
El decreto da auc · con nun 
talio Yi • requisitos para llf 1mportadonl 

• • ' • •o.10. - El Pre•1denk ma _, ouaollo lu Importe. ta por 8rfl ba r por aba 10 de le Rep6blica, en UIO de olo:in provengan de .._ 
• ti lu facultad• qae le OOD· palNL Kl Contralor podd 

KI1V .LS fiare el Decreto LegialatiTo reltringir o ampliar elkll 

HITLER 

(Dele Tuelta a la figura y eneootrañ a • . ) 

de 9 de septiembre próximo ' plal09, ug6D lu Clinlaa. 
ptaado para limitar '1 dictar 1 i&noiu, al librar lM a1lklrlo 
lu medidu ｾｮｮｮｬ･ｮｴ･｡＠ ucioa• l'elp80ÜTU. T,,_.. 
eobre importacionM de ar· 1 corrido el p1uo fijado • 
UculOi y maroadertu de ' oada ouo, la autorlsMl6D 
cualqnier olue, lqneda oaduoe J liD Talar f 

Decreta: loe CónsnlH 1 .ld11aDU ao 
Art. ｬＹＭｓＱＱＱｾｮ､･ｮＱＱｊ＠ lot tomarla en conaidaraei6a 

efeotos de loa ordinalea b) J eau amoriuolon• para loe 
o) del Arl l9 del Decreto fine• reglamentarioe ül 
Ejeonlivo de 80 de aeptiem· oontrol de importaoiODeL 
bre de 1939. 1 Art. 49-En cuanto a ... 

Arl. 2?--Al ordinal d) del portacionea oontra or6cllk19 
mismo arUcnlo 19, MI le abierto11 en al eztranjero. 
agregaré el 1igu!enie lnolao: la romiaión de Control.,. 
El Contralor del Cambio, lamen\e autoriurA aquella 
tampoco otorgaré parmilOI en que el lmporlador p
para impon11oione1 a lot rantice que cubrir6 el Ta1or 
qne ten11:an mercaderru o de 111 mercaderw oon i. 
produotoe extraaj81"09 en tru oompradu en el llaneo 
cualquier Aduana del pala • acional de Nicaragua, la&. 
por mll de treinta dfaa. Para ]>Odene otorgar ｾ＠
ExoeptúEnae aqae' u mer· permiaoe, el hltereudo • 
oaderia.11 o produotoe ouyo berA hldioar por eecrito i. 
depó ito aea autoriz:ado por oondiclonea J plar.oe que le 
Ja Comialón de Control, la hayan aido conoedidoe pua 
que fijaré loa plaso1 dentro al pago de IUI i..mportaeb 
de loa ouale1 debe pedirse nea· 
el regiltro de lu meroade- Art. ó¡i-Este decreto.., 
risa. peurá a regir dt!lde IG pa-

Art. 89-EI ordinal e) del blioao1ó:i en cLa Gaee&a>. 
Art. 19 del referido decreto Dado en lbnagaa. D.11, 
fjecubTo, ae leerá u!: Lea Cu1 Pre idenalal, a loe 
autoriuolonea de pedidoa T.tiatitr6t dlaa del mn de 
de meroancla.a, expedida• ootobre de mil n0Tee1e11soe 
por el Contralor, aeráa d· tl"&inta y naeve.-A. ｓｏｾＨＩＮ＠
lidaa por trea m- a eon· ZA-El Mu1111U'o de Bacñ
tar de au fecha, cuando ae da J C. Pl1blioo-J. JESU.i 
trate de importaoionea de SA.NCBEZ R > 

pa11ea amerioanoe 7 de aeia _ ｾｾＭ °=---
-lm portantes transferimit!.atosea 

la G. N. 
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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 
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