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EI Bank of Nicaragua I;d.,

"LA (jARMEN"

DOCTOR Ernesto RothscJ~u],..

MANAGlTA.

GUERRA

que ocup6 el frente do la cssa del Aguila,
se encuentra hoy u la disposici6n del pu
blico, como siempre, del Cireo de Gallos a
la media cuadra para el lugo.

Cllenta con una remesa de tabaeD de la
afamada casa, r AB,TAGAS & C',l de la
Habana, para la elaboracioD <fe sus pro
ductos.A LAS

.- Managua, 4" de Encro de 1895.- 10-7

~n anas e aaa a - ----.-.--------
IMPUESTO SOBRE EL CAFE

7-5AVISO

Debiendo ponerse al servicio publico el
apartado de Correos, se suplica a las per
sonas que deseen tomar local en el, se sir-\
van ponerlo en conociUliento de eata ofici
na para anotarlos en el l'rgistro que COD

ese nn queda abierto eo la fccha.
Precio de cada uno 50 1/).
Direcci6n General de CC. TT, Y TT.- El que quiera hacerse cargo de la zo-

Managna, 14 de Enero de 1895. cola y despaIn. de 1,000 manzanas de
========:======== terreno, se prese?tara {l, loS! suscritos vende en sus oficiuas de Managua, Grana
e!l..tJj808 parlit:u'Urt:J8 par~ arreg1ar preClos, ya sea por manza· da y Leon, V AJ.J"tJS para el impnesto
========~====~===== na 0 po~ ~odo e1 t~abaJo. , del derecbo de ex port.acion de cafe.

. Tambwn necesltamos 200 operanos 78-8
I 25 centavos e1 eJemplar, se que se ocupen permanentemente en --,.,:---------.,'--.--. -1l. vende en esta Imprenta e1 nuestra hacienda ROSG de Je'J-icn,o situa- AVISO Que desde esta fecha osM abierto al

CALENDARIO REPUBLICANO. da cerca del pueblo San Ram6n, quienes publico El Cole~io £Ie "EI Corazon de .Te-
, • . puedeu lleyar it. sus respec~ivasfamili~s, ~us-". ~08 padrf'B..dfl familia que deseareu

ADRIA
I N AV IL.. ES dimdole.s a todos ocupaCl6n, ~!. meJor IDscrlbtf A 8\18 hIJ~8,. p,ueden hacerlo ya,

. precio q.ue se IJaga en 1& Republi.ca, .ga- aUD9uc entre? al voleglo n~3s tardE'; PU~8
ABOGADO, NOTARIO Y ACESOR Irantizando1es adelna$ buena habltac16n, se ttene en mm, ~~lhf'r p1 nnmel'O COil (ille

rtn~fli~p 8xtranjero y medicinas gratis. se f~uenta. .
Hotel Naeional-Managlla, Nicaragua ' ..... lfa..· ·tJ:Walpa, 20 de OctUbJ;8 deIS94. Managna, DlCi~mbre 25 (1e 1894,

26-.6 t...-· Qlliller·,JIlO le~lo y Ca. a&......8

--------~---------

uste Diariu se edita en la Tipografia Nacional· Establecimiento d3 benefICial' cafe Ii va- i -

?\() SALE LOS LUNES . por, de Luis E. Lopez. Recibe cualquier·. Los senores Horacio Moises y Jose
T -- . 'coseehn. ~~ care :1. pre~io convenciooul, del de Jesus Bermudez y 'Juan 'Manuel Ji-

"~1JN(jIOS .10 de DlCle~bre prO;ml? en adelante. :menez, los t1'88 primeros de llanag'ua Y
. , : Todo dneno de cafe bene que v('rlo ve-I I '1 ' 1 '[ I '1 1;7

POl' denunuos de mInas, de terrenos baldlOS, • netic' a . I 6 0' d d ! e u tImo (e . .la J1 )ertad, se lall pre-
,olicitudes d~ ULulos supletorios y toda otra cla- bl' I I'." P~ll 81,. P I' recolm1

e.n a 0; y es \' sentado nest'" Pretectnra dellullc1'Ulldo
. '. ., 0 19aclOn (H~ mlsmo, vel' e ugar en que, I ,(~ . ',. " ,

,e de l.lnUDClOS, pleClos convenCl€males. se vote cada flete de cafe. . .un Iote de terreno naClollal, compuesto
El estahlccimiento no responde por las de quinientas manzallas, propio para el

faltas del peso que el dueiio del caf6 crea cultivo del cafe, situado al Norte de es
=========;======== tener, l.HW8 en csta vel. no sa h!10m!tido ta ciudad, bajo los linderos siguientes:Elx... g~sto algl1Il~ para, dar tod~ ~egnrldad lUte- pOl' el Norte, con el Cerro del "Zapote:"

1'101' y cxt(1~'lOl' al pstahlecnmento., al Sur .~n el (Jerro de la "rrablazon":;'Dl'arI'0 de NI'cara~ua'" Los emph'adoR pneargados del reClbo, be- . }'O·' t t ,. d . d
•• . J b . neficio v Plitt'ega del Cllt'C, Ron de 10 mas pm e Ile~ e, COIl ~elIell~ ellUllCla 0

, praetieo y hor.ll~:dOS ql1<.1.HC puede con~eguir, P?l' !os senores Agun'!'e, Sotomayor, y
publica avisos aprecios modicos. pues ('00 tolio NlO S(~ hn creldo ~tisfucer J lmellez; Y' pOl' el Pomellte, con 1l10nta-

Es la hoja de mas circnlaci6n en la aun al m:ls f'xip:ent(.. , na baldfa.
Republica. .Managna, l~) de Dieiemhre de 1894. El que so creyere con derecho al men-

rrira 3,000 e.]' emplares. !cionauo terreno, ocurra :l. cleducirlo dCll-ADICI()N I

• AVISO. 'tro d'"~_ term; 1 de ley.
_ i Los ~'ncal'gados de recibir care en mi rna- i PretCJtUrll ~,. SUbdelegacion de Ha-

C! 11' 't' '1. It" odel",iquina "La Managn.a,n son los senores don \cienda de "itontales.
kJe pODe a Iel aClull por eC'rmm ,0 I' I' ('" 1 G h- . I U t h" .

rHas Ia reparaci6n de la Hnea telegrafica'de I ie)pe Ta~.Y.,.R rw gar e, IJO qUlenes Juigalptt, S(;.}tiem,m' veintidoi'l de mil ochoeien·
SCI I S J dIN t L' est.\U autorJ:'.udos para entregarloen BU caso, tos noventa y cuatro.
p::son:; ~:eade:~n h:~ersee cur~~ ~e el~= I Managua,~:J de Dicie~brede 1894. J. P. Reye..,-Ante ml, .1. L. B(lt'illasSrio.
pueden dirigir sus propuestas aesta oticina.1 LU'IS E. L6plZ 26-13

Direccion General de Telegrafos.-·Ene- 104-25 ----
ro, 15 de 1895, i;ATENCION !
------------ --'--1

AVISO i Be me ha perdido una mula pardo.
I con el flerro del margen (poco visi·

Hoy quedo inauguI'aaa una nueva liDea I hIe.)
telegraftca directa entre Somoto,. de esta I Dare una gratificaci6n al que me la
Republica, y San Marcos de 10. de Hon- i entregue 0 de noticia cierta de su pa-
duras. I radero.

Direcci6n General de CC., rrrr. y TT.-
Managua, 11 de Enero de 1895,



tros 0 certificaciones de proce.
dencia, cuando las leyes exijan
estos documentos como requisi
tos indispensables para legitimar
la introdnccion. .

(Uontinnara. )

,
i

l.

Se establece re.qlas para la eXlJortam'on
de cafe

El Presidente de la Republica, con el
objeto de garantizar los intereses fisca
les y en uso de sus facultades, decreta:

Art. l?-Los J efes de muelles de San
.Torge y de Granada tomaran nota en
un libro del cafe que se mande it San
Juan del Norte can designaci6n del due-

l flo 6 encargado para remitir e1 articulo,
'fechn, del embarq~le, nombre del navio 6
buque, mal'cas y contramarcas, y el mi
mero de bultos con su respectivo peso,

I y son obligados it enviar cada mes al
Ministerio de Hacienda v Contaduria

~

:Mayor un estado detallado, de tal modo
que se sepa con claridad quien es el
dueno 0 remitente del cafe, y emU el

'numero de los sacos embarcados con S11

peso, marcas y contramarcas.
, Art. 2?-La Compaflia de vapores del
. Lago y Rio, capitanes 6 patrones de
! cualquiera clase de emharcaciones que
iconduzcan cafe para San J'uan del N01'

i te, presentar{m it b Aduaaa d~l Ca~tillo
i un manifiesto, en el que deslgnarall e1
inombre del dueno del articulo 6 el de la
Ipersona que 10 eremite, las marcas y su
f -peso, Y e1 nllmero de bultos de cada
!cargamento. •
i Art. 3?-El tTefe de la Estaci6n del
:muelle de esta ciudad tambien llevara
'una cuenta bajo las mismas condiciones
'de que habla el articulo 1? por e1 cafe
.que pOl' aqui se embarque; quedando
.. igualmente sujetos a las mismas forma
! lidades, los J efes de Estaci6n de 1a se~-
cion Occidental pOl' el cafe que se mam
fieste en sus l'espectivas estaciones.

Art. 4?-Los que exporten cafe pOl'
Ia via de San tTuan del Sur sacaran una
guia en papel simple a~te la Adminis;
tI'aci6n de Rentag de Rnras, la que sera
presentada al Gobernadol' e Intendente
de dicho puerto. Aquel empleado lIe
vur{], la cuenta del cv,fe remitido, formu
lara v mal1dara los estadoR expresados.,

en el articnlo I?
Art. 5?-Los empleados encargados

tle mandaI' los estados y llevar la cuenta
del cafe remitido, t,endran una multa de

,cineo it diez pesos por cada falta de las
consignadas en sus obligaciones. Ter

.minado el ano en que fneron llevados
! dichas cuentas, remitiran sus 1ibros al
:Tribunal de Cuentas.
• 6?-La Contaduria Mayor, al gl?5~r
.las cuentas a las respectiv8s admlms
:traciones pOl' el cafe que se ha mandado,
i tamara en consideracion los estados que.., .
~ aql1l se menClOnan. ,
i Art. 7?-Los que eontraven~ana l~s
;disposiciones citadas se conslderarap
Ico.mo defraudadore~ a In. Hacienda pu·
:bhca.
, Art. 8?-EI presente ~ecl:e,to empeza-
Ir{l, it regir desde su pubhcaclon. d
i Dado en Managua, it 14 de Euero e
!1895-J. B. Zelaya-EI ~Iinistro Gene
:ral-F. Baca, h.,

siempre que eonste que ~e ten],'
conocimiento de ello.

:i? Intl'oduciendolo HI pais pOl' puc:'
tos hahilitados sin haber obtCl1l
do Ia correspondiente licencia,
o cnando si so t;uvlere esta, no
constare que se hayan pa~ado
los derechos establecidos.

4? Los que sembraren mas de un
25% del numero de matas que
expresa la respectivH p,ntente: .

5~ Los que cortaren todo 0 parte. de
su siembra antes de ha bel' sHlo
contac1a esta pOl' los Guardas de
la renta.

6? Los patentados que en el acto de
la cuenta se valiesen de cualquier
medio para hacer aparecel' en
ella menor numero dei matns de
las que hubieseu sembrado; se
dujecen 0 tratasen de scducir it
los contadores para que dismi
nuyan la cnenta.

7? Los Contadores que pOl' abando
no condescendencia 0 eoheeho
co~tarenmenor numero de ma
tas de las que existim'en en e1
plantio.

Art. 5- Se defrauda a 1a Hacien
da P6blica en Ia renta de adua

nas:
I? Il1troduciendo al territorio de la

Repllblica generos nacionales 6
extranjeros, (1 otros artleulos S11

jetos al pago de derechos de en
trada, sin haber hecho el porta
dol' 0 dueno St1 declaracion en Ia
'aduana correspondiente, para el
efecto de pagar los derechos es
tablecidos.

2? Alterando en calidad 6 cantidad
la reladon de los gellerOS 6 ar
ticulos que se introduzcan, al
presentar en In, aduana las no
tas 6 facturas que los declaren
en contravencion it 10 dispuesto
en las leyes del ramo.

3? Conduciendo generos 6 articulos
sujetos al pago de derechos de
entrada sin guias, certificados,
sellos 11 otros signos pOl' los eua
les se compruebe haber sido pre
sentados para 8U registro en la
aduana respectiva, dentro de 1a
zona 0 territorio en que~ SP.~-(L;

las leyes, :no pueden circular J..
bremente; y porIa detelltaeiill
de los mismos g{meros y articu
las sin e1 propio requisito, en d
tel'l'itorio donde las Ieyes]o exi
gen.

4? Exportando efeetos 6 articulos
de Ia Republica sujetos al paga
de derechos en In arluana de sa
lida, sin haberlos sati8fecho in
tegramente, 6intentafJdo hacerlo
cuando se justifique Ia tentativa
por la aprehensi6n de dichos
efectos 6 articulos, dentro de la
zona determinada por los regla
mentos, sin que sus portadores
o detentadores tengan las gllias
(,>orrespondientes para legitimar
el tranEporte 6 la detentacion.

5<.' Conduciendo en embarcaciones
nacionales 0ext:anjeras que arri·
ben a los puertos de la Republi
ca generos 6 artfculos sujetos al
dereeho de ,entrada que no esten
~~rendiddSeJ)~.lllfagf:l'~gifj-i

,

I
I

I
I

!

(Cootim'la)

SECCION OFICIAL

MINISTERIO GENERAIl
Departamento de Hacienda

-
REGLAMENTO DE DEFRAUDACIONES

FISCALES

T1TULO I

De. las defraudaciones

26 Los patentados que tuvierep
puestos de venta en mayor nu
mero de los que1escorresponden.

Art. 4-Se defrauda it 1a Hacien
da Pl1blica eu la renta de tabaco :
19 Sembrlmdolo sin babel' obtenido

.antes 1a licencia correspondiente
delJefe Politico del Departa
mento en que se verifique la
siembra.

29 Cosechandolo, comprandol0, ven
diend(>lo 6 elabomndolo cuando
,rocc(la de siembraclandestU1a;

__2__ ~,__.. . _...". -=D~·I~A=R~I~O~_=D~E::.~ _~N:.:I.:::CA::::R=A:.:G-.:._:'U:.=.A=__-_~~- __._..._..__ ..__ ,_._._."....•... " .._.~_
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ASAMBLEA NACI~NAL LEGI~LATIVA '

===-.==== ==........ ...... =-..C-...C=C= =-=-=== ,~-=::--'~~.,. ~ '-

PODER LEGISLATIVO :--_.- -,----- ~
,

,

Be confiere el gtt'ado de General de lJivi
~<:;i6n de let Rep~tblica, al sefior don Elo.?J
s A7/m'o

La Asamhlca Nllcionr.l Legi'J1Fdi\'fl de·
creta:

c Unico-En atenci6n a los altos mereei-
mientos personales dE-I 8e~o.r don Eloy'

nAIfaro, y ulos grandeB serVIeIOH ~re!'tndo::

"!por el a la causa de In d..HtOCraGl:l ('0 !n"

IJAmerica Latina, Sf! l(l confiere el gradu de:
iG'eneral de Division del Ejercito de In.
. I

'Republica. '
I Dado en el Saloll d~ SrAionPH 11,' la .:\ mm·
hlea ~acioual Legislativa-MuuDg:U3, 12

l:de Enero de 1895-~·.rosf~ M3dri7., Viet>pr·e.'
Ilf3 idente-Agustln Duarte, Secrf'tario~Gus ;
f3tavo Guzmdn, Seerf'tn rio- Ptlr tfwtn, (lje
tnutese-Palacio Nacionul: Managu·;",.12 de.
'lEnero de 1895-.,J. 3. Zela)'a-EI Mini~tro

IGeneral-F. Baca. b.
( '--
8e deroga el inciso 4? ad·icional del arti-l

j\~ulo 290 de la ley Orgdnica de Tribu'nales;
I' La Asamblea Nadonal Lr·gil'l1:.l! iV'1 de
creta: .

c Art. H-Der6ga~(l el inciso 4° lldi('ional ;
del art. 290 de la ley Organi(~a de Tribu •

coales, que so refiere ula ohligacit,n de pa..'
Tsar los Notllrios copio, de tolios lr.~ iUl'trn· i

Smentos que uutoricen, It Is Oorte de i\ pela· j

rciones respectiva. . I
CArt. 2?-La prest'ute ley cOlllenZ~Ill( 3!
regir de~de su publicacion. .

Dado t,m el Sa\(>11 de Sf1sion€s de la Af->aID- I

blea Nacional Lpgi:--lativll.--M anagun, l·iner:
I'o 11 de 1895 --./ (If'e Mad riZ, PrpsidpIi te --1
A<Tust{u Duartt', St'crf:'tario-Gn!'ta\'oOuz-1
mrlri, Secl'f'tario.-F:jl:'l'ute~e--Pall1r.io ~a- i
cional-Mullagua, 11 de Elll'l'O de 1890-:
.f. S Z",lava-EI Miuistro GpTleral, F. En.-:

•
(lfl, b.
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