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Leon, Abril 1t de· 1857.

OFICIAL.

Ministerio de gobernacion del S. G. de 10 Republica, de Nica
ragua.

leon, morzo 21 de 1857.

Sr. Prefedo del dep~ de .....

EI S. P. E. se ha servido emitir el decreta que sigueo.

IIEI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua a
sus habitantes--COnsiderando: que con motive de 10 guerra lie
han disminuido los produetos agricolas de 10 Republica, 6 ter
minos de ser apenas suficientes para el consume interior; y te
niendo en consideracion 10 moncomunidad de intereses de to
das los Estados Centro-americanos, prindpalmente en 10 pre·
sente lucha contra los filibusteros; en uso de sus focultades ha
venido en decretar y

DECRETA.

Art. 19 Se prohibe 10 extraccion de granos, viveres y mi
niestro de toda especie, por los puertos y fronteras de la Re
publica, aun cuendo sea con pretesto de reimportarlos o;n
troducirlos por cualquiera otro punta de 10 misma.

Art. 2' Esta prohibicion no se entiende respecto de los
otros Estados de Centro-America, siempre que 10 extraction no
se haga por el puerto del Reoleio.

Art. 39 los que hayan de extraer dichos frvtos para los
demos Estados, no 10 podron verifiear sin hacer· presente su
determinacion ante el Prefecto " Subprefecto de la jurisdiccion
de donde el fruto se pretenda exporter, y sin 'icencio escrito
de dichas autoridades..
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Art. 49 Cuondo los Prefectos 6 Subprefectos tengan fun
dodos motives para sospechar froude en Ie direccion de los
frutos, de manero que puedon baio esta fronquicia dories afro
destino que el espresodo en el art. 29, no permitiran su salida.
y cuando sin su permiso y opesar de su negative, se intentas~
10 extroccion, caeron en comiso 6 favor del fondo municipal
respectivo, 6 de este y del ,denunciante, por mitad en caso de
haberlo.

Art. 5 Q Los empleados y autoridades de la Republica,
que no impidan to extraccion de efectos que se exporten ile
galmente seran depuestos de sus destinos y multados a jUicio
del Gobierno, segun las circunstandas del hecho y calidad del
infractor; siendo compensable esto l multo con prision 6 arresto
que no exceda de treinta dias 6 los que no tengan como sa·
tisfacerlo. Los Prefectos y Subprefectos que se. les overigue
morosidad para investigar una extraccion fraudulenta, merece
r6 la misma pena, y su multo sera 6 beneficio del tesoro pu
blico.

Dado en Leon a 21 demarzo de 1857 Patricio Rivas"

De orden suprema 10 inserto 6 U. para su inteligencia, pu'
blicacion y circulocion en el departamento de su mondo.

SALINAS,

Ministerio de gobernacion del S. G. de 10 Republica de Nica
ragua.

leon, morzo 27 de 1857,

Sr. Prefecto del depto. de ....

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

J

"EI Presidente provisorio de 1o Republica de Nicaragua .'J

sus habitontes· Deseando preparer 10 organizacion del pOlS

de 10 manera mas consiguiente a las desgracias que he espe
rimentado, y mas eonveniente 6 10 censervacion de su indepen.
dencia Considerando: que fa esperiencia ho acreditado ser fu
nestas la·s convocatodas de cuerpos constifUyenres sin hoberse
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