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Leon, Odubre 24 de 1856

OflCIAL

N,inisterio del interior del Supremo Gbno. de 10 Republica de
Nicaragua D. U. L leon, Octubre 16 de 1856.

Senor Prefecto del departamento de ....

EI S. P. E. se ha servido emitir por el Ministerio de hacienda
el decreta siguiente.

"EI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua,
o sus habitantes.

Considerando: que muchos de los cultivadores de taba..
co por mjedo de la presente guerra no se han matriculado
ell el tiempo prefijado por disposiciones anteriores, y deseon
de fovorecer en la posible esto importante ramo de agricul
tura, con beneficia de 10 hacienda publica; en uso de sus
focultades.

Decreta:

Art. 10. Los que en ese ana· hayan sembrado tabaco
sin matricularse, 10 verificaran dentro de treinta dias de pu
blicado el presente decretoi debiendo 'satisfacer en el acto de
sentar 10 matrkulo, los derechos de patente que establece el
acuerdo de ·21 de agosto de 1853, y su adicionol de 4 de no·
viembre'de aquet mismo ono.

Art. 20. los que no cumplan con 10 dispuesto· en el
olticvlo anterior, quedan s~ietos 6 las penas establecidas' par
ia~ Jeyes p~ecedentes. .

Art. 30',' los Receptores de ateab.ates. informaran, 10 mas
1orde,· el lo~' de didembre' entrante, 6 los Prefectos y Subpre
fettos, 'de ·Ias persono·s· que se' hayan .matticulado, y el nllme
rode matQs porque se han librada los potentes 'en favor de
coda una de elias, y estos funcionarios mendar6n' reconocer .
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los plant.os de tabac~· y hqr6n c.umpHr· to Il>revenido por las·
leyes de 10 materia en coso de franude 0 siembras clandes
i:nasi debiendo dar cuenta 01 Gobierno por el Ministerio de
hacienda et 10. de enero proximo venturo, del numero de
;Jotentes que se hayan estendido, con espresion de las matos
do toboco que comprendan y de los. plantios que hayan mon-·
dado destruir, espresando los nombres de los controventores.

Art. 40.. los Receptores, Prefectos, I Subprefectos que
fulten al deber que les imponeel presente decreta, sufriran
una multo que no baje de 25 pesos, ni exceda de 50, sin per.

1

j.... icio de exijirles su cumplimiento.

Art. 50. Comuniquese a quienes corresponde Dado
en Leon, a 16 de octubre de 1856. Patricio Rivas - AI Se
roor Ministro de hacienda",

Y de orden suprema to inserto a U. para su inteligencia
y efectos; suscribiendome otento servidor de U. _ Salinas.

•

Ministerio del interior del Supremo Gobierno de to Re·
p~blico de Nicaragua D. U. L.' leon, oetubre 21 de 1856

Sr. Prefecto del departamento de.....

EI S. . E. se he servida emitir por el Minisferia de ho
cienda ef decreto siguiente.

"EI Presidente provisorio de la Republica de Nicaragu(
(] sus habitantes· Habiendo el Gobierno iniciada y conclui
do por su parte unocontrata de venta de mil novillos po
10 menos, con su impor~e 6 los indispensables gostos qui
exije 10 presente guerra nadonal; estando en su deber dieta

t

ias providendas que aseguren el puntuol cumplimiento dl
aquel compromiso; y creyendo conveniente para ella Ileyo
adelante las exacciones extroordlnarias y establecidas, sit
crear otros nuevas,

Decreta:

Art. .1 o. los prestamistas de este departamento antic.
paron lasmensualidades correspondi~ntes 6 mayo, junio, it
lio y ogosto del ana proximo venidero; debiendo. satisfacE,
las dos primeras el· cinco de nov:embre entrante, y ·Ios otre.
dos, dentro. de .los ocho diossiguientes.
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