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F. A, BrnmirlfZ.

Bank of Nicaragua Ld.

Puodo .-;nrtOl· flIll.,{"ras en ell"itto "La Uayo", Hi
Cundo en!,l (\ \- !\});·'\I'ote y Matflare. y \'cnder Ii. bue\l
Pl'f'i~;O, po' ql1B ,\llllVI eon 109 f1enOT~ .JCn\\l'l 1':"00\181'
y ,111:11) :\L" in CUlldrll, FOy oomnnern RCgl1U titulo
'1nt' «();<:~"II'Ij, hi' 'lito l)n 01 Regi8tro .1(0 l'ropie.'n·
t!ri', s:n 1),11" i",{li ' f!'wdn ,lisputnr m;~ dCl'('ehofl, qu!'
no e,~ta!l ,:'c l'ii'{Jdt,·.,~ a dtltdrmlnllllo lot(·, pOI' no
hahcT'lt' \,,'li,;·'itdtl ll\'isi'ln nloJronA.

MRllngu:~, 1f. dt! Alillro Q., lS9[,.
BTas (ltterrrro.

Doctor Ernesto Rothsnhuh
~Il:}Dlc() Y CIRr.lAKO AIJKMAK
se lla C'I-tah\t-.·ido Cit

Mallagua, rasa
de don .1. .Joaquln Bare{'na~. frento al Pa
lacio Nacional.

-
"LA l\IANAGUA"

-----------_._----
Bott.ca de Turno

Vende ganado para los cortes y lenas.
Compra-v~ca8 parida.$ de buena calidad. Para Is. pl"esent-e sema.na, 10. del Dr.
~"'.l Ewtro H de 18~5. 26--11 doll Le6n Salinas.

Ca lle de Zavala
Casa de dona Virginia de Brioso

I
\ dll'iIlOt~ 1'1I,·tie,,'a,·esCONDICION:tJS

Este Diariu se edita en la Tipografia NaCional! =--c ". .....•. --'.. -.' ..•...c; •.•........... -- .•.........• - .:: •..•_ .....

XI) S.'ALE LOS IJUKES !A '1" centavos 131 PJcmp1ar, se" -- !~:J vende en esta Imprenta 131
"NlINCIOS I CAIJENDARIO HEPUBLICANO.

Horas decon9ulta Sa lOa. m.;'2a4p. m.
I Establecimiento de beneftciar cafe If va- 26- S

================== por, de Luis K Lopez. Recibe cualquier. ----~----,._-----

dfJriNflN ofieri"'eN ,cosecha de cafe a precio convencional, del BANK OF NICARAGUA Ld.
====.=.=...=.==============! 10 de Diciembre proximo en adelante.

EJ::J:...a I Todo dUf'110 de cafe, tiene que verla ve-"D' · d N' "i nefici:u, por sf, 0 par recomendadoj y es El Banco de Nicaragua, que desde el
larlO e Icaragua !obligaci<5n del mismo, ver el Ingar en que to de l'~nf'ro de 18U4, ~ h8 Hamado

. . ~ . ~d. i se t'ote cada flete de cafe.
rubhca .avlsos a~pre~lOs ill? ~ lCOS. I EI estahlecim iento no responde par IllS

Es 13; hOola de mas clrcnlaclOn en ]3, IfaUas del peso que el dnefio del cafe crea
RepublIca. 1tener, pne~ en esta vez no se ha omitido eambiarA su Hombre de8d(~ d :'0 del

Tint 3,000 ejemplares. Igasto alguno para dar toda segllridad inte- '·rriente en allelante con ol ({<-
Se distribuye gratis. :rior y exterior al establecimiento. .

------=.--=:...--------- Los empleados encargados del reclho, be- London Bankof Central Arv.6rioald.
t A LOS ARQUITECTOS ! nef1cio \" enfl'ega del cafe, son de 10 mas

pdctic~ y hon~'artos qne se puede con:-eguir, Como este cambio de la razon social uo
Be necesita un contratista para Ia COIlS- : p~~eR COil , tod(~ eso HO ha cre{dn Afltil"facer afoda 01) nada la sustancia de 1n}nsti~

truccion del Teatro de Mam~gua. Para· lUlU al mas (·Xlgcnt('. tuciOB, el cambio de 108 bit1etl~S- Y \<\1"

instruccioncs y demas pormenores concer~ \fanagnll.. 1~' de Diciemhr(\ de 1894. demas opcrnciones continuaran como (l.J.).

nientes al negocio, dirigirse al Doctor Mar-. ADTC'r()~ ,10 pasatl~) con los miaIDos derechoH y
cos E. Velazquez, Presidente de la .Junta! .. " . obJip-aclolles sin exoopci6n nin~.una.
de Ornato. : Lo:,; (·uca'l.;ados de ,·ee,hlr caje ell ml ma.·' C E ' . 1

d 89 - "'L '1 .", 1'" n-ore"' don • . 100,Mauagua, 24 de Enero e 1 D, quma. a .t anagun, son os ",e ,., (}erflotr.
----=---:.----:--------::--=:-- IFelipe Galo y Ga.briel Ugarte, hijo, qui.cnes, 18 Enero de 1896.Licitaci6n lel'Un autorizadoR para clltr<'garlo,rll fll ca~o. 26-3

1 ~(allfl~\ll\, ~:~ (1(' nie\(,'mhre de 1B~~I. ···-·-·-l'-~L-S-r-'!·-'-IO-.-'-'L-A-'il,AYO"
Be necesitan 20,000 pies de piso para. LII1·;-'· N. JA])( z

la conclusion del Cnartel principal. La; 10 i1-:W
madera debe ser de cedro <5 de pochote. ._---..-.-- -----.---..--- ..-----
Para precio y condiciones, entellderse con: BlBUOTECA CIRCULANTE
el Comandaote de Armas. !

Managua, 24 de Enero de 1895.
_ •...,...... ft 4 • --

Esta J efatura Polltica necesita <ma.renta!
j6venes, mayores de diez y ocho anos de· Este e~tahle('imientl) cambia lihros usa
~dad, de buena conducta y que sepan leer Idos pOI· t.lUeV01~, (" 10:-1 eotnpra :1 prccio mo·
y escribir, para organizar la Policfa Ih-ba-j derado. Tambir-n s():i(~ita.. tnmos, de. obras 1;1-:;
na en esta poblaci<5n. IincompJ(~ta~. y de prelel'Clll'W los f,ngl1lentes: ... q': '

Masaya, 16 ~~ Ene.rodeJ,18
Wi
95. :AmaY~l. P~~I' ~i:~l~mol, tcom.o ~~): t"En~ol'~:O~ jr~-'~it

.rranC1,8CO. aSS1JU'r ,hlOgruhcoR' ])0r. orres :lleC{JO, omo-.' Vel:
• I i 2?; "La damn. de ?tlonscreau" pOl' Dutna~) :\1<,U));':

. Pa:a,reponer v~rlOs numero~ ?e,1a.Gu.a.~-1tomo 2?; "EI medio dfa de la Flancia" }lor
dla CIVIl de esta cmdad se admItlran m~l~ 1- ! idem, tomo ~?; "Veinte alios despu6s" par 26--:"
~uo~ honrados. qu~0seFa.n l.eer y escrlblr, Iidem, tomo 2~}; "Las muchachas de traF-- ~V'-(,t-li-1o-f;. ~"-_:l'rte -c-(,-Dt;~l'd~ -(\-s-t..-a-cilld;)~

e uena constItuCl n lSI~a . i tienda" por idem, tomo H; "EI h1jO del 1i IHl~~ cua:~lra d~.1 3!eroado, 13 en,sft. ,. solm'
A los de fuera se les da , el pasaJe franco djablo" por Panl Fe'ral, tomo H; '~,forge" ! I: I· • DC

en trenes y vapores-Leon, 14 de Enero. D totno 'JO que perteo(l(,l"i "- 1:1 8~'fi(Jra r'C Ipa. . ar..
d 1 5 POf uroas, -: . PMh 1ft. v"nt;l. nue,!"n f'l)tendefFlO en Tjpi~

e ,,89 . .. d dIG b' i En caso contrano, se vande cnalquler:t tapa con don R,,~(mdo Ten'ern, r cn esta
El Comlslona 0 e 0 lerno. ~ de 105 tomos expresados. capita1 ('on c\ Dr, clon Sahador Castrillo._. .. s. J. He't,!·~~?r(~ __ II' Mana!!.. Ull, '! 4 de Enero de 189;j." Manl1g11B, 21 do Enl"l"o de 189;).
Se pone Ii licitaci<5D pOl' el t.?rmino de 15 ! 1O-~ 15-:1

dias la reparacion de la linea telegrafica1de 1-,--- -_.,-----"--
San Carlos aSan Juan del Norte. Las I Arturo Ariza
personas que deseen hacerse cargo de ella
pu~eQ. "··.~rsuspropuesta8 aesta. ofi.oina.

J),j . 'eml de Telegrafos.-Ene
~,

POl' deinulll_,IOS de minas, de terrenos baldfos,!
solicitudes de Utulos supletorios y toda otl'a cla- .
!Ie de ll.nuncios, pl'ecios convencienales.



-
RESOLUCIONES

J. S, Zeiaya
1'.1 Ministr(J r;~·nerui.

F. Baca, h.

daeiou sOl·{til ttplie.nblcf' . las dislJ081
eione~ del C6digo de Pl'ocedimiell
tos Civiles, Codi~o Penal y de Ill~.

trueei6n Criminal y leyes de Adua
na, on todo 10 que no se opongan al
pl'esente Reglamento, . .

Art. ·Hi-Cuando uua sentellcia
dr 1~ installcia fuese di<:tada pal'
autol'idad que no resida en ht cahe
cera depul'tamental, el l'€curso <1('
apelacion se mejol'artt dentl'o de las
veinticuatl'o homs despnes de admi
tido, nuts el tCl'mino de la distuncia.

Art. 47-Toda sentencia de ] :,'
illstancia, sea condenat01'in {) abso
lutoria, cual1do no fu('l'(' l~pelada,

pasara en revision al tTefe Politico,
quien debera reverla en el perento
rio tel'mino de cnarentiocho horas.

Art. 48-Las autoridades que ('0

nocen de las faltas de defl'audacion
en I? instancia, dehel'ftn pasar en
los prinieros tres dias de cada me:.;,
un estado al .Jefe Polftico d(' las
causas que hayall iniriado y ft'l1cei
do en el mes anterior, bajo]a pena
de cinco it veinticinco IWSOS do mul
ta si no 10 vcrificall.

Los Jf'fes Politicos en el mislllo
termino, pasal'im al Fi~cal de Ha
eienda un cuadro semejante, de las
apelaciones intel'pllestas ante ellos
y de las c~ni.8as que hubiesen recibi
do en revision, y ot1'o al Ministerio
de Hacienda, bajo Ia pena de diez a
cincuenta peso~ de multa si no 10
Yerificaren.

Art. 4fJ-Elnombl'e del denun
ciante () denunciautes de faltas do
defraudacion, sera reservado e8C1'U
pulosamente pOl' las ~mtoridades,

hajo su m<18 estricta responsabilida(l
cOllforme {t las leyes CU111unes, pn'
diendo sel' des1ituidas en casos gm-
yes de infidencia. .

Art. 50-Cuauuo en e1 neto de In
captura () registro, se:trrojase 0 1'0111
piese intencionalmeute aIgun trasto
6 aparato, {, alguna vasija eon e lob
.ieto de hrwer deSapal'Pl~m' e1 liqui
do contenido en ('lIos y dem{ts
huellas del frando, se tendrIl. po)"
comprobado el cuerpo del delito, y
se pl'esnmira de derecho que Ia per
sona que asi ha procedido, €8 eulpa·
hIe pOl' falta de defraudaei6n.

Art. 51-Queda derogada toda
ley que se oponga <l, ]a, pl'BSente, In
(mal comenzal'ii :1. regil' desrl(' 811

publicacioll. ..
Dado en :Managua, a los ocho

dias del mes de Enero de mil o('ho
eientos noventa y cinco.

•

: Contaduria Mayor--Ma.nag'lH,. 19 de ni·
Iciembre de 1894.
I Vista la solicitud del ,~efioL' von Lutzow
Ien representaci6n de 108 fienores P. Ouerre
IfO h. Y herml'.,no pam que se rtlltifique 811

I, poliza numel'u 8G3 liquidada en 'a. Adu3D[t
de Corinto el 18 d~ Octllbr~. ultimo, en In.
parte que serefiere J tln b.nlto QrUwerpl,9
.eonteniendo alfGrnbtas, .eaQ.•~...de92h·
brasalorlDas" .36 Ie, .. ."'~ .I ,.'1

(.nlH'lnyo;

TtTCLO v

lJIARIO DE NICARaGUA. . . . f .' .•• ..........._ ...........( ...... .~..;- ...- ~ .....--..!:_.....__
. ' . ~ .

D~lSadamento de Haoienda
-

REGLAMENTO DE.DEFRAUDACIONES
FISCALES

Art. B7-Para 01 avalilO de los ob
jetos y especies aprehendidos y de

, los danos y perjuicios causados a la.
Hacienda Pllblica con]a defl'auda
cion, se nombraran dos pet'itos pOl'

la autoridad, cuya opinion uniformc
servira de base para la sentellcia.
En caso de discordia se tomarit el
termino medio de ambos avalllOs.

Art. 38-De la sentencia de. ll.t
lnstancia, se podra illterponer elro
curso de apelacion para ante e1 tTefe
Politieo del departamento, en el ac
to mismo de ]a llotificacion, debien
do ocurl'irse a mejorarlo ell el tel'
mino de veinticuatro horas fatales.

Art. 39 - No son ape1ables la~

sentencias en las defraudaciones
cuyo valor no pase de diez pesos.

.A.rt. 40 -Admitida' una apela
don, e1 Jefe Politico sental'a acto
continuo en acta verbal, los agra
vios del reo 6 reos v admitira en ella

•
misma la prueba que crea condu-
cente, DOl' un termino de tres dias
a ]0 sum01 si no hubiel'e exhort08
pel'tinentes que evacnar; .y veneido
e1 termino y l'ecibidos los exhortos,
dictara sentencia, que enviara iu
mediatamente al Tribunal de su
origen para la ejecuciou.

Art. 41-Todas las diligencias en
~

las causas de defraudacion se segui-
ran en papel simple y pasaran ori
ginales al J efe Politico en caso de
ape1acion; pero a1 dictarse senten
cia se condenara a los reos it la re
posicion del papel al sello tercero.

TITUI-lO VI
Disposic;mlps ,ql! JleJ'(tI,' ....

Art. :l-2-EI valor de los objeto~

de ilicito comercio apl'ehendidos,
sera dividido en tres tantos, con
forme el avaluo pel'icia1: uno COl'l'es
pondera al Estado, otro al denun
dante 6 denunciantes v otro al

'"aprehellsor 6 aprehensores. Si no
hubiere denul1ciantes, la parte co
rrespolldiente A ellos f)lwdHrrl (t fa
vor del Fisco.

Al't. 43--Los pel'itos quo justi
pl'ecien los objetos de ilieito comer
cio tendl'an ,los hOl1orarios siguien
tes, que scrim pagados pm' Ia admi
nistraci6n de Rental'; eon Visto
Bueno del ~Juez de la causa y Des/)
del Subdelegado de Haciendr;: tl'eR
pesos cada uno, cuando el valor no
exceda de cincnellta pesos: cinco
pesos, cuando pase de cincuenta y
no exceda de doseientos. Cuando el
v!1'lor pase de esta cantidad, el pe
rIto ganara ademas de los cinco pe
sos dichos, el ! p8 sobre el exceso.

Art. 44:-Ningun funcionario que
eonozca en los juieios de defrallda
c~6n podra consultar can letrados,
nl aun P~•.·: :;;,~.).ntencia d.efinitiva,
Art.4-~HiII.a c4usasde de:Il'4tl-

• t
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~~fC,ION U:vlr.'·A,t~1Jj .I., r \.)_
PODER ]JJECUTlVO

2

MINISTERIO GENlJR.AL

,
tmia

f
....'1t1oi 21,5Otl t ] ,OlJ4

r,,,,~--M medio de 11.53 pcniqut's la Uln'n. ~
.,,;

.., fhoeolate-DeredlO it! In libra
1eIf•.•...... !IJrI.~". ria ;)09,480 librlls del valor de £ ;l:3,913
~~JJeIj ~. 2,644.... 428
.. "Pta •. fa 360 " 15
" Alemania 308.." ] lJ

EI catt; cl'udo He vende actuaillicnte en Ci'te
cardo, a 108 precios siguientcf:.:

Plantaci6n N° 1 1 5/--
" ,. ~ -Ill

Ceylan -/10
Java -/L0 2

lie Inglatcl'fa 31,969 libras del valor d(' !:
sea un termino meuio de 1 5/1la libra.

Total i)13,092
sea ull termino medio de I 5/4 la libra.

Cacao crudo-Libre de clerecho

Al lJ~fiol' Hinistro de RR. EE. -l{luU1lua.

El cacao crutlo que viene pOI' via de Ill~latel'l'a

ite 00mpra por v!trios fabricantes de cacao ." ehoco,
late aqul, y se vende de lOd 12d la libra.

Hay todo Ingar:i creer quo PI car,.; quo figul'u en
108 Estudisticos con procedencia de los Estados Fni
0108, viene de la America Central, pOl' vfa de ~an

]<'rancisco, en euyo caBO ('6 claro que los ecmcrciantes
de eea plaza que compl'an el ar'tlcul(), deben g~l1al'

algo cHando 10 venden ;i los importadol'etl en Syrl
ney. Quisiera, si [nese posibJe, e,·itar e~te aumtmto
en al precio ell el cafe etc., y poneI' ol prod llCtO eo
Centro America"y el oomprador en Australia en re
Jaciones directas mntullmente ventajosas.

IJeseoso de vel' establecel'l,Q una cone-x:lon comer
cial entre estas Colouins y las neptiblicas Hi~pano

Amoricn naS, me atrevo a 811jel'ir a ", E. Re <ligne
ordenar se tOUlen informes acerca de los cultivado,.
l~S de cafe y de cacao en Nicaragua con eJ fin de i
sabersi los gastos de prodncci6n y de transporte los!
permitirfan poner estos productos en este mercado, i
.t un precio capaz de revalizal' con los qlle realizan I
e1 cafe y e! cacao que viene de los parses indicados I
pOl' los E~tadf8ticos antes expuestoF.i.

Estas observaciones son i~ualmente aplicables al
31iil y8. Ia cochinilla, pero el con sumo de cstas tin
tas no eS ruuy consi ierable aquf.

Dios guarde ~i V. E.,

J. H • .fIn.ord.

SE5;oR MINIST11.0:

'I'engo el honor de poner en conocimiento de V..K,
qqe en estas Oolonias 8e haee un consumo de care
bastanta. crecido, como pucJe juzgar Y. K pOl' los
datos Esta dfsticos Biguiente.

Durante e1 auo 18V3, la importaci6n en In ~ncYa

Gales del Sur, fue de

Cafe erndo-Libre de dereclto
de Inglaterra 111,3S5 libras del valor Ii"t ,3,179
" Aden 19,152".. 71;8
" Ceylan 196,269.. .. 7,864
" Fiji 448"" 18
" India 11,200 ,. ,. 400
'" ::Iingapore 11,2IH".. ;;50

;China 1l,2{)O,." ,jOil

~
w Caledonia 118,534 '. 1.;'),'>9

ebrides 22,13;;;.. " 71)8
m Islands 162.." ";"
,-.tates 153,891 .. :1, ;~r;

655,683 !: ~;"lJO .
'no medio de 9,:'! peuiqlles In libra, ,

eparado-Derecho 6d Ia libl'"
19,258 llbra~ del valor de .t
') ')"')_,,....J...

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

CONSULADO DE N!(:ARM;H
EN

AUSTRALASIA

Departamento de Relaciones Exteriores

INFORlllE



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



