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Leon, Mayo 18 d. 1857.

OFlDAl.

Minis~rio de gobernacion del Supremo Gobierno de 10 Repu
blica de Nicaragua.

leon, mayo 27 de 1857.

Sr. Prefedo del dpto. de . . ..

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

tiEl Presidente de Ie Republica de Nicaragua 6 sus habi
tant&$.
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En atenci6n 6 que habiendo cesado 10 guerraJ es justo
que se suspenda toda contribucion extraordinario, as! como
tambien que las establecidas durante 10 mismo gU,erra se lIe
ven a efecto, atendidas las necesidades que por folta de ren·
tos rodeon 01 Gobierno; he venido en decretar y

Decreta:

Art. 1Q . En 10 sucesivo no se exi iir6n 'Ias contribuciones
extraordinarias que se han pedido durante Ie guerra.

Art. 2~ Solo se cabraran las que se adeuden en el fodo
6 en parte, en virtud de disposiciones anteriores. Dado en
Leon 6 27 de mayo de 1857. Patricio Rivas".
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f Y de orden suprema 10 inserto a U. para su inteliiencia y
; efeetos ,Salinas.
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Ministerio de gobernacion del Supremo Gobierno de la Repu
bike de NicaraguQ.

Lean, mayo 28 de 1857"

Sr..Prefecto del depto. de ....

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

-lEI Presidente de fa Republica de Nicaragua 6 sus nab'l
.antes.

En atencion 6 que he ten.linado 10 guerra nadonal que
motiv6 el decreto de 17 de abril ultimo, en 10 parte que pre'
viene se e·xi ia el cuero de las reses que se destazan, 6 mas
del derecho de nuevo impuesto, ..

..

Decreta:

Art. 10 Los Receptores y comisarios de alcabalas desde
el dio 4 de iunio venidero en adelante, no exiiiran el cuero 6
los abastecedores de carne de las reses que destacen. ' .
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