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OFICIAL.

Ministerio de gobernacion del Spmo. Gno. de 10 Republica de
Nicaragua.

leon, abril 17 de 1857.

EI S. P. E~ se he servido emitir par el Ministerio de haci~l

da ef decreta que sigue.

EI Presidente provisorio de la Republica de Nicaragua
6 sus hobitontes.

Atendiendo 0 que el recurso de pesos mandado estable
cer en varios pueblos del Estado, no he producido las ventajas
que eran de esperarsej y a que el Gobiemo est6 en el debeT
de proporcionarse los recursos indispensobles para ocurril 6
los gastos de la presente guerra nacional; ha tenido 6 bien de
cretar y

DECRETA:

Art..1(l Se retiran 6 los Subdelegados de hacienda, Pre~

fectos. y sub·Pre.fectas las focultodes que se les hobion confe
rido' para poder establecer pesos, 0 venta 'esdusivo de gona
dos de destazar par cuenta de la hacienda publica, en Ics
pueblos de· su respe:tiva comprension.

los gastos de 10 presente guerra nacional; he tenido 6 bien de
cretar y
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Art. 2Q A mas del derecho;;;de nuev.o impuesto estableci
do, los abastecedores de carnes da~an los cueros de todes las
reses que destozen; debiendo entregarlos, to mas tarde, cada
ocho dies, y en buen e$tado,a (os Receptore.s 6 Comisari6sde
olcabalas respectivos.

Art. 39 los obastecedores que falten 6 ,10 prevenido en
el articulo anterior, seran 'borrados de las 'matrkulas, i pago
ron tres pesos por coda cuero que deien de enterorj' hadendo
efedivo el cobro los mismos Receptores.

Art. 49 los Receptores de olcabalos, bajo s~ .. !T'.as estre'
cha responsobilidad, coda treinta dies 6 10 mas, halon reuni r
todos los cueras colectados en los pueblos de su comprensiorl
en 10 cabecera de distrito,· y p,rocurQra{l $U conservacion, "e
vando ademas deldncQ por cientoque.'~s.~crresp'onde, un

, ~....,

seis par cientopor los gastos indispensables pora su reunion,
almacenaje y conservocion, -aforandose a un peso cada cuero.

Art. 5r
•
1 EI presente decreto comenzora a reoir del prime

ro de mayo prOx-imo en adelante~

-Dodo en leon 6 >17 de abrilde1857."PAIRtCIO RIVAS..

AI Seilor Ministro de hacienda"

De orden supremo 10 inserto -0-: -,U. para '"SU inteHgencio'y
efectos.

SALINAS.

Ministerio de gobernacion del Supremo Gobierno de 10 Repu
blica de Nicaragua.

leon, abril 21 de 1857.

Sr.Prefecto de~ depto de . . .

EI S. P. E. se he servido emitir el decreto que sigue..

"Ef Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua;
en uso de sus facultades
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