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Leon, Enero 23 de 1857.
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Ministerio de Gobernocion del Supremo Gobierno de 10 Repu
blica = Leon, enero 14 de 1857 = Sr. Prefecto del departomen'
t() de .

EI S. P. E. se ho servido emitir el decreto siguiente.

l "EI Presidente provisorio de 10 Republ ica de Nicaragua 0
sus habitontes.

Considerando: que el estado escepcional en que se hollo
10 Republica pone. al gobierno en dificultades de mucha grave·
dad sin 10 existencia de' Poder leiislativo, representative de 10
soberanio popular. Meditondo: que pora suplir de olguno mo
nero aquella folta, es mvy 6 proposito 10 creacion de un conse'
io consultivo, que he producido buenos resultados en otro$ no·
ciones y algunos de 105 Estados de Centro-America~ que este
conseio deia 6 los ministros, que antes Ie componfan, mayor es·

.pedicion en el despacho de sus respectivas carteraSi y siendo
evidente que compuesto dicho conse~o de hombres de luces, de
probidad y de patriotismo, focilitora al mismo Gobierno el me
jor ocierto en sus providencios, en uso de sus facultades ho ve·
nido en decretar y
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DECRETA:

Art. ll;l Se establece un conseio consultivo compuesto de
cinco individuos propietarios y tres suplentes.

Art. 29 Este consejo se instalara el dia 20 del corriente,
debiendo prestar juramenta sus individuos ante el Presidente
de la Republica, y acto continuo, el mismo consejo eleiir6 entre
sus miembros su Presidente ySecretario.

Art. 39 La dotacion de los individuos del consejo, y los
gastos de escribientes y' de oficina, son obieto de un acuerdo
seporado. ,,' '

Art. 4(1 EI consejo se reunira todos las veces que sea con
vocado por el Gobierno para que Ie consulte en los casas que
Ie proponga, cuyas consultas deberan ,ser por escrito y. emitidas
con 10 brevedad y urgencia del coso.

Art. 5~ Para que have conseia se necesita 10 mayoria de
sus individuos, y para fodo resolucion, el voto de fa mitad y uno
mas de los concurrentes: unas siendo cuafro, si hubiere empa
te, el consejo lIamara 6 presidirlo para la des;cion 6 uno de
los ministros del despacho.

Art. 6Q Son facultades del, Consejo: 1() Acarda'r un ~e9kt·
mento interior para ef orreglo de sus sesiones: 2, nombrqr el, as·
cribiente 6 escribientes que se necesiteti, y formar el presupues
to de los _gastos, de oficina: 39 pedi r 10sinformes y docul'1'1entos
que conciernon 01 desempeno de' su encargo, Y9 sea 6'lo~ mi
nistros del despacho; 6 a cualquiera atra de las autoridades' Y
empleados de .10 Republic~: 49 , lIamor " las discu~iones " 1,05 mi
~istros que tengan 6 Qiel) y a'las pers'Onos' particular~s que de
signe para ilustrar lasmaterias d~que se trate: 5 Q concederH~

cencia 6 sus individuos por un termino que no exeda de quince
~ias: 69 lIamar a los suplentes cuando los propietarios esten con
[Icendo " impedid9s. .

, . Art 79 Sol~ el Gobierno puede admitir las renuncias y
f'lOmbrar '6 los aue deben'r$ponet 6 los' ~xonerados.

'-Art" 8<" ;'N6mbromse'individuofj' propietarios· del conselo
consulfivo 6 los Sres. Vicario Capitular Don Jose Hilarib· HeFdo'-
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