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CONDICIONES

SESIONES DE Ll CONSTITUYENTE

ASAMB1~A ~ON~TITUY~NTE

da en consideraci6n y discutida, fue aprobada; cutivo, , efecto de que pueda invertir basta. " ••
r Be resolvi6 que deve.gara 81 280-00 menauales, • 50,000 en los trabajos y necesidades urgente.

Este ma.rlo se edltaen laTipografia Naclonal Inclusive todo gssto. de los edificios nacionales de Granada, y en so~

NO SALE LOS LUNES 7f?] Hizo modon el Dilmtado Aviles para que correr a las personas que hayan I.'luedado en la
I~ere¢onsidere el acta en la parte que se refiere indigencia 6 invalidadll.s, con m()tivo del scont~

AIYIJl'WVIOS IIII distrito de JUigalps, con objeto de agregarle cimiento ocurrido en dicha ciudad el 26 del que
Por denuncio8 de minas de terrenos baldios las poblaciones de Camoapa, Comalapa, San Lo- cursa. A moci6n del Diputado Gamez se declar6

solicitudes de tftulos suple~rios, finiquitos y tod~ renzo, Y se.l~.disminuya a los otros distritos en urgente y se Ie dispens6 todo tramite. Puesto a
otra clue de anuncios, precios convencionaJes. que estadlvldldo. el departamento de ChoptaJes. discusi6n dicho proyecto, se aprob6 en 10 gepe~

. Tomada en c0n8lderaCl6n, fue aprobada como ral. Sometido al debate el art. 1~ se aprob6 en
================:::±::::= sigue: e.tos terminos: "Autorizar 801 Poder Ejecutivo

~ECCION OFICIA'L "El distrito de Juipalpa comprende: las pobla- para que pueda invertir hasta 180 cantidad de dn-o ,ciones de Juigalpa, La Libertad, Camoapa, Co- cuent80 mil pesos, del Tesoro Nacional, eo los
:::a_-=============-=== Imalapa y San Lorenzo. trabaj08 y necesidades urgentes que exijan 108

I EI distrito de Boaco comprende: las poblacio- edificios nacionales de Granada y en 10 que exines de Bosco, Teustep.e y San Jose de los Re- presa el articulo siguiente."
i mates. . . . 5f? Discutido el art. 2f? se aprob6 s8i: "De 1&
! . EI dl.8trito de Acoyapa comprende: las pobla- cantidad indicada destinam veiote mil pesospa
!Clones .de A:coyapa, San Pedro, Santo Tomli8, ra socorrer Ii. las personas que hayan quedado
!San.MIgueltto y San Ca~I~.". • . en la indigencia 6 iDvalidsdas, con motivo del
t ~ ...~e J?uso en eOn?C1m~ento de 1& As~blea desgr8ciado acontecimiento oeurrido en GJ:8nada

a 'L_ de 1_ A b1A- ,:\T' 1 rt • : lalD'Vi~16n que el EJeeutlvo haoo Ii los senores el26 del que cursa."
.oUtlm 113 la sam ~ .J.,acwna vonstttu-I :Qepreaentantes para que Ie acompafien 'hacer O' •
ytndtJ Y 53 de la Legislativa de 27 de Septiem- i "t ~ G 'd· ti d I .. t 6 .. A moc16n del Dlputado Mayorga (J. D.),

bred.e 1894 luna V!81 a II ran.a a, con mo vo e SlOles ro se dl8pUSO pasar los aut6grafos del decreto an~-
:ocumdo en esa.clUdad ~I dia de ayer. rior sin esperar la aprobaci6n del acta. .

.•.. . 9? Htzo moc16n el Dlputado LOpez pltora que Q •• .•• • , .
Pretldenmo. del DIputado Montenegro i la Aeamblea signifique al MunicipIO de Grana- 7. Contmu6 la dis.c~s~6n de la. Ley Electoral

Concurrieron los Diputados Mayorga (J. D.), Id& Itll sentimientos por el desgraciado aconteci- en l<? ,refer~nt?a la dlVlS16n de RIvas en S08 res
Delgadillo, Jerez (Remigio), Baca (Jos6), Godoy,miento de .qoe fue. vietima el dfa de ayar la im- ,~~c~~os dlstritOS electorales, y Be aprob6 como
Aguilar, Sotomayor, Velasquez, Ramirez, Gon- portnnte cludad que represents. Tomada en con- .. • . . . . .
Zl11ez, Avil~s, lIora, Jerez (Miguel), Chaves, Me- sideraci6n y discutida, fue aptoblld/A;.y Be comi- "~l departamento de Rivas. En 108 dlstrlto8
jia, Garcfa Vidaurre, Cajina, G6lll~Z (Alfredo), sion6 al Jefe Politic~~e .Gran~dapara que pon- de RIV~8, ~an Jor~ y Potosf. .
Mayorga (Samuel), y los Secretarl.S Duarte y ga en man()iJ del M~Dlelplo COPl& de eate aeuerdo. . El d18t.rIto de RIvas comprende: la~ poblaclO-
Upez. Se levant61a ses16n. :nes de R.IVas, San Juan del Sur, La VIrgen y La

II? Abierta 1& 8esion,· se ley6 el acta anterior, Francisco Montenegro ~ COMepCl6n..
y puesta , discusi6n, el Dipntado &onzaIez hizo Pmideote' El distrito de San Jorge comprende: las po-
moei6n para que se reconsidere en la parte que A Btl D rt Luis E•.LOpez, blacioncs de San .Jorge, Moyogalpa y Altagra-
Ie refier8 , la divisi6n de Matagalpa en tres dis- gu n ua 8, cia.
t 't T d 'd'6 d' t'd fi Seemari. Setrtt&r1. .n 01.. oma a en con~ er~Cl n y 18eu 1 a, u.e Eldistrito de Potosi comprende: las poblacio-
aprobada; y puesta.a.d~S'USI611 la parte reconSI-, nes de Potosi, Buenos Aires, Belen y Tola."
derada, Be acord? d!Vldlr el departamento de Ma- 80 Se aprob6 el articulo de 10. misma lerque
tagalpa en los distritos de Matagalpa y Metapa. . .., llama departamento de Co16n a II' Costa AtIanti-
.olame~te., . ISuiOn 114 de 14.Asa~nble~ NaCWMI Oonst~t'U ... ca. Los Diputados Duarte y Delgadtl1!> COQsig-
E~ dlstnto de Matagalpa comprende: l8~ p<?-llIen,te 'Y 54 d,e la ~gtslatW" del 28 de 8eptwm- naron IlU voto neg!\tivo, porque creen impropio

b.laClenes .~e Matagalpa, Muymuy, San DlOnt- bre de 1894 de esta ley crear departamento!, y porque Ii. su
1110 y Eaqulpulas. . . . tu " .

EI d" t't d M t d I bl JUlClO es prema ra esa creamon.
IS n 0 e e apa compren e: as po a- 90 S· b6 1 rtf 1 d' ,,& I

ciones de Metapa, Terraboo&. y S6baco. Pr6sidencia del Diputadol[ontenegro . e apro e la eu 0 que .lCe: . . . e
2f? Hizo moci6nel Diputado Garcia para que departame~to ~e 00160 habra un dlstnto electo-

se anexe el pueblo de San Jose aldistrito de Ma-IConcllrrierOlllos Diputad08 Mayorga (J. D.), r~ Este distnto compr?nde,ra to~as las po~la- .
tagalpa, en 10 electoral. Tomada en considers- Delgadillo, Gamez, Jerez (Remigio), Baca (Jo~), Cl?~es d~ la Cost~ AtIant~ca, IncluS1Ve el Cuttllo
ci6n y discutida fue desechada. Godoy Aguilar Sotomayor Velasquez Gonz~- VIeJO e Islas adyacentes.
3~El mismo 'Diputado Garcia hiza moci6n lez A;iIes Mo;a Jerez (Miguel) Chav~ll Mejia 10 El Diputado Duarte hizo moci6n para que

para que Be reconsidere el acta en la parte que G;rcia Vidaurre'Cajina G6me~ (Alfred~) Ma~ se aprueben los uut6grafos de ]8 Ley de EJtran
8signa el lueldo del Director deContabilidad, y yorga '(Samuel),' y' los 'Secretarios Duarte, y jeria, modi~eando los artfcu,los ~~, 12, 15 Y 23,
el del ellcribiente registrador del Ministerio de LOpez. en los t~rmm08 que Ii eontmu8C16n se express.
Hacienda. Tomada en cODsideraci6n y discuti- I? Abierta la sesi6n, se ley6 y aprob6 el acta Fue aprobad~en todas sus partesl.a mocI6n; y
da se aprob6' quedando tambien reauelto que el anterior. los artfclllos a que elln. se retiere dlcen asi: El
prlmero deve~gue $ ~OO-OO menauales, y e] se- 2~ Hizo moci6n et Diputado Duarte para que art. 3f? deb~ leerse: "La nac~onal!dadde las per-
gundo • 80-00, tamblen mensuales. se apruebe elaut6grafo de la Ley de Medicos sonas 6 entldades m?rales 6 Juridl~as, Be regula.

4f? Hizo moci6.n el Diputado Jerez (Miguel) ForenBeI adicionada coP 81 articulo siguiente: por la.ley que autorlza 8U f0f!D8C16n, en conlle
pata que se reconsidere el acta en 10 relativo al "Art. 17 Los instrumentos de que habla, el cuencla, todas la.s que se coustltuye!lconfonne Ii.
Director General de 18 Renta de Lieores Ii. fin articulo anterior asi como el laberatorio para las leyes de NlCaragu8, seran ntearagiieDsee,
de que se Ie aumente e] sueldo.Tomada e~ con- anaIisis qufmic~.toxieoI6gicoll, estwana cargo siempre que Be trate de aetos 6 c~ntrato. que
8ideraci6n y discutida, l!Ie acord6 que el Director del Medico forense que designe el Protomedica- produzean sus efe~~o~en la,~epl1bhca. 6 teogan
referido devengue $ 200-00 mensuales. to de la Republica. Aquellos recibira y entre- en el pail su domlClho legal.

5f? HiM moci6n el Diputado Mayorga. (8a~ gar" en IU C8.80, bajo inventario, del cual S6 en- EI art. 12. USe cotlllidera dom.icilio de un ex-
muel) para que Be recoasidere. el acta en Ia t?arte viara, c~da vez,. copia al. Protomedicato." traojero, aquel en que tengan su principal eeta~
q.uese refiere al Tenedor de l~broB de la, DIrec-a: Bizo moc16n el Dlputad.o Gamez pa!8.que bleehniento 6 dondeejerzahabitualmente Stl pra
c16n.Gene~de l~ Re~ta de Llcore•• Tomada en Be fiJe el sueldo de que deb.e d18f~tar el ~lDl~tro fesi6n,. industria u~oficio, 6 donde perm.anezea
censlderac16n y dlscutlda, fue desechada. General. Tomada en conslderac16ny. dllcutlda, mayor tiempo 6 residacon ltn familia."

6~ ..Hizo moei6n el Diputado Duarte pam que Ie acord6 deaigtlar &1 efeeto la ~ntidad de.$ 500.
Be"recoDsht"re e1 acta en la. parte que uigna.el ~~ Se 1ey6 U.u pr.oyec.to de ley de 1M Diputa
,ueldQ a1 In'llector General de Hacieoda~ ToJUa., dOl PUlnt,yL6pC)Z, para Clue Ie &qwrice a1 Eje.
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" discre- I r or el desarrollo de los intereses mer~
aiioslos cu~les ~ ~~mtaran clontmuos Ydn~ambifn a fles de su pIllS y por la segnridad de
t08. Esta dlsposlClon genera compren e can I , . d d d
los terrenos de las ~slas, y ft ella debe atenerse ex- las person~8 y preple a es ,? .~os compa.
trictamente el Goblerno. '1 Pod triotas resldentes en el exLanJero, SOlo

El argnmento ~e qU? d~laradas ~o{. e I eg~~ Ien los pueblos de infieles se f'igue Ill. prae.
Legislativo las Islas mab16nables, Ie aJ\ ~. r -0' . t' AIIl donde las leyes las
general y puede entonees aumentarse e lC!DP ! tlCa con rana. ., . , ' , ,
del arriendo 6 quedar al arbitrio del Poder EJecu- i costnmbres y los prlDCIplOB sqcla!es dlfie
tivo, es Ii todasluces contraprodueentes. En~~na: ren tanto de los nuestros, los goblernos ci.
jurisprudencial0. qu~ se.deduce es, que no p nan Ivilizados han cre!do. preciso, para lapro-

COMUNICACIONES a.rrendarse por nmgun tlempo. 1 1. 'bd't d ! 10 0 I
Las mzoncs son obvias, si sc toma en (menta a, tecClon de sus su .. OS,. ar '~ '. S c, nsn e3

- intenci6n dellegislall2l:.Y Ill. naturaleza del asunto. verdadero y excloslvo poder ~obresus COtn-
Leon, 1~ dc Noviembre de 1894. Decretado que lasl8Ias no pueden v~nd~rstrr patriotas crear en favor de ~3toS el privi-

Senor :M:inisho General: t e ublf::,n:~de:J~:U~:1I :f:m~~~~8 al :e; Ilegio de 'Ia ~xter~itorialidad, y r?dear ,
, vicro publico y a los usos y disputas de sus ~abl- :aquellos funclOnarlOS d,e ,las exeo~lOnes y

,Managua. tantes conforme a los articulos 589 y.599 C. C:, : prerrogativas de los lUlDlstros pubhcos.
. • usos que por su naturaleza eimportanCls.,.son eVl- , "Se ha disputado mucho, dice Bello, ai

En 8U oficio de 27 del mes que fino! ~e slrve U. dentemente incompatibles con los de .particulares, , ,. 1 .l 1 ti nen 6 no canfcter de mi~
preguntar a la Corte Suprema de ~u~twla de que ya se consideren duenos 6 arrendatari~s. . : ~s CuOBU ~B . e . , , "
tengo la honra de ser organa, 10 slgu~ente: I ]~s claro que conforme Ii las .prescnpc~ones dell" mstros publIcos, 81 porm~mBtro ,pubh.

l'.'-&Tiene facultades ~I Poder EJecllt.IvO para IC6digo Civil, hay, ~na difer:enCla sus~ancial entre I" co se entiende un 'agente olplomabco, no
a.rrendar los terrenos namonales 0 cualqmera otra Ibienes de uso publico y blenes naclOnales. Los 'I " h f ndamento para dar fste titulo Ii un
clase de propiedades del Estad01 1primeros no pueden enagenarse, como sucede con ay 11 't t d' ]

2°-iDebera el contrato de ar~endo someterse a las calles, plazas, islas, etc., por pertenecer su uso;" c6nsul. Lo que const! uye,a agen e Ip o.
18 aprobacion del Poder Legislatlvo? •.. atodos los habitantes, aunque.Bi puede reglamen-j" matico e8 )s carta cred~ncla de sn sobers-

3?-6Hasta pOl' cuantos ano!". podrfa cl EJ6Cutl- tarse Elste. Los segnn~os que tienen el caracter de I " no, en Ia cual se acredlta pura todo 10 que
vo, caso de que Ie fuera permltl<Io arre~dar, cele- fiscales, puede el Goblerno enagenal"1os, !,rre~dal'l- i"d' 'de su parte EI oonsul no va reves.
brar un contrato de esta naturaleza, segun Duestra los Ii particnlares conforme a la fraoo16n 3, d~ I !ga ,. : fl' S '
legislaci6n civil 6 ag:aria1. ,art. 589 C., 192B del mismo y 61 de Ill. Ley Orga-: " t!do de esta Ihmltada, con anza. u mI.

,De orden de los senores Marstrados de 10. Corte. nica. . l 'I sHSn no es d: Ia autorldad eoberana de un
Suprema paso acontestar Ii t, sobre los puntos\ Otra de las razones que tuvo ellegIslad?r .para .', pa{~ extranjero, sino a AUfl compatriotas
consultados. . prohibir su enagenaci6n, es la de que, emtI~ndo: ,,:' 'I p' ,',' te

Todos los senores Magistrados, plensan: que pol' ' deade tiempos remotos algunasde nuestras Islas, reslden~es en e: or co )~l~UleD jD.O
n~est~ Constitucion.y leyes vigentes, el Pod.er! pobladas de aborigen~8 () con i~migrantes de.otro; " Ie c~nvlen(' e] dl~tado de 1Ointstro pubh.

'EJeC1ltiv!>, ests. au~r~ado p~ra arrenda~ los bIe- II ~enero, ~,enagen~C1?1! 6 an;en~o les oca~lO~a-! ., co smo en el sentIdo genelal en 9~e )0
nesnaClonale~ SUJetandose a 10 estableCldo en el rian graVJ~mos pel'J~C108 de dillcd reparac16n, y i I' apliealDos Ii todos los em pl3ados CIvIles."
art. 131 de la un.; y que los contratos quc celebre! las no habltadas contlenen unaa de ellas, gran ex-! D tl ~ I . 'go
aeate respecto, no tiene que someterlos ala o.p!G- tension de terre~o fertil, propio paJ'lt, el cultiv:o de; I' e aqol ea,que os ?vnSll es no zan
lnwi6n ~el Pod~r ~gisl.ativo} pues ese reql~lslto articulos exportables, y es oo~venient~ alos mte-' " de la prQtecCl6n e3P,t'ClQI q le e} Derecho
no 10 eXlge lao ConstltU316n m. I~ leres, de~ldo a reses nacionale~ que se orgamc.en sOCledades con ,.1 de gentes concede. a los (mbaJadores y
que eaw acto p~e~te adnun18tratlvolli sle~do elementos de VIda y de prQl;pendoo; ~ enagenar- I " demusministros diplomatic,)s. En el ejer-
esen(lialment~"aduumstrador el Poder 'Jecutlvo, las 6 darlas en arriendo pOl' largo tle~po auna \ II " ~. d' d' t
es una funCl6n que, por su n8t11r~eza Ie ('orres- sola. persona para que las explot~ y dl~rute, es I CICIO de sus Junc~ones, ,son. n ep'en len es
ponde"sin que par~ ello obste. 10. dlspllesto en el contranar de una manera flagrante los mtereses i" de] estadQ en cuyo terrltorl') reslden, ysua
1noiso 27 de la ya Cltada CO~StitUCl0!l' porqll~ alii publieos. : " archivos y papeles son inviolables, Mss
8010 lie hab~a d~ 1& enagenaCl6!1 de blenes naCl~na- Debiendose pues, en estr~cto derechosola.m~ntei II 'I ' to 'ante If sus perSOtlas Y' bienes
les 6 sn aplicaCl6n aUS08 pubhcos, y dar en arrlen, dane en amendo a los hab1tantes, por tres anos, I por 0 C .', "]' ,
do no es ni una ni otra cosa. no las islas sino S11S terrenos para que los culti-\" tanto en 10 crlmlDal como f\n, 10 CIVI, se

En cuant-o al.tercer punto 108 Sei}(~res :M:agistra-! Yen, el P~der ~egisl~tivo 0 el Ejeeuttvo en su I " hallan sujetos it la jurisdic ~ion l?Cal."
40s Boos., Agullar y Sotomayor, 0plDan que los easo para cumphr 10 dlspuesto en el art. 098.C. C' i "Pero la prlfctica mederna escrlbe KeD~
terrenos baldlos eusgenables de que trata 10. Ley deben amitir ordenanzas que arreglen el amendo I"d 't,,'·dad aI
Agiaria de 23 de Marzo de 1877,8010 puedeJ.1ser todos los detnas nsos publicos aque pueden des, i "no conce e semeJan ~B ,IDII UDl es os
a.rrendados por tres .al'iO~, conforme .ella 10 dispo- ~narse, debiendo hooerse por 10tes cn los mismos; I consnles j y puede mIrarse ~omo fnera ?e
ne ,en su art. 64, sl6!ldo muy ro.CI?1?-al que su terminos mas 6 menos que las que reglam~ntan i " doda, qneel Derecho-de ~entes no dIS
arnendo sea de C?rto bempo para faclhtar 811 ven- los terrenos comuna:J.es, para .que pu.ed~ ~hzarse; II penSR una proteccion mas Jspecial a ea
ta, que es 10 que mteresa al ~stado. 180 doctrina eeon6mlca de la Justa dlStrlbucl6n de .•, • " , , '

POl' 10 que respeeto a.las Islas y todas ~que1las Ill. tierra que, comprende tanto 81 dueno de ella: tOB empleadQ9, que ~. la~ persooas 9ne
tierrns que pueden servIr para uso publico 6 de como 81 superficionarioy se establezca el caracter: II hanentrado en el terrltorH de Is nacI6ll
nti~idad colllunr no ~iend,o .enagenable~ segUn se de uso p~blico aque por 18 ley est{lll dest~nados.;,. bajo salvo conducto, "as cUlles en )0 cj.
deja ver.de varlas ~lSp~sIClones espec~~e!!, entre Este arnendo puede refrendarse a10il trabaJ.adores: "' Til Y crimina I estan suieto~:" 18 jurisdic.
ellas el Decreto leglSlntlvo de 15 de Dlmembre de cada tres aiios durante mantengan sn cultlvo po.-; , , , " "
1888, el ,art. 6° del Decl'eto .ejec~tiv~ de ,28 de ra dar lugar a'empresas agricolas de dilatada fruc-! " c16n del paiS, " , ' ,
Ene~ de 1852 y la dechu'a~na eJeeutlva de 1°.de I tiAcacion. ' . • ( ..,onillluara..)
Septlemb_re de 1859, el,Goblcrno ~eberli pruden~-\ As1 medoy el honor de contest&- su aprecillble; .._------------ c. •• .----•• , .• -c • •

mente senalar el termm?del ameD:do cHando J~z'de 27 del ppdo., firmandome su atento S. 8.:
gue,que CIlte, es l'onvemente a los mtereses nSClO-i' , ; De a ta ,t d R I ' . Exteriores
n&.jtl~eiior ¥, istrado Orozco, emite .sobre e~teI . SeraplO Or()z.~o. ;,' p r men ~ e. ~a~lOn)8 ,
trado Sedl es, ~s de parecer que el al'1'lendo de 1 )" '_ , . •

todaela..'lC de blenes baldios, no pnede pasar de " , i ,Et I resldente do la Repl,bhca acuerda.
tres tWOS por sar demas,iado claro y ~erminante el ' ':Dombrar Consul de NicllrS!;Ua en Tries.te,
art. 64 de II'~ey .A:~arm antes referlda.. '. INFORME :imperio de Austria Hungrfa, al seiiorJuhns

Soy del senor MlWstro COn toda conslderOOI6n, i R . 't t't' '.l d I - S·," ond
I eml ,z, en sus 1 UeIvO e Sfillor legm

Mn;y atento S. S. ' DEL COMISIONADD ~EL ,SUPREMO GDBIERNO IThalberg, 'qne' ha cambiado de domicilio, Y
ndefonso MontaJ.vs.n. . , I cuya patente se cancela. .

-'-' (Continua) I Comnn{quese-Managua, 23 de Novlem'
Leon, 2 d~NovieJnbre de 1894. Demos ahora If. III cuetltion otro aspecto bra de 1894--Zelaya-EI Ministro General

legal de que es susceptible. Admitamos -Baca, h.
Senor Ministro de Justicia. que Mr, Hatch estaba en legltimaposesion ,_._

Managua. del cargo de VicecODSl11. Ese caract,ar noSe n01nbra Ministro de Nica1'agua ante
Senor: da ninguna clase de inmuni~ades persona- el GQbie'fflode la Republica FranfJesa
. 1 U 1.._ h h ~ les, porque la ley de las na.Clones no aeuer- EI Presidente de· la R'epn'1,)I'c'a en el' de-&firiendotne a Ill. consu ta que . WI· ee 0 11 d .1It, 1 te .0' ' , '

esta Corte Suprema, he diaentido con algnn08 de a ~ os a~en es .c0nsn ares pro ,cel n e~- seo de estrechar mas, si CR be, las bue~
misrespetabl.es~l~gas,en cuanto al pnn~te~- pe<:lal. SI son Cl,ud8da~os del paIs en que relaciones que felizmente ex sten entre NI
1"O.porque IDl ?PJ.lUOh es, que el Poder EJ6CUtiVO reslden, ,eabin. baJo Ill. mu~~a regia qne )08 i oaragU& yla Ropublica Frat cesa acuerda:
no llnede en. umgUn easo.. arrendtari , los terrenos naturales, y 81 SOD e:ttranJeros, no gozan. de nomhrar Enviado E' t d' ar'i~ y Minis
naclonales, sma por t~s anos con nuos. tr "d hos nipri'V'1 i) •. ".' , X raor lD " d '

El art.l923 del C6digo Civil dispone, que los 0 os, erec '. I eg os qu~ os corres- tro Plenlpotencia.rio ante e Goblerno' ft

arrendamientos ~e bienes na(lio~a~es qnedan suje-,pon~lI,entes, por ley? tratado, ll. los demaa aquella Republica ~l enot'Dr, don Modes-
tos aleyes t;Spem,tqes; y no eXlSt1endo lieste res- mdivlduos de su n~C1_on, . to BarriO$, ,s

~~I:Le~T~o:~:e2hod:OM~~:~(di~88~1~~ " En los!pa£ses crlstIanos los. co~suks ca- Comun£quese-Managua,23 de No~~~;
dice: '''~ ~riendos q~e e] GObierno hagade~os recen decarlicter r~presentattvo,.~SOn me. bre de 1894....ZeJa a-El~lin!stt"aM
terre»()S balcUos, en l1mgUl1 caso paaaran cle tras ros- agent6s comerclli\les encargados de V'e-l"Jll-..R,H". ~1. y

---_.~

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