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BOLETIN OFICIAL No. 9
Leoln, Junio 5 de 1856.

GUERRA DE GUATEMALA
y sus pretestos

EI President. y Copitan Jeneral de Guatemala, a 101 habitantes
de la lepublko y 6 la vanguardia de las fuen.as espedicionarias.

Guatemaltecos:

Bien conocidoos son 10$ sucesos ocurridos en Nicaragua des-
de que en Octubre delano pasado, unos pocos estrangeos, po-

c€.;dentes de California, se apoderaron en aquella Republica de
10 ~utorida~, apr?vechandose del agotamiento que habian pro
dUCldo 10 dlscordla y una prolongada lucha intestine.

La alarma qbJe esta usurpacion ha causado 'en todo el pais,
E:.st~ manifestando que ella amenaza la independencia y nacia
naltdad de los Estados. En efedo; no puede yo ocultarse que
10 e"!"presa de estos aventureros sin patria y que no reconocen
lei alguna divino 6 humana, tiene por obieto desposernos de 10
tierra que Dios nos dio para que la habifasemos y esdavizarnos,
artopellando 10 Religion santo que profesamos y nuestras cos
~umbres; pues, como se ha visto por sus publicaciones y por sus
hechos en Nicaragua, todo esto provoca su desprecio .

•

Guatemala, que se encontraba tranquila y gozondo de los
beneficios de la paz, ha tenido que prepararse para defender
estos bienes. Entre tanto, los aventureros dieron principio a su
;nsensato intetno de conquistar tados los Estados, por el que tie
m.n a su retaguardia, y que hallandose en mas inmedioto con
tocto con Nicaragua, no tiene facil comunicocion con los demos.
Er Gobierno, por 10 seguridad de 10 Republicoj y para lienor sus
deberes respecto de los otros Estados, y especialmente del de
Costa-Rica, ha dispuesto que nuestras fuerzas y nuestros medios
cuncurran a 10 comun defensa.

Los triunfos abtenidos por los esforzados defensores de Cos
ta-rica, en los primeros encuentros con los que Qudazmente in ..
vadieron su territorio, han dado 6 estos 10, medida de 10 que
valen nuestros soldodos, a quienes tanto poredan desprecior.
Nuestro' vOr:tguardia va, pues, a unirse con las fuerzas del Sal
vador i Honduras, pa:-a cooperar con Costo·rico en 10 honroso
empresa de libertar 6 Nicaragua, asegurando la independencia
d~ todos los Estados.

Si 10 exijiere 10 resistencia de los estrangeros, que se ha
olon yo replegado 6 Granada despues del ultimo combate en
Rivas, marchare yo mismo con fades las fuerzas de 10 Republi
ca, i cuento con que en este coso, encontrare 10 espontanea pres.
1acion de todos, para salvor 10 independencio i los bienes de Ie
paz que Dios nos hobio concedido.
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Soldadosl La Republica os conHo su honro i su seguridad.

No os lIaman hoi 01 campo de botolla, como otras veces, nues
"as funestos y lomentabJes discordias intestines; os Haman e;
honor y el interes nacional. Vais 6 defender una causa santa:
Ie causa de nuestro Religion y 10 de nuestro raza. A vuestros
hormonos de Costa-Rica he cabido el honor de derramar la pri
mero sangre en defensa de 10 patria. Vosotros vais 6 acredi
tor que en Guatemala estamos dispuestos 6 sacrificarlo todo par
elia. Tengo entero confianza en el jefe que Os manda y en
vuestro valor y sufrimiento. Yo os seguire de cerea, con fodos
vuestros companeros, si fuere necesario. Entretanto, os reeo·
mfendo 10 maS estrecho union con vuestros hermanos del Sal
vador, Honduras y Costa-Rico, para lIevar a cabo 10 obra co
rnun de lanzar del pais 6 los que, sin dereeho alguno, han ve;'
mdo 6 mezclarse en nuestras disenciones y 6 amenozarnos con
io mas oprobiosa servidumbre. ..

Dodo en el Palacio del Gobierno en Guatemala 6 5 de Ma
yo de 1856. = Rafael Carrera Gaeeta del Salvador de 15 de
Mayo.

PROCLAMA DEL PRESIDENTE.

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

de Nicaragua, 6 sus habi1ontes.

NICARAGUENSES=GuatemoJo est6 en campona contra nosotros
sin que haya nmediado los antecedentes que se uson en fodas
las nociones. Envios de Comisionados, cartos porticulares y 10
lflfluencio de personas estranas en 10 cuestion, proponiendo orre
gi05 razonables, han sido empleados sin ningun exito. Yo pro
testo que onhelo por 10 paz, que no quiero '0 guerrOi perc tom
poco 10 1emo, por que hostiliz6ndosenos sin justicia y de uno
fflonera tan barbara, como 10 ejecuto Costo-rica, et Gelo nos
O(CSerVara del vandalaie de nuestros enemigos y castiga r6 $\.1

oudocia. Me es sensible anunciar que el soldado tiene que re·
petir sus rocr;ficios, y que estando exhousto el tesoro publico,
habra que seguir importunondo 6 los propietarios, perc elias
conoceron que no depende de mi voluntod: e! honor y 10 digni
dad de 10 Republica 10 demandan.
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