. Cabezas, Ii quien 8e J"eieron tvJos 108 la~ rantas entraban al Tesoro NaclOnal. .
cargos comprendidos en el informe rendido poI' 11 ~Pu~ron de conformidad con la ley las li-
el Inspec.tor de Hacicnda ,Jon FoH. Homero, en qUl?UelOlIeS he~ha8 en Bluefields de las merea-
BU visita allitoral at:"ntieo •.1" '; l?~pubEca. denas de los senores Fava, Maypother y otrosr

m referido informe fue amp!iamente debtido 81, prque 01 derecho ?e Aduan~ fue percibi-
en varias se8iur~C3_ puhli~as, y los puntos ,concre- . do de acuerdo ?011 la tarlfa de RIO Grande, y
tos de acusaCl6n preClsados para dar nuestro yendo en tI auslto no podian cobrarse los dos de-

~== juicio sobre ellos. rechos, el de Bluefields y el de Rio Grande.
.. --- Estos puntos los resolveremos bajo el sistema 12 ~~i llicrece ,alguna censura c,l Intendente

de preguntas y respuestas, eomo siguen : • pOl' .Ios permlSOs que eXiendla Ii los co-
l'? LSon fundadas las apreciaciones desfavora- merClantes para III venta de p6lY()ra~

hIes hechas por el Inspector Romero en cuan- No, porque se demostr6.que la p6lvora no es·
to a1 orden aduanero establecido en el depar- taba estan~lldll, y los ~ermlsos s?lo. se extendfan
tllmcnto de Zelaya! como medldll de segundlld p~bl~ca.

Contestamos: sin meternos Ii examinar si el 13 AFue corredo el procedlmlento del Inten-
sistema adoptado pa~a percibir los derechos de dente ordenando III sutasta en . Bluefields,

A exeitativa del senor General don Hi. Aduana sen bueno 6 malo, podemos asegurar de articulus de contrabando tamados en
goberto Cabezas, ex Gobernador .is lnten- que el estahlece el control, con tal de que el Ad- IJagu~1a de Perlasf . .
dente del Departamento de Z~laya 6 Ins- ministrador de la Aduanll cumpla con sn deber. . Sf, aSI como lu3 mercanc[as de lliCltO comer-

t G I d 1 C t Atl' ' 2? &l'udo el Inspector con 103 datos existeutes CIO pueden Bubastarse en :a cahecera del derar-
pee or enera e a os a anUca. y no en los archivos de la Aduana obteoer In cifra tamento, aunque hayan sldo tomadas en los puc-
pudiendo el seilor Presidenie de la B.epu- exacta del valor de las mercaderfas introduci. bIos. .
blica n causa de sus ocupaciones ofr pOl'. sf das y sus derechos' 14 tEn vista de la correspondencia oficial se-
mismo el descargo que aquel caballero de- Sf, porque es natural crecr que 61 Bailor Ad. guida. con los empleadoB de la ?osta, se pue-
seaba hacer respecto a su eonducta admi. ministrailor ~uardaba to~a8lall p6lizas liquida- de .'\fJrmar que el Inten~ente vlgilaba con e1
nistrativa en el elevado cargo que dl'sem- das, las que lban acompanadas de la correspon- meJ~r. celo, porIa l110rahdad y buen orden
peno, con relaeion al informe que de ella diento fac.tura. admllllstratlYof
present6 el senor doo. Feliz Romero, en su 3? LLas filltll9 tlotadll8 en la oficina del Admi- Oontestamos que sf.
caUdad de Inspector General de Hacienda, nistrador de Aduana, senor LeolOldo WasS- 15 tPueuen aceptarse C0l110 actos oficialcs del
dispuso el Jefe del Poder EjeclItivo que ~cr, son dela exclusiva responsabi1idad de Intendente,. aqu?llos acuerdos expedidos pOl'

d' h d drcho empleauof .. empleados IllferlOres y que no llevaban su
oyera Ie 0 escargo una COllision privada, . Contestamos que sf. aprobaci6n1
compuesta de 10i! senores don Santiago 4? &Pueden aceptarse las indicaciones sobre ex- No, y entendemos que el seHor Intendente
Callejas, don Fulgencio Mayorga, don .Juan pro~iaei6nde bo,degas particulares en el Bluff, ignoraha los abu80s que. dichos elllp1eados come.
Salinas y don n. Schuseil, para que Ie in· segun 1'8 aconscJado pOl' el seiior Romerof tran; pues de 10 contrano hllbrfa puesto cOtOR'
formase Ii fin de formal' coucepto sobre eJ No, .porque Sf se ac~ptase, tendrlamos, para el!os. '.
particular. ser l?gICOS, que ex.er~pll\r todas las bodegas de I6 &Son fllndados 108 cargos que alIlltendente

La opinion de los. comisiomldos ha sido partIculares que eXIStIesen en los demas puertos haee ~l Inspector Romero, en relaeion . con
favora.ble al senor Cabezas, Y la publicamos de la l-wpubhca. la oliema de coneos de Bluefieldsf
en otro Iugar para conocimiento de nues. 5? £Podia hacerse cargo al Intendente for no 1m seHor Cabezas no estaba conteuto con este
tros lectores, quienes IJOddn api'eciarla en haber sustituido el idioma ingles por e espa- empleado. Pruehalo el hecho de haber manda-

fiolf do poneI' su eorrespondeneia Ii San Juan del
~0~~8 sus detalles leyendola para formar No. EI Intendente demostr6 las dificultades Norte, para mojor seguridad, y haber pedido III
JUlClO. que habia para,elIo, per? que no obstante eso ya remoci61l de aql1el cmpleado.

Como podra verse, . el iuforme de la co- h~bia eml?rendldo trabaJos .en.este sentido. 17 tA.parece ignorando cl Iuspector Romero
mision no es el fano de un tribunal) que ella 6. LHawcndo una apreCIaCI6n general de la las leyes sobre la renta de bananof !

no p04rfa constituir de conforniidad con cOllducta del lnt·endente en 10 que Be reljere EI sonor Inspector 110 sahia llue el dcrecho se
nuestras leyee, Yse ha contta{do n los cargos ala Aduana, puede declararse que culUpli6 habi~ a~terado en vu:ius ocasiones, y que, de
formniados pOl' cl Inspector Romero; y pOl' extrictarnente con su deherf COllslgmente, en un tIempo se pag6 un centavo
10 qne haee a la' rendiei6n de cuentas de oContestamos que sf. . 'en 01.1'0 dos, y en otro tres centavos POl' racim~
loB. empleados que maurjaron foudos en 7. tLos documeutos presentados por ~l Ins- de fr~ta,. y que las leyes emitidas tanto pOl' el
Ia Costa Jllranteltt l\dministraci6n del S8, pectorRo~e:o ~ marcados con 108 nur!leros ,Connsano Lacayo .COIllO por el Dr. lladrizry

I, 2, 3 ,. 4, JustIlicanlos cargos a quo se reo aprobadas pOl' elSupremo Gobierno, disponfan
50r Cl\beZ3S, se barn a su debido tiempo fieren' que e1 impuesto s(Lcobrase en Bluelields.

-------".,.. -----------------.--- -_.

Se nombm Gu(t/'dacosta del Castillo
EI Presidente de la Repltblica acuerda:

aprobar Ill. disposicion expcdidfl d \) del
corrieute por el Administradnr de la Arlua..
na del Castillo, nombl'anl1o G u:lruacosta al
senor Miguel Martinez, eq reposicion del se
nor Pedro J. Pacheco que 1Iu fido lIamudo
al desempefio de otro destino; y dispouien
dQ que mientras torna po~e~ion d l!ombra·
do' sa encarglle de SIIS funefOlHls al sc
fior Juan Grauizo.

Comunfquese-Managua, 26 de Julio de
] 895-Zelaya-El Subsecretario de Ha
cienda-Mayorga.

Se nombra Agente de Policia de San Lo
renzo, Cltontales

EI Presidents de la Rep{lblica aencrda:
nombrar Agente de Policia con fllndones
de Comandante Local del pueblo de San
Lorenzo, departamento de Chonta!es, al se
ilor don Casiano Alvarado, ell rcpooiciou
del sefior don Pedro Val!ecillo, a(Inien se
rinden las gracias pOl' SIlS servicio~.

Comunfquese-Managlla, 26 de .Julio de
1895-Zelaya-El Miuistro de Pol ida
Balladares.

PODER HJECUTIVO·.-- ------~-- - --_.====
-iINISTERIU-nfLA 'GOBERNACIONYSUS-A~I\XOS
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