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&siOn 102 tk 14 Asam.blea Naeumal C01Utitu!l~1t
t, y 42 de 14 LegislltUva del 12 de Septiemi6re

de 18t).!

~ECCION OFICiAl

CONDICIONES

SESIONES DE LA CONSTITUYENTE

A~AMB1[A ~ON~TITUY~NTE

Por denuncios de minas, de terrenos haldlos,
.solicitudes de titulos supletorios, finiquitos y toda
otra clase de anuncios, preeio8 convenci@nales.

11 I flf' h';i" "'1 :1. un ret" 1'0 ql!e'dcl,CiJa, y este .era Medico.Cirujano~que puedan practicar los reco~
i P<' ,,,- i' ,I' :,' )":L.':', segrlll e caso." nocimientos de ler, el Juez nombrara de oficio

Este Diario se edita. en 130 TiPOgrafia;Nacional! ., l"i~ D;~,'"I i,', ,d ::.rt. (j':-I,~ aprot6 asi: "Si el ana <5 mas personas inteligentes que los verifi~
. tNlll'" q i,! ,,' r' "t' !;,-e fnere de Burna gravedad, quen, que serlin debidnmente retribuidas por e1

NO SALE LOS LUNES ,po./r'i c! .h,;~ r,ndtir la causa eft cOlllmlta al Tes.ro Hacional (art. 10.)"
.. 1WlJ.r....IOS PI'l'! ,JIj'dic(tu <1,. la Hcptiblica, cuyo dictamen 17 Discutido el art. Hi se 8prob6 aRi: 'fLos
4111 111'U ' ", 'J f" '", "

U Pj!1111{),; ~('r:l (It'lJ!I,'tl'.:a. Medi~os forenses tendl'lln abierto su despacho a
H? IL"~1jt ido e.\ urt. 6<} se aprob6 asf: "Cuan* las mlsmas horus flue los J ucces de 10 criminal;

do ~l' Tril~'~ ti,! un nconocimiento medico-legal pero esto no se opone para que en los casos de
qu f"ij", un HlIi\1i~is qufwico, e1 Juez nombrarl urgencia, calificada por'!.'l Ju~z, puedan ser lla~
de ofi .. io t: nF'll'maceutico 6 persona entendida mados Ii. cualquier hora del dla 6 de la noche."
que ]0 pruf'liqlH', quien asoliaoo al Medico fo~ 18 Discutido el art. 17 se aprob6 asi: "Los
rense qUI' h'y<l practicado el prilller reconoci- instrumentos y demus titiles necesarios para prac
mipnt'l, emitir::i ~,l illflotrme correspoadiente." t~car los reconocimientos y autopsias, los propor;

Hi lJi~CiJlido pI 11ft. G\' se aprob6 asi: "Para ~lOnara el Juez, de euenta del Estlldo."
====::;===============' 10'\ t'1~ct\)li dd artlcu!o anterior, el Farmaceutico 19 Discutido el art. 18 se aproh6 8si: "La

,(. 1,~'j'H"lt r:omhl'ada que deba practicar el anali- presente ley empezara. a regir desde su publica-
•sis qq:rnir ll , t,"wld Ius mismas calidad8s y res- ci6n; y quedan derogadas las disposiciones que
pnusa!.li'i •. f'ldes que 108 Medicos forenses; y de- tratan de la materia."
veng"ril F,Of "'lila reconocimiento diez pesos, que 20 Se ley6 .1 dictamen de los Diputados Duar~
sc !';I':;1t,lll ,I.: T.·soro Nacional." te, L6pez y ,Mejia, referente Ii. la iniciativa de

• 11 r~;r';',~b;(~ Pll~r~. 10 se aprob6 asi:"C~o ley para que el Tesoro Nacional garantice a la
· I]U:,' 1 ,'H,d 1,/' (I Medlcos forenses se hallen~.lm~ Oompania 6 p~rsona que introduzca el agua, por

, . ',' PC(I,I";"!.'7':,:mtllk, d, JUt;Z llama~a. de OUClO a. caneria, a la cmdad de Le6n; e1 deficit que ten-
~esz61l 101 de la As~mbl~ Namonal ConS~ttll-, :J!J i'~i"':l \. 0 l,,'rs~,;)a U1telJge.nte, q~ devenga~a }a en SUI pr?ductos para obtener el beneficio de
yente y 41 de la Leg~slat'//Va del 11 de Septwm-. /1<11' ,]'.1';", por 1'1 It'soro NaclOnal, dEh;onforml- un 6 °/0 de mteres anual sobre la suma invertida

bre de 1894 •d "i (:ilt] Ll "j:.i ilt'llte tarifu: en la empresa.
· Pur t'/'" $~ 21 Se ley6 un proyecto de ley del Dip.tado

Presidencia del Diputado Montenegro una ('erl ilc'dC10n - • - •••• ' ••••• - AOO Godoy, referente a prohibir la vagancia de ga~

C ' 1 D" t d JOt 11' "un r< COlHH'illlicnto•••••••••••• " 'r- i t It' d P 6 Ii ..~ dOI1<turneron os IpU a 08 erez a~e on," 1 '1'\ ' "' ",i,'" 5-eO na 0 ea errenos cu Iva os. as comlBlun e
'l\Ieji'l, 1\ vil(~s, Cajina, Jerez (Miguel), Bacn (of0- ::.~' ',., i"" !,~i,; ';. ;Ite"'l-d~i~s'24 -h~r~~.-':: 800 los Di~utados Duarte, Jerez (Miguel) y L6pez.
,..e), Garcia, Duarte, Delgadillo, Vidaurre, Go- .... d""r'lH>~ de las 24 horas. 20-00 22 e di6 lectum a un proyecto de ley del
'doy.Gomez (Alfredo), Mayorga, :l\Iora, Vt'h18-" , ' , '1 ,,- Diputado Gamez, referente Ii adiccionar ciertas

\ '[ MIl S "G ."., .'\:1 .I,;,j< ]011 "011 ~lmp e recon~ ..t.. • .< I L 0 .<' d M " _1"
que;", i g'Ul ar, ora es, y os ecretanos . arnez "I'" " " I'" I'("'~' A~qu >leto "0 00 ulspOSlClOnes tt U. ey rgu.mca e UlllClpwl-
. L' t 1111, ()I.' (II.J~L( 0'-';:0 .. e ...•• " ~ - d dE P 6~ .... , dID" t d· J C·
y l~i\~bierta la sesion, se ley6 y aprob6 el act<:! Per I,; (':'::Hn:,(';:'11 con autopsia.... " 50-00 teil::: as ,comlSlOn e IpU a 0 erez as~
anterior. 8: ] " 1""'iHI'H::1l1iento~ 6 autopsias se practica~ Se levant6 la sesion.

~? Se le)'6 una nota del Diputado Eaca, h. fill" Yil;1 !!!<':il', !1P cohrarii el doble de 10 esti~ Francisco Montenegro,
Ia que reoullcia de Ill. Vieepresideocia de lit lte-. p': .,1 •. iI': ':Oi'Hw!ltr. Presidente
:publi CH, a que fuetlesignado por decretal de 11' ( ',~:.i, :: y,\ J,~ tra;o;ladarse e1 Medico de un
,d~ Diciembre ultimo y 1~ de Septiembre cO-' r,' ... I" ,~.; :;;'(:'i~,i:~,/'i~;mll'un cinco pes08 por cada J. Al~:~~:i8Gamez, LUiSS~;tar~6pez,
trlPntcs. ; .~:_..;,:,'" 1· t';:-'_dll.'C~ '.

3~ Hizo mocion e1 Diputado Lopez pidientio lUi ':111",") ..ll1rt. 11, fue suprimido.
,F.? de('~are urgee!e la r~?unci~ del.seilor Baca, h. i ,":, L'b' (:,)'1 "t ;,n. 12 se aprob? aSl: ."Las
'lomao,) \'n COl~sl~erac,~on y dJscutI~a, fue apr?:i':)!':!:;'!'~ 'II" .,011?7.Cal! en mate~la crlmmal6

.
bwla. .p~e~~'a a duscmnon la renu~?m) se resolvlO f :,'i, ',1" "I fV," ": 'n'llJHl r it los MedICOS (orenses,
pOl' unilIllmldad de votos no adlTIltuhl. •'I' LI !'" ;;" !'~O~ d<3 n1Lllta. en 108 casos de

41! Hizo muci6n e1 Diputado Delgadillo pari!' i";i:,, .L";li/,h. "ill p,~rjujeio de hacer efecti
qun j;e elija ul 19rimer Designado, pOl' haber ~;iao i \'0 ,"1:",,>./),), i,U>lJll) eon i1premio corporal, se
'nomhr;,ldo Vicepresidente e1 Dr. Baea, h. Toma- ,~(tli " {{)'Iigd dl' lldrucciou Criminal. Estos
d,l en (""'Il~iJeracien y discut,ida, fue dcsechada.: i' p' em, ~ ~,,:l nplil'" \)' l'S :1 ]os :Medicos especiales Presidencia del Diputado Montenegro
Votafon por la mocion, los Diputados Mejfa, i q11l' >;" ".)lFt! d,~ oli'\'o, 6 c1e impedimento legal Concurrieron los Diputados Jerez Ca.ste116n,
Aviles, Baca (Jose), Garcia, Delgadillo, l\Ioral;'s, de 1vii )'r:nHl"'S; }" II los Parmaceuticos 6 perso- Baca (Jose), Godoy, Aguilar, Sotomayor, V'elas~
Vi(bnrrl', :Mayorga y Gamez; y en contra, los '1:'" 'I I' :j ,1.1"1,3,) sirlo igualmellte llamados de quez, Ramirez, Aviles, ;)Iora" :Morales, Jerez
Dipllt:ldos Uajina, Jerez (Miguel), Duarte, Go- ..G,·i,) :",:, 1':',i',rj(",1" un 1lm\lif;is qUlmico en ma~ (MigueU, Mejia, lVlayo!ga, Garda, Vidaurre,
cloy, G6rnezl Mora, Lopez, Aguilar, Velasql1ez, ti'lh, :,nIILtI, ':1) tn;g',nexcusa legal." Delgadillo, Oajin3, Duarte, Gomez (Alfredo), y
Remi,gio .Jerez y Montenegro. , . ;t J)i'i'nt';\) f'! nrt. 13 se aprob6 asi: "Los los Secretarios Gamez y L6pez.

5~ COlltinuando Ill. lectum de Ill. Ley Electo-I jL',.ii\'u~ 1 r"li" " liO pudnin ser procesados por n Abierta Ill. se8i6n, se ley6 el acta anterior, y
ra1, y plle~to a discusi6n el art. 1~ del capitulo bs ;] Ii t, : i,ilk, r ,rrt'~pondielltes, de oficio 6 por ~l Diputado Sotomayor, pidio rec()nside1'8Ci6n
2?, que trilta de la "Epoca de las elecciones y i1ClbyJlll lh 1"lI'le, por cU:llquier. infracci6n de sabre el art. 15 de la Ley de lIedicos forensell,
form:.i. ,'11 q.e deben veri6carse", !Ie aprob6 neT: ~us fn!"~j,'l'-,",, y l'~lI';t Ia responsabilidad quedan que trata del tlombmmiento de personas inteli
"Los I)resir1entes de los COHcejos Departamcota- is:H,!n,lo,<:' 1u" Iwritos," . gentes' falta de 1YIedicofl forenses. Tornado. en
lel'l, recordUHin a los Presidentes de los Direeto- 1;; Di,,·:lti.)1i d a.rt. 14 so aprob6 aaf: "Los consider,ei6n y discntida, fue aprobada.El Di...
Iriu! para que €I!otos convoquen por carte1es, ocho ~[,idi(i.,. t;.r'.DS(1S no plldran aU86nta~deilug8'l'puta4oJetezCastellon propuso una enmienda,
dlas antes, alos ciudadano,s para practicar Itl de,.:1 re~;(kl\lJi;l, si no es con licencia 3el Ju~ <pJed__pues de ,diseutida, fue aprobada como
eJ~i6n." de dbtrito, quien p0dniconcederlaha8~pp.. di¢Z ~$Ue: "En .~a80 .de urgente neceflidad, y a falta

U~ Se suspendi6 la Besion para continuarla a dias 1'iiu gGeL~ dtJ sllddo; y cuando tlx~e3a.4eesteaJj801utade M'dic~Cirujano que pueda practi...
la'Fr"s de}a tarde.. tiempo, sol\iln~nte con pt'rmisod~ IlJ~~!U'Jos l'eCOuoci.roentosde ley! el J llez nombra-

''i.<] ContInuando la seaion aJas cuatro de laO~nte. l£IJuezt'nlidwimer Cll,s.q,.' "deoi. dospIfl()Qa$in~n~en~que 10 ve-
,<:61lijl.~i~ei&:c<lel ])iputado Sotomayor, Sa .9j)rt~ e~.:s !m,fp,..~~8iS. al,"' "< .~lWidu.,PQt ~lTellloro NaciQ•

. ,. .Ti~\,1'~1e~to d~'Ley:tl ."'.. ~4dQ.,alIo en elart.
·~.fi:lDetSO~del,tWliilJ;r"'ntod9a laa'" ,"', " "'~~·r"

~,t-.i;;i.",.~~:.~:~!;-:.~·,;I



Departamento de Hacienda
RESOLlJ'CION

2

29 Contiuando 18 dill . sobre el aet4,
fue aprobada. ...

39 E1 Diputado Presidenten~r lSlOna-B6:i~.

dos para la correcci6n de estilo: del Ii'.. M'INICTIilRIO GDNERALIll. Asamblea por el que no Be admite la:r In • ~ Jlj JJJ I El Ptl'lsidElnte de la
de la Vicepresidencia de la Republica, al .' " solicitud hecha par el senor· "
don Frattcisco Bacs, h'i de las 8claratol':as sobre . _ ra, vecino de Matagalpa, reJaH .
Ill. Ley Organica de Tribunales; y de Ill. ley sobre epartamento de la GobernaClOn Ie indulte del tiempo que Ie falta. par'"

~~~~::;e;;~:rt~,l~:s~~~~~:::n~~mez,Jerez :'LA'".. · ..CQUITIA NIC'ARAGU""ENCE plir Ia pena de cinco alios de reclus,
4:9 Se continu6 leyendo el capitulo IT de In ..BIbl . '),) que fue condenado por el demo de lesio

Ley Electoral, y puesto adillculli6n el art, 24,8e graves, en seotencia do 6 de Febrero
aprob6 alii: "Inmediatamente de8pues de veri- I~R)IE 11891; en merito de los servicios pre$tado.
Dcado el eecrutiniQ, el Directorio salieote hali por el soHcitante en la Re"folucion de Abril,
lIaber alos n~valnente electoll, y los citara para DEL COII.'RA·ON'." SU'PREMO GOBIERNO de su actual buena eonducta y de que ha
que a1 siguientt} da de su e1ecci6n, Ii las siete . ". . ul .... . cumpIido mas de las dos terceras pq.rtcs de
de 1a rnai.ana, <Oluparezcan aprestar 1a premesa (Continlla) su condena, y en uso de la facultad queJe
decumplir con 111". encargo y arecibir 1a urna, e1 concede el artfeulo 2? del deereto de 30 .e
catalog? de eiu.la laftOs y to~o]e> demss que sea En 1850 ocurrio una cnestion de recIa- Noviembre del ano proximo pasado expe-
ne~~llan~ pa~a Jl!l,~er Is elecc16n." .' " maciones entre la Gran Bretana. y la Gre- dido por la Asamblea Constituyente,'aeuer-

a" DIlWutldo cart. 26 se aprob6 la slgmente cia. Esta defendi6 con poderosos argu- da' indultar al referido reo Herrera, del
enmlenda :rropuC!it3 por el Dlputa~o puarte: mentos su irresponsabilidad fundandose en tl'em' po que Ie 'f:al'ta pa'ra cum'pI'lr la pena
'lEI ConceJo aepMt~mental, con preVlo mforme . ', .
de Ill. respe.tiva Junta de Regidores, dividira. un que no. puedel;ll1. gO~lerno conce~er. a los de que se ha hecho referenClR.
ar1Q antell de Ill. el!'lcci6n de.Presidente de la Re-' extr~nJer?s ~rlvdeglOs que. no beneD; ~us Comun!quese-Managua, 10 de No~iem
p~blica; esto es cada cuatro an.s; 108 distritos PI,'0PIOS subdltOS, La FrancIa y la Rnsls In- bre de 1894-Zelaya~El M.inistro Gene-
electorales deeu departamento en cantones 6 terpnsieron en favor de ella su mediaci6n, Y ral-Baea, h. •
mesas electorales." Ia Camara de los lores, reconociendo 1a fal-

69 ~uesto a. dis~usi6n el art. 27 se l.IUspendi6 ta de derecho ,del Gobierno inglCs para Iden.,
Ill. S:816n p~ra contmullrl~ a1M tras de Ill. tarde. apoyar con medldas de fuerza una dem~-.". '. . ~, , _

7. (Jontm~ando.1a ses16n l'i.,las cuatro de la da que la misma Udmara caJifico de dudo-. "lElta la sohCltud de llluUUO ne la senOIa.
tarde con' a81stencla de los Dlputados BaUada- 'b' 1 d 1 . ., T' 8 1 '. d L' . 'd'Oh 1 6 1 d' d I Dl t sa aJo e aspecto e a Ju~tICIa y exagera- omasa a azar, ve.cma e eou, en que pIe
rdeB. ~... aves, se

G
!: ey e

J
lctam(,~? e1)osM ~tl a- da en cuanto asu importe' se levant6 a Is se Ie perdone eJ nampo que Ie falta para

os J.P.ayorga, ",mez, ereZ~tLlgue, eJIll. y , ., ' }'1 d . . d
L6pez, sobre la iniciativa del Ejecutivo 8uspen- a~tura de los prlllClpIOs, aprobando un ener- e~m~ Ir a pena e nueve meses e 'pr~l-
diendo 1a amortizaci6n de Bonos de Aduanal, glCo voto de censura quepropuso LordIdIO a.que fue condenada en sen~encla. eJ(l
cuyo dictamen aco~e por unanimidad el pre- 8tanley contra Ia conducta del Gabinete. cutoflada .de 12 de Mayo del cornente ano,
yecto; y puesto a dllcusi6n se declar6 !!luficien- En un caso de igual naturaleza, sOBtuVO por el dehto de hurto; en atencion ales
te~:nte dlscutid? en .le general.. el Gobierno de .los Estados Unidos id~nt"ica: servicio~ prestados por la solicitante en la.

8. P~esto a. dlSCUS16. por a~tfculog el pr~ye(l- .. Pero como ya se ha dicho, todo individuo Revoluc}()n de J uHo, a8uaetual buena con-
t? antenor, Be declara~on lufiClentemente dI8CU- "extranJ'ero por nacimiento q R·d ducta y aque ha eumplido las d.os terceras
tldos lOB treB que contlene. I' ' • u~. red e en ..'

9'? Sa di61ectura Ii los dictamenes particula- jl n? pa;{s debe a ese ~als SnmlE.lOn y obe- part~s ~e sn condena, al Presldente de Ia
res.de 108 Diputadoll Duarte y Jerez (Miguel), II dleDCla a sus 1eyes mlentra~ en ~l perma- RepublIca, en uso d~ las facultades qne l,e
sobre el proyecto de ley de los Diputados Go- nece, como un de?er ql~e le Impone el mero confrere el artlcnl.o. 2. del decr~to leglsl~tI.
doy y Sotomayor, que trata de la, represi6n de "hecho de sn resldencla y Is proteccidn vo de 30 de Novlembre del ano proxImo
108 deI~toa a que se retiere ]a ley ae 18 de Agoe- 'I temporal de que goza; yesta tan obligado a pasad9, acnerda: conceder la gracia solici-
to ultlllllO. . .. " obedecer sus leyes como los subditos na- !!ada.

I? El Diputado Gamez hiZO ll1oc16n para que "turales 0 ciudadanos. Esta es la inteli. I Comunlquese-Managua, 10 de Noviem·
~ dl'penle elsegundo .debat~.al pr~yec~ ante- ,. gencia universal en todos los estad '. Ibra de 1894-Zelava-El Ministro Gene-
nor. TOBlada en CODSlderllC16n y dlseutlda, fue II T d . . os .Cl liB .. I '"
aprobada. Votaron por 18 moci6n, los Diputa- " VI lza. o~, y ~n nmguna parte~ doctrma Ira - dCli, I,

do~ Chaves, Balladares, Mejia, Cajin:;t, Jerez ~aN8 estatbleCl~adqdue en este palS. ,: ,~
(Miguel), Baea (J.os6), Jerez CaBte1l6n, Soto~a- II ues rOB em a anos. q.l1~ van a. palse!ll 0 :./dem
yor,. Godoy, Vidaurre, Mayorga, DelgadIllo, do~de _no se co~oce el JUlClO por Jurados, I Vista la solicitud de BI R l' . .
Aguilar, VelMquez, L6pez, Gamez y Montene- II y a qUlenes se lmputa aI/i a1gun crimen. I dE' Catar; d • as osa es~ veCillO
grOt yen contra, los Diputados Garcia, Duarte, "se imaginan, con freel1encia, cuando lasI .d ,ua'l ~p:r~amed-nto de Masaya, en
A'VIl~,Rami,rez, Mo~es :r,Mora. ,.. ., leyes de eaos paises son administradas eD' ~1~~ ,PI e se e.m ulte e 1a pena de ocho

11 Se pU81eron a d18CU810n los dos dlCutme- II las formas acostumbradas en los .. i ,~n)s de. reclusIon a que fue condenado en
neB en referencia; el tlno que ac:?ge en todo e1 " que se les priva d der h a UlISmOg, i~,Hi~pnCla de 20 de Junio de 1889, por e1
proyeeto, yel otro que 10 modlfiea; y declara.- "d e ec os que 30n; 'lelHa de "obo do un machete v de lesion·
a?~aufieientem.e.te discutido, fue aprobado el " acree res, y, q~, por tanto, ~lleden. es- ;en atencion & los servicios pre~i'ados por et
dIctamen que Moge el proyecto. perar a proteool n de au proplo gobler-1 80lioitante en 1a Revolu 'i6 d Ab' a

12 Diacutido e1 art, I! se aprob6 alll: ~'Parll." no, Pero es forzoso recordar, en- todos ba cum lido. l\ n .e fl), ),lua
rep:fimir ]OB delitos contra 13 paz y seguridad 1< 108 casos semejantes, que pOl' 8U propia " u 1 ~ parte de su ,condena. y a sn
publica, a que 8e retiere 1& ley de 18 de Agosto ., y libre voJuntad han elegidv su residen. ~c~ a . uena condu,e~a; oido el lDforme
ultimo,eeaplicartl. expatriaci6n de Beis mesel " "cia faera de su pals natal . r~ferido l~"vorable ~e~ .Jefe ~~h.tar a cuyas ordenes
cuatroafi06,6 muHa de eiucuenta tt cincuenta " vivir en otra parte y hajo' tJ P b' dH> BU SerVIClo. el petlclonEitrio, el Presidente
milpesQs. Votaron pot ~l llrtlc?,lo 108 Diputad~l!I II y en pais en que r~inan dif~r;~t~~ ~:r~~,: de la Republica, en uso de sus faeultades,
Caaves, Balladal'es,MeJill, CaJlUa, Jerez (:Ml- H Ell08 Jln q e 'd bl" y,. !acuerda: (~onceder la gracia solicitada.
gual), Baea (Jose), Jerez Caste1l6n, SotolIHlyor", "4 U fl 0 esta ecerse eu un I Comunlquese-Ml:lna u 13 d N '.
Godoy, Mayorga, Delgadillo, Aguilar, Velasquez, "palsddonde no se cOb?Cen los jllicios por lbre de 1894-Zel~,,~-gEt~['·'_t

e
"'Govw:i

LQNlz, (hlmez, Montenegro Garcia Aviles Jura os, donde no eXlste el gobierno l'e~! B' h J ... IllIS ro ene
Rar-M . , , , " t t' d - acamirez, .. orales..yMora; y en contra los Dipu- , presen a ly?, y onde no se ha oido ha- ' .
tadoR. D?atte. y \Idaurre, , ,: blar del edlcto ~e ~abeas corpus, y dOll- .--- --------------------------- ------

13 l?lscutldQ fl art;. 2~ sa aprob6 Ulll: "La de las causas crlmmales son breve8 Y BU-
prese.tie ley, c:>n,o In. de 18 de Agosto ultimo, "marias. Ha.biendo hecho esta elecci6n
Wdl'''. serde:~:g;~das"por eualquiera de las Le-- "preciso as que se sometan nooesariamen~
gilatums i)rdu~al1aa. " te If las cOBsecuencl··as NJ'l'n '.h b'

14 D' 'd 1 .' '. .. . gun . om ra'. .•• lSGUtl () f art. 3\1 •.!S8 apro'b6w: "La" pnede llevar apais extranjero 1 -·d d T 'b
P!~nteregirad~ldelafecha de au prQIbulga. "sl1libertad naciouaLamer' •a ~gl a e rl unal de Cuentas de 1a Republlca:-

"'6;'leY"161"~$' ::=:~=~~ :;Xi:~·~~~ ~;·fa":;J~. de OctUb:: de 1894, 1at
ollEr .' ..1l; ..'1' del/po ., "'1~~ h\8.pr:!SCntes.d~IIg~UrJi.

!i'rallei800¥Qntenegro~' • ,~f:fijm '~ifit~'li "'(;hIIIIi '~~,i:'l_''';{' - - ,-- -c '.

J. Albertoo~ IJ&.~'"
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