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Leon, abril 9 de 1856

OFICIAL

R.epublica de Nicaragua Ministerio de relaciones = Granada,
Marzo 18 de 1856 ... ",$r. Prefecto det Departamento de

EI S. P. R. se ha' servido dictar el acuerdo aiguiente. (Num.
193.)., .Er Gobierno Deseando organi~ar plenomente el Minis..
terio, para que los asuntos publicos marchen con la rapidez y
el ocierto que exije 10 sitvacion, en usc de sus facultades

ACUERDA:

P Nombrase Ministros interinos l del Departamento de Re
iaciones y Gobernoci6n l 01 Senor Licenciado On. Sebastian Sali~

nas: del de Guerra; al Sr. General Dr. D. Maximo Jerez; del de
Hacienda, 01 Sr. lie. D. Fermin Ferrer; y mientras este ultimo
vuelva 01 ejercicio del de Credito publico, 10 ejercera el Sr. l.
O.Frondsco Boca.

EI Sr. Ministro general 10 comunicara a quienes corres
ponde.

Granada, Marzo 18 de 1856. Rivas.

Y de suprema orden 10 inserto a U. para su inteligencia y
eiectos consiguientes.

FERRER

J '\I

Republica de Nicaragua. '''' Ministerio de Gobernacion - Gra
nada, Marzo 19 de 1856 Sr. Prefedo del Departamento de

el S. P.· R. se he servido dictar
Presidente Provisorio de la Republica
bitantes.

el decretosiguiente. · EI,
. . .

de Nicdragua, a sus ha~
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REVISTA DE LA ACADEMIA DE
•

Considerando; que 10 Republica no debe permanecer por
mas tiempo sin el funcionomiento que segun la Constitucion vi
;ente de S3S debe ejercer el Poder Eiecufivo, ni mas de un ano
sin fas Camaras Lejislativas: que las circvnstancias que Ie han
obligado a un reiimen ecepcional no Qbston 0 que en el entre
tanto se lIame 01 pueblo para que ejerza su soberonia en el
acto. sogrado de elecdon y en el augusto de instalocion de los
Supremos F'oderes de 10 misma Republica. Siendo conforme 01
espiritu del trotado de 23 de Octubre del ano proximo posada,
que 01 procederse a acciones son con arreglo a la referida Cons
tltuc:ion: teniendo a 10 vista el articulo 63 de 10 Carta funda
mental, par el que aun sin necesidad de convocatoria son vali·
dos los actos de eleccion periodica constitucional: habiendo
transcurrido yo algunos periodos sin verificarse dichos actos;
de conformidad can ef dictamen del Conseio plena de Ministros,
y en uso de sus facultades

DECRETA:

Art. 19 Se convoca 01 pueblo de 10 Republica para que
en arreglo a 10 ley de 19 de Diciembre de 838 proceda 0 10

eleceion de todos fos Diputados, Senadores y Supremo Director
con las modificaciones que expresan los articulos 2t? y 39 •

Arto. 2~ las elecciones primarias se verificaran el seg~n ..
do domingo del mes de Abril pr6ximo: fas de distrito ef tercer
domingo del mismo mes; y las de Departamento el primer Do·
mingo de Mayo siguiente, debilmdose organizar los respectivos
directorios, segun el articulo 62 de fa citada ley de Diciembre.

Ar.t 39 los Diputodos y Senadores electos, se reuniren en
juntas preparatorias en la Ciudad de Managua ef d,o 25 de
Mayo proximo, haciendo la calificacion de ley.

Ar.t 49 EI Gobierno cuidora de que los actos electorales
se practiquen con toda libertad, y que las COmoros Jeiislativas
ejerzan con 10 misma sus altos funciones.
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