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Republica de Nicaragua = Ministerio de haciendo:nCaso de Go
bierno. i Leon, Mayo 8 de 1856. Sr. Prefecto del Departamen
to de .....

t::l S. P. t. se ha servido dietor el acuerdo siguienfe.

.. El GOB4ERNO.

En atencion a que el Sr. ldo. Don Fermin Ferrer, como Comisio
nodo .del Gobierno en el Departamento Orientol, en 4 del mas
corriente, he ~dmitido oj Sr. Don Nicolas Matus fa renuncia de
10 Receptoria de alcabalas del Distrito de San Fernando, y nom~

brada en su lugar oJ Sr. Br. Don Rafael Antonio Zurita; en usa
de sus facultades

Se aprueba el referido acuerdo, en que se ha admitidoal
Sr. Don Nicolas Matus 10 renuncia de Receptor de alcabalas del
Distrito de San Fernando, y nombrado interinamente en su lu~

gar 01 Sr. Don Rafael A. Zurita, quien debe dar 10 fionza de ley.
Comuniquese a quienes corresponde. leon, Mayo 8 de 1856. .
RIVAS".

Y 10 inserto 6 U. de orden suprema para su inteligencia i/

afectos; suscribiendome su otente servider. BACA.

Republica de Nicaragua. Ministro de hacienda "COSO de Go..
bierno -Leon. mayo 10 de 1856 =5r. Prefecto del Departamen
fo de ....

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

"EI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua 6
5US ahbitantes.

Informado de que en algunos puebfos de este Departamen~

1'0 no se destaza el ganado necesario para el consumo de sus
moradores, par rozon del derecho de nuevo impuesto estableci~

do; y considerando, que esta falta a mas de refluir contra 10
hacienda publica, es perjudiciat 6 los vednos de dichos pueblos
por que carecen de uno de los alimentos mas sanos y ocostum·
bl ados; en usc de sus faculfades
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DECRETA:

Art. 1\1 En 10$ pueblos de SomotiIJo, VjJIa~nueva, PosoJte~

9;)/ Telica, Pueblo-nuevo, y Nagarote, se pagara solo un peso
de nuevo impuesto por coda res que se destoze.

Art. 29 En estos h?irminos queda reformado el decreta de
18 de diciembre delano ppdo.

Dado en Leon a 10 de mayo de 1856=PATRICIO RIVAS.=...
.Ai Sr. Ministro de hacienda, ldo. Don Francisco Boca."

Y de orden supremo 10 inserto 6 U. para su inteJigenda 'f
demos efectos; teniendo el placer de suscribirme su atento ser
vidor ~ . BACA.

Republica de Nicaragua. Ministerio de guerra-Coso de Go..
bierno. leon, mayo 17 de 1856.

Senor Prefecto del Dpto. de ....

EI Supremo Peder Ejecutivo se ha servido emitirel decreto
siguiente.

HEI Presidente Provisorio de 10 Republica de Nicaragua, 6
sus hobitantes.

Siendo conveniente reformar el decreta de 4 de diciembre
delano ppdo. sobre fuero militor; en usa de sus facuJtades

DECRETA:

Art. 1. los militares en actual servicio, gozaran del fuero
de guerra en toda su extension.

Art. 2. Sus causos pendientes, civiles y criminoles, sa po·
s,oran en el estado en que se hollen 6 10 autoridad militar res..
pectiva.

Art. 3. En estos terminos queda reformado el citade de
creta de 4 de Diciembre.
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