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Leon, Abril 15 de 1857.

OFICIAL.

Ministerio de gobernacion del Supremo Gobierno de la Repu
blica de Nicaragua Leon, obril 11 de 1857.

Sr. Prefecto del depto. de . . . .

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

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

Habiendose reconocido como Comisionado del Supmo. Go~

bierno de Costo-rica certa del de Nicaragua, 01 Sr. General don
Jose Maria Canasi en uso de sus' focultades

Decreta:

Articulo unico At Sr. General don Jose Maria Canas co
misionado del Supremo Gobierno de Costa-rica, se fe guarda
ran par las autoridades de 10' Republica todos los respetos y con
siderociones que exije su caraeter oficial Dado en leon, 6 11
de abril de 1857. Patricio Rivas.

De orden suprema 10 inserto 6 U. para su inteligencia v
efectos. Salinas.

Ministerlo de Gobernacion del Supremo Gobierno de 10 Repu-
blica de Nicaragua. .

Sr. Prefeeto del depto. de ...

EI S. P. E. se ha servido emitir el ocuerdo que sigue.

"EI Gobierno Atendiendo 6 las justas causas en que el Sr.
lido. don Hermenejildo Zepeda funda su renuncia de individuo
del Consejo consultivo,
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Acuerda:

1() Admrtese la renuncia de individuo del Consejo con
sultivo heche par el Sr. Lido. don Hermene;ildo Zepeda.

2q N6mbrase en su lugar of suplente del mismo consejo
Sr. lido. don Jesus Baca, y suplente en reposicion de este, oJ Sf
lido. don Basilio Salinas.

Comunlquese 6 qu;enes corresponde. leon, abril 11 de
1857 Rivas".

Y de orden suprema 10 inse,rto a U. para su inteligencia y
efeetos. Salinas.·

NO OFICIAL.

EI consejo consultivo que creo en fa Republica el Gobierno del
Sr. Rivas par decreto de 14 de enero ultimo i que se instol6 el
20 del mismo, no ha cesado de consultor 01 P. E. en fos asuntos
graves de (0 odministrac\on publico.

Una necesidad imperioso se dejaba sentir hacie tiempo en
Nicaragua, sin que haste el 14 de enero se hubiese provisto 6
su sotisfacdon: 10 institucion del consejo consuJtivo.

EI acierto para resolver las cuestiones de trascendencia
que surjen 6 cada instante en 10 vida politico de fos pueblos, no I

puede conseguirse sin er concurso de varies personas que por
su esperienda adquirida en largos anos de carreras publica, i
por su probidad en el manejo de los negocios, presenten buenos
titulos para creer, que sus juicios tendran 10 suficiente. madurez,
j sus aetos seran 10 espresion de la sinceridad i buena fe; Mi
rado ba,o este aspe<:to, et conseic ccnsu\tivo, \lena \0 imperio
sa necesidad queel bondadoso Sr~ Rivas ha procurado satisfa
eer. 5i el juido de un hombre puede ser equivocado, las pro
babilidades de error se disminuyen, cuando 6 ese juicio se
agregan otros que 10 ilustron i 10 iustjficon. La fazon de un
individuo puede estraviarse; perc es dificil que esto suceda con
10 razon de varios. Ninguno negora que de 10 discusion re
sulta necesariamente la tuz, i que ella es un foeo de ilustracion
; de verdad. Pues bien: las cuestiones de dificiJ solucion ha
querido el Sr. Rivas, que sean discutidas en el consejo, i resuel
+as en eJ gabinete despues de un examen profundo i detenido.
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