
BOLETIN OFICIAL No. 5

Le6n, mayo 8 de 1856.
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Repubfica de Nicaragua.
Gobierno. leon, mayo 2
o mento de .....

Ministerio de Gobernaci6n Coso dE
. a

de 1856 ' Senor Prefecto del Depar

EI Supremo Poder Ejecutivo se ha servido dictar por can,
ducto del Ministerio de hacienda, et decreto que sigue.,oo.. EI Pre
sidente Provisorio de 10 Republica de Nicaragua; en uso de SUt

focultades

DECRETA:

Art. 1q A los rriilitares en actual servicio sa les abonarc
10 mitad de'la sumo mensual de emprestito 6 cuenta de sur
sueldosJ y 10 ofro no se les cobrar6~ teniendose como rebajo .
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Art., 29 A los que sirvon en los cuerpos de patriotas man
dado a organizer 6 que se organicen en 10 sucesivo" se les
rebalar6 una tercero parte de las mensualidades que las corres
pondan, y se les cobrar6n las dos restantes. Mas cuanda entren
01 SCI vido activo seran equiparados en un toda a los militares,
canfol me 10 establecido en el artkulo anterior.

Art. 3'" los demos empleados de nombramiento del Go
bierno deberan sotisfocer 10 mitod de las cuotos asignados del
emprestito, y 10 ofro quedor6 per cuenta de 10 dotacion que co
r:-esponda 6 sus destines.

Art,. 4Q los funcionarios encargados de 10 colectoci6n del
emprestito deberan mensualmente informar sobre las cantidades
abonadas 6 las oficinas, 6 quienes correspondan los emplecdos
de que habla el presente decreta, para que puedon practicar los
descuentos.

Art. 5'1 Comuniquese 6 quienes corresponde iiii Leon, abril
30 de 1856-·Patricio Rivas = AI Senor Ministro de hacienda Ldo.
D. Francisco Boca".

Y de 6rden suprema 10 inserto 6 U. para su inteligencia y
doems efectos = Salinas.

Sr. Ministro de la guerra del Supremo Gobierno de la Re
publka = D. U. l. Somoto grande, abril 27 de 1856 Del Go
bernador y Comandonte militor de Nueva Segovia.

EI dia 24 se me dio parte por el Sr. Jenera I Don Mariano
Salazar: escrito en el Pueblo de la Trinidad en este Departamen
10: que los facciosos Don Fernando Chamorro, Modesto Boniches,
Altamirano y otros de su close, acompanados de cien fusileros
y algunos de flechas, se dirijian 6 este Pueblo con obieto de to
morse las ormas y demos elementos de guerra existentes en fa
plaza. Seguromente el enemigo estoba bien impuesto de que
rni posicion era par entonces desventajoso en razon def corta

. numero de soldados que estaban baio mis 6rdenes, y esto Ie
oblig6 6 acelerar sv marcha para combatirme.
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