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Circular a los Gobiernos d. las Republicas de Costa rica, Hon..
duras, el Salvador y Guatemala.

Republica de Nicaragua = Sr. Ministro de relaciones exteriores
del S. Gobierno de ...

leon, Agosto 1Q de 1856.

SENOR:

En el NQ 36 de tiEl Nicaraguense" de 12 de Julio, corre una
jj~to de votos fabricada en Granada par el aventurero Walker
'y dos 6 tres hijos desnaturalizados de Nicaragua, para hac~r

valer su Presidencia. Bajo los auspicios de tan solemne embus~

te, se otribuye quince mil ochocientos treinta y cinco votos; pero
careciendo de datos estadisticos, ni pone todas las poblaciones
de 10 Republica, inventa ofras, y hace aparecer centenares de
sufragios en donde no hay ni decenas de habitantes; fuera de
que en los departamentos de Motegolpo y Segovia jamas he
ejercido poder alguno, y en ef de leon no Ie he side posible
desde el 11de ivnio, ni se ha practicodo ningun octo electoral.

,

Todo 10 Iista no es mas que un tejido de impostures y su~

percherias; y como en el exterior puede dorse osenso 6 tanto
descaro, mi Gobierno me ha dodo orden de dar 01 de US. este
conocimien1o para que sepo que son una verdodera ficcion los
ados 6 que se refiere esto elecdon; y 01 verificarlo me cabe 10 so
tisfaccion de tributor 6 US. mis respetos y consideraciones, y de
suscribirme su obsecuente servidor S. Salinas".

CIRCULAR A LOS PREFECTOS Y SUBPREfECTOS

leon, Agosto 8 de 1856.
Sabe el Senor .Presidente de 10 Republica que coda dia se

oumenta en los campos el detestable crimen del hurto y robo,
Con motivo de que en ellos no hay autoridades con fuerzas y fa-
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cultades suficientes para. pers(!guir 6 los mcdhechores, manda r

saJir de los sitios de particulares 6 baldios 6 las personas que
vienen de otres jurisdicciones a vivir como vagos y mal entre
tenidos, y sacar de los mismas sitias a los que no tienen bieQes
que cUldar, ni siembras considerables en que ocuparse. = En es
to virtud el mismo Senor Presidente se ha servido 'acordar en as
to tec.ha 19 Que U. nombre los Jueces de Campo que crea ne
ccsarias, con facultades amplias para perseguir 6 los ladrones
y malhechores, capturarlos y remitirlos 6 ;disposicion de la auto
ridad respectiva, aun cuando quieron alegar fuero privilegiado,
dando los debidos informes contra elias 2Q Que 6 estos jueces
se les faciliten los auxilios que soliciten, de hombres, ormas y
caballos para que puedan lienor el deber de recorrer can fre
cuenda los terminos de su comprehension; y que {] los que re
husen prest6rselos, sin justa causa, puedan castigarlos haste
(on tres dios de arresto en el lugar que tengan 6 bien, sin per
j\Jicio de hacer efectivo el auxilio. 39 Que U. les nombre un suo
plente que les ayude en coso necesario, y dichos. jueces desig
nen diez personas de su demarcacion que les sirvon de escolto,
~odos los que estoran exentos del s'ervicio de armas, si presen
Tan una papeleto del Juez 6 quien sirven. 49 Que las personas
de otras ;urisdicciones que se encuentren en su demarcacion,
siendo de mala fama, 6 que no se ocupen de alguno coso util,
dentro de ocho dias que el Juez les senale, los hagan salir y los
condlizcan custodiados 01 pueblo de su residentia, sin permitir
les escuso ni pretesto alguno. = 6? Que 6 los que no tengon bie
nes que cuidar en el campo, de diez cabezas arriba, 6 que no
se ocupen de cultivar 10 tierra en porcion considerable, los man
den reducir a las poblaciones. 69 Que 6 los hombres sospecho
$05 que se encuentren en los sitios, les manden salir de ellos y
I~s quiten para depositor, las bestios que Heven si hubiere pro·
bubHidad de que no las pertenecen.

E5. mui interesante que este acuerdo tengo su puntuol cum
pllmiento; y el Gobierno conHo en el celo y actividad de U. pa
rI,] verle en planta-· -Con todo placer me suscribo de U. atento
scrvidor (Firmado) = SAliNAS.

EI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicpraguo {] sus ha
bitantes = Atendiendo 6 que son frecuentes los hurtos que se
hacen de bestias caballares y mulares para sacarlos 01 exterior;
en uso de ::,us focultodes
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