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BOLETIN OFICIAL No. 14

Leon, Setiembre 4 de 1856.

OFIC1AL

EJ Gobierno En atencion 01 potriotismo, apfitudes y
meritos del Sr. General del Ejercito Salvadoreiio, Don Ramon
Belloso; en"uso de sus facultades

Acuerda:

10. N6mbrase General de Division del EjercitQ de Nica
ragua, al Sr. Don Ramon BeHoso.

20.· Estiendase elcorrespondiente despacho y comun!-
quese 6 quienes corresponde lebn, Julio 27 de 1856 (Fir-
mado)· Rivas.

,,

Er Gobierno - Siendo conveniente en las octuoles dr-
tunstancias que el mando de las ormos se desempene por uno
persona distinta de 10 que ejerce eJ Poder Ejecutivo de 10 Re

. publica, y teniendo 10 mos plena confianza en et portimonio y
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aptitudes que adoman 01 Sr. General de Division Don Ramon
Bellosa, actual General en Jefe de 10 Division vaoguardia def
Estado del Salvadofi en usa de sus facultades.

Acuerda:

10. Se nombro General en Jefe del Ejercito de 10 Re
publica 01 expresado Sf. General Don Ramon Belloso.

20. Una comision compuesta de los Senores Ministro de 10
guerra, General Don Maximo Jerez y comisionado de este Go
bierno Lie. Don Hermenejildo Zepeda, sera encargoda de poner
este acuerdo en monos del referido Sr. General y exitarle 6
nombre de 10 patrie· para que se sirva acef5tar el cargo que
por else Ie confiere Comunfquese 6 quienes corresponde -
leon, judio 27 de 1856 -- (Firmado) Rivas.

EI Presidente provisorio de 10 Republica de Nocaregua 6
sus habitantes.

En desarrollo de to dispuesfo en el art. 40. del decreto de
25 de junio ultimo; y en usa de sus facultodes

Decreta:

Art. 10. Todos los habitantes de 10 R~pul5lico varones,
aesde la edad de quince anos hasta 10 de sesenta, son milito
res y eston sujetos at fuero de guerra.

Art. 20 Se exceptuan los eclesiasticos, emple.ados civi-
les, y de hacienda.

Art. 30 Los individuos. comprendidos en este decreta, no
estanda en actual servicio, continuoron sujetos 6 las autori~

aades ordinarias en las demandas civiles . Comun1quese a
quienes corresponde ' Dado en Leon 6 27 de agosta de 1856
- (Firmado) - Patricio Rivas.
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