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Leon, abril 16 de 1856.

OFICfAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERfORES DEL
SUPREMO GOBIERNO DEL ESTADO DE NICARAGUA

Coso de Gobierno

Managua, abril 16 de 1856

Senor Encargado d. Nesocfos
y Consul General de Espana.

EI infrascrito Ministro de Estado en eJ Despacho de Rela
dones exteriores de Nicaragua tiene 10 honra de dirigirse 01 Sr.
Encargado de negocios y Consul general de Espana manifes
tandole de orden del Supremo Gobierno: que se tiene noticia,

.que varios ciudodanos del Estado, conforme 6 10 disposicion
textual de 10 constituci6n, han solicitado inscr\birse en la mo
trlcula de nadonales, espanoles que debe Hevar ese Consulado
confcrme 01 ultimo inciso del articulo ~ del trotado de 25 de
Juiio de 1850: que como este acto 10 entiende el Gobierno ofen
siva 6 los derechosde Nicaragua y controrio 01 espiritu de jus
ticia y de publica conveniencia, y aun or sentido del mismo tro
tada, no La podido dar escenso 6 un hecho que sa atribuye
autori~ado por el Sr. Encargado de negodos y Consul general
de Espana, cuando ningun participio se he dado al Gobierno
de Nicaragua ni 6 sus agentes subalternos en estes pretensiones.

Acreditarse el origen· de los que pretendan tenerlo en Es...
puna. por naturaleza es un hecho que requiere justificacion, y
un hecho edemas que con periuido de los derechos de Nicara
gua substrae el numero de sus 6ubditos, 6 10 vez que no Ie dis·
minuye sus deberes hada estos: aetos semeiontes que damnifi
can los derechos de un tercero, iamas sa obran si su interven..
tion, por que serio faltar 6 10 justicia generalmente reconoclda
en los procedimientos mas comunes.

Haste hoy, el Gobierno no ha recibido de sus autoridades
inmediates notidas de que se hayo preparodo con estes forma ..
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lidodes ninguna iustificaci6n para ocreditar 10 naturoleza y no·
cionaJidod de los que intenten recobrar 10 suya primitiva, y los
c:ssos que 01 Gobierno se han denunciado son tales que no es~

~an comprehendidos en 10 dispositivo del articulo' 99 del tratado:
y el Gobierno siempre circunspecto cual cumple 6 su dignidad
y 6 10 justicia que haee 6 10 i1ustracion del Senor Encargado de
negocios, he tenido 6 bien ordenar 01 ,jnfrascrito Ie diriia la pre
~ente para obtener una esplicocion que no duda sera satisfec...
torio.

AI cumplir con esto orden tiene el infrascrito 10 honra de
renovar 01 Sr. Encargado de nagacios $US respetos y considera..
cion = D. U. L. • ZELEDON..-

CONFORME--Republica de Nicaragua, Ministerio de rela·
dones exteriores. leon, abril 11 de 1856 = SALINAS.

REPUBLICA DE NICARAGUA

IJdNISTERIO DE RElACrONES,

Caso de Gobierno

leon, morzo 28 de 1856.

Sf. Prefecto' del Departamento de ....

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

UEI Presidente provisprio de 10 Republico de Nicaragua a
sus nabitontes.

Queriendo hacer mas espedita y benefice 10 eiecud6n del
decreto emitido sabre colonizacion el 23 de noviembre del ana
ppdo; en usa de sus facultades .

DECRETA:

Art. 1Q Se estobtece uno direccion de colonization para
Hevar 6efecto las disposiciones del citada decreta de 23 de
noviembre ultimo.
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