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BOLDIN OFICIAL No. 11

LeOn, Agosto 16 de 1856.

NO OFICIAL

Cuando la irnaginacion ocupa el lugeJr de 10 rozon, no es
extrario que los objetos tomen diversos dimenciones, que se en
grandezcan 6 disminuyan, segun 10 pasion que he influido so..
bre ella. EI odio hace aparecer una falte como un deli,.o y un
delito como un crimen. EJ arnor por eJ contrario, un octo atraz
10 hace disculpable, y hasta convierte, en vi rtud 10 iniquidad y
10 injusticia. Nosotros, 01 hablar de Walker, refiriendo sus he
chos, no hemos querido, por que nos sentimos aposionados, co
menalrlos ni hacer de el ninguna caliHcocion, los hemos conta
do sencillamente para someterlos 01 juicio de otro.

EI publ ico 10 reputo cruef, barbaro, affoz, sanguinario, ose·
$;no. NosotrQS solo nos permitimos lIamario simplemente ':;:::S

Guillermo Walker, no por que juzguemos que los epitetos, 6
opodo con que se Ie nombra, no boston a caracterizarlo, y si so
lo su nombre y apellido, sino porque queremos abstenernos del
popel de jueces.

Perc este hombre ,como podro calificarse cuando sigue
arrebatando 10 propiedad y matando 0 las personas sin saber
por que las mota, ni et publico, ni las mismas vietimas? Esto
deja un oncho compo 6 10 dudo: puede ser que las mate iuz·
gondolas .. enemigas; que las mate por apropiorse· sus bienesi
por extinguir 10 roza Centro americana, 6 que las mate por go'
zarse en el placer de matar; y si mota por fodas estas causas,
para nosotros esincalificable,0 por 10 menos solo podro serlo
con su nombre y apellido =ll= Guillermo Walker.
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Documento numero 1.

El GOBIERNO.

Por justas consideraciones, y en uso de sus facultades

Acuerda:

1 Retfranse los poderes dodos en 10. del mes corriente 01
Sr. Jeneral Don Domingo Goicourfa para representor 6 este Go
bierno en las Cortes de Inglaterra y Francia.

Comunique 6 quienes corresponde. leon, Junio 20 de
1856 Rivas..

Conforme = 'leon, Julio 30 de 1856. JEREZ.

Documento numero 2.

EL GOBIERNO.

Por justas consideraciones, y en uso de sus facultades

Acuerda:

1q Retiranse los poderes dodos por acuerdo de 10 del co
rriente al Sr. Jeneral Don Domingo Goicourio, para negodor un
t;mprestito en los Estodos Unidos de Norte-America por contided
~e doscientos cincuenta mil pesos.

21> Comunlquese 6 quienes corresponde Leon, Junia 20
de 1856 = Rivas.

Conforme == Leon, Julio 30 de 1856. Jerez.
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