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Bal~(DBI&:L~
_ feb" s'1l l'onducta l~al: franca Y .ffioderllda, y

CO~eflglH'emos eS,te ~rtf{)ulo por Ja LegacioR debe tener Ia CORVlCClon tie que deja aquf grato$
del Salvador en NICaragua de qae hem()s (iado recuerdos. .
cuenta eft el nllmero anter.iot, m honorable Sr. RI bonorable Sr. Alcaine habra tenido en Loon
Alcaine principio sa misi6R diriJiendo a'l Mi- 1a pesadumbre de saber 'el prQcedimlento feloni
Bistro. de Relaciones exceriores dela RepfibH.co del Proviwrio y '108 snyos, que hOl'biendo
'OR cOR fecl.la 18 del ppdo. 1a cORlunicacion ~ue a,ceptado su mediacion y en medio de lali,jet;
ttupstres lecwrcs veraR eft 6tra parte de este 'tlnnes de paz que p'racticaba aqtri con fa Potes.
".ulIlero, pidiendo ver~almente q-ue, las .propol!i. tad legttimaj. aqueHbs, acopenoo it }os fillbuste.
clo~es en ella cORterHdas, st: examlRIl~en y dis-; ros, que anterlOrmentl? hablan Hamado, y que
eutJesen fR Wla conierencia !q~e solicito ~IlerI~I I,!ando~de \Valker negaroR al puerto del R?8.1e
con S. G. ,el D. P. Y SYX MIDI:stroS. Tuva esta ..Jo el 130 14 del. P~~?' armaron uftaex.pedlclon
tugal'el IDllSmo 18 por la tarde, ha~iendo8C!sobre e) Dpmto. Mefl<1loaal J que dellembarcando en
ventilado con la calma y dehberacion qGe el ilsun. Brito .e! :1.7., fue destrozada eompletllmente el 29
t/) dellla"dal9a~da'. URa de djckas ptofJ<,l~icio- -en las or~ll~s de 1a ciudad de R!V88 ,po~ 'Iss h!1~s~
ne~, de 'CYya dlscuslOn result{) que el nUSlRO tes legftulIIstas que han en~nado a. loscodlCl(}O
Sr. Comisionado se penetfa'se y convenciese de 108508 extranjeros que eI territorio de )a Republi
poderosos 'ftl8tivos que el (~bierAo tielle ;para ca no se viola impun~t,nellte. t.Cabe arreg~o
ao aceptarlll8. .. .'. . 'Con homb~~ CoJue sacn6can l.a mdependenCla

CreeOlos '\In deber paS9.r en silencio lallra. del pals, vlOlan 1a fe promef:ida, yproceden
sones 'tie moralidad y con~enieRCia ptil31ica 'que :fiempre eon falsia y con traicion1 t,Cabe d~jar
apotlan t.aft. :fulldada negatlva

l
porque ademas Irnpune el criMen atroz, la Yenta de la patnaJ

de. ser . tao claras qu~ cuaJquiera puefte a~can- Ap~oi!:lm()s,.V. agrlldece~no~ como se meree:" los
~arlas JU?gallQo eon lmparcialidad v tefle:tion amllstoso8 ohClOS <lei Goblerno Salvadotenu y
nos cumple descallzar en 1a concit'ri'cia i1ustra~ esperamo8 de !lU i1ustracion y rect'itud laariijus.
da y reda del honorable Sr. Alcaille que ha ticill a la tesistencia del GobierDo Jegftimo de
reconoci~() ~a~ustiej't. y la nef~e~idad que.a!"i.;. Nicarag'Ja a Itu",'illar su decoro ,y .~.ignidad y
ten al Gobwrno legftmlo para Be convenlf en 'Comprometer et tuturo delpafs, tranSljlendo con
his base<l ,preselltadas. Y en vista de las mani- .ge"tes cu,ya conducta elS todo dolo y mala fe, que
t'estaciones hecha~ por aquel personaje, nada a. 110 han dejado delito por cometer, y que l'li si
venturamuS en Hsegllrar que va siltisfecho de quiem han trepidado en entregar aNicaragua Ii.
los buenos sentimienlo:s 'Que abriga el I). P. Y manos extraiia~ sacrificando as! IiU SQbcmnia.
sus Ministros, de su buena disposicion p:ua cor- y libertad, y comprometiendo de paso la inde
tar la guerra interior sill mas ef'w~ion de san- pendencia de toda fa America central.
gre lIicara~uensej pero el fl1ncionario pflblico, 6r.. Demandando las circunstancias que 5e lleva.
gallo de la lei, no tit'ne voluutad propia: a los se adelante el acut'\'do de 26 de mayo ppdo.
que gobieman, responsables ii la nacion par su por el ellal dispone el Gobiel no trasbldarse tem
dicha y bienestar, 110 les es dado atcnder a sUs puralmente a la eiudad de Managua, y pa~ar
pl"Opias y privadas inspirHCiollesj su guia es y i de aJlJ a visitar los demas puntos que estllne
debe ser la opinion p(lbJica, y su norte la (~on'll convenientes; S. E. el_B. Presidt'nte acompafia
veniencia general: una y otra piden que la jus- do del Ministro de Hacienda y liuerra Ur~ d(m
ticia y la montliJau, indil'pen:o:ables para el pro· I~'rancisco Barberena y de otros dependientes
greso y eonservacion de los Estados, no se re- Idel dcspacho, salin de estll ciudad .el vierlles
l;tien con detri/llento dpl pro cOfwlllal., 22 del ml"S ante proximo, CUY!I salida seaoun-

Por 10 demas el honorable Sr. Cornisionado cia con salvas de artillerfa. Fue reeibldo en
del Salvador ha recibido del Goblerno y SUs Masaya con il.'stimonios :sincrros .de regocijo y
autoridades y de las pers()flas notables de estos afee to; y en Mitn:.lgua a donde lIegiS el 25 a
pueblos las eon~jderaciOlles que son dcbidas Ill, las: tres de la tarde, fue acojiJo por el Ejerci
caraeter de que vino inveo:tido, y que suo I to Y el vecindario ~,on entusiasmo y contento.
po granjearse con sus !Iobles maneras y buenos El ~r. Jeneral en Jefe con su Estado mayor
comportamientos. Ha regresado al pais de y .locla 1a olicialidad pasaron a encontrarJe ~I

Btl residencia, saliencJo de esta eiudad el 26 camino, y en medio de los victores del pueblo
doel ppdo: no cow,iguio la pa~ que villo ii bus. y del brillante Ejercito, COLU:\fNA DEL ORDEN j

car a nornbre de un Gobierno amigo, ft qllien forrnado en valla, ehtr6 e1 Jere de la Repflbli.
no pm·de ser indiferente el inlortunio de esta ca a quien todos d('ben ohediencia y respeto.
Repllblica; pero lIeva consigo la concicncia de' La alol:ucion que dir iji6 S. B. en ::'!u Ilf'gada !'t Ma·
llaber heeho cuanto estuvo de su parte en 1a nagua, Ia veran adelante l1uestros lectores; y aun.
linea de sus instruciones; y lIeva la estimaciotl que 110 nos toea a nosotros calificarla, debem.os sf
de los hombres de por aca, que supo captarse decir que ha sido bien aceptada y que el EJercj-
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to la ha leido can orgullo y entusiasluo. adhesion al onlC'n estahkcido; y no emitira de
EI Ministro de Relaciolle~ y Gl.lberuacion Ldo. creto, orden ni proviJcllcia algulla sin acuerdo
elon Mateo Mayorga ha quedadu en esta ciudad del Consejo. . _., .
tl~sJlachando los negocios que ocurran durante 6. 0 11][~ledlatamente lIolllbrara el. G~.)b.Jern()
la ausencia de S. E. Iuna COI.H1SlOn eompucsta de el~atro l~ldIVkh~)..;.

La sitl\acion qC la Repllblica no es todaYia ll.no de cad~l dt'plrlanll~lIt'),. de. tlui;tracH,"1 Y~IS

comp[etamen~e satisfatoria; Ids pWllunciados con· Icernillliel~((), .quiclle~ .t'xalllllla~·:lll .Cl:l~ .~l't'teJlcl.()f~
tra la autondad V las leres PCI'llI:lIlCl'.CIl aun la ConstttuclOn pllhuca de· O,}·l, ,1i;,1,11 ,lIJdo su~

extorsionando y ·oprill1ien~lo al dcpal·talllcllto articulo,., cllrrigielllJll y rel'lrllland~) los ()Ill' ad·
occi.d~ntal; pero ~odo allullcia, q~l.e el triulllllllllitier.ell. enlllil'lll."~, y <lUll: ~upl:lnw'.I~do lo~ qlll:
decIslvo del Goblerno no c:sta IeJ0";; que las IlItI olrl'{:lerell ulilldad., y COli 111:':0; T:I:-IOII lo:s ,qut,
frescas brisas de la paz soplan'in lIlui prollttl! Cfe.vercn. de pel'j.uieio: e:sla ~(JJ}.~l.1tlW\()n~ eX:LIIIJlHI·
en Nicaragua, y que al fa VOl' dc ell" I'el);u'arii da, allhlrada, el~rreglll", ~'l'lorlllilda :st'nl la e.~rt<t

su infortunio. Q.uiera Dios air Iluestros Yatos, fundamelltat de ta Ht'(HliltH:,i, .Y comen:t.ara ,I
desterrando de este suelo la "'uerra y Ia discor- re"ir t..m lHe'TO que hllhicrc ohtcllid" eI cor
dia, y dimas union y 6rdeI~ re~polIJiellte llccreto d.e la A~alHl,lca ~ollstituy~n.

te: clltre tanto rt'glra la COIl,.;lIl.u"I011 de ,~~,

pudielldo el Dipulado I'n':,~dclIlC eOIl aruerd"
N"O"'ta. de1 CO:rn...isiO::t:l..S- del Uunsejo alterar y lIIodlhl:ar 10 que ell estit
do del Sahador ell que ll;lce p."0-P0!liiciollcs legislacion creyese cUIlVellil'llle para la pal': y

progreso del l'~"'l~\do.. _
DE PAZ. : 7. 0 El SI'. DqJLItado PrcslIll'llte relPIHlra I'll

Granada, Junio 18 de 18G3-1\1 Senor Mini!"·' sf el mamln <lei ejen.:itu y 1I0lllhrar;1 pOl' su pri
iro de Relacioncs eXleriol'es del Gubierno de mer jefe a1 Sr. Jl'lll'ral C'~ITal, y pHl' segund'"
la Hepllblica de Nicaragua. al Sr. Jcncral MUI-IOZ;.

DesC'anda el que suscribe como Comisiona- 8. c 1':1 S.'. PIl':,idetlle PI'OI'-III';II'[\ arn'glar de
do paciticado.r del Suprernu Gobierno Jet Salva- iun modu defillilivo las Clll'slionl'~ de la eOlllpa
dol' cerca del de la HepftlJlica de Nicara~'ua Ilira del tr[\I1~ilO, las de Jillliles COli Uoslaflca;
poner fi~ a Ia luella t?rribJe que tie~l~ ;1i,idi'l cclebrarii. Ull .tralatlo de P:l:t.. v, dc :uni:-'_l;ad C(~ll
dos ii. hlJos de una IIlISma madre, ol'lgilltllldo~e I Jlondlira:", e J~uill con to" I<. b. U.U., 1:' ranem
gravisimos perjuici~s 1\ la patr~a. comun, que e Inghltl'rra, ~ulieitalldo adl'"~:l:-; de ~'sta frl"illl:l
coloeada pOl' m~s twmpo ell POSICiOll tan f~()lnru: una prote('cion que ponga a cublt'rto la IIldl'pcndclJ
sa pudiera sufrtr un queJHall(O, que OC<l:'IOIl<lril eia V :soberania llel Estado, Plll:argando esta
d~s.pues un tardio arrepentim.iento; .y sicndo d~ i legf\~ioll diplomi'tica al Sr. Ldo, ~a~tdIOJ.('
Dll' deher, segun las reClas mtenClOllCS de Inl . 9.:;) At Sr. D, P. se ell tl'<oga I'll II las armas
Go!)ierno, propaneI' .los medios mas cO,lIducenles y' ser[lll de su nombl'a miento los Jefes' de Ius
a ulla paz. con\'cnwnte a to.dos los IlIcaraguen· Jepart it men tus.
Ses, propongo p.or el honroso cOIHluelo. de U.S. Sirvasc U,S, Sr. Ministro clc\'urlo iii :su
a]. Supremo Gobie~~o de ~a HepflbJic;~. el s~- periar cOIlOcin.liento de So E. el SI'. Prcsidentc,
gUlehte arreglo polItiCO, amlgable y paclllco, ~1I' acusamlc fl'Clbo, y aceptar la repfOd,m~J(lJl del
jo lejitimo de La mayor huena fC y sanas Ill- :sincero ai:,cto y re"'pelo COil que me slls<.;ribo de
tenclOoes. . U.s. atcnto S. S-iJfANUEL AL().'! YiVE.
. 1. Q Un armisticio pol' el tiempo de un mes, co;\, HmMb ),H.. \ OI:G1\.

dentr.o del eual se !laran las negociaciolles de =-- -

de. a~resion ii hostilidad. ...
2. <:) Un olvido completo y total de tOOo 10 i Granada, junio 20 de 18i)G-AI Rr. Ministro de

pasado,· y una atnnistia que cOlHprenda it todos IRelaeiones ex.teriores de la HeplllJlica de Ni-
y Ii cada uno de los individuos de la Repflllli- caragua. .
<1a con todos los deJitos puramente politicos; EL Comisionado extraordil}urio def Gobierno
'luedando fuera de indulto los delitos cOtllunes. del S:tlvaJol' cerca del de la Hepllblica de Ni.

3. 0 Se recollocen los gastos de 1a !!uerra por eal"aglla desea ,saber del SuprcmoGubierno de
una y otra parte como deuda del &tado, y U. S. si, no habielldo teniJo. lugar el cOllteni
para Jas. calificaciones que de j,usticia deban do de los ocho articulos que propuso a S. K
hacense, el Gobiemo nombrara una ,junta de COHIO bases iobre las qfle pudiera· fundarse un
~redito piihlico compue::ita de cuatro individuos, tratado de Pi1~ y amistoso arrt'gto entre los par
uno de cada departamento. tidO!!! 1>eligerantes, y que Cueron elobjeto de Ia,.

4. 0 EI departamento de Leon reconocera al ~onferencia del 18 del que rige, podra tenerlo,
("xObiern(), de la Repilblica y Ii. su actual Pre- presc·intliendo de 1m> dcmt'is, la segunda entre
sidente D.irutado dun Jo:sc Marla E:strllua, qui- cHas redudda a los precisos terminos siguientes
en b(ljo esta denominacion rejirii al R"itado pOl' "Se pubLicara una amnistia que comprenda ii
d espacio de Ull ano despues. de fimlado eI, todosv a cada uno de los individuos de la
tratado, dentrG del cual se convocara tina Asalll' Hcpublica COli toLlos los delitos puramente po
l.lea Constituyente que elegirii 6 nombral'u al· lHi('os, quedando fuera de inchtl\o todos los de
pr~pietaFio, que. por el voto del pueblo fuere lito5 colDune:s" - Siryase U. :S. Sr. lUin;stro jJo.
Ihunado al destmo.. " nerlo en. et superior conocimiento de S. E. el

b. o E! .Sr. Pre~Sldente J?'iP?tado nOlnbrara ISr, Presid~lJte de la Repflhliea, avisarme el re
eualru Mml:stros que formHran a Ja ve~. el Con-I sultado y accptar hUlldadu~u el sillccru apJecio
seJo ~e Estado. uno de, cada ,dppartamento de j con que me suscl'iho de U.S. at~l!to servidor.
canoclda honradez, de IlustraclOll fiQ comulI, y ldANUEL. ALGAINE.
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