
Decreto de 24 de Febrero, concediendo una próroga 
á la Compañia provísianal de Canal interoceanico 
por  Nic aragua. 

El Presidente de la Ropublica, a sus habitantes,,,, 
Sabed  Que el Congreso ha ordenado lo siguiente. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Re-
pública de Nicaragua, 

Decretan: 

Art. 1.' 	A solicitud de la Compañia provisio- 
nal  de 	Canal 	interooceánico 	representada por 	el 
Capitan 	1.,,d. P. Lull., 	se concede próroga hasta el :30 
de Septiembre de 1884 , del termino 	que para 	lala. 
ejecucion 	de 	los 	estudios definitivos 	y 	organización 
de la  Comparñía de ejecución se 	señaló en el in- 
ciso  3 del 	articulo 	47' de 	la 	Contrata 	celebrada 
con el señor don Anceto (I: Menocal , 	el 	24 de 
Abril de 1880, 	para la 	excayación 	kle 	un 	Canal 
interoceánico 	por 'el 	istmo , de 	nicaragua, y retifi  _ 
cada     'el 	25, de 	mayo 	del 	mismo 	año: 

Art. 2. 	Esta 	próroga  solo tendra elefecto. en caso 
en 	que la, Compañía  provisional 	de 	Canal intero- 

ceanico declare ante el Cónsul General de la Re-
pública  de  los Estados Unidos, dentro del término 
de cuatro meses á contar de la fecha de esta ley, 
que acepta la condición que sigue: 

Si al Gobierno 	conviniere 	ejecutar por s i 	ó 
por medio de algún empresario o  Compañia- el ca.- 
nal de Tipitapa, de que habla el articulo 14 de 
la mencionada. Contrata, á fin de ponerlo en uso 
dentro de un término más corto que aquel en  que 
la Compañía de Canal interoceánico estaría obli- 
gada á ejecutarlo 	y al iniciarse los 	trabajos para 
la excavacion del' Canal interoceánico, el Canal de 
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tipitapa estuviere construido ó en construcción; la 
expresada 	Compañía de Canal Interoceánico , en 
compensación de los- gastos que habrá dejado de 
hacer una vez que el Gobierno la hubiere dispen-
sado de la obligación que contrajo en el citado 
articulo 14, de construir_ dicho Canal á sus expen- 
sas, en beneficio de la 'República , 	pagará al Go- 
bierno la suma de doscientos mil pesos 	3200,000.) 

Dado en la Sala del Senado,—Managua, Febre-
ro 23 de 1882—Benjamín Guerra, S. P.—José M 
Rojas, S. S.—Ramón Saenz, S. S.,—.Al Poder Eje-
cutivo—Salon de sesiones de la. Cámara de Dipu-
tados—Managua, Febrero 24 de 1882—.Adrian Za - 

vala, D. P.—Luciano Gómez, D-.. S.—Isidoro Gó-
mez, D. S.—Por tanto: Ejecútese -4.-- Managua, Fe-
brero 24 de 1882—Joaquín Zavala---E1 Sub-Secre-
tario de Fomento- -F. J. Medina. 
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