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Leon, Diciembre 29 de 1856

OFICIAL

Ministerio de Relaciones interiores del Supremo
de 10 Republica _.- Leon, diciembre 22 de 1856.

Gobie,rno

Sf. Prefecto del departamento· de.

EI S, P. E. seha servido emitir el dto.. siguiente.

"EI Presidente Provisorio· de 10 Republica de Nicaragua
C6 sus habitantes.

Siendo notorio que desde el dio 4 de Noviembre del
(ana posado de 1856 en que se atento contra el Gobierno
(arrebatando y lIevando hasto el ultimo suplicio (] un Ministro
: suyo/ hasta el 12 de junio del· presente or;o en que el mismo
l Gobierno pudo sustraerse de 10· influencio de 10 fuerza ex·
j tfanjera, a cuya cabexo sa· haifa· desde aquella· epoca Mr.
1 Wm, Walker disponiendo .de vidas y haciendas y ejerciendo
I una fuerza irresistible en el orden administrativo de 10· Repu
I blico, no tuvo ni pudo tenet al. Gobierno 10 libertad neceso..
I rio de cobrar: que· por esta causa los demos Gobiernos de
I Centro-America se habian negado a reconocer 10 .. autoridad
I del Gobierne Provisional de Nicaragua haste estor seguros
I de que obraria este con entera libertad e independencia. Db·
: servando, que sin embargo de que. por consecuencia de 10

presion que pesoba sobre el Gobierno, todos. los aetos ejer
cidos durante ella son nulos y deningun valor oi efecto,
existen varies decretos, resoluciones y providencias de abo
soluto necesidad para 10 vital existencia del Gobierno y del
orden publico; y que por 10 mismo deben revalidarse, ahora
que el Gobierno se encuentra en entera. Jibertad y .... opoyado
en la f~rza moral y flska de los Gobiernos de 10 uni6ni para
q,ue sirva de protesta co.ntro dichos aetas y sus consecuen ..
ClaSt he venido en declarar y DEClARA:

I Art. 10. Son nulos, d~ .ning~~ val~r. ni efecto tod?s
Os aetas de 10 presente adrrllnlstraclon emlhdos desde el dla
4.de Noviembre de 1856~~ hastael12 de Junia del corriente
~o. .
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Art. 20. Se revalidan en todo su vigor y fuerzo los de
cretos, resoluciones; ocuerdos y demos providencios di(1odas
boio cualquier fcrmo que tiendon 6 10 conservacion del Go.
bierno y del order) publico.

Art. 30. No pueden ni deben entenderse revolidodes
sino que por el contrado quedan comprendidos en 10 regia
general de nulidad establecidas en el art. 10., los siguientes
asuntos: 10. el decreta por el cuol se onul6 el contrato ce
'ebrado con 10 Componia del cana' maritimo-otI6ntico-pocl.
fico, y 10 accesoria de transito con sus consecuencios y efec.
tos, como tambien el que di6 existencia 6 10 Campania Ran
dolph, iguolmente con sus consecuencias y efectos: 20, los
decretos de colonizoci6n, ados y. providencias consiguientesj
30. las donaciones de tierras y privilejios concedidos 6 ex·
extranieros y sus efectos; 40. los outorizQciones de toda cia·
se conferidos 6 Mr. Wm, Walker, y los oetos y providencias
emonodas de elias; 50. las outorizaciones y comisiones do
dos {] eXfron;eros, y aetos y providencias consiguientes; 60,
los nombromientos de rode close hechos en extronjeros y sus
consecuencios; 70. las confiscociones y multos ilego1esi So.
outorizociones a companies de minos en Chontofes y sus con
consecuencias; 90. ratificociones de trotados y convenios con
los nociones y aetos originados de elias. 10. declarotorios de
guerra contro los Gobiernos de los Estados y ados y providen
cias consiguientes , como iguafmente 10 declaratorio poniendo
en estado de sitio 01 departamento meridional: 11. tarifo$
de sueldos 6 favor de extranieros; 12. autorizociones para
aumentor 10 fuerza extraniera; 13. el decreta en que se con·
voce 6 los pueblos 6 elecciones directas de Presidentei 14. to
do otro disRosicion en fin, boio cvalquier forma que se haya
emitido, que sea del mismo corecter de los osuntos menclo,
nados.

Art. 40. Comuniquese 6 quienes corresponde - Da-
do en Leon 6 22. de diciembre de 1856 Patricio Rivas -
AI Sr. Ministro de Gobernacion",

Y 10 inserto 6 U pora ~u inteligendo y efeetO$; suscribien
dome su atento servidor.

SaIiIlOl.
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