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Leon, Setiembre lOde 1856.
OFICIAL.

EI Presidente Provisorio de 10 Republica de Nicaraguo, 6
sus habitantes.

. Estando amenozada 10 independericio del pais y 10 Religion
verdodera por eltraidor Walker y l.os demos Filibusteros que 10

~ilJuen: siendo un deber indispensable del Gobierno salvor tan
sagrados como caros objetos: y otendiendo 6 que en las actua
les circunstancias en que eston aniquiladas las rentas publica')
as para eJlo absofutamente preciso ocurrir a todos ·Ios medios
posibles, 6 fin de crear los recursos necesarios para el manteni
miento del Ejercito de 10 Republica, ha tenido 6 bien decretor y

Decreta:

Art. 1<' Se tomaran emprestados de fa masa decimal del
trienniQ venidero, todos las cantidades que no esten· destina
das 6 r'os part'cipes n; designadas para el culto religioso, hipo
t€.candose para el pago las rentas de 10 Republica.

Art. 2Q los arrendatariosde diezmo del triennio referido,
6 sus fiadores, anticiparan los pagos que las corresponde de 10
monera siguiente: el del primer ana 10 verificaran ~ los quince
dios de 10 notificocion, el del segundo dentro de los treinta si
guientes, y el del tercero {] los treinta dios de vencido el fermi
no en que deben efectuar el segundo pogo,

Art. 39 Los arrndotarios, 6 sus fiodores, haron los enteres
de que hoblo el art. precedente 6 los Subdelegados de hacien
ria, y estos funcionarios son encargados de Ilevorios a efecto,
procediendo para ,ello ejecutivamente y sin figura de juicio con
10$ que se muestren morosos, pudiendo tombien emplear los me
dics coactivos que juzguen mas eficaces.

Art. 49 Los Subdefegados de hacienda descontor6n 6 ros
arrendatarios, 6 sus fiadores el uno por ciento mensual, en las
cantidades que satisfogan en virtud de la anticipacion con que
se mandan hacer los enteros, contando desde 10 fecha en que
10 ver"ifiquen hasta 10 en que deblon efectuar el pogo de los re
motes.

Art. 5Q Los mismos Subdelegados admitir6n en pogo a los
arrendotarios, 0 sus fiadores la mitad de las sumas que deben
satisfacer per coda uno, en ropa propia para vestuario de tro
po, quesos y ganado de destazar 6 precios corrientes, y 6 justa
tazodon de peritos; debiendo !Ievar un libra en que asentarcn,
en 10 forma aco$tumbrado, las partidas de entero, y librara en
favor de los interesados 10 certificacion de elias.
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Art. 69 los Tesoreros de diezmos y los de los fondO$ de
instruccion publica asentaran las partidas de enter~,corre$pon
ciientes, y libraren 6 favor de los arrendatarios, 6 sus fiadores
las certificociones del coso, percibiendo de estos para su seguri
dad, los documentos que comprueben los pagos hechos en Jus
Subdelegaciones de hacienda.

Art. 7Q EI Ministro de hacienda con presencia del eua
draote, forman::' 10 liquidaciQn de 10 que los arrendatarios de
dlezmos, 6 sus fiadores deben satisfacer conforme 01 presente
decreta; posondo de ella eopia outorizada {] los Subdelegados
de hacienda, 6 10 Tesorerlo general, 01 tesorero de diezmos, y
a los de los fondos de instruccion publica, para los efectos can
venientes.

Art. 8Q Los Subdelegados de hacienda informaran coda
quince dias 01 Ministerio d~f ramo, de las sumas colectadds, con
espresian de las personas que las hayan sotisfecho.

Dado en leon, 6 5 de agosto de 1856 = (Firmado) Patricio Ri
vas.

EI Presidente Provisorio de 10 Republica de Nicaragua a
SL'S habitantes.

Considerando: 'que 6 10 fecha Sa ho "enode de 10 monero
posible 10 necesidad que habra de admitir 6 los sagrados or
denes a algunos pretendientes sin obtener los gradas de que
hobla la ley; que envano serio este requisito si por abusos y
condescendel}cias que se han introducido pudieran en 10 sucesi
'110 graduorse de Bachilleres los que no tienen 10 suficiente ins
tl uecion; en uso de sus facultades

Decreta:

Art. 1Q Queda derogado el acuerdo de 11 de Marzo
ppdo., y vijente en todas sus partes 10 ley que exije grados pa
lO recibir ordenes.

Art. 29 Ninguno pedro en ade1ante obtener grade de Br.
en cualquiero focultod, sin hobersido antes exominada privo
domente por tres Doctores 6 licenciados que ~.esignar6 el Rec·
tor de 10 Universidad.·
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