
Decreto de 18 de diciembre de 1851 mandando elegir en todos 
los Pueblos del Estalo los Diputados correspondientes á la A- 

samblea Nacional Constituyente. 
El Director del Estado de Nicaragua--,Con presencia del 
decreto legislativo de 11 del mes corriente que acepta el 
de la R. N. de 31 de marzo del año corriente por el 
cual se convoca al Pueblo de los Estados confederados -á, 
nombrar por eleccion directa Diputados propietarios y su-
plentes con poderes expresos para congregarse en Asam-
blea Jeneral Constituyente: en atencion á lo que dispone 
la lei de 12 del propio mes presente y en uso de la fa-
cultad que ella confiere al Gobierno, ha tenido á. bien de-
cretar y 

DECRETA: 
Art. 1. ° En todos los Pueblos del Estado y en los 

Cantones  electorales establecidos por la lei de 21 de di-
ciembre de 1838 y sus tablas respectivas, se procederá 
el segundo domingo de enero del año entrante de 1852 

sufragar cada ciudadano en ejercio de sus derechos 
y vecino del Canton por tres individuos para Diputados 
propietarios y otros tres para suplentes, quienes á mas de 
ser ciudadanos en ejercicio lo sean tambien de conocida 
ilustracion y probidad para representar dignamente en lá 
A. N. C. 

Art. 2. ° Los Prefectos Departamentales y Subprefes-
tos luego que reciban el presente decreto, el de convocato-
ria, aceptacion y autorizacion lo circularán á las autoridades 
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subalternas, disponiendo su publicacion de manera que en 
los pueblos se verifique esta, ocho dias ántes por lo méno

s del designado para comenzar las elecciones. 
Art. 3. ° En los pueblos en que segun la tabla electo-

ral haya mas de un Canton, presidirá la reunion de ciu-
dadanas de cada  un individuo de la municipalidad 
con los vecinos designados por ella misma: en los demas 
presidirá el Alcalde constitucional y dos vecinos para solo 
el efecto de que reunidos par lo menos veinte ciudada-
nos procedan á elejir un Presidente, dos escrutadores y dos 
Secretarios que presidan la votacion, conforme lo dispone 
el artículo 4. ° del decreto de 31 de marzo, el cual con  
las leyes de 11 y 12 del corriente se leerán antes de Co-

menzar el acto y se tendrán á la vista sobre la mesa. 
Art. 4. ° Electo el Directorio y posesionados sus in, 

dividuos, recibirán estos la votacion para tres Dputados-
propietarios y tres suplentes: la votacion será nominal es-
cribiéndose el nombre de cada sufragante á la márgen iz-
quierda de un pliego, y en la misma línea horizontal en 
otras seis divisiones el nombre de cada una de los electos 
de manera que conste clara y terminantemente quien y 
por quien voto y el objeto para que se le destina---,La. 
votacion, durará tres dias consecutivos desde las nueve de; 
la mañana hasta las 6 de la tarde y en cada uno de: 
ellos quedará hecho el escrutinio de los votos y practícado 
todo lo demas que prescribe el artículo 7. ° del decreto 

,de 31 de marzo. 
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./4  rt. 5. ° Al concluir el dia tercero se espresará en 
acta todo lo obrado en los tres de la eleccion, y de ella 
se remitirá testimonio competentemente autorizado, cerra-
do v sellado á la Junta directorial de la cabecera del De-
par tamento. 

Art. 6. ° Quince días despues de haberse comenzado 
las elecciones se reunirán en la cabecera de cada Depar-
tamento los escrutinios y lista de los cantones respecti-
vos á fin de hacerse el escrutinio general que verificará 
el directorio de la cabecera asociado de un individuo de 
los de cada canten del Departamento designado por su di-
rectorio, y será el conductor del pliego que incluya el ac-
ta y lista de que habla el artículo anterior. 

Art. 7 ° El resultado del escrutinio que se forme cons-
tará en acta relacionada con la mayor claridad, lo cual 
Firmará el directorio de la calecerá y denlas individuos 
designados por los otros, de ella se remitirá por creden-
cial un testimonio autorizado á cada uno de los Diputa-
dos electos, y otro al Ministerio de relaciones del Go-
bierno, con copia autorizada de las listas. 

Art. 8. ° Si algun individuo dijese de nulidad en la 
eleccion por cualquier causa, lo hará constar el Directo-
rio respectivo en el acta, con denominacion de la persona 
que haya protestado, y la causa espuesta. 

Art. 9. ° Se prohibe el reclutamiento desde diez dias 
antes de la primera eleccion hasta tres despues del último 
escrutinio, sino es que lá independencia, ó seguridad del 
Estado lo exija. 

Art. 10. Entre tanto, las autoridades locales políticas 
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cuidarán de mantener el sosiego público por los medios 
acordados en las leyes para evitar desórdenes que puedan 
turbar los actos electorales, prestándose á auxiliar á los 
Directorios, y á ejecutar las providencias que dicten con 
arreglo á sus atribuciones, procediendo en todo caso con-
forme á las disposiciones del Código penal del Estado con-
tra los que atenten á la libertad de las elecciones. 

Art. 11. Publicado el presente decreto, los Ciudada-
nos tienen expedito el derecho de reunirse, deliberar y dis-
cutir lo conveniente con relacion á su objeto. 

Art. 12. El Sr. Ministro de gobernacion es encar-
gado del cumplimiento de este decreto y de su publicacion 
y circulacion—Dado en Granada á 18 de diciembre de 
1851—José Laureano Pineda. 
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