
•

ORGANO IJEL GOBIERNO
N1Ln. 317:Managua, ~abado 30 de Noviembre de 1895ADo II

];1.,_.......... Uriarte.

Eflg(!Ilio .~. Corea
Su)Jcl'intI'ndorIe

Alos agricultores
En cl deseo de evitar que los cafetaleros

.y demus agricultores sean defraudadospor
108 operarios de sus empresas, aba~donan·
do los trabajoH can boletas de permlso fal
so, se previene que dichas. boL,teas d,eberan
lie V;Ir 81 sello de esta DlreCl)' 'n., a cuyo
eredo. los interesados ocurrirari este Des
pu('ho a proveerse del numero ~lil:iciente de
e~queletos, .' .

Direccidn Generl\1 de Pohc!aRepubbca
na--Managua, 10 de Noviembte de1895.

NO SALE LOS LUNES

IJICITACION

CONDICIONES

Calle Naclonal-TcMf'ollo lIum. 25

doce pilares. Necesita tres tabloDfSY todos N9 7~Fll pantano Hene un t de milla de

I
los soportes nuevos. . 'ancho,. con un rIo en el medio, donde hay

ESTE DlARIO 8E EDITA EN LA TIPOGRAP!A NACIONAI. db' I b' N° ll-Este puente e e constrmrse to- :materia es uenos.
talmeDte. Los tablones y soportes (IilHu! N9 8-Este pantano tiene un tercio de
listos. mill't de ancho y situado u poca distancia

:;e dilllribuye gr.tis; pero el numero retrasado cuesta 10 cts N9 12-Este puente es igual al anterior y :de una lorna en la parte occidental,donde
sobre pilares. Necesita, seis tab'ones y Eeis hay materiales para la calzada.
soportes nuevos. N9 9-Este pantano tiene k milla de an-

ANUIYCI08 ~? 13---,Puente igual al anterior. ~ece- cho, y 10 atraviesa Ull pequeno rIo.
" sita tod08 los tab!ones nuevos y dos sopor· .N9 10-El pantano tiene 1 de milia de

~or denunclo8 de mmas, de terrenos baldlos, tes ancho con un riO al Oriente Tiene cascajo
IOhCltudes ~e titulos. supletorio~ y toda otra cla- N0 14-Est te debe construirse' buend '.
ae de anunC108 prec108 convenClonales. . e puen . . , . ~ .

, iO'ual al numero 12, dandole 40 pies mas de :No 1l-1'~1 pantano tlene t de milia de
l~rg;o. ancho sin piedra ni cascajo.

N9 I5-EI puente sobre el rio Jocote de- N° l2-EI pantano tiene un ! de miIla
be conHtruirse enteramente nuevo, de 35 de ancho, al lado Oriental del rIo Delicia,
pies de largo, poco mas 6 menos. que tiene cascajo bueno. .

N9 In-Este puente debe CODstruirse con N° l3-Elste pantano Hene ca.si un ?i de
'fenicndo 1'1 Gcbierno que hacer varlaS 20 pies de largo sobre el rio. milla, con materiales buenos en la parte oc-

reparaciones (n la carreteta del puerto de N9 l7,-Este puente debe construirse cidentaL " .
San Juan del Sur ala ciudad de [{ivas igual al anterior. ObstJfvacwn:-La nueva numeracuSn
pone en lieitaci6n eI referido trabajo a co~: ! N9 IS-Puente de madera, con soportes c.oncluida la de los puentes, como se uo.tara
tar de esta fecha, por el termino de 30 dlas, 'sabre ~i1ares. N ecesita los .tabiones sopor- en el,detaUe se reflere a los pantanos sltua
sujetandose en un todo a los detalles que a tes y pllares nuevos (25 pl.es de largo)., dos.a .amb?s lados de la carretera.
continuaci6n se expresan. N9 19-Este puente es Igual al del nu-.. M!D1sterlO de Fomento-Managua, 27 de

Esta licitaci6n l'ebara en la forma acos- mero 16. NOVlembre de 1895.
tumbrada. N9 20-Puente de madera. Debe cons- ----------------

truirse totalmente. F 0' O' t I
Detalles de las reparaciones del camino, N? 21-Este puente esta bueno. ., errocarn nen a

carretero entre el puertu de Sail .Juan dell N? 22-E~te puente debe construlrse 2()
Sur y la ciudad de Hi val'. 1 pies mas largo. .

o 1 N9 23,-·-EI puente sabre ~l rio DeliCia, SE AVISA que desde el dra 2 de Di-
o 0 debe reconstrUlrse con 30 pies mas largo. citmbre proximo en adelante, la hora de sa-

Los numeros del margen indican 1'1 or-. N9 24-Puente de piedra y cimento sO-llida de Granada, de los trE:nes ordinarios
den de las reparacione~, comenzando del' bre cinco wa~des arcos, esta buena. ' 1e pasajel'os, en los dlas de tfabajo, sera
pue,:-to de San Jnan del Sur, ,'. i ~ Hay sus ml~las de carretera dellado d.e lIas 6 Y '15 por In manana, y las 3 y 40 por

i'J9 l-El puente sobre el 1'10' de t,an i::lan Juan del bur, y cuatro dellado de Ri- i lp. tarde, en vez de las 7 a. m. y las 3 p. m.
Juan e~ de hierro can estribos de pif'dra y' vas,que deben reconstruirsc con tierra y respectivamente' quedando en esta parte aI-
cimento, can piso de tabloues. piedra tornados de ambos lados del camino. terado el itinera~io vigente en obsequio de

Este puente uecesita cuat' 0 tablones nue- El pisa de la carretera debe tener la for- !Ia mayor brevedad del viaje entre esta y
vos. lila Hamada comunmente lomo de burro, aquella e.iudad. El itinerario especial para

N? 2 - Puente de madera sabre pi lares. con dos pies de altura en el medio, y ses· los domingos queda sin alteraci6n.
Ne~~s~ta dos Hoportes yseis pUan>s nuevas. gar a los .Iados, con altura de ocho [JllJgadas 'I Sllpcl'illtendellcia de la Div!si6n Oriental

N, .I-Eate puente es de madera sobre 1en dlez pies de ancho. ,del ft'rrocarril y vapores naClonales.~Ma-
J.Iilares. ~ecesita dos soportes, tl"lB tablo- Hay trece pantanos, que suman en todo, . nagua. 29 de Noviembre de 1895.
nes y cnatro' tablones nnevos. masde 8 millas.

.N9 4-Este puente es de madera con es- N9 l-E1 pantano silnado 6 millas al 0
trillos de pif'dra y sobre nueve pilaff'H. ~e- riente de San Juan del Sur, tiene una milia
ce!-ita treg pilal'es Y dos goportes nuevos. de ancho, situado a poca distancia de una
~? 5-Este pucnte es de madera, con loma pequefia al lado del Oriente,. donde

S',pnrtps sob,'!, nueve piJare8. Necesita seis hay materiales para la (',onstrncC16n del
pilan>s y dol' 80pfJrtes nuevos. Icamino.
N~ v-Pnente igual al anterior. Necesi. N° 2-EI pantano tiene casi dos tercios

ta cllatro pilares y tres soportes nuevos. de milia, de aneho; 10 atraviesa por en me·
Tambien amt<l8 lindaiios necpsitan repara· dio un do, que tiene piedrRS, y cascajo bae-
ciones. no pa ra Ill. construcion de Ill. carretera.

N~ 7-Este puente es igual al anterior y N? 3~EJ pantano tien~ casi ~ de ~iII~
npcpsita las mismas reparaciones. de anchora, con buenas pledrasy cascaJo a

N? 8-l<:ste puente es de madera can ambos lados.
811P0l'!ps sobre doce pilares. En nep~sario N° ·1- El pantano tiene casi una u: ilia
""parar todos los tablones. y sopartcs. de ancho y se puede desecar con cascaJo Y

Los tHbl"nes pstun listos. piedras del rio JacotI'.
N~ 9-l'llPnte de Ill. misma clase del an- N9 ii-Ignal al 4

terior y sobr(J difll y ocho pilares. Necesi- N~ G-BI [lantano tiene 2 millas de an-
ta seis soportes y tres tabiones nuevos. chura, y atravesado por un rio que tiene

N° 10--,Puente igual al antorior sobre cascajo bueno.



Telegramas de Corinto
-

y aI dedoil~se ttirija, de~do asegurado
en el primeto el pago de las cuotaB que
debao

8i saliere de la Republica dejando bie
nes en ella, eonstituira un reprcsentante
para el pago de la contribuei6n, y dara o.
portuno aviso al Administrador dc Rentas
6 Receptor.

Los que no eumplan eon aquellos requi
sitos, inourrir!in en una multa igual Ii la
cuota que esUin obligados a pagar, la que
Be hara efectiva en sus bienes pOI' los mia.
mos empleados.

Los Administradores de Rentas daran
aviso al Director de Estadlstica de los
cambios dc domicilio que ocurran.

Art. 37-Los gerentes, guardadores, al
baeeas, agentes6 depositarios que admi
nistren bienes y qne no presenten la deela
racion de estos 6 la alteren, pagara,u con
los suyos propios Ia multa en que hayan
incurrido, haciendolo sus /iadores si aque
1I0s no los tuvieren, y casu de que tampo
co en los bienes de estes se pueda haeer
efectiva la multa, se hara en los declarados,

Art. 38-Si se averigunse despues de fa
lIecida una persona sujeta a esta contribu
ci6n, que no hizo declaraci6n de hienes 6
que poscia un capital mayor que e1 deela
rndo, y la diferencia a1canzase a un diez
pOI' ciento, sus herederos pagaran a mas
de las cuotus adeudadas, otro tanto en ca
lidad de multa.

Art. 39-Los notarios, j ueces y regis
tradores que no eumplan con 10 prescrito
en esta ley, incurriran cn una multa de
cinco a veinticineo pesos, que impondra el
Director de la Estadistica y hal'S efeetiva
el Administrador de Rentas 0 Receptor.

CAPiTULO VIU

Noviembre 28

Seilor Redactor del Diario de Nicaragua

Managua

A las 8 a. m. anelo cI vapor N. A. Oosta RilJa,
del porte de 1,166 toneladas, proeedente de los
Estados ~ intermedios, con patente de sanidad
Iimpia, y al mando de su Capitan J. III. Daw, y
61 mdividn08 de tripulaci6n, trayendo para este
pnerto 73 btJltos mercanc!as con peso de G"",.
avos toneladaB, 4 sacos y 3 paquete" eorrespon
deneia, y los pasajeros siguientes.

T. Gutierrez, M. Zamora, S. D. Lola, T. Ro
teh, T. P. de Oastellas, J. Rojas y familia, R. Ri•
vera, J. Estrada, G. Rivas, Antonio Vanerio, R.
Hernande~, M. Ochoa, 11[, Delgado, .E. Rqcha,
'. Cartllenate, C. Reyes, J. Bridne, (J. Areas,A.
M. Barrerh y familia, J. Carvajal y h<lrm~, S.
Alvara<!~,M· Castl:O,A. ~alladaresl iii. S. Pasta.
ra,M•.n.Q.Q$&lv6u,.·E. EspIno., L. Re,;1es y faml.

Disposiciones transltorias

Art. .l0-En este aiio las deelaraciones
se presentaran durante el mes de Diciem
bre: las Juntas de amillaramiento Be reu·
niran ell? de Enero proximo y datan cuen
ta COn sus trabajos al Direetor de Ellta
distiCII, el 10 de Febrero amas tardar.

Art. 41.A.EI Director de Estadistica reo
mitira las listas para el cobro de las contri
baeioncs S los Administradores de Rentlll!,
cl Hi de Marzo.

Art. 42-Los que hubieren prcsentado
declaraci6n de acuerdo con la ley anterior,
estan obligados a hacerlo de nuevo, ajus
tandose a la presente.

Art. 43--La presentc ley es la tiniea re
glamentaria pan la distribuci6n y cobro de
la contribuci6n directa.

Dado en l\Ianagna, (, HI de Noviembre de
1895-J. S. Zelaya-EI Subseeretario de
Hacienda-F. Mayorga.

QQll·MatlIlle 1J. \l. ~
Mti-nO&

CAPTIULO YII

Disposiciones penates

Art. 30-Todos los ciudadanos estan 0
bligados a desempC11ar los cargos de voca
les de la Junta dc amillaramiento y peri
tos, sin otra exeusa que el impedimento le
gitimo.

Art. 31-Son excusas legltimas:
P Eufennedad fisica que impida el de-

- .' . .,sempello tie la co;mSIOII.

2~ Scr empleadu 6dependiente de una
oficina publica que exija aervicio diario in
compatible COli el desempefio de su come
tido.

3~ Ejercer lin destino que goce de in
munidades.

Art. 32-Los que se negaren a dcsem.
peiiar aquellos cargos sin haber sido exeu
sados, 6no coneurrieren a ejercerlos, incurri
ran en una multa de cinco {i veinticinco
pesos, que impondra y hara cfeetiva el Jt;lfe
Politico, sin perjuicio de hacerlos concu.

•
ITIr.

Art. 33,.-EI contribuyente que no prc
sentare en todo elmes de Octubre Is deela
racion de que trata el art. 1?, 6 diese a sus
propiedades Ull valor menor de un diez por
ciento, u oeultase parte de cllas, sufrira
una multa igual aI impnesto que Ie corres.
ponde pagar, sin pe~ uicio de la responsa
bilidad criminal en que incurriere por el
fmude eometido.

Art. 34-Ei eontribuyente que no pre
sentare deelaracion en forma, serti adverti.
do 1a primera vez para que Ia corrija, ba
ciendole las explicaciones del easo, y si la
volviese a presentar infonnal, quedara su
j eto a que se haga la correcei6n pnr su
cuenta, encomcndandola Ii una persona
idonea nornbrada pOI' el funeionario Ii quien
fuese presentada.

Art. 35-EI contribuyente que despuCs
dc quince dias de veneido el trimeatre no
hubicse pagado su cuota, incurrirli en unn
m1Jlt~ del diez pOI' ciento mensual sob~e Ia
r,antidad dsbida, multa que impondrli y ha
fa efectiva el Adrninistrador de Rentas 0
Receptor.

Art, 36-Todo contribuyenteque cam
hie domicilio, 10 participam aI Adrilinis
trador de Rentas dellugar de su resideneia

Agustin Valenzue-
ia " La Concordia" id. id.

Dolorea Gomez "Managua " Zacarias Guerra
Concepci6n G6-

me~ "id. "id. ill.
Managua, 26 de Noviembre do 1895.

Nim~res do los PatrDm

IIlllltUlPODER EJECUTIVO .
•. '11"..1. -. _..~", .•;-====

. . MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

. .'f.,lBTA tie lo.~ operarios· 1/uttr;culatlos el dEa de
;1Il?Y,m el Jltzgado de AyJ'icIIUura.

~Narvaez

Se abre al sarvicio plwl£co elmuelle (Ie!
San Juan del S1t1' i j

Considerando que en eonformidad con! la i
cl/lusula XII del contrato celebra~o con ell
senor J. Alfredo Gomez, y aprobado por!
la Asamblea Legislativa el 2 .de .igosto de I
1804, el senor Gomez ha notlficado al Go·!
bierno que ha· concluido los trabajos del'
muel!e de Sail Juan del Sur aque 81:' habla
ohJigado: .

Considerando que del informe d,~ la co
lnisioll formadapor los senores 1ngpnieros
elL Donalson y W. Simpson, en cumpti
miento dc la misma clnsula, se viene en co·
noeim1<'nto de que la obra se ha lIevado :f
termino como se previno; el Presidente de
Ia H.epublica. acuerda:

Art. 1~-Declarar puesto ol servicio pu
blico elllluelle de San Juan del Sur, obser.
vandose en su administracion las formal i- '.
dade!" que esbblece el contrato :wriha ci· !

tade, y con las prerrogativas qne este da al!
Gobicrno yal concesionario.,

Art. 2?-En vista de 13 fraceion ultima i
inciso 3\' de la cJausula XI de aquel eonve- i
nio, go~aran de .f~anquicia de derechos de I
llluelhlJe. los pasaJeros, los efectos del Go·
biertw, de las Mnnicipalidades y de los es·
i,tahlecimientos de beneficencia.

Art. 3?-J<~1 senor Ministro de Hacienda
~neda encargado del cumplimiento del pre
tllcllte acuerdo.

Comun{quese-Manllgua, 23 de Noviem
\~re de 1895--Zelaya,...EI Ministro de Fo·
flnel1to, por la Iej'-Zamora.

I
.~.<\. Guilhh de Mana!!ua con Basilio Marin
.~tl,~,Y"lIejo ".l\fateare " Manuel Ohando

....• '~'il(j Jlfartinez " San Isid ro " lfermenegildo
P"ado

" RIO Grande "Alejandro He·
'!DOW

l'I\%f{j~i::a;;~:~~~~Galan :: ~~~~~;C~~~~~[a
011.

'No Sf a(bnite la 1"emmcia al Dr. Juan Anselmo Vilchez de PucbloNne.
Francisco Aguilnr, del cargo de indivi- vo OOn PetroniiadeFon.
duo de let Junta Di1'ectt!l/i de la Facultad Bcca

de Derecho de la ciuiad de Leon Tomas Solorzano" Managua " FranelscoAburto
Ramon Gutierrez" id. " Engenio Manzs-

Vista la reo uncia que el Doctor Juan narez
Fraucisco Aguilar, ha present.ado :leI ear~o Roamio Vallejo" Honduras " Jose D. G6mez
de individuo de In .Tunta D:l'ectlva de la Franciscuperezh." Managua " Bruna Saballos

.t M.. ".j Monticl" ld. " Daniel Frixlone
Facultad de Derecho de la ciudad de Leun; HipolitQ Ramirez" Somoto Gran.
Hiendo de importancia para Ja juv{'ntud los de" Alberto Pcter
BervicioH dAl 1imitente, y pudiende contri· Barbara Rivera" Metapa " Daniel Frixione
huir con sus I aces y elltusia.~mo por lao .:ii- Veu!udra G. lIer-
, . I' lb' "0 I &an ez " Diriamha " Antonio Gonzalez

lUS1()ud<> el as a a nena Ol'gllDlzacl n ,e ICornelia Ortiz "id, "id. id.
lIquel C'lel'pO, e\ Prc.8~dente de. la RE>pu, Cornelio Gntie. .
bJica acuel'da: no admTtIrla, y eXCltal' el pa- rrez " San ISIdro " Alejandro Perez
tl'iotismo del Doctor Agullar para lJue con- Jose M\I Vargas" Lc6n " ~renzo Navarre·

tinllc desempenando eJ puesto que digna- JlIlio Trejos " Mll1Iagua " Maria Aburto
mente aiI've. Manauua, 2'1 de Noviembre de 1895.

Comnn{quese-Managua. 28 de Noviem- -

:~~~~i~);~gbli~l\ela1~ tn~~1 Mi nistro lie Ius.! =~=IlN=='IS=TE=RI=O='n==E==f1=AC=IE-=~Nn=A ==Y===CR'=ED==JT="O"'=PU===IB==LIC:=:=O'

===,,=o=====:=~~~:====t .
MINlSTERlO DE fmlENTO . Se reglamentn lrl percepcion del ~'rnpuesto .

====~;;;;;;::,~-,======== . directo sobre el capital .

rOoncluye)
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