
Decreto de 8 de julio de 1852 facultando  al Gobierno para 
que arregle la manera de pagar la parte que corresponde 
al Estado en la deuda que reclama el Sr. don Martin Portilla. 

El Director del Estado de Nicaragua á sus habitan-
tes.—Por cuanto la Asamblea Legislativa ha decretado lo 
siguiente.-- El Senado y Cámara de Representantes del Es-
tado de Nicaragua constituidos en Asamblea 

DECRETAN: 
Art. único. Facúltase al Gobierno para que arregle la 

manera de pagar la parte que corresponde al Estado en 
la deuda que reclama el Sr D. Martin Portilla en virtud del 
reconocimiento que asegura haberle hecho de ella el Go-
bierno federal; para lo cual le servirán de regla las si-
guientes bases: 1.° el reconocimiento hecho por el Gobier-
no federal deberá estar adornado de los requisitos lega-
les, y comprobarse con documentos fehacientes: 2.° del 
dia del arreglo en adelante no correrá ningun intéres con-
tra el Estado, y por lo que hace á los vencidos, se ob-
servarán los principios de equidad y justicia en cuanto á 
fijar el tiempo hasta donde han debido correr: 3.° el Es-
tado solo reconoce las seis cuadragésimas partes en toda 
deuda creada por el Gobierno federal, conforme á lo dis-
puesto en la lei de 26 de setiembre de 1839. 4. El 
Gobierno podrá tirar vales de preferencia para el pago de 
la parte que cabe al Estado en esta deuda, consultando 
siempre en el arreglo el mayor bien y conveniencia del 
propio Estado. 

Dado en el Salon de sesiones de la Cámara de Re-
presentantes. Managua, junio 26 de l852.-- José María Es-
trada R. P.— José Joaquin Cuadra R. S.—L. Abarca R. 

Poder Ejecutivo. Sala del Senado. Santiago de Ma-
nagua, julio 3 de 1852— Pedro Aguirre S. P.—José de Je- 
sus Alfaro S. S. Juan Guerra S. S.— Por tanto: ejecútese. 
Managua, julio 8 de 1852 —José Laureano Pineda. Al Sr. 
Ministro del despacho de hacienda. 
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