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OFICIAL

Ministerio de Gobernacion del S. G. de 10 Republica de Nicara
gua ' Leon, morzo 13 de 1857.

Sr. Prefecto del departamento de ...

EI S. P. E. se he servido emitir el decreta que sigue.

IIEI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua, 6
sus hobitontes.

Teniendo 6 10 vista 10 excitacion que en 2 del corriente Ie
diriji6 e,' Gobierno del Salvador para que adbiera 6 10 conven
cion celebrada sub operalis, en 10 ciudod de Washington 6 los
nueve dias del mes de noviembre del ano ppdo. por los Pleni
potenciarios y Ministros de las Republicas de Mejico, Nueva
Granada, Peru, Venezuela, Guatemala, San Salvador y Costa
Rica: teniendo en consideracion que es de vital interes para las
Republicas Hispano americanas el estabfecimiento de ra Die-to,
6 confederacion de que trata al enunciado convenio, principal
mente ahora que se hollo otnagada por los filibusteros 10 no·
cior:alidod, e independencia de Nicaragua y de las demos ac
ciones americanas; y teniendo en cuenta que el Gobierno de 10
Republica, sin necesidad de que se reuna el Poder leiislat;vo,
puede en virtud de 10 facultad que Ie concede el art.2Q del de
creta de 3 de- morzo de 1854 adherir 6 dicha convenci6n; ha teni
do 6 bien decretar y

DECRETA:

Art. 1Q La Repub1ica de N icaragua se adhiere en fodes
sus partes 6 fa antedicha convencion.

Art. 2v EI Gobierno enviara un individuo 6 10 capital del
Peru, 6 or lugar que se designe para que represente 6 fa Repu
blica en 10 Dieta Hispano-americana.

Dado en leon, a 13 de marzo de 1857 Patricio Rivas
AI Sr. Ministro de Relaciones exteriores Ledo. don Sebastian Sa
linas" .



• " , -

REVISTA DE LA ACADEMIA DE

Y de supremo orden to inserto (;. U. para su inteligencia,
publicacion y cir:ulacion en el departamento de su mondo, re
nov6r:dole los cons;derociones de mi oprecio SaUnas.

Ministerio de Gobernacion del S. G. de
guo Leon, marzo 14 de 1857.

Sr. Prefecto del departamento de

10 Republica de Nieara·

.. . . . ..

E\ S. P. E. se ha servido emlt1r eldecreto que slgue.

"EI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua, a
sus habitantes.

Observondo: que el reglomento de 10 fl1cultad medica de
20 de setiembre de 848, contiene algunos vados que es nece
sario lienor para el meior desempeiio de una profesion que tan
to interesa a los pueblos; en usa de sus facultodes,

DECRETA:

Art. l' EI Protomedico y los· individuos que tomponen el
protomedicato, seran renovados coda cuatro onos, el primero
par nombromiento del Gobierno, y los segundos por eleccion
de 10 facultad medico, que presidira et Profomedico en et ge·
neral de estudios de 10 universidad de leon; cuyos individuos
podron ser siempre reelectos.

Art. 2'. Para que sean v6lidos los tftvlos y licencias que
libre el tribunal del Protomedicato, deberan ser firmados per
todos los individuos que 10 CC'......"')()nen..

Art. 3Q Ninguno se podro Ikendar en medicina, ni cirujio,
sirio es que hayo procticodo tres ono$ sin interrupcion despues
del grado de Boehiller en medicina.
, .. Art. 49 los certificadones que den los Ooctores y Licen·
Clodos en medicino para comprobar 10 practico de los Boehme
res en 10 foeultad que quie.ran recibirse, deberan .ser iurados;
y el que 10 d6 no puede ser examinador del interesodo.

,

Art. 5" Ningurl focultativo estrangero padrO. eiercer $U

profesion en la Republica, sin obtener el pase del Gobierno,



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



