
152
.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE

BOLETIN OFICIAL No. 23

Leon, Noviembre 7 de 1856

OFICIAL

-

Ministerio de Relaciones y del Interior del Supremo Gobier-
no del Salvador Caso de Gobierno: Cojutepeque t octubre
14 de 1856.

EI Gobierno Supremo en vista del decreto emitido por AI
6obierno Provisorio de la Republica de Nicaragua en 9 de
agosto anterior que (] continuacion se inserta, y con presencia
de 10 dispuesto en 10 lei dell ~~de abril· de 841 #

•
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Acuerda:

10. Todas las bestias caballares y mulares que prece
dan de Nicaragua 0 esten marcodos con fierros de haciendas
de aquello Republica y sean traidas a esta sin los requisitos
espresados en el citodo decreto de 9 de agosto, se tendran
por. de ilegal adquisicion, y en consecuencia los portodores
seran tratados conformes 6 las leyes penales vigentes.

20. las autoridades omisas en el cumplimieno de es
to disposition quedan desde luego responsables, as! 6 las pe
nos de 10 lei, como 01 resarcimiento del ana inferido 6 los
p~rticulares, conforme 6 derecho. Publiquese Hay una fir-
ma - HOYOS.

•

EI Gobierno ho vista en este decreta del Sr. Presidente
del Salvador los sentimientos de un pure patriotismo, y de
confratemidad hade Nicaragua. Nosotros nos Ilenemos de
gozo par ella, y comprendemos mas que son eternas los sim
potia~ entre ambos pueblos.

-- _

Ministerio def interior del Supremo Gebierno de la Re-
publica de Nicaragua .Cosa de Gbno. Leon, agosta 9 de
1856 Sr. Prefecto del departamento de. II ....

E! S. P. E. se ha servido dictar el decreto que sigue .
•

El Presidente Provisorio de la Republica de Nicaragua 6
~us hobitantes." - Atendiendo 6 que son frecuentes los hur
tos que se haeen de bestias caballares y mulares para sacar
los 01 exterior: en uso de sus facultades. Decreta:- Art.
10. No padron venderse ni alquilarse bestia caballar ni mu"
for para sacorla aJ exterior! sino es con constoneia de los
prefectos, que contenga 10 identjdad del animal, fierros, se
Roles que tengo, y espresion de los nombres de los que ven
den 0 alquilan, y de los compradores 6 alquiladores; cuya
constancia se escribir6 en papel del sello 3D.! se sellar6 y
tiutorizara por Escribano publico, 0 dos testigos conocidos en
su defecto; y no podron estenderla los Prefectos 6 Subprefec
lOS sin constarles que el vendedor 6 alquilador es persona
;eg'tima. Art. 20. En consecuencia, las autoridades de los
pueblos del transito, Jueces de campo, Gobernadores de po
lido, duenos y mayordomos de las haciendas, no permitiran
'J.t.~"" nnsen talps besJi.os:. _Dudi.endo auitarlas v ponerlas en
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