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lucharon par desgracia en Nicaragua dos bandos de her
manos, atribuyendose coda cual que por su parte sostenfa la
lusticla. Funesta equivacacion del espiritu de partido, que ha
hecho derromor fantos 16grimas y tanto sangre y que nos ha
colacado en una posicion diffcil y complicada. Despues de dos
anos de ·lucho, se termin6 10 cuestion nombrando ambos parti~

d~s un Presidente interino, con fa esperanza de que consolidodo
S\.J poder, convocaria al Pueblo a elecciones, y el Estado volve
rla al orden constitucional, Par desgracio qued6 un elemento
extraiio que hizo sospechar 6 los Gobiernos de los atros Estodas;
y por esi'e motivo, el nuevo Gobierno no fue reconocido por elles,
hasta que rctirando su confianza 01 traidor que antes crey6 ~u

miso ci su autoridad, pudo obtener 10 de sus vecinos. Esta con
Hanza no pudo explicarse de un modo mas explfcito que con el
envia de SL':.l fuerzas, can los relaciones mas cordiales que hoy
se culthfan, y con todo genero de prueba de lealtod, y de fran
qt.eza. No sera ya una quimera el titulo de hermanos que an
t~s· se daban los pueblos y Gobiernos de Centro-America. Si ca~
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do uno de ellos puede gobernorse conforme a sus peculiafjda~

des y circunstondas, no dejora de haber un lazo fuerte para sal..
varlos en sus conflictos, y una union positivo para sar otendidos
en las demos nadenes. Las leccione$ de 10 experiencia son
una verdadera prevision; y sino, "para que servirian?
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Reconocimiento del Gobierno Provisorio de la Republica, que
eierce .1 Sr. Don Patricio Rivas.

Senor Ministro de relaciones exteriores del Gobierno de es
at Republica. Guatemala, julio 14 de 1856.· Senor: = Par el
Ministerio de reJociones exteriores de 10 Republica de Nicaragua,
5e me comunica, con fecho 27 de junio ultimo, el siguiente en-
cargo. .

. ,

Desconsando eite Gobierno en el conocimiento que Ie asis
te det ilustrado patriotismo de U. y su especial adhesion 6 Nica
ragua, Ie he nombrado en esta feche Ministro Plenipotenciario
y Enviodo extraordinario de esta Republica cerea de 10 de Gua·
temalo; y en 10 confianza de que U. se servin] oc:eptar tal en·
cargo, se Ie acompanan en dos pHe90s los poderes e instrucdo·
nes correspondientes. ..

A 10 vez que el Senor Presidente provisorio, Don Patricio
Rivas ,llama 6 su rededor 6 todos los nicoraguenses, olvidando
'as disenciones posadas y tomando sobre SI el empeiio de pur..
gar a Nicaragua de los filibusteros, yo no he debido dudar un
momento admitir su encargo y abraz.ar de nuevo mis empenos
par Nicaragua; en cuyo eoncepto, tengo el honor de dirigirme 6
US. para que se sirva dar cuento 01 Supremo Gobierno de 10 Re·
p~blica y comuniearme su resolucion..

Con ocasion tan oportuna, me es muy satisfactorio ofracer a
us. los sentimientos de respeto y oprecio, con que soy su otento
s£.rvidor. Pedro Zeledon.

AI Senor liedo.Don Pedro Zeledon, Comisionado del Go
bierno provisorio de Nicaragua.--Guatemala, julio 17 de 1856.
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