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CONDICIONES
ESTE IHARIO BE }:DITA E~ LA TIPOGRA1<"U NAG'loNAL

Calle NaeionaI-TelMollo num. 25

Colegio de Managua •

M.a.,leo en enera

-------------.--- ,-.-_ .. _----~ -------------

"NUNCIOS

NO SALE LOS LUNES

Y AL
Be cti.tribuyc gralis; peru el ntlmero rclra""do cueala 10 elf, Las vacaciones concedidas por la Direc-

cion de mi cargo, terminan el dill. 30 del COMERCIO EN PARTICULAR.

presente mes, y el l~ de Octubre siguiente Rafael Zavala, hace saber: que el dla de
se reanudan las tareas escolares, 10 q~~ se ayer perdio del bolsillo un documento de
recuerda a los senores pa~res de familia yi OrMito Publico afa.vor de don Jose Anto-

Por denllncios de minas, de terrenos baldlos, encllrgados, para que se Rlrvan hacer con- .. . S}-' de ta ca 'tal D' h d
solieitudes de titulos Bupletorios y toda otra ela- currir a las clascs a sus hijos y pupilos, . mo °tourzantr°'e t es Pldl' "e IC 0 0-
se de anuncioB, precioB oonvencionales. . M 2" d " f b d 1895 eumen, en 0 ras casas, c: qne pro-

=.__ _ anagua, I e ~ep lem re 0 viene de cincotItnlos de Agosto de 93, sien-

dfJtiDS··p-,.r'itJl.'BrelJ 5-4 J. M. Izaguirre do el primero de la fecha indicada y los
---------------- otros de· los meses subsiguientes; que el

, principal es de novecientos noventicinoo
Regin" Gnrcia Jos,", Angel Garcinl De ve.nto pesos, ($ 9~5-00) que~ll prima e ,inter~ses

R . G h' · I. UJ 10 hace sublr a 1a cantldad de m~l docwn-. eglllo arcia e IJO I tos oclwnta y pico rk pesos y por Ultimo,
• ! La hacienda ;'San Luis," sitoada en lalqU~ uo. eata endozado por consig~ie~t~,

COMERCL\NTES y AHltlCULTOltES costa norte Y:l la orilla del lago de esta qmenqulera que 10 tenga Ie Bera .mutll,
, ..' . ciudad y como a una milIa del puerto de porqne y~ he dado los paS08 necesarlOS an-

Cl1rca del Maraado benen su estableCl- San Francisco del Carnicero: con cerea de te el Goblerno. . .
miento ~e .comerc~o. Esta para, lIegarles novecientas reses y algo mas de cien bas- Ofrezco una grattlicaClon a la pel'8Ona
1111 esplendldo surtldo de merCaUCl&S de los tias entre caballares y muares' con do- que me de razon de este. documento.
ER UU. Y Europa. Aeaban de recibir cie~tas manzanas de terreno c~rcado de Managua, 24 de Septlembre de 1895.
eoiiac de, * * * *; vende n$ 70·00 caja. lI.lambre para potreros, iuclusive ouarenta --,=1=fI;-_5_,.--" "':::':' _
___________2_6_-_4 cutivadas can zacate de guinea y de para; Pas'tor G·uerr ro

I con. buena posesion y treinta cabaUerl30sde· ..e .Anselmo Fletes Bolanos I tierra, COil maderas de construcci~n y tin-
I toreas y abllnd~ntes bos~es seculares de vende cien vacas paridllofl. escogidas de su

ofrcce ell e~ta eiudad sus servicios como matas de madr0!10 para lenas. hacienda Talolinga.: trei.nta yeglla8, cuatro
1'cuedOl' de Libros. Bllltenderse con don . EI que tenga lDteres en comprar esta_pro- bestias mulares y ooatro bueyes, a bajolJ
S,"1vador Calderdn y dOli .Jo~c Isidro &lto- pledad, puede ent~nderse con los senores precios:
mayor.· Pastor 0 Alberto Guerrero. Managua, 28 de Septiembre de 1895

~Ia.naglla, 4 de Septiembre de 18()5. Managua, 19 de Agosto de 1895. 26-2G j 26-4
.. .

CUADRO
de 11/; emision, can(:elllci6n y Ci1"Culu(;ion de papeles de credito publico, correspondiente a124 de Septiembre rk 1895.

343,5000
15,9570
94,6756

222053 7,
278,5669

9,039 ';1

1----------- -

$ $

I
4,300 13'

1211,434
361140

I,,

• k
.

$ 5,874 61 $

12,500 00

,

12,500

343,50000 $
15,95705
94,67560

226,35386
267,501 06'

. 9,179 76

--_._--- - -----------
I ClRCULACI6N EllII816N DEL CANCELACl6N DEL ClRCULACI6N

Idel16 de Septiembre de 1895: 17 al24 de Setiembrs de 1895 .17 al24 de Stbre. de 1895 ~el24 de Sepliembl'& de 189 ..
----------~-- '-------11----,--- -------11-,..---·---

------...------ ------ -I
Sumas S. E. u O $ 957,16733$

~()l\fBnES

OE LO) OOCliMENTOS DE CREDITO

_._-------_ ...• ----_ ......•__.- ---------._--' --.~

Billetes del 'resoro __ _ _. " $
Bonos de Aduana _ , . _ , .

ld. do Cr6dito tonitol'ial. _ _. _ .
obIigaeiones eontm 01 Tesoro.. . . . . . . . .. . .
Ordenes alportarlor _. _.. " . _ _ , .
Onlenos del :30 % .. _ _ .

--------

MOVIMIENTO GENERAL DE BONOS DE ADUANA. .

Valor del }lnpe1 venrlido conforme deceeto de 4 de Agosto de1891, af24 de Septlambre de 1895 $ LOOO,OOO-OO
., ., amortizado del 23 de Septiembre de 1891 al 2* de Septiembre da 1895. " . _., 984,042.95

n .7',"' •

Circulaei6n del 24 de Septiembro de 1895 •••• " •, .. _." .....•• _.•••..••. ~ ·).5,957.05

QfH.F.nm(IN DF1110NrAHII,fDAD NAmON,\!,-Mltltllgqa., 25 de ~;lptiombl'll dll1891).
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PODER EJECUTIVO
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mNISiERlO DE LA GOBERNACION YSUS ANEXOS
s +

He. ru]m,ite la l'enu'ilGitt al.inspector Gene
ral del Gnbo Gracias Ii Dios

Con presencia de 13 renuncia. que el Se
nor General don Francisco Guerrero ha
elevado del destino de Inspector General
del Cabo Gracias If Dios, el Presidente de!

•
III Republica. acuerda: admitir III expresa-',
da dimisiQD, rindiendo al Sefiol' G.eneral I
Guorrero, la8 mas expresiv88 gracias por!
los importantes eervicios que prpstO en di-\
cho puei'to, y nombrar en su "eposicion, all
Senor Coronel don Juan Antonio Hprra·1
dora.

Comuniquese-Masaya. 26 de 8eptiem·
bre de 1895-Zelaya-EI Mini~tr() de la
Gobernacion-Balladart:8,

'--MINISTERlO ==DE=HA=CIE=ND~=AY=C=RED-==ITO=p=UBL=rCO= I
=-,,=,====,=.=========== f

J

I
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rmcnClON DEt IMPUE~TO DIREtTO
150Blt!C

Il:L OAPITAJ.

(CoHcluye)

Capftulo V

DiRposicioms pennie.,

Art. J<l-'l'odoa 108 ciudadanoa estarlin
obligadoa Ii desempeJiar el cargo de peritos
y vocalos de la Junta de Amillaramiento y
s6l0 podran exonerarse por impedimento
legftimo.

Art. 19-80n excusas legltirnaa:
a) Enfennedad fisiea que impida 01 deaem

peflo de la cornisi6n.
b) Ser empleado 0 dependiente de una oil.

cina pllblica, que exija un aervicio dia
rio incompatible con el desempeiio de au
cometido. .

c) Ser Diputado 0 dosempeiiar cualquier
otro destino que goce de inmunidades.

Art. 20- Las personaa nombradaa. psra
peritos f> vocalea de ]a Junta de Amillara
miento que no probaren Is excusa que ha
yan alegndo (, ql\e 'aceptada apareciere pos
teriormente ser fal!lll, 6 que no concurrie
senula Junta, incurrirb en una multa que
110 baje do $1:> ni e.<ceda de $ 50, que impon
dril.y !tara efeetlvn e1 Jefe Politico respec
tivo..

Art. 21-EI contribuyente que despues
de diez dias de vencido el trimeatre no hu
blBlle pagado la cuota correspondlente, in
eurrir(L en multa de 10% menaual sobre la
cllntidlld 'Iue haya dejado de pllgar desde
la fecha del vencimiento. Eata multa la
i I1lpondn~ y haril. efectiva el Admi nistrador
de nentas del departamento,

Art. 22-EI contribuyente que no pre
sentase en todo el mllll de Octubre la decla
mcion de que trata el articulo I? de este
Reglamento 0 diese a cuaIquiera de sus
llropiedades un valor menor que el que ten
gan, y ellta diferencia sea por 10 menos de
fj or' It ocultare parte de elias, sufrirl!
anll malta de otro tanto igual al impuesto
,ulUal que se Ie aaigne, que pagarn inme
dilltamente que ~ea (Ieclarado incurso en
eIlIl por In Junta de Amillaramiento.

Art. 2:l-Lo8 gerentes, tutorjls, albaceM,

agentes 6 depositarios que adminiatren bie
nea y que infrinjan la ley, en la parte que
trata el articulo anterior, pagaran la multa
de aua propios bilmea en c&80 de tenerlos,
y de n6 por sus lladores 6 por cuenta del
dueiio Iegftimo del capital tasable.

Art, 24-8i por algun motivo cualquie
ra, sa averiguase despuea de fallecida una
persona sujeta ~ esta contribuci6n, que no
eataba ineluidn en In lista de contribuyen
tes 0 que poseln un carital mayor que el
que aparezca en la ultima declaracion, y
esta dlferencia lIegare a 6%, Ii mlis de laa
contribucionea adeudndaa, sus herederos
pagnrin dos tantos mas, en calidad de mI.)
ta y por cada aflo desde que el fraude 'haya
exiatido.

Art. 25-El contribuyente que no pre
sentare au declarllci6n en Ill. forma preveni
da por eata ley, y que devueltn la volviese
Ii presentar informal, aufrirli una multa de
$ 5 por la primera vez, $10 por la SegUnda
y In tercera ae tendrii como no presantada
y el capitaliata incurllo en Ia pena estabIe
eida para el que no haya presentado deela
I'8ci6n.

Art.. :l6-Los notarios, jueces y regis
trndores que no cumplan con 10 prescrito
en esta ley, incurrir~n en multa de $ 10'
$ 50 que impondra el Director de la Esta
dlstica Nacional.

Art. 27-Ninjrt'ill contribuyente podra
cambiar de domicilio sin haber dejado aae
gurado el pago del impnesto, bajo aperci
bimiento de una multa iguall'i la contribu
ci6n anunl correspondiente, Ia que hara
efectiva, junto con la cuota trimcstraJ, el
Adrninilitrador de Rentas del departamento
doude haya tijado tlU nuevo domicilio, 6 el
de su propia localidad, cuando hayn salido
de la Repllblica.

Art. 28-A los denunciantea se les ad
judicara 1a mitad del valor de las multna,
aunque sean empleadoa, siempre que la de
nuncia no haya sido hecha por raz6n de all
olicio.

Capitulo VI

Disposiciones generales

Art. 29-Ln cuota anual de eontribu
ciQn serli de cinco por mil sobre el capi
tal liqllido de los propietarios 6 uau
fruetuarios cuyos haberes lIeguen a$ 3,000.

Art. 30-No se tornar~n en considera
ci6n, para el efecto de rebajarse del capital
bruto, loa creditoa pasivos l'i favor de per
sonas 6 COUlpafliaa, nacionales 6 extrsnjeras,
que no esten sujetaa al pago de esta con
tribuci6n.

Art. 31-En casode exigirse eompro
bantes, 8610 podrlin aervir como tales:
a) La declaraci6n de los contribuyentea.
b) Las certificaciones en forma, otorgadaa

por los Registradorea.
0) El ultimo balance del comerciante rna

triculado que lIeve sus Jibroa conforme
10 dispone el C6digo de Comercio.
Art. 32-Nadie podra declarsr una pro

piedad por una sums menor que la que hu
biese pagado por ella.

Art. 33-Cuando una propledad pasare
a poder de otro, no se harii rectificaci6n al
guns en la cuota, sino hasta el ano aigllien
te que se presente nueva declaraci6n.
. Art. 34-Los Registradorcs estaran obli
gados !I paaar mensunlrnente a Is Direcei6n
General de Estadlstica, lin resumen de todllll
las escriturna que inscriban en el registro
de hipotecaa 0 de propiedad.

Art. 35-'l.'odo cartulario, juez 6rbitro,
partidor etc., que haga testaUlentos, escritu
raa de donacion, inventarioa y particionea,
debera enviar un <extraoto de Il8tos docu
mentoa a la Direccwn General de Estadls
ca, peril 10 cual tanto ellos como los Regiac

tradorea gozantn de franquieia en el correo.
Art. 36-En ning(ln caso el Gobierno

podra pagar pO,r una propiedsd mu del va-

lor dado en Ia ll.Itima dedaraoi6n, siempre
que tenga que expropiarla por causa de
utilidad publica.

Art; 37-Ningun Cartulnrio 6 Rt-gistra
dor podra protocolizar 6 registrar hij ueIas,
particioDea ni contratos sobre bienes in
muebles, sin que se acomparle constancia
de haberse pagado la cuota de contribuci6n
correapondiente al ultimo tripJ,estre vend
do, y que In finca, objeto del contrato, haya
sido debidamente declarada.

Art. 38-Los contribuyentcs esUn obJi
gados l'i pagar la contribuci6n seiinlada por
III Direeci6n General de Estadfstica, aun
c.u~ndo loa bienes que poseyeren 1'uesen Ii
tlglosoa.

Art. 39-El que durante el curao del
auo pierda totalmente todas 6 eualquiera
d,e sus propiedad~s 6 sc desmejoren en can
tldad que no baJe de 20%, 10 justilicara
ante loa jueces civiles 0 J efes Politicos, y
con estas diligenciaa ocurrira ante el Direc
tor de la Estadfstica Nacional, para que ha
ga la debida reetificaci6n en Ill. cuota tri
mestral. Estns pruebas podran rendirse en
papel comun.

Art. 40-l!'uera de eate caao, s610 en el
de error manifiesto en Ill. deaignacion de la
cuota de contribuci6n, podra haeerse re
clatno ante la Direcci(,n General de Esta
dilltica.

Art. 4l-N0 se oiru reclamo alguno si
antes no se presenta constsncia de habcrse
satisilcho la euota de contribudon corres
pondlente al trirneatre pr6ximo anterior.

Art. 42-EI Gobierno podn'i en todo
tiempo hacer rectifiear las declllracionea y
cobrar sobre elias 1a corres'pondiente cuota
de eontribucion incluaive las multas, cuan
do se probare que ha mediadO fraude.

Art. 43-Quedan excentoa del pago del
impuf.sto directo sobre el capital las pro
piedadea sembradas de cafe y banano, mien
tras subeista el derecho de exportaeio. so
bre aus produclos, y los creditoa contra el
Gobierno que, en el comercio, se coticen
por menos de su valor nominal y que
ademas no devenguen iuteres.

Art. 4~Mieutras una propiedad 6 ca
pital teatamentario no este materialmente
dividido y adjudicada au parte Ii cada uno
do los conduoiios 6 herederos, pedida y con
cedida la posesion efectiva e inserito el ti
tulo en el Reglatro de propiedad, sa conai
derart1. como un solo capital; la cuota de
conl;ribuci6n recaera aobre todo el cuerpo
debienes .y el lisco podra repetir contra el
conduelio 0 heredero que rnejor Ie conven
gao

Art. 45-Los blenea de la aociedad con·
yugal, ya aean Bolo del marido 0 8610 de In
mujer 0 de amboa formaril.n, para el efecto
de este Reglamento, un a610 capital y el
marido, como jefe de la aociednd, ea e1 lIa
mado Ii dar la deelaracion y Ii pagar el im
puesto.

Art. 4(i-Nadie podra tomar posesi6n de
un empleo publico, ni hacer contratos con
e1 Gobierno ain exhibir antea la constancia
de haber pagado la cuota de contribuci6n
correspondiente al ultimo trimeatre. No ha
brl'i necesidad de este requisito cuando sea
notorio 0 preaente el intereaado constancia
del AdlDinistrador de Rentas 6 Rilceptor,
de no estar en Ja, Hata de contribuyentel!.

Art. 47-De las multas impuestas por
108 subaltemos con motivo de esta ley, co
nocera en apelaci6n el Ministro de Hacien
da, siempre que no eate dispueato 10 con
trario.

Art. i8-Las Juntas de Regidores, 6 de
Amillaramiento 0 el Director de ]80 Estadfs
tica Nacional devolveran inmediatamellte,
en orden de gerarqllla, las declar&Ciones que
no estUVill86D detal1ada/l conforme a esta
ley y notilicaraD~illte~do que Iaa ro-
ponga en 1.in ~~o prudebcial, quedan
~o de l()'COI1trana,lneu~ en Iaspenall cello-
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