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IMPUESTO DIRECTO
SOHHl<: EL CA PlTAL

Establecimiento de beneficiar cafe a va·
'por, de Luis E. Lopez. Recibe cualquier
cosecha de eafe a precio convencioDaJ d('1
10 de Diciembre proximo en adelante.'

Todo dueno de cafe, tiene que verlo be
neficiar, por sf, 0 por reeomenrJlldo' y e8
obligacion del mismo, Ver el Ing-q r :n que
se vote cada flete de cafe.

EI establecimiento no respondt' por las
faltas del peso que el dneno del cafe crea

~ tener, pues en esta vez no seba ornitido
~to alguno para dar toda seguridad inle·
riOr y exterior td establecimiento,

Los em"t>leadosencargados del recibo, bl:'
neficio y entrega del cafe, son de 10 mas

N. ",,1 j, :, que el senor Oruz SoHg practico y hoorados quese puede coupeg;uir
aRf';'::I: I "II . ' utfrior' aviso respecto al si- pnes con todo eso se ha creirlo satista-cf.';
!'" ,II 'I; ,:,;:g:IJa, de D uestra exclnsiv8 aun al mds exigente.

, ( .' 'lIlOS en po~esi6n pacHica Managna, I? d~ Dieiemhre de 1894.•
:h' .. ~ :-,ItIO deadp el 27 de Octubre de ADICION

i IS87, ,; Solis ha sido vencido en jl1'icio COil- ~os encargados de recibir cafe en mi rna-
, tradictorio por scntencia ejecutoriada de la qUI~a "La Managn~/' son los !'.~hores. don
Corte de 18 de Abril de 1891, sentencia Felipe Gal? y Gabriel Ugalte, hl,l(), qUlene~

DIRECCION ft E:S- ERA L Dg COHIU£OS que contil"ma nuestros derechos incontras- estan antorlz~dos par~ ~ntregarlo en su caso.
tables 'H.I los fe-feridos terrenos. Managua, ...3 de Dlmcmbre de 1894.

Kstll Direccii!O, Pll el d;sf'o de expedi- En virtud de esos tftuJos, SoH~ ha sid? Luis E. L6p(-~
tar 10 ro:lS poslhle et ("nVIO de corre8flon- cnndelmdo dos veces por haberse mtroduCl- 104-61
dencia al ext.erior. hl convenido COli la do acortar maderas, r actualmente se Ie --::::::----------------
d. I. Republica de EI Salvador en ellviar :signe nna criminal pOl' el deJito de hnrto Vendo mi hacienda de potrero JJ"R1"d~
por et vapor que sale de COl'iuto para el! de nnas trozas. "Santa Rita," al poniente de csta cindad.

l
M 1 9'" como a siete U ocho leguas de distancia,

Norte el 5 d~ eada mes, toda la que. se en- }'fanag:lla, arzo 3 de 8 D. Contiene doscientas J pico de matiZ8nas do
vIe al extranJero, para que en La Llbertad I<JI albacea de In testaroentarfa del pasto y trescientas acotadas, todn c, r('.ad~
:se tome el vapor que toea en ese puerto e1 Licdo. don Pascual Fonseca, con alambre de tres y cuatro hil\ls; dos-
~9 con direccion at Sur. 13--12 Jose Me'fcedes Fonseca cientas y pico de I'eses, como veintf' bt~8'

Managua, 20 de Febrero rle_~8_0_5_.. IMPUilSTO SOBR.EEL C"til] tias mUf huenas, cLagliites en bastante UU.
l'~L (~CE SU8CRIBE, COl\IPRA Jj 1U' .lJ mero, terrenos magnificos para cacao yClt'

fia, todo con agua abundante J como en

Reglamento8 de Polieia-3~ edici6n El :Hank of Nicaragua Ld., ~~d;:;-~ ~~;:::~e 4 veinticinco c"banedo.,

Managua, Fcbrero 26 de 1895. vende en sus oficinas do Managua.. Grana- Para predo y condiciones, t'Dtenaerse
I,da y Leon, VALES .para 01 lmpuesto con e1su8crito.

.. Francisco Utiarte B, del derecho de exportaciOn de cafe. .;Tuall B. Moreira
La Dhoeccion General de Co- 87......38/. . •.. .. . Managua, 29 de Enel'o de 1895.

rreostTeI6g...fOSY 'rel~fonQ!tt.oticade Turno ......-26_-_26__-------~---
nec.,ss.ita ollrte.rOfl.flle.n8&.~er~.lt~"lt.().D.u~y. .•. .••............... ..... .. .. ..... 1 ... ··,;1'·'11). I.... 'I.•........~jacti'"l, 000 bueD¥ir$Klmemta-.. .DUI p,,---tlt ~·1ileur.. 11. -

Sts.n..-.. ,il.......~'· . . ...

15-10

Be poat' ('II ('ltI\O(':mienfn 11(' las personas; LEA~Dltt/
que .h 1)-a,1J prt':-'Nlla(~O li--rus d(~ deelarneio- ,
~e8.1u:a'laS para p~!lInar ~ll eapital. (pIe ('1.. 1
ultimo lie \\ arm l'(' ~-('nced t'1 primE'r tri.l .....)
mestre. "I':I ('ollll'ihll\'('ntp que al fin del ,
l

. tIl'. "J' l F...",te c;rtmes re no l\lllle~l' ~nth ee \0 ~Il I'ontribu- .'. ;
cil5n pagar;.' lin. ,nirdil'illeo por dento mlls· ~,~~ncJ,pa)
llor cada dl('z dl;L~ de rdraHO etrspues de ~. d1<t)
vencido et triIllPstr\'." que 9u

,1'

Ef que p,t~a;J() nn mes de retardo, no 0':' '" it

haya coten.;)o l'n £':-la. olicina :'1I rf'!'Ipeetiva. mii
enota l'ie pro('edera n hacer efecti\'o el eo- na ("t.

b b
\j at

ro gu ernatinmwntf'.
'-'I ·t 1· '.' 1 .AVI

D .. (HllI/lstra( or de Rentas. 'I rr l'
Managua, U) de "arz·) lle 18\)5 I l:lr-lalU, (

_-::::---:----=--~------------ i ella <onse,
S~ !laee saber 11 t.od\l:-; h~ alltoridadf'R tiel porque e1 t

Pohcla )- dl~ Haclel1:L\ de la !tep(lhUea,! clarado III

'que dpsde el rnt'S de \Iarzo proximo. JaR i Prot(,8t~!
patentrs para las vputas de licon's fuerte:- \gan en .lr.
'extranj"ros, al pOI' mayor ({ pOl' menor, imente aq .
que ~xtieDdan los :=enores Admiuistradore!<: Managual
<Ie RNltas, detltrllll ser precisamentp pn
~squeldos imprpsotl, nurnt·radns ('11 s3ries 15-14
y autorizado8 (~on la fir'mtl del .f(:fe de estc i C ----t-::----A-=---·----
eentro. Las patenles que clll't'ci~ren de' . OJ:'1 ra VISO
rualquiHa de e~tos I'equiflitos, deber:\n ('011-·

~iderarse (~O!DO clan·k8lilla~,y ~us P08(>1'00

res FlljPtos a In sRneiuu penal lit·) artieuln
115 fracch~n 1~ dpl r('~ll1l1wnt() dt'l ramo.

Direcci(~n Gem'ral lip h RentuR oe Lico
res )fanagull, 25 dl' Febrero de lS9;:;.

.-Ib",,":::(1



2 DIARIO DE NICARAGUA

887,512-93Total. $

PODER EJECUTIVO

}fINISTERIO GENERAL

La proporci6n fue la siguiente:
Principal pagado e intereses ..$ 665,159-89
Privilegio de reducci6n , ." 344,300-43

Total. _..$ 1.009,460-32

Para efectuar la amortizdci6n total en esta
liitima fecha, si se hubiese podido realizar, ha
brio. tenido que pagar $ 887,512-93 por.,. -"
$ 431,879-78 de principal, a saber:

Por principal e intereses $ 591,675-29
Reducci6n '.'. _'. _.. _ " 295,837-64

JfEJfORIA con que el sefior Ministro
General Dr. don Frctncisco Btwa, h,
'det cuente/J ci let .L1sCtmblea Nacional Le
gislativa de los actos del Poder EJecu
tivo, desde elll de Julio de 1894, hasta
la jecha., 22 de Febrm'o de 1895.

(Continua)

0-10
1-00 i-------------~,

PODER LEGISLATIVO

A~AMBLEA NACI~NAL LEGl~lATlVA

~ECCIO\T OllICIAL· equivalente cn medida .u l' f d Cada tone1ada de madera de tinte
================= Ie Cada tonelarla de madera de

I constl'uceion . , . . . . . . . . . . . . . 1-50
f Eqnipaje no pxcediendo de un

qnintal " , O-OQ
9 Equipaje de uno Ll dos quintales. 0-20

h Eqllipaje de mas de dOB quintales, '
Se apruebct 'Un contrato pOl' cada quintal de exceso. . . 0-10 I

La Asamblea Nacional Legislativa de-I i Par carla perso~: .. ' . . . . . . . . 0-10 :
cre!a: i' POl' hifios men de tres alios. 0-00 .

Unico-Aprobar el contrato celebrado ,J : I

el dl'a 2'), de Febrero del an-o corriente, II POl' cada cabf '.;mado mayor 0-20 .- Las conclusiones fueron:
entre el Ministro General, ciudadano Dr. Los pasajer(1 Isito que entren pOl' 10 L' ',1 ., d 1 b d Ad d 191'" , . ' II . .- lql1luaClOn e ono e uana e ;
Francioco Baca, h. en representacion del paseo a Ia c1 gal an mue aJe. -, con intereses y privilegio 6 utilidarl, segun ley
Gobierno y el ciudadano General Rubon Pasaran ~o las aves. El! de su creacion conversion del1"esultado en 6r~
Alonzo por 81, en los terminos siguientes: ganado (' 'cabr{o y domas :denes contra Tesorerfa Generai· debiendo esta

19-Alonzo se compromete acoustruir animale' \ra el mejora- I amortizarlas, recibiendolas hast~ en el 40 p g
en el puerto de Corinto, en el lugar que el miento ~s, no pagarUn 1 del valor total de las p6lizas. Las 6rdenes lle~
Gobierno designe, un muelle de hierro a impue ivaria~ ~~ 6 P5 de interes anual de la fecha de

-l 't ~ t a ~u costado la I 0 ~rior repre- .su emlSlOU:
propuSl 0 para e ec uar" sen~aI ,resa pueda 2?-Emisi6~ de $ 500,000:00 en Eilletes del
carga y descarga de las embarcaciones ma- l' t ITesoro, amortJnbles con $ 20,000-00 mensua~
yores, eo 1I a! i.les dosde Julio de 1895:

La forma, resistencia y dimensiones del . 4~ ~ran cargar i 3'?-De las 6rdenes Chaves y Mayorga, se
mueHa seran adecuadas a-su objeto yalas Dl df 'del muelle. iamortizal';a, tambien hasta el 40 pg en la can-
peculiaridades de la bahia y determinadas 1m 0 lame?tado 1celacion de.p61i~ns, en caso de que e~, intro~uc-
por el ingeniero de 10. empresa, de acuerdo pOl' IGoblerno. \tor, no tl1.vH'S~ orden~s de la converslOu

o
reClen~

con el que designe el Gobierno aI.efecto. I 6, que tra-It.e; ~~ declr, blen podIa p~~arse e140 Po de la~
2?-Los trabajos de construcClon debe~ Ita]'1',no se Ipohzas con llOUS U otra~ ?l,denes 6 con amba~,

run empezarse dentro del termino de vein- ipC' melle aIpero 01 Estado 11?, adlmtma J?as papel ~ .Credl-
./ t d I ~ h ,. 1 I t,,~ me. ;to en la cancelaclOu, que el cltado 40 Po'

te meses u C?D ar e a Lec a t n que a \ ' 1""'° " I 4'?-En ningun caso deberia suspenderse 1a
Asamblea ratlfique este contrato, y se con· i !"~,,,. ,,,d e1 p.o- !cancelaci6n de 6rdenes:
cluiran doce meses despues de comenzadosj (' I 5'?-El Eillde del Tesoro se recibirfa como
debi('n~o. abr!rs~ el muelle inmediatament-',.",... ~tOdos los Iplata pOl' las oficinas fiscales: en los pagos al
al serVIClO publIco. ". ,. ... _, J."oneF :resulten de 1Tesoro que pasasen de $ 200-00, el enterante

3?-La empresa recihira la carga de im~< c ...•.000..,ntraittJft."qtrfi IS comp,uu{aIdis~rut?ria un d~scuento de 5 pg sobre 10 que
portacion al costado del buque y Ia tras.q~", $i!! encargue de Ia t l Y eXpiota- sah~fiC1e~e en BI~l~t;s del ~esor:o:
portara de su cuenta If las bodegas. de la Clon ?e ,la empresa, . todo (~JSO, I 6.;-~ 0 se em}~man n.ue\as ordenes sobr~ el
Ad~~na. Los artlculos de export.aClon los estaSti s,uJeta alas ley... Anales ce la j 40 p,~ de las pohzas, mlentras no se amortlza~
reClblra en el lugar que se delSlgnara at Repubhca. '''-, ( Is~n pOl'. completo las procedentes del bono con
~ 1 11 d 1 8° 'r 'd I . -'I.''. - ," \erbdo, yeLecto en e mue e, pero cuan 0 por e vo- .- rascurn os ~s .~ ...~; . anos 3,,'lU~ 7'?-Las p6lizas liquidadas desp?es del 19 de

lumen 6 naturalezR de 108 articulos, no se refiere el art. 6., e1 Oblerno pdra IOctubre se cancelarian de conforrnldad con es
puedan ser llevados aIlf, los recibira en la com prar e1 muelle par stl valor estiIw1.do i tas c1au~ulas.
costa., pOl' dos perHos, n0!llbrados uno po~ cada Semejante arreglo, que por el momento fas-

La empresa hara la carga y descarga d.e parte, .I0.s cuaies deslgnaran, an~e.s Qf- dar cino a algunos espiritus, ningun resultado daba
los buques de vela conforme Ia oorta partI- su oplDlon, un tercero que dIrIma t:>do para salvaI' en breve termino, la angustiosa si
do. y si no se efectuare en tiempo, estando punto de discordia. tuaci6n del Tesoro Nacional; y con la facilidad
10. mercanc!a en el muelle, sera responsable 9?-Toda cuestion que se suscite c-dre que Ie con~edisteis, P?r decreto de.9 de Octu-
de los perjuicios de sobrestadia y demas que el Gobierno y la empresa, sera resuelta bre, se Ie dio nuevo gIro ala cuestI6~. .
se establecen en aquel documenta, salvo pOl' arbitradores con arrrgl0 alas leyes de Pa:a que se r~c0J.l0.zca, con la e':'lden~Ia de
los casos fortuitos 0 de fuerza mayor. la Uep{lblica. lo.s numeros, la Jus~lCla que ha temdo eGo-

O d . t . b' 10 L. R' d,' ·,t· I blerno para conduclf las cosas, de una manera
uan 0 se Jun en varlas em arcaclOnes - a empre"a po 1'.1 c.ons rUlr (e su racional, a la conversion del bono de AdualjHt,

con carga 6 por carga, se ~rreglara con la cuenta I'!1~ales de ferrocarrli en el puerto en los temlinos en que 10 ha verificado, jmpor~
empresa el orde~ de pr€'IaClon conforme las para facIlItar !a c~rga y dcscarga; y tan~o Ita que se conozcan los resultados de aquella rui-
fechas de su arrIbo. para estos trabBJos como para 108 dema8 nosa operaci6n,

4?-L08 empleados del Gobierno ~r sus de instalaci6n y entretenimiento del muelie, Desde el 3 de Septiembre de 1891 hasta el
equipajes no pagaran derecho alguno. los materiales que se trasporten pOl' el 30 de Septiembre de 1894, el Tesoro satisfizo a

Por la carga de toda clase perteneciente ferrocarril nacional, pagadn pOl' e1 !:'ervi- los tenedores del Bono de Aduana, __ -~

0.1 Gobierno, alas Municipalidades 0 Insti- cio 50% de los precios de tarifa. $ 1.~09!460-32 .para amortizar $ 568,120-22
tutos de beneficencia, la empresa cobrara el ll-Este con,trato cadllcad si A.lonzo no de prmClpal nommal.
50% de los precios de tarifu. empezare los trablJjr,s de constrllccion y e1

5?-Se otorgan alsenor Alonzo Jas si- mueHe no estnviere en servicio dentro de
guientes concesiones: 1~ Podra expropiar los terminos de que habia el art. 2?, salvo
lOB edificios particu1ares y area de terreno los casas fortuitos <5 de fuerza rna yor legal·
que necesite para 10. empresa; y a ese fin mente comprobados. .
queda declarada la obra de utilidad publi Managua, 21 de Febrero de 1895--F.
ca. 2~ Introducci6n libre de todo derecho Baca, h.-R. AIonzo-EI Presidente de la
de Aduana y de cualquiera otros impnestos Republica acuerda: dar su aprobacion at
fiscales, de los materiales y maquinaria que contrato que anteeede-Managua, 21 de
senecesiten para Ia construccion del mue· Febrero de 1895-Zelaya-El ,Ministro Ge
1l~, su aumento y entretenimiento durante neral-Baca, h.-f~s conforme-- ~1anagua,
el termino que tendra derecho de explotar- 22 de Febrero de 1895-Baca, b
10. 3~ Explotar el muelle por el termino Dado en cl Salon de Sesiones de 10. A
de veintc alios,. a contar del dia en .qu~ se samblea Nacional Legislativa- Managua,
abra al comerclO, con arreglo a 1a SlgUIell' 15 de Marzo de lS95-Francisco Montene-. .
te tarifa: gro, Presidente,-Francisco X. Ram{rez, Y reumcndo ambas ~an~ldades, r~su1ta qU~r:~
a Por cada tonelada de peso 0 me- Secretario-Luis E. Lopez, Secretario- $}.ooo,ooo-oo d~ pnnClpal nommal en

d 'd d ·I·t $ 2 00 E' , PI' N . 1 M . anos un mes, habna costadoal Tesoro... - - ~ - .
.. 1 3, ,os pesos p a a. . . . . . . . - ·~ecu tese- a. aclO aCl~na.: .anagua, I? $ LR9fl1973':"25, 10 quep.ara el comer~it) i~Ror~

b Por med~a tonelada .. ".. .,.,. 1-00 d~. Marzo de 189.5-J..::;. Ze1tl.yu.---EI AI.l- Y'l>alU4.s .. d.. ie.iJ.,a.,·.d.~pI.icat!.l.,.. 6Jli.ii~~.'.. *.)'1.0?aa~.>,.,... ~.v.. •ft'... i:"
C Cad'S qUlUtal 0 fracCl6n, 6 su nIstro Gonerul..-...F. Baca, n, tf80, Pottl.u~_fI11H:Je>' ~~O~'B1r~"
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