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Ministerio de Relaciones

Impuesto directo sobre el capital
Se recuerda a todas las personas com

preudidas en el impuesto directo sobre el
capital, que el ultimo de Diciembre pr6xi.
rno se vence el euarto trimestre.

De consiguiente esta Administraci6n su
plica sean pUlItuales en venir If enterar sn
respectiva cnota, para no verse en el caso
de aplicarles la multa de que habla el art.
3? de la ley de 27 de Diciembre de 18!l4.

Arlministracion de Rentas del departa
mento-\fuagua, Noviembre 21 de 1895. .

':<;U 01 deseo de evitar que los cafetaler«m
y lIemas agricultores sean defraudados pot
los operarios de sus em presas, abandonan
do los trabajos con boletas de permiso fal
so, se previene que diohas boletas deberaO
lie vHr el sello de esta Direccion, a cuyo
('ff(~to. }osinteresados ocurriran a esle Des·
pudlO II proveerse del numero suficientecte
esquc!etus.

Dil'ecciou General <!l,:polic(a Republica
na--l"fanagua, 10 de Noviembre de 1895.

ANtJ,NCIOS

NO SALE LOS LL'NES
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doce pHares. Neeesita tres tablones y todos N? 7~EI pantano liene un 1- ,de milla de
los sorortes nuevos. anc1.J.O, con un rio en el medio, donde hay

Nu ll-Este pnente debe construirse to- materiale8 buehos.
talmente. Los tablories y soportes estan N? 8 -Este pantano tiene un tercio de
listos. milh de ancho y situado a poca distancia;,.•

8;, distribuye gratis; pero elnllnwru rd.rasatl.o cuesta 10 eta .... .1...;;;.N? 12-Este puente es igual al auterior y de una lorna en la parte occidental, doUO&U
sobre pilares. Necesita, seis tablones y seis hay materiales para la calzada.
soportes nnevos. N? !l-Este pantano tiene ~ milla de an·

N? 13-.Puente igual al anterior. Nee!'· "hr>, y 10 atraviesa un pequeno 1'[0.
sita todos los ta.blones nuevos y dos sopor- N~) 10-El pantano tiene ~ de milla de
tes. aucho, con un do al Oriente. Tiene caseajo

N? H~Este puente debe construirse bueno.
igual al numero 12, dundole 40 pies mas de "N"ll-EI pantano tiene j de milia d~

df)iSoi=.tiiJ·'n~e~ lar:&~'15_EI puente Bobre el rio Jocote de. an~~ ]s~~~~d;:n;~~~as~~j;~ un t de milla
--- be constrnirse enteramente nnevo, de 35 de aneho, al lado Oriental del rfo Delicia,

pies de largo, poco mas 6 menos_ que tiene cascajo bueno.
N~ 16-i'~ste pnente debe construirse COil Nu 13-Este pantano tiene easi un k de

Teniendo el Gobierno que hacer varias 20 pies~de largo sobre el do. . i,;illa, con m'.lteriales buenos en Ill. parte oc·
reparaciones enla carretcra del puerto de . N? 11~Est~ puente debe constrUlrse CHlenta!. ., .
San Juan del Sur ala ciudad de Rivas 19ual al anterior. Ob.servao/,oll: -La nueva unmeraclc$1l
pone eulicitacion el referido trabajo, 11 con: I N? 1~-Puen!e de. madera, con soportes conclnirla la de los pue~tes, como se n~tat~
ta: d? esta fecha, por el termino de 30 dlas, sobre ~llarc8 Neceslta ~os.tablones sopor- en el detalle se refiere a los pantan08 sltullii
sUJetandose en un todo a los detslles que a tes 1., plll1res nuevos (20 pl.es de largo)., dos.a .amb?s lado,s de la carretera.
continuaci6n se expreS3n. . N. 19-Este puente es Igual al del nu- MIllLsterlo de Fomento-Managua, 27 de

Esta licitaci6n se har:( en ia forma aeos- mero 16. Noviembre de 1895.
tumbrada. N~ 20-Puente de madera. Debe cons-

truirse totalmente.
N? 21-Este pnente esM bueno.
N? 22-E~te puente debe eonstruirse 25

pies mas largo.
N? 23,--EI pu~nte sobre el rio Delicia,

debe reconstruirse con 30 pies mas largo.
Ng 24-- Puente de piedra y cimento so

bfe cinco grandes arcos, esta bueno.
Hay seis millas de earretera del lado de

San Juan d~1 Sur, y cuatro del lado de Hi
vas, que deben recO/lstruirsc con tierra y
piedra tornados de ambos lados del camino.

EI piso de la carretera debe tener la ·for·
ma llamada comuumente lomo de burro,
con dos pies de altura en el medio, y scs
gar a los lados, con altura de oeho pulgarlas
en diez pies de ancho.

Hay trece pantanos, qne suman en todo,
mas de 8 millas. Las horas de despacho en.esta ofieina pa-

N? l-El pantano situado 6 millas al 0 ra asuntos particulares, son de
riente de San Juan del Sur, tiene nna milIa 11 Ii 12 Ill. Y de 4 a 5 p. m.
de ancho, situado a poca distaneia de unal!Jn ninguna otra hora se recibira. Nd
loma pequena al lado del Oriente, donde seadmiten visitas. .
hay materiales para la Clonstrneci6n del ~--~.~~.~~.~ .....'i

ca~on~~El pantano liene casi dos tercios A.los agricnltores
de milIa, de ancho; 10 atraviesa pOl' en me
dio un rlO, que tiene piedras, y casca.jo b~e

no para la construci6n de la carretera.
N? 3-,EI pantano tiene easi !r de milia

de anchura, con bnenas piedras y caseajo a
ambos lados.

N? 4-El pantano tiene casi una milia
de ancho y se pnerle desecar con cascajo y
piedras dp] do ,focote.

N? [) .- Igual al 4.
~? 6~;EI pantanotie:ne 2 millas de an

chura.. y atravesado por un rio que tiene
cascaJo bueno, .

. ~~r denuncioB de minas, de terrenos baldloB,
sohCltudeB de tltuloB 8ilpletorioB y toda otra cla
ie de anunciOB, precios cOilvencionales.

Detalles de las r~paraeiones del camino
carretero entre el puerto de San Juan del
Sur y la ,ciudad de Hivas.

Los numeros del mat~en indiean el or
den de las reparacione><. comcnzando del
puerto de San Juan del Sur.

N? l-EI. puente t'or.l'e pi I{O de San
.J.uan es de hie~ro con e~trib<]s tie piedra y
Clmento, con 1'180 de tablant's.

I<~ste puente uecesita cuutr a tahlones nue
vos.

N? ~-Puente de madera sobre pi lares.
Ne,~~s~ta dos soportes y seis pilares nuevos.

N. 3-Este puente es de madera sobre
pilares. Xecesita dos soportes, tres tablo
nes y cuatro tablones nuevos,

.N? 4-.Este puente es de madera con es
trl~os de pie.dra y sobre nueve pilares. Ne
ce~l,t: ;res pIlares y dos soportes nuevos.

:N. o-Este pllt'nte CR de madera, can
s~portes sobre nueve pilares. Necesita seis
pI lares y dos wpMtes nuevos.

N? Q.-Puente igual al anterior, Necesi
til. cua,tro pilares y tres soportes lIueVOE,
~ambI611 ambos linda nos lleel'sitan repara.
elOne$.

N?7-Este.puellte eli i~nal al anterior y
Dl'ceSIt.a las'mlsmas reparaeiones.

N? 8-Este puente PS de madera, COli

l-Uportl'8 sobre doce pib rei', En llereSa rio
repal'ar todos los ta bl(llleS, y 'opon!'s.

Los tJlbl"lleS ,'sLill Ii-I",:.
.t\? U-I'ul'lll.e d" Ilt mi',rna cluse (iel un

terlO~. r sobre di<'z y (lebo piiares. Neces;
ta SEl1il soportes y tres tablones nuevas.

N· 10-.Puente igual al antorior sobrl:}
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Exposicion industrial en Berlin
18e6

ra40 III ti\[ot\! ae llOntrilluci6D cotie~potl~
diente al ultlittb trilnestre,

Art. 25-NihgUn registt'lldoi' podtd ins·
cribir hijuelaB; divisiones 6 eontratos aobre
bienes inmuebles, sin que se Ie presente
cOllstaDcia de haber pagado el interesado
III. euota del ultimo trimestre veneido, 6 de
que no es contribuyente.

Art. 26- Los registradores estaran obli
gados a pasar mensllalmente a la Direcci6n
General de Estndistica lin resumen de to
das Ius escrituras que inscriban en sus re
gistros, y los Oartularios y J ueces un ex·
tracto de las escrituras qlie autoncen y
que pOl' su naturaleza no selin registrables,
6 el indice anual de sus protocolos con tal
de que se consignen en ellos vnlores a qlle
se refieren tales documentos.

Art. 27-Cuando una propiedad pasare
a poder de otro, no se hara rectificaci6n al·
guna en In cuota sin6 hasta cl ano siguien.
te en que se presente nueva declaraci6n.

Art. 28-No fe tomaran en cllenta para
el efecto de rebajar del capital los ereditos
pasiv08 a favor de personas 6 eompafifas,
nacionales" extranjeras, q"e no esten su
jetus [II pago de esta eontribuei6n.

Art. 99-No se admitira otra prueba
para justifiear el pasivo que las siguien.
tes:

I? Las escrituras publicas debidamente
registradas, si ~u naturnleza 10 rl'quiere.

2? Las certil.icaeiones otarglldas por los
registradores y juee,es.

3~ EI ultimo balance del ~omerciante

matriculado que Heve sus libr08 eonforme
10 dispone el C6digo de Comercio.

4\' La inspecci6n ocular. euando fuere
del caso.

Verdlldero jabileo de 1a industria a.1emana,
que cottcarre con ]a de otras naciones en to
dos 108 mercados del mando i jabileo que se
r~ el digno contrapuesto del que III. Alema
n.la celebra en este ano. Ante todo, III. sec
CIon de III. pesqueria alemana, dara a III. Ex
posicion de BerHn, un caracter enteramen
te 'bacional, 11.1 mismo tiempo que, III. sec
cion colonial, colocada bajo el patrocinio
del Gobierno imperial, esta destinada If ha
cer resal tar 105 lazos comerciales que unen
III. Metropoli a sus colonias de ultramar.

EI minero total de los expositores ascien
de a mas de 5,000, y lOB fondos de garan
tIll. pa8an de 4 millones de marcos. Para
presentl\r un golpe de vista general de III.
Exposicion, ennmeramos en seguida los va
rios grupos, seguu el orden establecido:
I?, Iadustria textil: 2?, Industria del "esti·
do: 3?, Constrncci6n e Ingenierfa civil: 4?, In·
dustria de carpinterIa: 5?, Industria vidrie
ra y ceramica: 6?, Merceria y artfculos rI ....
lujo: 7?, Iudustria metalurgica: 8?, Arc.:'
graficas y decorativas, industria librera: D?,
Qu(mica: 10, Alimentaci6n: 11, InstrumeD
tos cientificos: 12, Instrumentos de musical
13, Construccion de maquinas y de buquesf

, medios de transporte: 14, Electricidad: 151
i Industria del cnero y de III. goma elUstica:
16, Industria del papel: 17 Topografla: 18,
Higiene e Instituciones de beneficencia: 19,
Ensenanza y Educaci6n: 20, Pesca, botes y
Diversiones (sport) a elias relativas: 21,
Ejercicios hlpicos, velocipedistas, nauticos,
aereostaticos, cinegeticos y de tiro, etc: 22,
Horticultnra: 23, Exposici6n colonial ale
mana,

Gran parte de estos grupos, estan enel
edificio principal de III. Exposici6n, ocupan
do una superfide de nno 60,000 m. c., que
se descompone del modo siguiente:

10,000 para III. construcci6u de la~ ma
quinas: 8,000 para las industrias textiles y
del vesLido: 7,000 para Ill. industria meta·
lurgica: 5,000 para la de III. madera: 4,000
para la construcci6n y el negocio civil:
3,OOG para Ill. mercer(a, los art(cnlos de In-

Ell? de Mayo de 1896 se verificara en jo y la industria del papel.
!BerHn III. inaugnraci6n de III. gran Exposi- La Quimica ocupara un edificio especial
ci6n industrial, pue8ta bajo III. protecci6n de 5,000 m. c. Las secciones de la Pesca,
del Principe Federico Leopolda y la presi- de las Diversiones de III Exportacion co
dencia honora.ria del Ministro de Comercio lonial, de la Horticultura, de 1a Alimen

,de Prllsill., senor B:lr6n de Berlepsch. Per- taci6n, de Ill. Ensenanza y de Ill. Higiene,im~"ecera abierta durante seis meses. qnedaran par separado. La ciudad de
I J.,ll. ciudad, el Estado prusiano y el Im- BerHn tendd un pabell6n especial dedica·
Iperio, todos Henen el mas vivo interes en do exclusivamente a sn propia exposici6n.
esta empresa. La Municipalidad de Ber EI terreno concedido por III. Municipali-
J(n y el Gobierno imperial, que Ie han con· Idad para Ill. Exportaci6n, eata muy proxi
cedido directa 6 indirectamente subvencio_ mo ala ciudad en medio de un paisaje en
nes pecuniarias de consideraci6n, contribu- cantador: vastas praderas, hermosos bos
yen tambien, con su cooperaci6u, como ex- ques y cascadas de aguas de varios iama
positores, a darle importancia. nos, presentan un cuadra encantador a 10

Adelantando actual mente a grandes pa- largo de las orillas de peudientes suaves de
sos hacia su conclusion, los trabajos de cons- III. Sprea, que en esc punto toma 111. ampli'
trucci6n y de instalacion, de manera que tud de un lago. EI area total de III. Expo
dejan ya entrever hasta que punto esta sicion se compone de 1.200,000 m. c. Para
obra preparada desde hace varios an~s ex- III. instruccion y recreo del publico, se co
citara el interes de todos los pueplos dvili. locaran a1 rededor de III. Exposiciop, varios
zadoB, desne ahara, Ill. impred6n producida establecimientos y pabellones de toda cla
por obra tan gigantesca, viene arecompen. se, eu los cuales se dara sitisfacciou a III.
sar el inconveniente, de que esta empresa, curiosidad de todos los visitautes. EI Es
que primitivamente debia ser internacional, tado y Ill. ciudad, han establecido de co·
haya quedado circunscrita a la ciudad de mun acuerdo y de la manera mas amplia,
Berlin; pues, en los llmites mas reducidos medias de comunicacion de toda clase: fe
impuestos por las circuU'ltancias, no faIta· rrocarriles, bates de vapor, tranvias, etc.
dn bechos que ~e.n aest.a exhibicion ~I ca- Uno de los pJ!.ntos' mas atraj·entes. sera,
racter de EXPOSICl6u Umversal. E?egun III. indudablemente, el lugar lJamado BerHu
opini,on de hombres competente.s,. hay dere- Vi.ejo, construido de madera e~ Ulla s.uper
?ho a c~perar,. que csta EXposlClon de Ill. tiCle de 40,000 m. C., constrUido baJo un
IUdustrla berlmesa tome el ensanehe de un gnsto arquitect6nico sumamente interesan-
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CAPiTULO V

Disposiciones generales

Art. 20-Mientras UII capital 6 propie
dad no estc legalmente dividido, III enotll
de contnbuci6n reellera sobre todo el cuer
po de bienes, y el flseo podra repeti r eon·
tra cualquiera de los herederos 6 condue·
nos.

Art. 21-'-Los bienes de la sociedad con·
yugal, y los que pOl' separado tpngall los
c6nyuges, formaran para el efeeta de esta
ley, un solo capital, y el marido como jefe
de III soeiedad 6 SU representante, es el Ha
mudo a dar la deelaraei6n y a pagar el im-
puesto sobr~ el total. .

Art. 22-Los contribuyentes estan obli
gados Ii pagar III contribuci6n sobre los
'bienes que posean, Illlnque estos selin liti-

•,glosos.
Art. 23-EI que pierda eJ todo 6 furte

$<sus bi~l1e8, cuando III perdidll no baJe de
i~~ 20 % del eapital, podru ocurrir en rapel
'\!Qmun ante el Jefe Politico a jllstlfiear
l~" para que se Ie haga pOl' el Direetor de
$stadisticala rebaja respeetiva en la cuota
deeontril>uei6n.

Art. 24-N () sa oil'll. reclamo alguno si·
,nO lie presenta ,constancia de haberse ente-

CAPiTULO VI

Recaudaci6n

Art. Iii-Los Administradores de Ren
ta,~ al recibir los cnadros departamentales
de que trata el capitulo anterior, harlln
cUlldros parciales para cadaioenlidad y los
enviaranuloa Comisarios de Rentas, reser
vandose at de la suyn. Estos ultimos elll
pleados quednn investidos de la8 facultades
privativas de los representantes del Fisco.

Art. Hi-Los Administradores de Ren
,tas y Comisarios tan luego eaten en po·
sesion de los cuadros de contribuyentes, i
Ilotiflcarlln por esquela Ii cada uno de elIos .\
o ii sus representantes, parientes, servido· i
1'''8, " !i falta de estos, al yecino mils inme- ,I

diato, la euota que les haya sido 8signada y
la fccha en que han de vcritical' el entero,' i
notiflcacion que deb!lr8 hace'rse antes del f
vencimiento de eada trimestre en su propio I
dOlllieilio.

I
Art. 17-El pa~o del impuesto debera

verifiearse par tnmestres, en la Adminis
traci6n de Rentus 6 Reeeptorla del domici
Iio del eontribllyente, ya falta de esta en
III mas inmediata, en los dias 31 de Marzo,
:30 de J unio, 30 de Septiembre y 31 de Di.
cicmbre.

Art. 1R-Los Administradores de Ren
tas 6 Receptores present:m\n al Director 6
Agente de I'olicla de su localidad, diez y
sllis dias despues del vencimiento de cada
trimestre, una lista de los contribuyentes
que no liayaD enterado su euota, para qlle
los compelan gubernlltivamente al pago de
III contribuci6n y multo; siendo aquellos
rcsponsables por 10 debido cobraI'.

Art. 19-El honorario que devellguen
los Administradores y Comisarios, por III
recaudaeion de cste impllesto, sera cl ai·
guiente: el Administrador de Rentas y Co·
misarios del Departame'lto de Granada el
1 &I:'. g, los de este Departamento, el
2 P :5, y los demus de la Republiea el 3 p§:,
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