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Mll.Ilagua, 25 de Julio de 1895

CO~IUNICACIONES

Sennr:

Senor Oont3odor Il1ayor del Tribunal de
Cuentas de la r~epublicade. _. _.... __

II

rnmF:CIIOS TNDIVlDUALES

•
damento y cualidades-Llmites de Ill. sobe-
rania-Idea del poder politi(',o- ForlD1ls de
GobieI'no: clasificacion historiea - Poder
que ejel'ce el Gobierno-En que carnct!'r ~e

Ie conti ere ese poder-Gobierno general
Gobiel'nos locales-Estad'os confederados

. Estado~ unitarios-~Cnal es el gobierno mas
apto para propoI'cionaI' aIll. sociedad pollti
ea Ill. 1113oVOI' suma de felicidad?•

Deroello Constitueional: su naturaleza y
relaei<5n ,-on las demas ciencias poHticas.,

MANAt, L.\

Ct;'lltro .Amr,rka

St>pt iplllhI''' :.l fit'

Seliol', . __ .. . _. _

Instruccion Publica

CIRCULAR
del J efe de Consulados de la Republica

~EmTARIA lIE liR. n:.
-

en euanto de mi [Juesto fuere posible, el au
-mento de relaeiones eomerciales entre am·
bos pRises.

Dios gllal'de tl V. E. Uluchos allOS,
BI C6nsnl ,1c Ni(,t~ragua1

To IiI!iS Nil'( f.

de Ni('(rraf/I/(( ,

_. --- - ._- -- -'- .. _-_._._-----

:....:, Ilor ( ";11.':111

'11 f'i'I'i/l"

\II\ISTEHIO liE I(EL\CIO~ES E\TE~IORES

1'''1' d,·",,,,('i\J~ de miIl1l", lle tenenos baldfos,
~(,Il"ittldt~~ de tllll!os fo'llpletorios y to(la olra. eln.
)oil" 11.-, :IIlIlIlC10foi. Prt~CTn8 eonvPuelonall's.,

Iii 1111'1/1, II.!

(~O:NDIC)ONF;S

";,,1«· lJiario ~c t'dila ('n );t /fip()~mf1u. Nnrioll111
l;'~w .1,,,1 rihll'y<' ~r'i\1 h-:; 1)('1'0 c1 lIl"imi'n) rdnt..o;;adu clw~t.a 10 dR.

Dereclt08 Cil!iZes-Libertad de Ill. pala.
hra y de la prensll.-Censura previa-:-Deli
tOR de imprellta-Libertad del pensalllieu

1895. to-Libertad religiosa-Libertad de ense
nanz3o- Flnsenanza laica y obligatoria-Li
hert3.d de aRoeiacioll y de reunion: asocia-
dones monr\sticas, sociedades secreta.s.

- I l<~n el de~('() de de~pertll.l' 1'1 e~p(ritu Pli' Derecho de 19ualdad: privilegios, aristo-
~ .."il1a. :\0 de .IUllio dl' 1895 i blieo en f~vor de lo~ iu!er~ses iudustrialc:s cracias-Igualdad civil y politics

iJ' economlcos de la Hepll hi lea. y convenel' Seguridad personal-Inviolabilidadde 111.
EX'-IIlO. Sf'. Milli'lro ,I.· Relaciones E;.;te· ido de que el medio rna~ elien para acclc-'pcrsona:-Habeas corpits-.Prision pordeu.

riol'l's .I" Xi'·'lI'lIgI1l1-)1annglla. Irar; esc movimiento, es 01 Ill' dar'; eonocer _das---Inviolabilidad del domicilio-Allana
Ien el exterior pOI' euantos medios sean po- -miento de morada-Inviolabilidad de la co-

EWlIlll_ Sdior: sibles los llI11chos f('cursos de riqul'za natu· rrespondencia,
.. r3.1 que Nicaragua posee, pan!. haiagar a la - Derecho de tener y lIevar armas-Liber-

:-\ii~llil'ndo las inSll'llcciones del Regla- inmigfacioD y al capila] como ell'1l'1entos iu- tad de locomoci6n: pasaportes.
1lll'IIto C'''lIHI1;lr (li· psa Hnpl,bli(·a. eOI1luni- dispeusables para SH (lI'Ollto y 3certado des- - Derecho de propiedad: expropiscion for
('\J til Mini,I"ri" 011' 811 eal'i!0 las llolicias y arrollo; me permil0 excitar RU patriotismo 7.O~a-Yineulacione~-Manosmuertas-Li
01:110' ,; 'Ill" ,"I' I"ll'lIelltra ohlig-ad" estl' Con.'~ bl1t:lnu voll1l1tad t( jill o1l' 'ItlC tome empe- _bertad de testaI'.
"d"do, tlllrallll' ,·1 s,'rnestre'lue hoy COli' I IlO en reeoger lIl11estras Ill' productos natn· Libertad de indl1stria-Gremios-Privi-
"IllY'" i rail'S J' todos aqupllos datos que puedan l' I' E d I-.. , - I '.. I - -'b" II I - , I' . ef,"ws exe UBIVOS- ,mpresas pOI' euenta e

); III;nlll 1'llHlar an", ,1I1('ar~gllcllsc 8C Ul.1 co!'trJ mI' a 30Illar 11 ulellclU~l POl' as, veu' Estado-Propiollad literaria.
1'1'('Sl'lIladn I'll ('sla ,,11l'~Il:t tonsillar; rOlno i taJas de n~e8tro ~uelo. y se S1rVU eUYlados 'Libe~ad de trabajo.
laltjHH'o'<'"!Tmla~) ~alt(la dc buqnes p~I'ala esta ?ficm:l. " Derecho de petici6n.
~":t 11,l'l'uhhc·11. 1lI ltl-('h~) 301gYI;<' ha ten;do; Conha~Jd~ en que L querra. coopet'al' e~; Participacion de los extranjeros en los
;ngal' e,l~ que fUt-l'lL precIs? n~1 IIItervcnCll)n ie~ta patl'lottea tarea, que, eonsrderada IOdl·1 derechos civiles,
"nmo (OUHI! de ,e~3o RepublIca. Ivldnalmente, pllede ser :J la vez de mutuo! _

Las l'ecUlnendaciones que cn RUS notus me! provecho. me lInlicipll adm'le las mas sig- !=:==="":"=",=,,=:===-:..,,,,:==:===:,,,:,,=?'=:=:====~.
tlt'IW eOlllullicado e~a ofieina de Cunjes In·1 nificativas gracias, pOI' tan ~el1alarlo sC'rvi· i MINISTERID DE HACIENDA Y GREDITO PUBLICO
Il'l'ltacionalt:s, interesandoll1l' en fOlller.tar la! cio en favor de In. mejorri naeiona!. I~-~=-=======c==========
Imligmci6n ::l ~icanLgua. 1I0 producen r.esnl- 'I· Soy de U:" eon toda eOl,,,idcruei'Jl1, mUY'l'
tad" ulguno. plies aparte que Ill. corrlente, atento seI'Yldor, '
ha "ido v continlw. siendo favomble a lful i - Betfaro Lugo I
n'F6hJil~as Slld-Amerieanas, cada dia se ve _-==----!
JrIris cOlltral"iada can lus medidas tomadas MINISTERlO DE I~STRUCCIO~ PUBLICA
!,Ol' rl Go))iPl'IlO dc E~pai1a para impedirla. __.~ =~._=

Como erl'O no ignorr.ra ese Ministerio, la
I'l'gi"n ~spanola en que radiea este Consn'a
do, tieno COIllO principal produceion el ,wei
te de O!iVUR ell grande y buena c3olidad,
"iendo 8olicitado para ~n exportaei6n a ~s.e I'£\iROGRAMAS ADOJ?TADOS }'ARA LA. ~AGVL- • Anh.nado del ~eBeo de que .Ias r~formWJ;
<;,olltmellte, y no dudo que de Laber faCllI·! VC -!-",' 1 las leyes que rlgen a este TrIbunal, Be ex-
d30des para ~u envlo podr{a ser motivo de TAD DE ~n\EG}{O EN LA \~:EJ?VJ3LXCA : pidan en armonla con las del Tribllnal dp,
li'ansacciones con productos de ~~Stl Hepu· iCnentas de esa Republica, tengo Ill; honra
hlica con lllut1l3o veutaja para ambos palses. (Contimia) 'de dirigirme a Ud., suplicand<lle 8e sirva

Si el Ministerio de Sll digno cargo juzga DERECHO CONSTITUCIONAL enviarme un ejemplar de II' Ley Organica.
digna de pnblicidud lu pr.,esentp nota y la ,dc esc Tribunal; asi como de las demas leYfs
eir('unstaneia antes allotada, puedc SCI' mo· T que con su regimen se .relacionen, ofrecien'
tivo (Ie tenerla en cuenla esc comercio, y dole de mi parte corresponder en el misnlo
me VOI'O omy how'ado con dar cuantos da· Id~a de la soci,cdad politicl\-PI',illCipi~ de Isentido, S! ~d.lo juzgase de al a tilidad.

-NocH5n de h "(,bel'aUl3; tun·. Le a '
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CIRCULAR IMPORTANr.rE

-

P. E. Aleman.
•

Senor:

Senor:

'anscribo de Ud. respetuosumente, muy
io seguro servidor,

Palacio Nacional

Selior Conta.dor MaYOl" del TribulJal
rior de Cuentas de Nicaragua.

hombres que se hlllIan en las fill\8 Ia imposibili
dad abaoluta de servir que da 1ugllr a III Jicencia
o aI retiro.

"La euaJidad bajo III que se presenta un joven
pllra ser lldmitido en el ejercito como !lamado 6

ivo1un!Ar!0 da til medico un elemen~ precioBo de
:apreCllleIOn, puesto que sabe que SI en e1 prime-

I En otro lu~ar public41mos Ia circular que ro debe sobre todo descubrir la simuJacit5n por eJ
',eJ senor Jl:'fe de la Seccion de Conmlados 1 contrario, en el ultimo las enfenuedades disimu

Guatemalll, 21 de Agosto de 1895: ha dirjgido~u las autoridades gubernativas: ladas.
_ , :y municipales, 10 mismo que a los comer-: "~d~~as, cualqui~ra que sea Ja posicion de

Senor C~n~dol" ~1aJor de Cllentas de la i ciantes, agricultorcR y dema~ industriales' los mdIVlduos som~tIdos a su examen ,el mlidic,o
RepublIca de N Ic.aragua-l\fanaglla. !de la Be ublica. Llamamos la atencidn de' d.ebe estar en guardIa ~ontr~ toda e8J?eme. de oml

: p . , slon 0 fraude: debe mvestlgar 19 SI eXlste una
i n.uestros lectores hama ella, roganuoles se: enfer.medad, c.uya existencill 6 gravlldad ignorase
~ sl~va!l tomar not~ de sus conceptos '1 con·: el sUJew: 2? mla enfennednd alegadll existe real-

Contesto. sn atenta nota de 25 de Julio: tnbUlr en In medldll que les sea poslble al: mente 6 si es fingida. En este ultimo caso des
pr6ximo pasado, manifestandoJe: que me, mejor e:;ito del.objeto que se propone. ,pues de comprobar la simulaci6n no por e;o de
privo del gusto de enviar ii lTd. la Ley Or-. PractlCll corrlente es de todos los palses )llrlt de proce~er a un examen complew y nguro
ganica de este Tribunal de Cuentas porque: del mundo civiUzado, esta clase de infor-, so porque e,llmpos~or .p.odria .presentar un v~r
esta contenida en el O@di",o Fiscal y los' maci6n que en el estado actual de adelanto, •~.addo roti;o ded I~utI1i~ad sm saberlo. ~X1S
e'Jemplares de esta .obra "'se lUlU llgotado': bien pudiera llamarse sistema objetit'o, ' len 0 ~ enoenne da dque at.qtue establecder ~I p~r
. ' '. P d' d d d ,t t su esenclll grave a cons I uye causa e mut!

pero me, prometo hacedo tan lueglJ como' or me 10 e muestr~s e pro nc as na n- Iidad para cl scrvicio militar y subsidiariamentc
baya qtra edicioq, la cual no dudo que el; r~les, agricolas 0 fab~lle~, se for~au c~ec-, cuanclo hay ineptitud si la enlermedad no ha si
Gohierno de esta Republica mlludar.i hacer: Clones que luego ~e dlstnbuyen II los Con· do intencion~mente provocada. En este ultimo
pronto, en atencion a ser nl'cesaria para el' sules eu ~l e~terlOr, y estos con8erva~do,caso, el medICO debe redo?lar su prudencia It lu
servicio. ; las especles, a manera de muscos, deblda-' vez que au firrueza pam eVItar caer en uno de es-

fi~n lJll.mbio eavlo a Ud.: ,mente clasiftcadas yespeciflCadas sus eou' tos esc.oll?sj Ii sa!Jer: ~'poner a un inocente It los
Un Informe de la Direccioo y Presiden.! dicione~, dan una idea cabal respecto a la, pt'Oce~lDllCn~OS J~dICIaIes. Ii ,I:acer declarur la

• d' r I. - d 1'894' i riqueza uacional del IJuis quc r('pre8ent~,u :exencl6.n Ii hC,encl~ Ii IlD, rndIvIduo que por el
Oillo e ml cargo; po e 'iDa e . I d' 1 d j" 'I ' \ contrano hllhleru JDcurrl<lo en la severidad de Ia

Las IastrucclOues ,:r 1\1(lo1elos .Ie Cunlahi-I rccomeo all( o"e par cste mo 0 'Jel Y prac· I
lidad Fiscal de esta Hepublica; y . tico, sin m,ayor esfuerz~ ,t la especn!:lCioll: e~;rndcpendientelllente del aplazamiellto de un

Un tomo que comprelJde los Decretos de 108 rnelCados extranJeros q~e r.c;o,Lle !ue-, ano para nn nuevo reconocitlllento de los indivi
ernitidos pOl' .el Ejecutivo. dt'sde cl lOde go con tan seguros datos de mformacl6n, duos muy bajos de talla Ii muy debiles a fin de
Octuhre'de 1893 a 28 de Febrero de 1894 abren nuevas horizontes ulos interr8es eco- ser admitidos en seguida enel servicio, I'll Conse
y reformados pOl' el Poder Legislativo, qu~ n6micos y sociales de Ill. ntlci6u, j? tiene facultades a110 de dejarlos para lOB al
si no fuereu de .utilidad, 'silo pondrao al Los datos aque se r?fiere la circular, rle-! tlmos y.an.tes de termina~ .sus operaciones del
eorriente de 10 que llQUl se observaa esa ben contraerse ala calldad de terrenos en i~ec0n~cdmleo.to de los, mdiVIduOtl atacadoB de e~-

t sus diferentes cultivos alas cOlJdiciones de' erme a eB Internas 0 e~ternaB agudas, de aCCI-
re~pec0.. . I . ' Identes generales de slfills y de otra enfenneaad

Aplando el espirltu de OentroamerlCanis- as aguas en sus varlO~ aspectos etc., etc., 1cuya curaei6n ~s posible en el tiempo indica.
mo que gUla aud. en la solicitud de leyes Y las rnue~tras de .artIcnlo~ cOillpren~eranldo.

~el pals, J mas qne otra eo e.1 prop6sito de los tres remos, VPJetal,. ~1.nel'U1 y ammal,! "Ante el Consejo de revisi6n, cu aB operacio
mtel'esarse por qlle ae armomcen; y no du- tanto en. su, aspect? prlillltrvo como en 8U nes Bon riipidas no siempre es posible Ilstablecer
do (jue esa conducta levalltada contribuira produccron mdustl'lal. en el acto ya el diagn6stico de tal enfermedad
a la uoidad de leyes que 110S dcben r{'",ir. Los objetos pueden clasificarse, para cl ya e1 pron6stico de talotra. En los casos dUdo~

Soy de Ud. con todaconsidcracion yres- caso. asl: plantas (\ sc.~illas alimcntic~as 0 SOB e1 medico hani bien en inducir al Co~sejo II
peto, ~u muy atento segura servidor, productos de ellos, ntlllzables en la allDl~!l' usar del derecho que poza par:, proporclOnarse

. • _ taci6n humllna 0 de 108 animales; y pro- los doc'.'mentos do la IDfo~~a~I6n que se crean
FranCISco f:. f:aliltaneda. ductos utilizables en las artf's subdivididos neCeB~n?Sy suspender su JUlCIO hilsta que se ha-

te t 'l . b .' h ya (,1 lllfonnado completamcnte.
en x I es, cnrhem res. tUlteS, gomas, ar- "u . 'd"j I r r.1. 'II l' 1 d' . n mlBIllO m IVI< uo pile, e o,recer", a \'ez
mee!!, semI as 0ea~m~sl\s: .p antas me I?l-, varias eIJ~erllledades 6 detectos cada Una .de elias.

San Jose C. H., Agosto 7 de 1895 nal?s, m~deras de w.n,trll(,Cl<lu, de ebalJ1s- tOllluda mladamente puedc ser compatIble con
term, Illedrafi prcclOsas y aves d plumas las e~igeneiaB ?el servicio m~litllr; mientrlll! que

S raras. reumdas constltuyen un conJullto que motiva lu
npe- Por todas las razenes CXpllcstas y otras inutilidad. Los casos de esta naturaleza recla-

que no se ocnltan a nue~tros compatriotas, n:an del medico tanta atcnci6n como experien.
fiamos en que querran atender la excitati- CIa;, ' . .
va de la circular, . cuyo resultado, a poea T?doalos cu.e~pos del eJer~ItO ~o. neCeSl~l\n

ta ad d · I I hi I .. las mlsmas condICIones de aptltud fIBICU' y C1er·
. l~e tenido el honor ~e recib!r Sll atento cos ,~u e ser e IDca 011 a es leneticlOs tas irregu]aridlldes de confonnaci6~ son dompati.
oficlO fecha 25 de~ Julio proximo pasado, para NICaragua. bles con las obligaciones del servicio en una ar.
ani-que se sin'e pedirme uu ejempillf de la ,_ _ =0.' rna mas que en otra. La autoridad militar OB la
Ley~Org:{Dica de este Tribunal, a fin de que SECCI{\NI (J'I,ENTTIVICA ..'. qne distrib.uye los illdividuos en los cuerpos se·las leyes que rigen al de esa RepubHca; Se U. _ l' g~~ III a~tItud que sc leB reconoce para el ser-
~~pidan en armouIa. con 1M de este. .. . ;IClO d~ mfanterla, caballerla, etc. En. cu~~to

Con verdadero placer envio aUd. 10 uni. al medICO, ~~ debe s~~arl\rse de eBt~ pr~nclplO:
. . _ I O.fd· F' ' , ENSno SOBRE IJli1IlIn IlillTAlJ qu~ la adml8lon defimtlva no se apllca SIllO ala-r qAude tenemos, e u 19O Iscal y .a ley 1\1 t.l ULl\1I 11. It aptItud real y com.probada para el servicio. mili-
U.e uanas. tar
,. Mucho celebrarfa cono~r las que Ud. sc dedicado al Ejercito nicaraguense I ;'AI lado del servicio activo 6 armado se colo-
~1'Ve ofrecerme de. ese Trlbnnal; pues como Cll ~1 s~io auzilia.r para el que .son designados
ip'4'1 creo ne4JeSarlO que las leyes de dos (POR ELDOCTOR JOlWE BRAVO) los mdIVlduos que en raz6n de mertos clefectos
~~ limftrofes', hermanos y lla~ados a nQ son aytos pa.ra el ser~icio de 1a guerrl~ propia-
IfDlar, .QOD el reil.to de Centro .Amerlca una (Oontinua) mente dIC~O: pero que BID e!'l.bargo pUrl.den e~-
.'aentldad politlcal~8e expldan en per' plearse utIlmente en unserviclo sedentano (OfiCI"·re¢ta armonia. "La~ ~n~ermedad~s, defectoe 6 vi~i?s d~ ~Qn- nas, tanere~, arc~na1es, allll;ac~n~s,)

Sltvase Ud. aceptar Sefior Contado :M • formaclOn lDcompatlbles con c!s,:r':l(lIO mIhta;, "La claBlficacI6n de I?s mdlVIdllos de osta ca
, • . '. . r a pueden acarrear: 1? para JOB mdlVlduos tudaVla! tegorla es tanto mas dehcada romo (Iue el n(lme

~~~, las protestas d.e ~on8lderam6n con que no incorporados: (11) la inl.tilidad abSlj1uta dedou- ro de los j6venes suceptibles de scr destinados
~~,es grat~ suscnblrme su mlly atento y de resulta la exenci6n dcfiDitiva: (h) la inutilidad serla considerable si el medico olvidase que de-_to servldor, temporal por faIta de talla 1'> debilidad de ,Ia cons- ben prescntar condicioneB fisic8S que permiten

R. ()havllrria. titnci6n que motiva e1 ~mplazamlento para nn utilizarloB."
nuevo reconocimicnto: (c) la inuWidad para el Para terroinar diremd!l: q~le en :Fmncia existo
s~rvic~o actil'o 6 de armas qu~ determina Ia da- una ley desde ciano de 1t8!? que impone ia pena
SlficacI6n ell e1 serl'WlO auxll1arj y 2P para lOB de nn meB Ii un ano de p",,~n Ii 10".~



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



