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R'bO'f'MJO iM Comi.qionndo Rdi'fJm'rHnrwio del 00- ra que se emplee. EI Jenera} Guardiola es 00-
bier-no cerca riel de Guatemala. nocido como luilitar en todo Centro-america: 10

es tamhlell aqui en Nicaragua; pues ba5taque
E1 )2. ,del corriente lleg6 Ii esta ciudad e1 Sr. se recuerde la epoea de lK44. Hus talentos mi
don Oionicio Chamorro COlllisiolJiHlo del Gobier- litares esti'm 11 11\ vista, y su fortuna en las· a't
no cerca del de Guatem"la, despues de haber I mas nadie la ignora. El ejercito. debe gloriarse
estado en aquella c:apital un ano y poco menDs de que se asocie a sus olros campeones" porque
de un mes procurando Jlenar sn mlsion de la una garantia mas de los nuevos Jaurdes que lie
mallera mas eumplida y satbfactol'ia. OosLrui- Ie esperan, debe serle mui grata y alhagueiia...
das las vias de comumcacion durante la guer·, Mui pronfo el Jeneral Guardiola pasara a M;lnlf
ra en f'sta plaza, no era facil saoer en los otros II gua li reunirse con sus compaiieros de llrn'tas y
Bstados Ja verdadera situaciun del Gobierno, y. a recibir 6rdenes del Sr. Jeneral en jete. .
t'sto no dej6 de presen tar SIIS incon venitn tes al j Villo igualmf'Jlte con los espresados senores
Sr. Chamorro, para alcnnzar un despacho f:n:o- el Ldo. don (;uad~llupe Saenz que desde el'a&o
rable en eL negocio qut' se Ie habia elleargadoj pasado lIeg6 ii Guatemala en union del Sr" Cba
pero informaLlo eI GRbinete guakmalteco del ver- morro, y no deja de trabajar Constantemerit~

dadelo estado de las co~as en Nicaragua, e im· para que e1 Gobierno de aquella RepUblica ra~

puesto mui a fondo de la justieiade 1a causa vl,reciese nuestra causa, Para ello emple6 las M
que suslien~ )a Potestad legitima, del apoyo y Llcioues de aprecio y amil:itad que aupo gran
prestigio que tiene en los pueblos todos de la gearse en aquel pais, procurando irnpedir loa ma
Repllblic8j asi como talllbien del pro~rama in- nejos de personas dlestras y enem~as que lam
moral y corrompido a que han ajllstado su con- bien trabajaban en tavor de la racclo'n, naci-end()
ducta los farSos' delIiocrata8; de las atrocidades 10 posibJe para dt'bilitar en el iinill'lO del Sr.
Y horrores que hIm comelido; de los robos, ase- P,esiJente d~ Guatt>mala ]u fuerOOs Kimpatfasque
sinatos e incendio8 con que se han rnanehado; siernpre ha abrigado iicia el Gobierno legttimo
de su sistema de de:solaeion y ruinaj y de que de esta Repllblica. Los servicios prestados poll
bo profesan ningun principio conser"ador ni de el Sr. Saenz mereeen que les consagreiIlos estal
orden. sillo que todo en ellos es confusion y anal" !fneas; porque sus esfuerzos han contribuido mu~
qufa, se ha decidido ii protejer nuestra causa y 1'110 para mejorar nUCl'tra posicion, ante la adlbi
it obrar de acuerdo COil el (-iobierno hasta COIl- nistracion del Jeneral Carrera; El Sr. Saen.
seguir que res1ablezca Stl poder en todo e1 paIs, pues .es uno de IllS buenos ciudadaDOS que 80s

sojuzgaijdo a los roodernos vlindalos que no quie- tit'llen Ja causa del orden, y, no podia espentr.
ren la fclicidad de ISU patria, y si solo su, aniqui- b-e otra cosa de su ilustracion, Stl cl.vismo, y las
lamiento y destruccion. Recabada por el senor ofras virludes que .e caracterliian,
Charnorro una seguridad tan lisongera para la .' .0-.

rnision que fue a desempeJlar, reg"f'~o a dar euen- (;ONTE8TA(;)ON DADA POB EL 
ta con eHa al primer Magistrado de la Nadon, f3!l<;RNO OE GUATEMALA SOBRE LA MUERrE DEL
Ii quit"n estaba representando. EXMO. SR. JENEB.AL PRESIDENTB DON

Junto con el senor Chamorro vin'O tambien
e] senur Jeueral de division Jon Hflufos (;uar- Fruto Ohamorro.
diola, que ~e hallaba en aqueila Repllblica, it ISr. Minis~ro de Relaciolleli exteriorel!l del Gobie!'
ofre('er sus selvicios ~I Gubit'rno, pro~e~tfllldoleIno de Ia HePllblica de Nical agua..
que como hombre de orden y de pnnelplOs con- Guatemala, mayo 26 de 1865.
servadores, sus simpatlfls SOil por la causil de Senor.
]a legitimidad, y que par 10 mismo estaoa dis- Hast'! hoi se recihi6 en este Minislerio la cornu"
puesto a !\ervir con el mayor g-usto, con la me- nicar'ion de U.S. fechada el In de marzo ppdo.,
jor decision en cua.lquiera escala en que quisiEse en que "e sirve participar el fallecuniento de S. K
colocar:sele. Ya debe suponerse que un ofncirnien., el Sr. Jeneral don Ftuto Chamvrro Prefidente
to tan genercso y 1Ieoo de fama nobleza, mere· ide esa Uepllblica.
ci6 la aceptacion del Suprelllo Gobernante, quien Por conductos particulares se tenia ya cdna
de~pues de haher renetido las gracias al Hr. Je- cimit-nto de ese triste suceso, que ba causadoel1
neral, Ie contest6 que admitJa sus servicios y el animo de S. E. el Presidente de Guatemahtel
que de acuerdo con el Sr. Jeneral en Jefe del mas penaso sentimiento. Lu bien conocidas cua
E'jercito seria colocado en el rango correspondien. lidlldes personales del 'Sr.. ChalUorroj Jos impor
te a su eJevada posicinn y a sus distinguidas tantes servieios que ,presto a Nicaragua en UDa
cuaJidades. El ej(;rcito pues, cueilta con una nue- .honrosa ('.arrera, y los que aun debia esperar de 811
va espada, que asi como las otras que Ie h.an energia y patriotica, dedicacion a los negocios pit
dado tanto lustre, obtendra la victoria donde quie- blicOlll, haeen que Jos njcaraguenses lamenteD eoo
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22 de 1855-Senor-marzoCojutepeque,
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CONTESTACION.

.UOA 1)1: GUATEMALA.

lAVON MlNISTRO DEL INTERfJlt DE 1A Rt.PU-

Consecuente mi Gobierno en su le~1 prop6$ito
de empCfi(llo todo el vuli mento de su amistull
enca del Gobiel"llo ue US. para trabajar pOI" Sll

parte ell \a pacilicaeion de 1\ icaragua: y ellten·
elidll de la hilum di:-oposi!.:io!l en que se ellCLlell·
tra S, Eo el 81'. DiplitaJo Presidellte IIm'a reel
bir al Agente que con tal fin 8e nombre pOI"

nuestra pUI te, Sf'gull US. sc sil've COmUIIlCafJlle·
10 en su mui eSlimable olicio de '24 ele abril
ante proximo, el SI·. PresiJellle del Salvador pOl'

acuerdo ue 19 del que cursu se ua servitlo llOHl-
brar con lal fill al Sr, Presbftero don ManuelMinish'rio de Relaeionps extcriores de Ia Reprt-

blica de Nicaraguar-Senor Ministro de Re1aciones A/caine en calidad de comisionatlo extra:1rJinario
exteriores del Gobierno de la Hepllblica dc Guate- cerca de esc Supremo Gobicrno, eucargado espe
I1Jalur--Granada, junio ] 4 de I~55-Hci'ior.-EI in- cialmentt} de tratar de los medias de pacifica
fl'3escrito que, como Us. <.tiee en s.u aterlta co- cion asf can el Gobierno de US. como can el
mUllicacioll de 19 de ahril ultimo, relntiya ii par- Provisorio establccido en Leon.
tipiplflne el falJe~ilTlienl-V del senor don Fran-
CI~CO Pavon 1\1 imstro det interior de e~a Uep(1 .El cariiClcl' franco, honrado y leal del Sr.
blica, mira eon vivo interes lotio 10 qlle se re- ",\!caillc, ~1I mllor al paf~ qne ha auoptado pOl'
fifre al alto Gohierno de Gualemala; se asocin. patria, y sus fi!nntropiCo8 scutimientos hacen es·
d~ co~azo~ al ju~to dudo q~1C su~ dignos Se- \ perar a mi GolJiel'uo que el de US. 10 acojerii
cretan<.·s Slenten pol' aquel trlste SUCf"so.-Con eJ ·1 b I' 1 d t"~ 'd't'

I d d lJU 'b u' t con ellevo cncla <. un 0 en era ,e y ere I () amayor p aeer que 0 e ,.,. atento y 0 e WII e _ ..
servidor-JJ1Al'EO jJIA YOflL,',L cnanto esponga en descmpello de su com I:SIOII ,

......... I'. 1\1'" d R I . 0 y a las seglll'idades que diel'e a elSe GobicflI()
uunlorme-lY 1Il1sferlO C (' aelOnes exterlOres de , . . ~ .
Ia RepfiLlica de Nicaragua-Granada, junio 16! Supremo de I(~s senllfmentns benevolos del rDlo
de lr355-JIA YORGA-. I' Y. de ~us an.belltes. conutos ~r la perfecta pa-

I A .,." A F of .... A ., ClficaClOn y prospendad de Nicaragua.,

razoo la pe~did:l de ta? rlistinguido c.iudad~no·ltl,ml~!t!l 811 SA!l'l~i&l,
EI Prt"sldente de huateumla que tlene >:,elll-

pre ~el ~na~ Vi\TO interes p:,r t~uo 10 que lSe.r~fie-1 Habiendose contestado al tioLJierno uel Salvado
Ie a NlCara~ua, no ~uede lIlellO'; 91Je paruclp;~r' ell 24. de abril (1IwlIl) it su ofielo ue I~ ut'
dQ la dolorosa St"nsa"lOn que elSpt'rtIl1elltan los 111- • ,," " "
jos de esa I{eviiblica, pri \':ldos del d igno Jete a InJsmo, en qu.e p~opolle e~ envlO de un COlHllSIO

quien la 'IDUt'rte htl sorprelldid", nUl/ulo se es- l1ado eXlraOrUlIJfinO, para IIllPrverlll' p:u fficalll~1t

farzaha en la dRJensfl. de la fllltmdml y en elite ell la guerra que despedilza al pats, que l:ll

n!fmhtecimiS1!tQ f,J,d orden en I:i'!l' p"is. , voz sena oida, esclwhllda y atendida en tuLio II
D81l~0 a US,. el ma~ Slllet'1O pe~lnne.por que t.:onsullando al resttlhlcl,:.imi"lllo de III qllic

tan' senSIble perdlda, apro\'edlO la oportunldad· _ , '
PAJ.:8 . wp,roduci! Ie las seguridades de miaprecio IUU y el .01 ~Jen de e.. la Ht>pllhhca, qlledcli sa~
y cO,llsitteretl"ioll Ulas distin~ll~Ja-P tie Ai·;'nenfl. vas la dlgnlu<ld y fuel'os de la rOlestad leQftl
Col:\forme Ministerio de' nt>hH'ifllJe~ e~teriorel> de maj consecm~l-lte Cf11J eSlu come,,;tucion hl.l acre·
la R~publica de' Nicaragua- Gnulada, junio 12 ditado cerca de este f':a-ObierllO 81 t:;r. Presbllert
de 185fi....,MATEO M4 YOR(;A. don Manuel Alcaille en calidad de COlnisiolll:ldl

- eXlraOl'dilll:ll'io, facullfu,dolo ampliamellte Pal'U qu~

trale lie los meulOs de ht p:lcifit:acioll d~ el;ll~

MUERTE DEL SR.. D. FRANCISCO Rf'pllhlicu, empleando toda la illflnenciu y va)j·

mellto del (';robie/liD SU C()milf~nte; Begun pUt:'d-E

verse en la cm'tll ofieial en que seconfiel'en 8m
poderes, la qlle imerlamos 1i cCtntiuuaei,m,

EI Sr. Akaiue lIeg-o a esta cilldau el 12.
Af Sr. Ministro de Relaciones del Gobierllo de del mes qllfl rije: se pl'e$('nto ofidnlll)('l-le iiI Go.
Ill. Repflblica de Nicaragua-(iuatemalv, ubril 19 biel"110 fl 13, pidienuo 8e Ie seiialara dla paUl
de l~55-Sl".-Creo de mi deber pouer en co- ser recibiuo; Y llyer ile verifico Sll reeepcion 4"11
llA,¥limiento de U.S. que el i!elhr don .Manllel, fLlrma como [t la una de la tarde, AI entl"t'g-ar
Francisco Pavon, Ministl·o del interior del Go HI credencial en manns del excelentfsirno senol;
bit-rno de Is Rep(lblica, ha falleeidll hoi-Persua· D. p" pronuIlci6 un dlsCUrtoll bien sellt!do y con.
dido del interes can que U,S. vc tollo 10 qllc se duct'nte al objeto de au lIIbiqn. Tanto e$te COOIli
refiere al Gt>bierno de quatemala, no duJu de lu que dijo So Eo ell (:ontcstacivn Iv veran en lie~

la parte que tomara en el sentimiento pellOI$O que guida nuestrus leeetore~._

ba eau~ado, ii los Seoretarios del despacho la
~rdida de un funcionario, que presto en una
larga carrera graIllles e irnpDrtantes servicios a
Iu naClon, y que tanto se illteres,aba en Ia suer·
te de todos los Estados de la Amel ica Ct'ntral.
Soi de U.S. con toda conoideracioD mui atellto y
seguro servido(' - P, de Aicinrna.
COllforme Millisterio de Relaciones exteriores
de 18 Repllblica de Nicaragua-Gl'aW1da, junio
15 de L855--jJfA YORGA.
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