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CON,DICIONES de boletas de tod()s los ea.ntonee l'deparlamen-· S~ Diseutido el art. 22 seaprobO asf: "Siel
to por el de Diputado8 propietr los que dieho nombre del candidato estuvieserepetido mayor

Eats ])lano se edlta. en 181 Tlpogra.f1a. Naclonal departamento debs elegir. HI .loolente entero ndinero de veces que 10 que expresa el cooieo.te
NO SALE LOS LUNES se llama cociente electoral, 1 d ~gna el ndmero electoral, y las papeletas fueren designales de

, .. .. de voto.s que Be nec6!ita ~ar' .declarareleeto ca~a grupo parcIal de pape1etas igua1es, 8e d~s-
.J..N1J1YCIOS un, candldato. La deslgnIWt61t de supleutel sa trUlr'n tantas como lee corresponda propormo-

Por d.,nuneios ~e minas de terrenos baldfos. !ijar4 coo. independenoia de It ... de. propietarios: nalmente Ii 8U m1mero en el cociente electoral."
lolicitudes de tftulos suplet~rios, finiquitos y toda 2l1. Si fu~ren Concejales 45 Ret ;Mores, 86, dividen 99 ~iscutido el art. 23 se aprod6 &6f:. "~!If
otra clase de anuncios preciol convencionaJes ]as papeletas de modo que aT UDnparte queden destrmdos, 89 procede con los que queda del ml!l-

, • los propietarios y en otra. j)I suplentell, y. Be mo modo hasta concluir 6 dejar, un resfduo; y en
procede luego para unas y ~otr811, diTi~iendp el e~te ooso, si corre8~onde adicho resfduoun oan-

S
·ECCION OFI·CIAL numel'!O total de papelet3s, de la poblaclon por -al dldato, de conforrnldad con el articulo .•. 0' sa
. . . . nUlIlero de inflivfduol! 4 elegir; y habri dOli co- deolarara electo comQ siemp~al qU8 tenga ma-

ciente8 .electorales, uno para 108 prOpietari..os y yona.; y en iguaJdad de eircunstaneias, al que
otro para los suplentes: 3l! 8i los Oon~j&1es 6 tengo. mejor oolocaci6n."

A~AMB
'.l~A LON~TIT' ..UY[N'TE· Regidores no p88ar~n de dOl, 1a eleeei6n 86 hara 10 Disoutido el art. 248e apJ'ob6 asf: "Si en

•• '. por.msyori8j y porIo mismo no habmneeesidad el 0880 de 108, artfculos anteriores resultan que
de ealeular cocientes electora1e.: 4? La elec- ninguDo de los candidatos del partido lIego 11 ob·
ci6n de Alcaldes, Jueces 10calesy demlsfuneio- tener el cociente electoral, se destrIJyen todu las

SESIONES DB LA CONSTITUYENTE narios de elecci6n popular, .no exeeptuados, 81 papeletasque. tenganel flombre d&l primerelec-
estQa no paean de dos, 8e han por mayoria: 5lJ to. Entre los que restan, se elige por mayorla,
La ~lecci6n de mierobro8 del Oonoojo debe eer y como anteriormente, en caso de igualdad, al

8uWn 105 de la Asamblea Naeional Oonstittt- independiente de la de ll.egidores y dema. fun- segundo candidato, y se destruyen todos 108 bo
yente !I 45 de la Legislati'DQ del 15 de Septiemhre cionarioa locales, y por 10 mismo Ill. boleta debe- leto. que contenganelnombre; y se procooerl.

de 1894 ra ser divisible en tantas partel euallltas Ilea. las asf h8flta obtener el numero de candidatos que
eleeciones diferentes que deben baooftle: tI~El deba corrcsponder 0.1 partido."

Prelideneia del Diputado Montenegro orden de las bolQtas ser6. el siguieate: Oonoo- 11 Se leyo un proyecto de ley d~1 Diputado
.. jales propietarios; Concejales l!Juplentell; Regido- Jerez OasOO1l6n, sobre organizaci6n del Tribunal

CODcume~on los Dlputados Jerez CasteU6n, res propietarios; Regidore. sup1eates; Alcaldes; de Cuentas. Pas6 ti comisi6n de los Diputad08
Godoy, ;AgUIlar, Sotomayor, Velasquez, Gonza- Sfndicos; J ueces locales; con 1& debida distinci6n Baen (Jose), Garcia y Sotomayor.
lez, AVl~es, Bal1adares Te~n, Mora, Morales, entre propietaItioi y 8uplentel (V~aee modelo 12 Se di6 el segundo debate al dictamen de
.(rrt>7. (~(lguel), Ch.sves, M~Jfllj Mayorga, Garcfa, numero 1~)" 108 Diputados Baca (.Jose), Garcta y Balladares,
"laau:re, . DelgadIllo,. OaJIDs, Duar,te, G6mez 4~ Discutido!el art. 1816 ~proM ast: "An sobre el proyecto del Ministro de 13 Guerra, res-
(Alfred?)! los Secre~arIOs LOpez y Guzmlin.. t¢s de proceder 6. 13 declarac16n deeleeto. Be pecto der numero de fuerzas que debeo estar en

ll! Able~ 18 ~es16n, Be )ey6 e] acta antenor, clasificarlin las papeletas, poniendo juntas las pie en nempo de paz; y declarado sufic.ientemen
y.puesta .' dlscus16n, el Dlputa~o8 Montenegro que sean iguales. Heeho csw, S8 eolocaran en te diseutido, fue aprobado el dictamen de 1& ma
inzo m0C16n para que ~e reconsldere el acta en sitios di8tintos 108 geupoe que segan las Usta! nara siguiente: "La fuerza armada que debe
l~ parJA: que trata de senalar en el presupuesto, pertenezcan Ii un nlismo partido. Las que no mantenerse en pie, durante el estado de paz, no
clen. ~I1 pesos para comprar ~n vapor para el pertenezcan 1\ partido alguno, se colooaf4n tam- excedera de tres mil quinientos individuoe de tro
larvI.cIo ~e )8 <;'OSt8. A tIantlCa. Tomada en bien en Iugar aparte. Las que contengalll can. pa, con sus respectivos jefes y oficiales."
comnderac16n y dl~cut1da, fue des.echad~. didatos de varios partidos se dividir4n propor. 13 Sa di6 segundo debate al dictamen de los

29 Tom6 ~seSl6n e1 nuevo Dlrectono y S6 cionalmente entre ~stos segun el numero ile can. Diputados Mayorga, Delgadillo y Jerez (Miguel),
le\'ant6Ia le8160. didato8 que a eada uno eorresponde. Si 8610 sobre el proyecto del Diputado Gamez, rahtiva

ltrancisco Montenegro, 108 dos terci08 de los eandidatos pertenecie1'en' 6. 180 contribuci6n directa.
Presidellu un partido, y el resto " ninguno de los que figu. 14 Puesto ad~scusi6n el art. Jl! del proyeeto

Lui. E. Lopez, Gustavo Guzm6n, ran en Ill. e)~cci6n, todas eSBs papeleta8 lIle adju- se aprob6 aSl: "EstabIeccse en Ill. Republiea la
Smetlri. Semtari. dicarl1n al partido cuyos son los dos tercios."contribuci6n directa sobre el capital en propor-

_...... 5'? Discutido el art. 19 se aprob6 8s1: c'He_ ci60 4 la renta media anua.l que cada e8pecie de
SailA 106 dt 14 .A.samblea Nacional Constituo ehb.]a clasificaci6n de 11\s boletu por gfupo8 capital produzea."y"''' 11 ~6 (J~ l6. Legislati'D4 del 18 d8 Septiembre como queda dicbo en el articulo anterior, 8& re- 15 Discutido el art. 2~ se aproM asf: "CiLlcu-

de 1894 putartin como de un partido independiente los lados los capitfiles, de conformidad c<>n 10 dis.
q~e contienen ~andicfatos. que no perteneean 4 puesto po: el .artfeu!o anterior, se les impondr.a

Presidencia del Diputad() Montenegro mngunll de las lIstas dep081tad88." 1110s propletanos ellmpuesto del 1 al 5 por md
6? Discutido el art. 20 lIe ~;pr()b081li: "Acto 31 aDO."

Concurrieron 108 Diputados Gamez, Jerez continuo) fe darl1 It cada uno de 101 partidol!l tan· 16 Discutido el art. 3':' se aprobo asi: 4lFijado
Ca8te1l6n, Baea (Jose), Aguilar, Sotomayor, toe candidatos como numero de veces cabe el el impuesto de que habia el articulo anterior,
Gonzl1lez, Aviles, Mora, Morales, Jerez (Miguel), cociente electoral an el total de boletas que Ie por acuerdo del Ejecutivo, se entendera que es
Mejia, Mayorga, Garcia, Vidaurre, Delgadillo, pertenezcan; pero ei hubieT6 rel!lfduos, se adjudi- tiDico y general para toda la Republica."
Cajina, Gomez (A.lfredo), Rivas, y Jos SecretarioB caran los candidatol que raltan para eompletar 17 Discutido e1 art. 4'? se aprob6 asi: "Los
Duarte y L6pez. 180 eleccion uno a eada uno de 101 que tengan capitales que no exeedan ae tres mil pesos, no

I? Abierta Ia sesi6n, se ley6 y aprob6 el acta mayor reslduo, principiando pot lOll mayores; 8i podr" let' gravados por 10. contribuci6n directa
anterior. dos 6 mils resfduos fueren igu&1et y hubiese du- general. 'I

2? Se ley6 !Ina iniciativa de ley del Mi.nistro da,.se dara el can~idato.al partido que bay~ ob· Se 8uspendi' 180 .esi6ii para continuarla a las
General, relativa " que 18 Asamblea autonce a1 temdo menos, y Sl hublesen obtenltlo e1 mlsmo 4 p. In.
Ejecutivo para emitir billetes como moneda cir- nnmero, deeidira III 8uette." 1.8 Oontinuando 1ft $eei6na In hors indicada,
eulante, basta Ull mill6n de J?esos. Paso a co· 79 Discutido el art•. 21 8e aprob6 as(~ "Para 1:0n asisteneia de los Diputados Godo, y VeJas
mision de 108 Diputados Mejia, Gtimez y Ma~ declarar los candidatoR electos 8n cad. partidO, qU8Z,88 prosigui6 Ill. lec.tura de ]8 ley sebre con
yor8a. . sa atenderti Ii. 18 mayorfa de veeet que e1 nombre tribuci6. directa, y discutido el art. 5';', ~ a..pro"

3~ Secontinuo leyendo la Ley Elect,oral, y Bfareee eacritoj y enigualdad de circunataneias, M asi: "Lu finea. cuyoll frutos 6 producws in
pueeto it discusi6n por ineisos el art. 17 se apro- a orden de colocaci6n. Declarado electo el pri- dustriales est6n gravadoll, DO podran serlo por III
1>6 8sf: I'Para declarar los elect08 en e1 caso de mew, l!le destruyen tantas papeletas cuanta8lean contribuei6n directs."
Dip'Utados, conce.dales, Monicipales y JueCesl.o- ne.eellariu. para. eOJIP....p... leW..•.. 1'1. coet.... eo.teelector&1•...... 19D.i~.Ut.i.doel a.ft. 6.. 9 seaprob6 f.t.81: "El GO....
6~le., _pro~ederG de 1& !D.a~era siguiente: 19 E.••tll8pape.fl~taa dest.• ruld~.z...~Jiel.1•..que eon-- bieqa4) r4WJam$lltarAla presenteley:" ..
81 futr.. D.putldo." dmdirA ,I n.um.ro tobIn•••• f1 ae.~rt Ul ...illJafis .~~~ 20 Seley6.1 dittata.. d•. lc. Diputlldoa Gal(
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I Para ejel'cer can derecbo fLJACiou~ ....

1 8ula~es sa requlet:~,haber .recibioo .
vestldura de un gobierno legltimo, 'a .....

Ante m~J
J!,se M(t1'ia M(1'ngrio

Hl!l,retaflO.li6 IIl1ntenilellcl"'Q-~"el'al.

Senor:

Senor Minil:ltl'o Genoral
Departnmenl'O de la Gobernil~i6h,

Tengo, el gllilto uep'artioipal" aU.un sl1\1GSoife.1iz
lwa 108 ,1n,ereBesnnclOn~les en 1& OOllba AlllA.ntu
y q\li~(l. e1 I&ooutecimiento m(Ul trascendentni' veri&
cado desde olmolllento en qtte. pU/limQs nWl(}('ula
oora de relDt~grar nuestro terdtoriq.

No ignol's U, que cuantos esfuerzo8 hicimos })or
Ql;raeto1'pddero$o elemonto americuno fucroll trus
bYadol! hasta ~r y err esta circu~stallCia vet:l ro 01
pnntonegroy fatat de ests cuestlOnj de a:Ut'qrreeu
oaminase C$b ~$pecialidad mi esfnerztl'a cnItivar
ll.qnellas l'ijlMi.on.es impol·tantes flne ,podiltflt ,'traer
unar,oaoci<m,,:favorllJ>le, El fruto 10 hcmOB oosechl\
do allunes 29.dol PJsado con unA ccvemon,ja, ,pan
llignltlcativa y solemne como. seglll'llm~to.- no h~
presonc;ado otra iguaI en Nicaragua. EI Pa.lacio de
Gobierno que es bastante ampHo se Ileno con a9~el '
elemento antes wn rendo y ]0 que os mas, BO, emltie
t:&n.deol'B1"8oion~s que podem<isllamar ot1ciliIcs y de
ul1a.impol"ancia suprema..

La soln asistcncia del J'Gspetable" Ocmandant&"O'
Neil y su oficill.Iidad a. la instal8Oi6n (Ie},MuniCipio
y j.1.lrljomentq dt:) la Carta fundamental, eljan un do
ta11e bastante parli con,siderar 1a cereml'-lnia,. un v,er,.
da'dero trl'\lnfo: pero 10 quo indudablo1,l1onte ,colmQ,
nrldllsoo, fnaron Ius fraSCB pronunciadas en pre80n~'
cia del Consul ing1es y ls actitlld del buque.de ~ue
na americano qne salud6 thmte afrente do 1& na
gatauritanica con 21 cal1onazoa 01 paboUo'n de 'Ni
cl\1'agll.a enla hOla en que' 01 programaanu'l1(;it'tba'
In promnI~ci6D.' de IsOarla,

Segun ve.\'8. U. por el Progrllma que.leacompafio,
en 1110 tarde se did un ba~quete yen Ia noche.lln bai.
Ie, Ambosact08 estuvlel'On en cousQPancUl cpn)*,
ceremonia del medio dia. Asistieron tambien al ~u.~;
qncte y ~l bl'iile e] Comanda-nte O'N~il y sn oficiah~
dad, brmdando 01 I'espotable tnarmo por el sel10r
Presidt'nte de laRepublica. Yo 10 llicc Ii nli fez
por al do los EE. UU. Y procure un todos mome'n
tOB hawJ:,lolllas propiamenoo que pnde '.! coliel
m~yol' celo,los nOnOl;e$ de h(),jlpitalidlld,. oorteaia
con hue8pe~es t~n honorablea'Y cOn J.Qa,~a.ballJm~.s. y
senoras de Bluefields presc.qf;ea en I~ fe$tividad.

~d'juDto a:U. el :precioso docume~t? e.n quo CODS-
ta Ill. ptome9u prestalIa por loa M'ulllClpales, la pro
mufgaci6nde nuestro U6digoy Ia fiJ1na de mnchas
de las (lerBonaB importances qltc nsistieron al acto,
10 que slgnifico on uri OOI'tCOpto, nna ooeptJtc16n a:t·
prt>SQ9 dcl nuevo ol'don ~Q OOS8S.

___2 __ _. """"""7"" '>,~,!" .•ro, .." ,,,_,,'".,,.,.,, .. ,,,,,;:t:I.Cl\~H~A~G::!.U~~A:.....----;,- """"---------

mez. Meiittl y llay<lrga ~"Ifl la ilHdf'v.lde1 ""D~ fen."r :a pais y al Gobr&rn~Cste 1lI&V~,tA ~II. ' CARAGUENSE
}jje~uti;o relativa {i In ~nflil1 IA .. 111etti~. :r~ea· WI trlftmfaoltcmd?, y ~spero enbrovetl cI!* coronar' .'. Uli: .1....,"""."tII.ill

t l. d' "6 1 d' t I D·"-.: Ganlez entCl'lUllcnl1& III )'wtOJ'lil con las resoll1Clones do 190 -_'.'-,'"''-''''' --
~," 18e"!lll Be Ie alll~n, e Ip. (I. ~ Convoncion indigona,,: '.. .. ,-~,~

htzo mOCJ6n paraq,ue Be decIar~ urge" y 118 Soy de U. con todo respeto, atento S. S.' INFORME -::~"It,,__
biend08e tornado en consideracl6n y .1.... ada --C;'

sllficientemente discutida, rue desechadili,el9~ 1~. OA.DEZAS. DEL COMISIONADO.DEl SUPREMO 60....._
:r:e~oS:a~~ou~s:~~~~tJ~~~~~n. ;.Jr:f~lAd~ fh.' ia .~iu.da~ de Bluefields, a lus dos. de 'la ~M:·l (Continua) "','"
discutidoslos quc contwDe el dictamen, del 'to"les vemtlDueve de Octubre de md OChOClCll

21 Sa lay6 un proyecto ,de ley ~e,l~s Diputa- ~:~\~~~lle~itp~iaCio de-Gobierno 01 Inten~en-l D.eduzco de 10 dicho las siguientes con
dos G.OOoy y Du.art~, relatlVo Ii engtr cu, ~iudad te Genera, en la Costa Atlantica de la RepublIca, Ic1uslOnes:
Ii Ia v111a de Chl~hlgallJa. Pas6 a COffilSl6n de lqa mieJ;Q.li."elecwRQel Municipio que hade prin- l~ Que el Gobierno de Nicaragua ha te-
108 Diputado$ Vldaurri', G6mez (Alfredo) y Ve- e!piar !lUS!1 ,~one¥l""':''l d~ la fecha yen pr?sen-! nido V tiene derecho para detener Qon-
1lisquez. . Cia de 10811\ s honoraJ'.)J_ vecmos de II' Comumdad, 1 fi "old 1 t 't' d { R

22 Se ley6 01 dictamen de los Diptttadotl Ba- del sel10r tIl suI americsno, senor. Capitan del, bu- i I~lar, expe er •.e. errl OrIO e a e-
Uadares y Hodoy, sobr.e el proyecto de ley del que de guam "M;arblahead" y ~fiCiales d~ su .dlgnO I pubhea a1o~ extranJer~s qu~ han. to-
Diputado L6l'ez, re)atlvo a que~e. d('r~g,t;le eIlll~do\ se :p~ 'edllS ,4 ~F0nlulgaI1a Cou.s.tJtu~n~n d.e \ mndo p~rte en los dlsturbl?s de 181
dOOreto gabernatYvo. de 11 de ~{ay() de 1892 NICal'~gua, iff. retaa~ pc>r la, Aaambl~a N:PClon,all MosqUitla, 6 cava permanencla en el

, S) ii'6 l' 11 'tlb1'1'StIWYen'te n dIe?: <fe lJlclembre die mil wlio- I •• d I • ,.. 'd I'
que ttata soBt~ alcabala. e e • e primer e- mentos 'no~~tl.tl ytres, acto que se veriflc6 en la I terrlto~10 ~ a ,.~lsm,a c~nsl ere p~ 1-
Date, y se aproM e.n )0 general. f$tl11IHJ\1& ~re\ teria, ,tey~ndo In sMci6n tercera 01, grosa u la segril"ldad lOterlOr 0 exterior

Stdevltnt61a se816n. hQMrabltt,Sam~ bWeJl, I del Estado.
Francisco Montenegro, . .A >co~~acj6~,ell~tendente General, pneatolie i2~ El uso de e~a facultad que Ie coWieren

. ., Presidente ., "pl,e.JlJWl,9 ~ IOil,(l uoeJ~ell\pl'~Bte8 Ilonores i nuestras leyes"ian 6010 estd sujeto 01
Agu~~fn l?uart.e, LUl~ lJ1:.~,.6pez, Re~~~~:...t.~;,~~~.efrll' i juicio del pll~b~o D~caragliense. Nin.

~cretuJj) oI8Crelt.II.. 'FakW.riug9t y gun.poder extrano hene der~cho para
.._.,.. ",._.._, ._. -.-.. . . ." Du.· I.Ilg~m, : pedl~le cnell~lde susactos, m pa~n-

.ii,los cua~e,&,Il!JQ;:, lIa.• 1belS ~'d.Q. ~lepto!i }}ru'a,.oo,!Uponer i,'. vertuse e.n Juez de. la.s luedlda.· e
PODER EJECU1'IV"O el C'0!1c0J,0 Mumdpa'l, dp ~luefields, y XllIfl~. tQ~r : demandan las neceiHdades pubh

posellllm an rnestro d'eiICaao cargo: ..' '! 9a D'd' 1] f' - ·t ' 'd d'
, ' " " I tJnra.f8pOl' yuestr<1 honor y esta Blbim Santa, •oJ. n I'reC 10 egltIm~men e eJerC! 0 en-

M' INlcmu010 ffIiIN0R tiL tcl1mpli,. (jel~h.te con vu.estro"co}'neti,ao, .Boste.nion.! tw.de la COIl1pren81o~ d.e ~;ue~rot.terri-
. l.llinR un J1J 1\' l-do In,{)on8bitllcl6'n <Uflla Repubhca:f haelendo ?bo. ; torlO, es un auto de JUl'lsdlCClon mter·
" I' ,."" .~......... fi/.lwerlffis .ilJyea~ Ad()oqu~ ~espondIerbn nnltmtnc-: nil. quo ningun estado extranjero pue-

lm@te 108 ,mtel}l~lIl(loil,~ I'S. ~utamos." ,,',. .

D' , .tam to d 1 ,G be ' 'On ;. EUlltend0n~ G.ener.a1 proou.nci&egtas.. l,nll\b-rns:! de, en l'Igo1' 1{5grco, aprecmr como ofen-
. ,epar ea e- a· 4) rnaOl (f1:n nomtmJ dQl Supremp., G.o,blCl'llQ de N~~l'ftgnll, sa_

.......aeclaro. formalmente • Ullitalado ~1 ~~lnlClplP de 4~ Toda pretension en contrario, particu-
COMUNICAOION:l~~~~dsypromuIgada In ConstituCl6n de III R~- larmente si adopt" el tono pOl:O am,is-

BlIlCU¥lds, 3 de Novlc1'l,lbre l'le'1894 00 p1'eIl6nte' oom, cll1l3 CODiltallcia oficial de 11\ an-I t.oso do una protcsta, cnvne1ve una In-
.wior oere~o8ja;qUe!ial'ldo stispen'83 la ley m~rcial, tervencion ilegftima en nuestros asUD-
;d~ CQflfl>.r!md1ld eon el decreto de '27 dtll cornotite: tos domesticos, y autoriza una protesta

R. CabeaBB formal de nuestra parte.
.,T. W;e'4nberger
Sapd Weil.
~)ik Wrigh~

Charles O'Neil, 'C~~Jg:;U~ s. Nayy I Establecioas y demostradas las anterio-
John Wilson I riores. conclusionea., pasare asatisfaOOf' los

B. Bt,Seat, U: E. eonl Agenf deseos de US., en, <manto al proceso, y If de-
J .. ,A, Belo.ngenf C6niftl ingles- IfendeJl ,la conducta. del GQbiernl) con mayor

Sttm. n. Spellman I' d
F&9.inand,-Beer. Iamp ltu .
F.. W. Tucker Como se ofrecen casos de dilerent.e sign:-

, , . , Paul Osterhont. ~ ficacidn en cste asnnto, comenzare pOl: d
Efiiv.'i~. ~reen, Surgeon u. S.)\llH, r,. que parece ser el mu$ importante de todQ.},
Jas,lI.'Cbapman P. A. Paymaster U. S. NinS 1 d \1 Ed ' b IJ J ' ,R.O. Biiilre,. Lii:lntenant U. S, Navy !e e r.~, Win •. ~te t,. n qUlen,se pr l -

Thea~: Tent~n, Enllign U. S. NI\".v !tende dar el caracter de V1C;,'ltJnsul de En
Ft..nk..A.'Sehofiol~I1,'llJnBi~ U. RN~vy . IMajestad Britanica,. y conferirle inmnni?L-
J,H. RQi:en, .A~81tan~ Engineer U.S. NavJ ides personales en virtulldel cargo qu .... r]e1'.

Pb¥.el' Slfflm&ll I ( '-' ,
J. A.Peter.aol1 I C1R.

~. G" SiJrgeI:l~ i :Me pro}:oqgo demostrar:
~op:asj'~annmI; I Que Mr. Hatch no. era vicec0n.sul iD~IeS
0: '\v.~t M. 'D. :en e} a~to de su I1rresto y expu1sl<Sn, Dl 10
E. i l', Ryde'r Iha'bl~sldo antes..
1'. Dl Armstrong i Que, conforrne aJOB principios generales
H, •.Berkenhage!1' \del Derecho de gentes el caracter consular
EWlelSt.. Marje I fil I' . , 'd d1., W8I!l!mCl' Ino con ere a,que 0 eJe!ce IDmUlll a .es

. John DiiIgw.all Ipersonales, SIno que 10 deja en todo, sOJe-
jacob Brmyrigg. ! t9 alas condicio.nes que Ie i ~l pe-lle s'U oali-
Geo A. AlIu!! !dad de extraQ1ero, si la tiene
J. F. Bryant ; Q OJ, . •

Robti Shepherd I ue aparu; de 10 que sol.)regar-antfasp,a'
:Eu Mllr .ra los- extranJerosJ pu{'den f'stablecer las Ie-
Edward G..L. Steirridge jyes d~ cada naci6n, el D~redh) de gentes
:-. ~. P:.tr~IIO i autorlza h expulsion de un c61lsul y hasta
~~on t\'-""'" 11\ Is. de Illl t d' I .f' " ' d 'Dt.,.Jos,6,R.,.,Cantero ageu e Ip omatlCO, 81, faltap. o. II
InQ,T3~lol' !S?~ de.beres, se iogieren. ell asunto8t de po:.
n. ,C: Ingram ;htlCa Interna del n,l.{S en,qufhl"asidau t},BI
LUIS Ci&rtin " t' d' f"7. . . ,
C. !f.Harrison ,10 rmgen, e cu,a}cHuermodoslls leyea.
G~ B~ Wiltblln'lt Q~e Mr..,Hatch.intervino Hegaimente en
J..~. ·AlIen. 108 d18turblOS dela Mosqllitia.
~DJlle, ,Pe]letier
..,4,. ~bel't.. ,Interprcte
L. ,Snow:



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



