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Ministerio de reloeiones exteriores del Supremo Gobierno de la
Republica de Nicaragua. Leon setiembre 9 de 1856=Senor ldo.
D. Gregorio Juares Senor' Altamente sotisfactorio ho sido 01
Supremo Gobierno de 10 Republica 10 memoria de fecha 7 del
corriente, con que US. se sirve dar cuenta de los trabajos relati~

vas 6 su encargo de Ministro Plenipotenciario y Enviado extra
ordinaria de este Gobierno cerea del Salveqor, porque sus re~

sultados han dado nueva vida 6 10 patria, restobleciendo los
ontiguas relaciones con los Estados vecinos, que en los presen
tes circunstancios se haden mas que nunco necesarios Es 6 US.
a quien se debe este importante servicio, y la historia no dejara
de dedicarle una pojina de gratqs recuerdos a us. y. (] sus dig
t"'cs amigos los Senores Gobernador Don Jose Dolores Molina y
Licenciados Don Pablo Buitrago y Don Jose Marla Zelaya, a
quienes debere esta Republica vivirles eternamente rec:onocido,
porque en su cooperacion se notan sus puras simpatios por Ni·
c.araguo, su arnor y adhesion 6 Nicaragua, sin mezda de ambi~

t..lon ni de un sordido interes' La benigno acojida que el Go
bierno del Sa Ivoder dio tambien 6 US., es para el mio un nue·
vo empeno de reconocimiento y amistad; probando con ella
que los embaraz.os que 01 principia se ofrecieron para fa re
cepcion de US. en su carecter oficial, no eran fundados en pre·
lensiones fenaces, sino que eran hijos de un excesivo zelo, lou'
de ble por cierto, porque tenion en mira 10 salvacion del pais
A nombre pues, de 10 Republico, de S. E. et Senor President y
t:1 mic. doi a US ,las mas cumplidos gracias por sus relevontes
servi::ios j y al veri ficarlo, me cabe el honer de tributorle los res
patos y consideraciones que se merece y suscribirme mui obse-'
cuente, segura servidor de US.- S. Salinas.
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Ministerio de' Gobernacion del Supremo Gobierno de 10 Republi
ca - D. U. L. = Coso de Gobierno. leon, setiembre 12 de 1856. =
Sr. Prerecfo del Departamento de .

EI S. P. E. se he servido dictar el decreto siguiente,

"EI Presidente pravisorio de la Republica de Nicaragua 6
sus habitantes.

Por cuanto las cuestiones del interior que tantas lagrimos
y sangre han costado 6 10 Republica, se han terminado feliz-·
mente par media del convenio que 6 tal letra dice ast:

. Los Senores Canonigo On. Apolonio Orosco, Dr. Don Maxi-
mo Jerez Guzman y General Don Tomas Martinez par otro: de
s~ando poner termina 6 las diferencias' interiores que por des
gl acia han ensangrentado el pais, y que unidos fodos con lazos:'
de fraternidod carramas 6 salvor 10 independencia y libertad
de 10 patria comun amenazada por los aventureros copitanea
GOS par Walker; hemos celebrado el siguiente

CONVENIO
•

1~ EI Sr. Presidente provisorio Don Patricio Rivas continua
ra en el mando Supremo de 10 Republica, hasta que Ie suceda
10 persona Ilamado eonstitucionolmente. Ocho dios despues
de arrojados los filibusteros del territorio Nicaraguense, debere
precisamente convocar a elecciones de supremos autoridades
con arreglo 6 10 constitucion de 838.

29 Serviran durante 10 Presidencio del Sr. Rivas et Minis·
terio de relaciones exteriores extrcmgeras el Sr. lcdo. Don Pedro
Cardenel y en su defecto el Sr. Don Rosalio Cortes: el de Gober
nacion el Sr. lcdo. Don Sebastion Salina: et de guerra el Sr. Don
Nicasio del Castillo, V en su defecto el Sr. Don Pedro Joaquin
Chamorro; y e·1 de Hacienda el Sr. lcdo. Don Francisco Boca;
quedando suprimido el de credito publico.

.39 la primero legislatura que se elija V se instale tegal
mente, convocara 10 Constituyente de 854 6 emitir6 las bases
para la eleedon de otro nuevo, 6 fin. de que se revea el pro
veeta de Constitucion del propio ana de 54, si to tuviese 6 bien.

49 EI Sr. General Don Tomas Martinez queda ampliamen
ta autorizadoe investido de lal facultades del Gobierno du
rante 10 guerra para conservar y aumentar fa fuerza que crea
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