
132
:isis

REVfSTA DE LA ACADEMIA DE

BOLETIN OFICIAL No_ 20

Leon, Octubre 17 d. 1856

OFICIAL

"EI Prelridente. provisorio de Ie Republica,

a sus habitantes

-

.
Considerando las dificultades que actuatmente se Pi escn-

tan 6 los arrendatarios de diezmo y sus fiadores para I,clcer
las anticipacicnes del trienio venidero, conforme 01 dec. e~) de
5 de ogosto ppdo: y. deseando conciliar en 10 posible elinte·
res particular con las necesidades publicas; he tenido 6 b,ien
at:cl (,tar y

Decreta:·

Art. 10. les arrendatorios de diezmo 6 sus fiadoresan
tlciporan solo 10 correspondiente (] los dos· primeres anos del
trienio venidero, conforme 10 liquidacion practicada en virtud
del citado decreto de· 5 de agosto ultimo.

Art. 20. los Subdelegados de hacienda abonaran a los
arrendatarios 6 sus fiadores, que no den lugar 6 ejecucion r

ci diez por dento en las cantidodes que satisfagan en especies,
y el veinte por ciento en las que enteren en dinero.

Art. 30. Los mismos Subdelegados tan luego que se pu
biique el presente decreto, cortaran 10 cuenta que "even con
lvs arrendatarios 6 sus fiadores en 10 porte que hayan safisfe
cho. y abriran atro nueva, gozando estes funcionarios del uno
y media por dento de colectacion. (a)

Art. 40. Enestostermino~ quedan reformados y adicio
nodes los decretos de 5 de ogosto y 3 de setiembre del corrien
fa anQ. Comuniquese 6 quienes corresponde leon, sefiem-
bre 19 de 1856 (Firmado) P. Rivas.

EI Ministro de hacienda Baca
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Senor Ministro de 10 Guerra del Supremo Gobierno de est6
Republica Masayo, octubre .13 de 1856.,.. Comandoncia
general de los Ejercitos del Salvador y Nicaragua.

.

fJ dlo 11 del corriente 6 las ocho de la nache, el bandido
Wtlker:: atoc6 la plaza de. esto ciudod can sefecientos u acho·
dentos hombres, y, de~pues de veinticuotro horos de fuego,
huy6despovoridamente a la oscuridad de, 10 noche, dejando

. ,

Como cincu~nto muertos y lIevando como doscientos heridos.
Hasto ahora se hon encontrodo algunos utiles de guerra, que
tambien dej6 el e~migo en 10 Iglesia de San Sebastian, casas
y puntas que ocup6. , Me. es satisfactorio poder mani(estar
6 .us. que de. nuestro parte tan solo ha habido muertos, un
oficial de 10 division del Salvador y ,dos del ejercito de esta Re
publ ica, con algunos individuos de trope, y que los heridos en
10 accion han. sida mui pocos. - Como el Sr., Coronel Zavala
en union del Sr. Coronel Estrada, se hollaban can las divisionel)
ae su mondo en el pueblo de Diriomo, distante dos leguas de
1.0 plaza de Granada, y tuvieron partes positivos de que el ene·
migo selia con todo el grueso, de su feurza a atacar los de esta
ciudad, 0 dejando solo doscientos hombres en aquella, es pro·
bable que 10 hayan ocvpado, de 10 cual dare 6 US. parte, tan
luego como 10 reciba de aquellos iefes. Reservandome para
despues dar 6 US. parte circunstanciado del triunfo que en es
le dio han adquirido los ormes de, esta Republica, en union
de las del Salvador, sobre el enemigo comun de Centro-Ameri
ca; y esperando tango 10 dignacion de felicitor por el 01 Supre
mo G.obierno, me suscribo como siempre su atento servidor .
Ramon Bellosa Adicion Habiendo tenido parte en este mo·
.mento, que. ser.6n las ocho pe 10 monona, que el Sener Cur "'
-nel Zavala. y el Sr. Coronel Estrada con las divisionE:s de su
mando no. han ocupado 10 plaza de Granada. sino que ocupon
Jaltevo, marcho. con 10 division del Salvador y Nicoraqua a
ocupar dicha plaza.

BElLOSO

Con'forme - leon, octubre 11 de 1856

CASTillO
II

fal . 'Vease' eI drt. 10. del'decreto de 10 del corriente.
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