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CONDICI'ONES OTHO AVISO 1Todo al Contado!

2---..2

Leopoldo GaUlez ofrece sus ser
vicios como re)ojero, vive en la calle del
Gran Lago, en 180 tienda f ..ente adon A.l
manzor de la Rocha.

Granada, Enero 12 de ] 89b.

Dotics, de'rurno'
.. If''attlla ~rttsep.te ~;i~~~la del Dr.
dona. AntonlO~n1r ' Ml.

'0

AlftTNCIOS

A

.Se pone :a li~ita.cJdu p~r e1 t~rmiIl() de 15
dins Ia repar.aci9n a~ 13, Hnea te1egrafica de JABABE DE P . [ 0 . N .

San Carlos ~j'an Jpan del Norte. Las Acaba de lle9ar~e JARABEDE PAGI.IANO AVI~O Para losefectos le~ales, que deRde
personas que deseen Ilac-erse cargo de ella en polvo y en hqUldo. egta fecha se abre la sncaslon de la finadn
pued,en diHgir suS'prop:uestas a'esta oficina. Esta d~ venta en la galer!ufoto~ra{fica senora dona Felipa DIaz.

DirecciOn Geaen.ldce Tetegrafos.-Ene- Cosmopohta., calle del Gra.n liago-Gra- El albacea testamentario,
ro, lade J,S95. nada. RosendoTercel"o

___ LOl\~:gzo MARlTANO. Managua, Diciembre 28 de 1894.
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". AVISO ·A VI80
Vendo dos fincas de potreroa situadas a

eeD~VOS .el .ejemplar, se dos millas de esta ciudad: Is una sabri el
vendaeu.es.ta Im'prenta el camino de Tipitapa, de 230manzanas, eel'
C4wamuuo'REPuBLlOANO. ca d.ll lago; y 1a otra S6bre .et camino solo

y S:.bana Grande, de 80 man~ana8 y 4 de
cafi.riJ, Las 2 con ganado pando vacuno y
bestfa.s del servic)o.

l?,.ua pr.ecios} condiciones. entiendanse
CGnla9ne~sllse,r..we... .. [

Barbariltz. tll '4l" G4m8z.
;~,-(j'." ,~."

Este Dia.rio seedlt~en 180 TlpOgr8ofi8o N8oclonal
NO SALE LOS LUNES

Por denuncio8 de minas, de terrenos baldfos~

solicitudes de tItulo! 8upletorios y toda otra c1a
se de anuneios, precioB convencionales.

~~~? haee dias tn.e F()~rOn un ca- COMPRO potreros auna milIa de esta ciu
UILW cnttto, retLDtQ. de regular ta- dad y vacas lecheras de ./5 botellas 0 mas,
mauo y edad, con e1 tierro del a buenos precios.
margen. que compre al Gral. Bul- VENDO cal de superior caUdad cnarto
nes, y dare una buena gratificacion nes de cedro sanos, ganado gordo plll'a ma

al que me ~l/e notlcia ~e, Sl! ;parade~o;. as! tar y flaco p~ra repasto, bueyes de gran
como tambleD persegmre cIvIl <5 cflmmal- fuerza para tIro pcsado, ternerosfinos de
mente al que 10 hubiere si no me loentl'cga. ano corrido y Vl.1cas patidas de4 bolellas

dtJl.... ,G~ia'es i Uanagna, 12 de Enero de 1895. abajo. TTendo t.armbien mi casa de habita-
================ ! Luis E. LopE.?: cion, situada en la calle de Solis, 0 la negocio

I 26~2 por potreros y terrenos cercanOB a esta ciu-
Bll:... ! • -- dad.

I

"D
' , d N' "I ·'LA. MANAGUA" Managua, Diciembre 7 de 1894.lanO ··e lcaragua i -

Establecimiento de beneficiarcafe Ii va- Napoleon NUilez
publica avisos aprecio8 m6dicos. I pol', de Luis E. Lopez. Recihe.cualquier _16_-_1_4 _

Es 180 hoja de mas circulacion en la i cosecha de cafe aprecio conv:encional, del ----

Republica. . ! 1
0~~d~~~:~;~ee p~~~i~re::~~:la~t~·o ve- NUEVA TR'A:S'LAIGlON'!!

Tira 3,000 eJemplares. neflci:u, pOl' si, 0 por recomendado; y es [
KVISO obligacion d'll ~ismo, v~r el Iugar en que La Librerla y Biblioteca Cir-

. . . . ise ~ote cada ~et.e de cafe.. culante de Jose Andres GarcIa
Deblendo pp»enseal serVlCIO publIco eli El estableClmlentonoresponde por las .. " . " . '

apartado de Correos, se suplica u,las p~r-I faltas del peso que el ducno del cafe .c~ea se ha tr.asladado a llledla cuadra
sonas que deseen to~ar. local en el, se sl~-I tener, pues en esta vez no se h.a,om~tIdo al Occlclente, casa de alto de
van ponerlo en oonooumen:to ?e eata OtiCI-! g~sto algun~ ptwa dar torl:,~egur.ldadmte- d~· V'· 0"'1 B·,.o . 1
na para anotar)~8 en el reglstro que con i rwr y exterIOr al estableclmtento. . ona ,lr,.?llua (e 11080, en a
ese fin queda alQlel!tD ~D l~ fecha. L~s empleadosencarg~dos del ~eCJbo, be- calle de Zavala.

Precio de ce.da uno 50 ;fJ. neficIO y entrega deLcafe, son delo mas E· t' T 1. ··1 t··· ·d· (
Direccldn General de CO. TT. y TT.- prUcticoy honrados.que sepuede confleguir, ll.es e nue, 0 ~oca. en ran

Managua, 14 de Enero de 1895. p~les con ,tod~ eso so ha creido ,satisfacer sus chentes, adell1RS del penna-
, " ,.. . aun a1 mas eXlgente.. . . nente servicio y expendio de li-

AVISO f Managua, I? de DJClOmbre de l894. b I·" [ hI·· . •.
• , .ADICION ros, e antlgno esta eClmlento

Roy qued~ maugurada una nueva llTJE'a I de Barberia I)rovisto de r' _
ielegrafi.ca dlrec.ta entre Sowoto, de esta , ." '. /" ' . . ~Jeras
Re 'blica ~r San Marcos de Ia de Hon- ~os encargadosde remblr cafe ~ ml rna maqulna8 rIzadores de cabello
du~ , qUlDa "La Managua, II Bon los Sellores don ....' .•

Dr~. . .'0 G·· 1d 00 TT TT _ Felipe Galo y Gabriel Ugarte. hiojo, quienes y cepillo para fnCClones; garan-
lreCCI n enera e ., . Y . t ' . d I'" t· d b 1Managua 11 de Enero de 1895. es an autorJ7.a os par~ ~ntregar '" ~n~ su caso. lzan 0 .uen O'usto en e deseul-

, ' ,. ". 0 .". • .Managua, :33 de DlCl6mbre de 1894. - d 1 fl· .5

AVIS· 0 L . ]jl r. Mo. p~no e 0 CIO.•. . u~s D. Livl'tZ 1\/f d_ 104-24 ~anagua, 12 e E~lerode 1895.
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NOOFICIAL

RESO.LlfCION

SOCIEDAD ~E ARTESANOS

Senores:

,--~-------.-----

I
I

\ La. J unta Directi\~..t de esta nsociacion
t de obl'cl'oS ha quericlo que os dirija yo
.1a palahrll en esta simputica fiesta eon
que solml1nizamos 1a reapariciou de la
Sociedacl de Artesano& de Managua; y
habri'a yo rehusado cste honor cOllsul
tanelo mi carencia de dotes oratorias, si
no obedec1cse primm'ou. m1 entusiasmo
pOl' csta claso dc agrup::tciones popula
res quo son importantesfactores del pro
greso social, espiritu vivicnte de las
nuevas democtacias y arteria porIa eual
se irradia en las sociedades modernas
Ia Iuz del pensamiento, que es la sang:e
de que se ,nutre la il:tQligclJ,cia y el.llI?l;VlO
que mueve cl orgamsmo de Ia. ClVlhza-.,-
CIon.

La Sooiedad de A.rtesanos de Mana
gua ha r~presentado ell NiC41~gl1a un

. gran pape'l: ha elevndo cl nive1 moral de
los hombI:es que tra.b~jan ell. e~ tallC1:,

le:~ ha estlmultao ~~ta iiI. t1~baJo, y ~11
vIrtnd, tes ba fhstrtl1a&* "'C()fl la catedut
en la claSH dltll'ntt, .• 'l. dOtnltti~~~es,.• ha
a.luIDi.l1tt.id.O C"~n..;,el.I..lJm·.•.... de.•'•.' iii.......-.",,,:lit.,~'Ii.," le$ ha.~. m~, ~I.a. JJ"I'

PRO~U~CIADQ EN LA ThEAI'ARICI6~

J.lE 1",\;

DE

MANUEL C. }IATUS

DISCURSO

Tribunal de Cnpnbtil oe la Republica_
Managua, 21 de l\ovil'mbl'e de 1894, alas

!nueve y cuarto a. m.
i Habiendo enterado en laTesorerla Gene
Iral e,l sell~r do~ Bernabe BalJadares. confor
:me ~ certIfica,Clmle~ que 11a presentado, la
Icantldad de tres Iml tl'ecientoEl tl'ece pesos
I setenta ytres centlIvos ($' 3,313-73) Como
Isaldo Hquido que resnlto en su contr~ de la
!glosa de las cuentas quo en su caructer de
: Administradol' ~e ,Rentas d.Q Heo~, llevo en
,log alios econ0mi~os de 1890 a1891 de
·1891 a1892 y de Jnlfu:a Dicienfure de 1892

I t I . ,·segun cons a en as seotenCJfiS dictadas el
.26 Y 31 de .Tulio y 9 de Octuhre del pl'csente
•ano, que corren :t los folios 45, 26, 11 Y 12
:de los respectivos expedientes; decl~ras;'
·solvente para con Ia Hacienda Publica, al
:sefior ex Administradol' de Hentas de Leon
idon Bernabe Balladares, pOl" 10 que r{'spec~
I La alas cueDtas menciQnadas, hagase cons
e tar esta rcsolucion, en los expedientes a1u
·didos y acomp~(n~llse ru hdead3;s :i este ex
•pediente lnR L~rtiticaclOll~ arriba expresa.
· das--Notiflqul:'so y J{lJI'CS(i el finiqnito de
: ley·-P. E Alclp:fIJ:-- Ante illf, Nicolas Del-
gado, 8rio.-- A b.s once de la mana,na del
mismo diu., mes y ano, notifique b. resohl
Ci()ll que antecedl" flJ Lie. don Pedro Gon-

i zJJez, y entendido ilrma-Pedro GODzalez
! -Alemun--:Notilicado el Fiscal de Hacien
Ida~qne suscribo dela l"esolucidnllaoterior-
A las cuatl'o de Ia tarde dBl dla 21 d~ No

iviembl'e de 1894---Alejandro Cortes---Ante
! IDf, Nicolas Delgado..Secrctltl'io.
1----------------
I

Ilieores fuer-a de los puntos auto
rizados.

8? Los patentados para venta al
pOl' manor que se sumillistrell
entre S1 1ieo1'es.

9? Los patentados que sin la debi
da licencia no llevaren al depo
sito, en e1 termino sefla1ado pOl'
1& leY"todo ellieorque destilaren
o fabricaren.

10 Los que vendieren lieores en l~s
depositos a personas no autOl'l
zadlts para venderlos, desinfec
tarlos 0 fabricarlos, 0 para otros
usos.

11 Los que estando Rutorizados pa
m fabriear y vender licores al
pOl' mayor, los vendieren al me
nudeo sinla debida licencia.

1~ Los que trasladaren al deposito
1ico1'es legalmente fab1'icados, sin
la eorrespondientenota de remi
sion 0 gufa.

18 Los vendedores a1 pOl' menor
que alteren la calidad do los li
cores eomprados en los deposi
tos, l'ebajando su 1'iqueza a1co
holica de los gra:dos de ley.

14 Los que sin las formalidades le
gales trasladaren Heores fnertos,
nacionales 0 extranjel'os, en can
tidad mayor de siete litros y
medio.

15 Los que fabri0arell 0 tuvierOll en
su poder piezas 0 aparatos de
destilacion, sin permiso eserito
del Administrador de Rentas.

i 16 Los patentados que extraigan
I· licores de los depositos sin auto

zaci6n legal 0 sin pagar el im
pnesto correspondiente.

17 Los que tengan fermentos sin
autorizacion legal.

18 IiOS patentados al pOl' menor que
vendieren licores a1 pOl' mayor,
sin obtener una constancia vi
sada pOl' e1 Administrador de
Rentas.

19 Los patentados de ventas al pOl'
menor que tengan en su poder
mayor cantidad que la compra
da en los depositos.

20 Los patentados que tCllgall 1ico
resfuel'a de los puestos autol'i
~ados.

21 Los que vendieren licores {t ho
rUS distintas de las estahlecidas
en los reglamentos.

22 Los que importa1'en, expol'tal'en,
elaboratfln, comprnl'en, velldie
ren 0 tuvieren en su podel' esen
cias de las que sirven para la
.composicion de licores.

23 Los que tuvieren depositos de
mie1es, las eompraren, vendieren
6 transportaren sin una constan
cia del Administradol' de Rentas. .'Slempre que se destmen para
la elaboraci6n elandestina de li
cores.

24 Los que conserven apal'ato des
tilato'rio montado 6 sin montar
6 pieza utilizable de aparato ade~
Illas del que ha sido objeto de la
licenda; 0 Ie transporten sin ella.

25 Los que estando auto1'izados pa
ra fabrlcar licOl'e8, hieie1'en dis
tl~Qpcio1fe~~atnitas en los de
posd~()s 0 fuenJ, de eUos.

~~tirl..}
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SECCION 0FICiAL

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

PODER EJECUT1VO

Departamento de Hacienda

MINISTERIO GENERAIJ

J~EGLAMENTO

De defraudaciones fiscales

REGLAMENTO DE DEFRAUDAClONES
FISCALES

TiTULO 1
De las defl'ltudaciones

Art. I-Se defl'auda it la Hacien
da Puo1ica pOl' 01 hecho de traficnr
con objetos de ilicito comercio. Se
entiende portales a9,u.ellos que, es;
tanq.()gravados con lmpuestos, 0

prohibidos, se importan, expol't&n,
transportan, elaboran 0 se venden
sin las formalidades prcscritaS' pOl'
la ley.

Tambien se consideran COUlO ob
jetos de ilicito comercio los bienes
que sirven para fabricarlos 0 pl'odu~

cirlos, cuando conste de un mo<).o
cierto que se poseen con tal fin.

Art. 2-Cometen falta contra las
reTltas del Estado, y quedan .sujetas
{lola penalidad de este Reglamento,
las personas que trafican con obje
jetos de ilicito comercio 6 que los
retienen .en su podel', aunque no los
dieren a la venta.

Art. B-Cometen defraudacioll
ell e1 ramo de ·lico:res;
1?Los que fabrican, transportan,

venden 0 retienen en su podel'
1ico1'e8 0 bebidas embrilitg~tes

sin autorizacion legal.
2? Los que teniendo esta tl.tltoi'izft

cion, fabliquen lieores fhera de
los eentros 0 f{tbric3S autoriza
das.

3? Los que para Ia fabrieaciob de
HeOl'es se sirviel'ende piezaH' 0
aparatos distintos de los ealifi
eados.

49 .Los patentados que vendierell
lieores pOl' mayor omenor fuera
de los puntos autorizados, y los
que los compral'cn.

5? 1ios patentados. que vendiel'en
lieores naeionales, 0 de las otras
Rep(lblieas de Centro America,
que no procedan de los deposi
tos, y los que 10s eompraren.

G':' Los que t1'asladaren lieores de
las fabricas {~ un deposito que
este fuera de 1a respectiva cil'...
CUtlsc11pei6n.o demi deposiJ;o ~
otl'O sin gUla, ni In autorizac~n

eorrespoudiente.. ..
7'/ Los qneeompra1~tJ. 6 V'~die~:ae

En 1180 de la fl1cultad qne Ie eonflere el tle
creto legislativo deGde Septiemhre llUimo,
aecl'cta el siguientc
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