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REVISTA DE LA ACADEMIA DE

BOLETIN OFICIAL No. 19

LeOn, Octubr. lOde 1856·

OFICIAl

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

Considerando:

Que para 10 resoludon de osuntos graves' de Gobierno,
e~ conveniente que exista un cuerpo consultivo que Hustre los
moteriaSi en uso de sus focultades.

Decreta:

Art, 10. los Ministros del despacho formaran un cuer
po consultivo para aconsejar 01 Gobierno en aquel/os asuntos
en que por su gravedad 6 complicacion, quisiere oir su dicta
men. Ningun Ministro que este en actual eiercicio de su des-
tlnO, podro ser excluido de 10 concurrencia 01 consejo. .

del
Art. 20.

•conselo.
EI Presidente de la Republica,· 10 ser6 tambien,

Art. 30. EI dictamen de este no es obligatorio 01 Gabier
no, y sera verbal 6 por escrito, 6 juicio del Presidente.

Art. 40. EI voto der cons'aio sera eli de su mayoda, y
cuanda no la hoyo, no por esto dejaran de comu'nicarse 01 Go'
bierno los votos porticulares Dado en teon,· 01 o. de octu
lH e de 1856 ,'. (Firmado) Patricio 'Rivas.

EI. Presidente. provisorio de 10 Republica de Nicaragua. 6
sus habitantes-. . .

Considerando: que aC":Jrdar 6 los pueblos 10. sumo preci
sa de poder y libertaq para ql,J~,.se procureni.q~ por sf sv me
jora y bien estor, con el apoyo de 10- outoridod, de las leyes
y del Gobierno, es darles 10 que naturolmente tier;en d~recho

de pedir y de pcse~r~ que .10 poblc;Jdon id1q~, ,barrio de San Feli
pe de esta ciudad S8 com pane aproximadamente de mas de
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siefe mil almas, cuya poblacion aunqua menor en otr05 tiem
pos, fue premiada por Sus servides· con tieras propias. Aten
diendo 6 los buenos costumbres y loboriosidod de los hijos de
Son Felipe y con presencia de 10 solicitud que se he dirijido
c:1 Gobierno.

Decreta:

Art. 10. EI barrio de Son Felipe de esto Ciudad tendra
pora que Ie riia y represente, en asuntos y negados del bien
comun de sus hijas, y conforme a esta ley, una Junta que se
deliominare Junta de mejoros de San Felipe. La compondran
siete 'locales, incluse un Presidente y un Vice-presidente, y un
secreta rio, que ho de e1ejirse lamisma de su seno.

Art. 20. Los vocales que companen la Junta, han de ser
eleetos por e( barrio, segun esta ley: duraran cuotro arios en
sv destine, y pedron ser reelectos y obligados (] aceptar 10 ree
lecci6n una vez. las cualidades que se requieren para ser vo
cal, son, edad de veinticinco ooos arriboJ notoria buena can
ducta, y acreditado orner 6 10 sociedad .

•

Art. 30. EI ultimo. domingo de odubre se ha de hacer
Ie eleccion de los vocales, en los periodos ordinarios, con el
numero de ciudadano que sea posible se reunan, en capaci
dad de v~tor: concurrira el Prefecto 6 por su folta, un Alcalde
constitucional, a presider la eleccion de dos escrutadores y dos
secretarios, uno vez concluido 10 cua!, y tomando sus osientos
as electos, se hara 10 eteccion de los vocales propietarios, y
~n acto distinto la de tres sup/entes. que 10 seran indistintamen
fe de cualquiera de los propietarios en falta temporal suya.
la eleccion queda hecha par moyorfa absolute de sufrogios de
fos eleetos que hayan concurrido. En cua/quier otro dio del
designado( puede ser heche 10 eleccion sino fuese posibfe er
ei senolodo.

.

Art. 40. En dio distinto se reuniren los siete vocoles pro
pietorios, y des de los que hayan sido elecfos par mayor nu
merode votos, 6 los dos primeros si todos obtuvieron iguaf
numeto, uno de elias como Presidente y eJ ofro como secreta
rio, recibiran 10 votaci6n de los restantes. y voteran ellos por
ultimo nombrando el Presidente, Vice Presidente y secretario
de 'A Junta de mejoros; y 10 eleccion quedara hecha por rna-
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