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CONDICIONJJS ~ ........~ Elsabado III de loa corrientes, fL las dos p. m. se

.,.'J1808 p"r~II).....re8 rematara. en el mejo1' postor YPOI; el termino de tre~
==~~=~~=.. =.=~~.=__=========:::l'==== anos el arriendo de la isla, conoci(la cOn el nombrc

Este Diario se edita en la Tlpogrfl,fi8. Nacl0nal del 1lBarquito" 0 "Juan Venado," sitnada al SUI'.
~() S-\LE LOS TXXES A 25 centavos .el ejemplar se de esta ciudad, como a cinco lcgufls; linda: por el

d . t I . t I Oriente, Poniente y NnrLe, con 01 Estero del Bnr·
ANlTNCIOS .even e en es ,aR mUPBrLelnCAaNOe quito; y al SUI', con 01 Oeeano l)aciti~o. B8~~ tasarlo

,ALENDARIO EP , au arriendo Cn cien llfl'loS anl1aks. Qmfln qUlslere ha·
eel' postura oeurru que f'e 10 adruitira In que hicierc
con arroglo a de1'ocho.

Dado en la .Jefiltura Politien del llepal'tamento· .
J;eon, Enero 14 de 189!l.

Por denuncios de minas, de terrenos baldios,
solici.tudes de titulos supletorios y toda otra cla
se de alluncios, predos convencionnlrs.

LORENZO MARIl'ANO.

Par~, la presente sem~na) Ill.. del Dr.
.donJ, Antonio :Montalvjn.

==- ~~-======~_==-C'=---==:cc.-.:-__.~"'~"'~='_==
La Libreria y Biblioteca Cir- i ~'Fl ;eiior-Alcalde Municipal de Posolte-

1 d J /.. Ad/... G cl/a' a el 5 del corriente deposito en pIcn ante e. os~n r~s . a1' ,
senor don Antonio Martinez un ea-

:El:..a se ha trasladadoa media cuadra • ballo tordillo salpica.do, de duefio ,no

"Diario de Nicaragua" al _.Occ~de~t~, casa~e alto de ~:::;~~ y hel'rado con el ficno (]t'\

. . , . ... d· dOl'a Vnglnla de Bnoso, en la Jefatura Politica-Chinandega, 8 de Ene-
pnblIca .aVJROS a,pre:lOs m~,lcos. caLe de Zavala. t ro de 1895-Manuel BalladareR Teran.

Es la h~la de mas mrculuClon en ]a~~, I e te nuevo local tendrani~·~---··------
Republica. D ~~. s 1 L d I . i OTRO AVIRO

rrira 3,000 ejemplares. .gUS clhmte~,.ac,emas e .perm~-I
------------. -----.. lle~- t'e r.'er'n-1CIO ,r expendlo de h~ (~ue haee dras me roba1'On un ca-

f I 1' . d 1 ,., J. t· ".., " - .. h 11 t t' t d ) tBe pone J licitucion {lor (',:'rmmo ~ eo, . ~ • .j hi . . tao enero, re In 0, e regu ara-
dfas ]a repal'aeion de la llnea telegrafica<de. brosy el antlguo esta eCl~len 0 mafio y edad,tOfl el tierro del
San Carios aSan .J uan del Norte. Las de Barbel"la, provisto de tlJe1'as- margen. q,:H comprk al G~;tl. B,ul-
personas que des{~en hacerse cargo de ella. /.: • d .•. de cabello nes, S dare Uoa buenagl'atIficaC1011
pueden dirigir SUB propnel'ltas,aesta ofieina.. lnaqu~nas, nza.~r~s ., iaI que me ~e uotici.a ~e,81~ 'par,ade~():. a1-lt

Direcci6n General de Telegrafos.-Ene-· y cepillo para frlcclones; garan- icomo tamhH~n perF;e~U1re. Clvll 0 crmllnal-
ro, 15 de 18~5. ---~._._.·t· d huen gusto en e1 desern-:lUente al que 10 hllb~ere Slnome!o entrega.
. ~ . ----.---;~-:--,}. 1·. lzan 0 .. ~~ . Managu~\.. 1211e Enero de 1890,

Debiendo i Hmer8C al ser,:wlO puh leo e :peno del oficio. .:.. L " R L' '"
apartado de Uorreofl, se snp1Jca Ii }as p~r-'· M .. 12 de Enero de 1895. 2C ') .I'WlS -•. ..IopeiQ
SODUS que dc-seen to~a~ local en el, se ~l~-. _ l! anagua, .'. ._!~~~~~.~.._.. ...~_._
van ponerJo en COllOClmIento ?13 esta ohm· .1i..l-3 1T(; ,1Q 31 Contudo!
ua para allotarlos ell el regl:~tro quP, con
esc fin queda abierto en Ill. fecha. , ··LA M.ANAGUA" . COllPRO pot! (rOfl l~ una milla de eata ciu-

Preeio de cada uno 50 ~" -. dad y VfH'l),:< Ifdl,~r::\R de () botellas ..5 mas,
DiI'eceion General de ce. rrr. yT'I.- . Establecimiento de benefiCIal' cafe Ii ~a- i abue"nos prcciot'.

Managua, 14 de Enero dn 1895_~ __~_~. pOl', de Luis E. Lopez.. Recibe ~ualqUier. YE.~DO cal ti,) superior calidad
J

cuarto-
. .1 --~--":-T~' 1~~ O'iros! cosecha ~~ cafe apre~1O convenQIonaI, del. nes fL' eo~ho 8U;jf\H,ganado g<)I·do p$ra ma,-

IIabIen~ 0 COlnpl <lC ( .~ p i10 de DICIe~bre prOXlm? en adelante. _i tar y lbco p.ara r(past~), bueJes de gran
que necesJtaba, co~an los efectos! To.do duello de cafe, bene .que ver~o ve ifuerz:~ p:~ra tIro. ptbtldo,. temeros fino.l:l de
d . . ;neficlar, pOl' S1,. 0 pf)r recomendado, y es fauo eorrldo Y V(tcas panda:; de 4 hotellBs

e IDl aVISO. .obligacion del IDlsmo, vel' eI Iugar en que: abajo. V'endo tambl:en mi ca:::.a de Ilabita-
J\>fanagua, Enero 18 de 1895. •tlC t'ote cada ~et.e de cafe. 1 !ciOu, ~itu-ada -:n 180 caBo d~ SoHs. 61a. negoc£o

EI estableclmlento no. ~esponde ~or as ipor potrero':> j t':ITenr;s uel"(,~\.lIos 11 €sta. cin-
F. Daca, b. faltas del peso que el dueno del cafe ~:ea.. dad.

--~-~,~--- -; . -'--.--:.~-.-~. -- t.. tener, pnes en csta vez. no se h.a om~tldo. .?vhnag\]~, Dielembre 1 du 1894.
Esta J efatura Pohtlc~ ueee;,l~.l, cn~ren a. gasto alguno para dar toda segllrldad lDte· •

j6venes, nmyores de dH:Z y oena auo~ de! rior 3' exterior al estabI~imiento.. Napoleon NOnez
edad, de buena condu?tl1 y ql~e .s~pan~. ~er! Los empIeados enc~ad08 del recibo, be- i 15--15
Y escribir, para o.r~aD1r.ur la IolIclu [r )a~ ine11cio J entrega d~l cafe, son de 10 m.as i _ _

nn en esta poblaClo,n. r, Ipracticoy hoorados qtl~ sepuede con~egU1r'i JARABE DEPAGLI~O
Masaya, 16 de Enero de 189<). ;pues con todo es(} se bacre£do sat\sfacer! Acaha de llegarme .JARABE nJ<-:PAOLTAXO

Frnnc1'sco J. lVassmr.r Iaun 301 mas (lx~gente.. . . en poIvo y en Hqrtido.
--------.--;-, -;;~_;d-;I;·(i~ar i Managua" 1. de DIOlelllbl'c de 1894. 'Esta de vcnta en la galerlR fotografica

d· PCa~a. 1'1ed·ponetr Y~rldosdn:emadm'I't'lr~ln indivi~ I ADICI6N t Cosmopolita, calle del Gran Lago-Gra-la IVI e es a eIll a .;:. ( u. ,. . d
duos hourados. qu~ se~a.n I.eery escnblr, I Losencargados dereeibir cafe en mi rna- no. a.
de bllena co~stItucl<)n flSI~3. . . f uina -"La Managua/' son los senores don 26-12

A los de tne.ra se leIS da {'1 pas.aJe Eranco qF 1·· Galoy Gabriel Uga.rte hiJ·o quienes .
t T T es-Ieon 14de~ero elper T ,., 'B· t- d T··en . re~es j 'tapor. J ,. . estana.utorizados paraenttegarlo ensucaSO. o. lOa. eurno

de 189a. Managua, 23 dE" Diciembre de 1894.
:81 Comisionado dol Gobierno. L.·.· ·.·R. L'
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. . t 3a I,. AdU"ana respectiva y el otro 10 remI'tl'I'a'efectos de licito comerclO, yoo' _
clase de mercaderias que no sea~ :al rrribunal de Cuentas.

Productos para l~s. cua1es este Art. 2?-El Administradol' de la Adua-
.1 let· de 1'1 enl ua de San J nan del Norte no ol'denara'autorizauo e ,aplan ( , -

barcaci6n. 01 registl'o de tales mel'cancias, sin te-
7? POl' el hecho de no (;onsta~' e1 ·ner a la vista el manifiesto de que trata

desembarque, con IllS deblda~ ,e1 articulo anterior; y tanto aquel em
formalidades, de los genel'os 0 pleado como e1 Contador Vista son res
articulos que habiendo sido com- .ponsables ante el Fisco, pOl' el valor de
p!'endidos en el manifiesto ll~ se 'los derechos de los bultos que figurando
hallaren ell el buque, cuando este en las facturas hayan quedado sin ser
fuel'e l'econocido. ' registrados.

8~ Por ·el hecho de que una emb~r- Art. 39-Las mercancias que se com-
caci6n que anclare .en cualqmer pren en dicho puerto de San Juan del
puerto de Ia Republica, ira,yen- Norte para introducirlas al interior, ven-
do carga, manifestare e1 Vfnn' en .driin tambien acompafladas de facturas
lastre; exceptuanse en ella ~as 'autorizadas pOl' el senor Gobernador e
provisiones de boca llCCe~al'UlH Intendellte, las que agregaran los em-
para Ia tripulaci6n. pleados superiores de la Aduana a la

9? POl' el hecho de ocultal', en caso paliza que les quede como comprobante
de naufragio, una emharcaci6n 'de los derechos cobrados.
~l ~d.f) 6 parte de su cargall1eu: Art. 4?-Los bultoH que lleguen ala
to alos empleados de hacIeuda 0 Aduana y 110 estell manifestados pOl' e1
{1 cualquiel'a autorida~l, llama,<1a .senor Gobel'lladol' eIntclldellte, 10 mis
t\' conoe'er del naufragIO y sus lll- 'rno que las mel'cancias sin Ia factura de
cidencias. que ha1?Ja 01 articulo nnteriol', caeran

10 POI' omitir en los manifiestos, a en comlSO.
la llegada de una embal'caeian a Art. 5?-Los rnanifiestos de que ha-
'Puerto habilitado, algun fardo 6 b1a Ia presente ley, son un requisito mas
bultoque eontenga efedos de !de las formalidades que prescribe a los
cornermo. ': Capitanes 6 patronos do ombarcaciones

11 Introduciendo a Ia Republica Iel art. 80 del decreto de 29 de :Mayo de
efectos 6 articulos prohibidos sin i1890.
haber obtenido antes licencia de • Art. 6?-Los Administradores de las
la autoridad aquien corresponda IAduallas de San Juan del Norte ydel
darla, •Sur y el Guardalmacen de la de Corinto

Art. 6-8e defrauda ala Hacien- ial saiir de las bodegas las mercancias re
da Publica,enel impuesto dol des- Igistradas las haran aeompanar de un
t~e de ganado: manifiesto para los respectivos Jefes de
1? Destazando roses 6 vendiendo IEstacion para donde vienon destinadas,

carne de enas sin Jas formalida- en 01 que expresaran los numeros, mar-
des prescritas porIa ley. . cas y contramarcas de cada bulto; yes-

2? Intentando eludir estas formali~ tos empleados 110 permitiran la interna-
dades, cuando conste Ia tentativa ! ci6n del bulto que no este inscrito en
pOl' hechos co~nprobados. aquel documento, el eual sera puesto a

Art. 7-Tambien se reputall co- ! disposici6n de la autol'idad c?~resp~n-
mo defraudaciones fiscales: idiente para que levante las dlhgenClas
I? EI hecho deseducil' 6 tratar do i del caso.

seducir {t otras personas para co- i Para las mercancias que lleguen p~r
meter cualqlliera de las faltas .San .Tuan del Sur para Hivas, el mam:
enumeradas. i fiesto de que se ha hocho l'eferencia, sera

2? Las omisiones 6 abusos de 1r' .I!"rmulado para el Administl'ador. de
empleados publicos en pI C;t:' '.~Jtas de dicho Departamento, qUlcn
plimiento de las obligacio1l0s q, '~endra las mismas ohligaeiolles qne lIe
para persegnir la defraudacioll I van los J efes de Estaciol1.
de las rontas les imponen las 10- 1 Art. 7~-Los emp1eados onumerados
yes y reglamentos del ramo. ien el articulo anterior, III salir Ia carga,

(0' . .< ) II malldart~n e1 manifiesto inmediatamen-
Ol1nnnal/L. 1 ,. 1 e

I to: Ia t omora sora, castlgac a con un p -
Be estoblece reglas pant let 'intl'odnccion Iso pOl' dia, sin perjui~io do SOl' respon~~

bles pOl' oj valor de los dorochos mftr!tI-
de mCl'Cal1c1aS mos y una cuarta 1116.s pOl' e1 hulto que

llegue sin estar manifestado. ,
.J?1 Presidente ~e la Hepublica, con el Art. 8?-Los documentos de que aqUl

obJeto de garantIzar los mtereses fisea- se hace referencia con excopcion de los
les, y enouso de sus facu,ltades, de?reta: senalados en el a{.t. G", formar(l,l1 parte

Art. 1.-:-Las n:er~anC1a~ qu~, se mtro- en la glosa de las cuent<ts. , , .
duzcan a Ia RepublIca :pOI Ia. "la d~ San i Art. 9?-Este decreto empezara a le

IJuan del ~orte, ,vend;ull aco~panad~sIgil' dentro de tres meses do la fecha, con
de un mamfiesto, segun factuIa autOl'l- . .. ..' , I I .tI'Clllos GO y 7? que 10

d I - G b 1 ' I t excepclOn (e os aI . ~ 1 .
za a pOl' e. senor 0 ernaClor (' n en- sera dentro del termino loO'ul en el ngar
dente de dICho puerto, en e1 que expre- 1 bl" , .0

, 1 b d I ' .' ne su pu lcaClOll. .... ' Ie
ds~r~ 'de no1m re , e It casa It que 'WHell Dado en l\'lanagua. It 14 de EneGl'o t ~

lngl as, os numeros, marcas y con- 1895-J. S. Zelava-E1 Ministl'o 'lone
tramarcas de cada bulto, Btl peso bruto "1 F 'R ' 1. ~

I 'd b It d:l ra - . "aea, 1.ye' numero e u os e eat a cargamen-
to. De este manifiesto fOl'llUtr{t enatro
tantos dicho fUllcionario, de los que uno
10 l'eso1'vara on 8n oficina, otro Inundara
al Ministerio de Hacienda, ot1'O a Ia

(Continua)

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO GENERAL
Departamento de Hacienda

-
REGLAMENTO DE DEFRAUDACIONES

FISCALES

'rfTULO I

De· las de(raudacioncs

()~ POl' el hecho de que las ell1bar
cacioues que lloguen it pmwtos 6
Iugares no habilitados a cargal'
fruto~ () articulos del pais, con
li\ licencia l'esl)ectiv4, (jH1b~l'ea
sen 6 deSen1bal'caren 'a-niculos 6

ASAMBLEA NACIONAL LEGI~LATIVA

._-,-"'---_.. --,- --- ... __ .----"- --------...--- ------~-- ..--_.. --- ---... _.

!
Se deroga el 'impuesto de un cuarto por:
dento sobre la.'5 ventas 0 pertnutas de
biene.'S raices d !at'or del hospital de Ohi-.
nandega

La ~-\.samblea Nacional Legislativ:.I. de- I
cretft.:
Unico-Dero~as~ el arHcuIo del dfl.:l'eto

O'ubernativo de 11 de May" de 1892, en la'
parte que establece 01 impuesto de uu cnar-:
to por ciento sobrc la8 ventas d peJ:mutas
de bienes ralces, U favor del hO~l'ltal de
Chinanaega. , I

Dado en el Sal<Sn de Sesiones de la \
Asamhlea Nacional L{lgislativa-Managlla, i
3 de Enero de 1895-Francisco Halladares, :
Presidente-A~ustfn Duart.e, Secrelal·io-·
Gustavo Guzman, S~cl·etario.

EI Pre~idente de la Hepublic» , con~ilje-"

rando: que el impuesto & que ba~e ref~reu ..
cia la ley anterior es tan modlCo que se
hace muy lIevadero aun para las tl'allHaC- ,~.

ciones pequefias; considerbodo: que el obje. i

to }l que e8ta destinado es el de 1a btl,flell-,
ceneia publica que carece df~ recurHOS pa'o· i

pios eotl'e nosotros; considel'ando: que su- I,
primido clicho impuesto acaneada un ?€s. :
equilibrio en las rentas con qne se S<.IsJleno I
01 hospital de Chi~ande,?a dif(cil de lkoar I
pOl' el momento, 8\ se atlende u108 grandes
perjuicios que ha 8ufl'ido c?n el tel'remoto .
de 29 de Noviernbre prOXImo pUflado; ofdo I
el parecer del senor Ministro Gen.eral Yi
en usn de ]80 facultad que Ie eouoere el!
articulo 88 de Ia Cn., acuerda: df:\V())ver aI
Ill. Asamblea Legislativa, con las ob:-;erva-!
ciones del caso, el proyecto de ley que an-

,
teccde. :
Comunrquese-Managu~~ ],0. de guero I

de 189o-,.T. S. Z.... bylt . fi,1 Mlnl~tro Gene- I
ral-F. Bana, h.

Ratificada COIJ,.. utueiollt.l.lIll",,,te -_.. Salon I

de Sesiones de 180 Af';amhlt'u N:.wiolJal Le- i

gislativa -Managua,. 15 de Eoero de 18951
---,Agustin Duarte, Presidente- Gustavo
Guzman. Secreta.rio-Miguel Jerfz, Recre
tario-Ejecutese-Palacio Nacional: Ma
nagua, 16 de Enero de 1895-.J, S. Zelaya
-Ifll Ministro Geoeral--F. Baca, h.

_____ _ ~___"{._-L,j_4~ .• --"---"---'-\'--~>_._----_._-- .~
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