
Decreto de 19 de setiembre de 1851 llamando á todo hombre 
de 18 á 60 años á la fuerza cívica. 

El Senador Director del Estado de Nicaragua—,En aten-
cion á que por decreto gubernativo de 11 de agosto último 
se llamaron al servicio de las armas á todos los nicara-
guenses de 18 á 60 años, mandandose que de estos soldados 
voluntarios se formase la fuerza militar y civica; y que á 
pesar del llamamiento tan solemne todavía hai algunos que 
sin tener escuna legítima no se han presentado para alistar-
se- en la fuerza cívica mandada levantar: considerando que 
muchos individuos de los que actualmente sirven en esta 
fuerza no tienen la comodidad necesaria para sustentarse, 
porque las fatigas del servicio no tes permite entregarse á 
sus ocupaciones de adquirir, y que és mui justo propor-
cionarles con que subsistan: en uso,  de sus facultades y 
principalmente de las que le confiere el decreto legislativo 
de 6 de agosto ppdo. ha tenido á bien decretar y 

DECRETA: 
Artículo 1  Todo hombre de 18 á 60 años se presentará 
dentro de tercero dia de publicado este decreto ante los Pre-
fectos, Alcaldes, Gobernadores militares a Camandantes de 
los pueblos, para alistarse en la fuerza cívica; exceptuándo 
se únicamente las personas de que habla el art 11 del de. 
creto gubernativo de 11 de agosto ya citado. 

Art. 2 9 El que no cumpliere con lo dispuesto en el 
artículo anterior será tomado á la fuerza por la autoridad 
militar, quien lo mandará filiar inmediatamente, agregándolo 
al Ejército restaurador del órden. 

Art. 3 9 Si alguno de los presentados tuviese alguna 
causa racional y valiosa para no prestar personalmente el 
servicio, dará en metálico el equivalente del servicio perso 
nal en conformidad del art. 17 de la lei federal de 23 de 
agosto de 1823 
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Art. 4 P Los exceptuados en el art. 1 que son los 
mismos de que habla el 2 ° del decreto legislativo federal 
de 23 de agosto de 823, pagaran mensualmente los cuatro 
reales que establece el 73 de la misma disposicion 

Art. 5 P Los fondos de la fuerza cívica se emplearán 
miéntras duran las presentes circunstancias, en cubrir los 
presupuestos de los individuos de la misma de sargento 
abajo que no tengan con que subsistir, a quienes se les 
abonara medio sueldo solamente. 

Art. 6 P Dichos fondos serán colectados y distribuidos 
por ahora por el oficial ó persona que á pluralidad de votos 
nombren los mismos cívicos, bajo su responsabilidad: 

Art.. 7  El Ministro de hacienda encargado del despa-
cho de la guerra, hará que este decreto tenga su mas exacto 
y debido cumplimiento. 

Dado en Granada á 19 de setiembre de 1851 José de 
Jesus Alfaro, 
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