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D. U. L.n.Leon, setierribre'23 de 1856==5r. Prefecto del Depar~

tomenta de .

EI 5. P. E. se ha servido emitir el decreto que sigue.

"E'" Presidente Provisorio de 10 Republica de Nicaragua 6
sus habitantes

Con presencia del convenio que amplifiea en algunos
partes el de 12 del· corriente; cuyo convenio6 la Jetra dice:

"Los Senores Can6nigo Don Apolonio Orosco y Dr. Don
Maximo Jerez por upcr parte, .y los Senores Don Fernando Guz~

man y General Don Tomas Martinez por 10 otra: encontrando
conveniente amplifiear en algunos puntas el convenio fecha
de ayer en que se puso termino 6 las cuestiones interioresJ he'
rnos cetebrado el siQuiente,

Convenio adicional.

19 En las faltas accidentales del Sr. Presidente Proviso
rio Don Patricio Rivas, Hamara a~ mando supremo de 10 Re
publica indistintamente a eualquiera de los Senores ledo. Don
Hermenejildo Zepeda, Don Agustin Avilez, Ledo. Don Gregorio
Juares y Don Vicente Cuadra.. "

29 Para fa fafta absoluta del, mismo Sr. Presidente, se
insacularan en pHegos cerrados y seHados los nombres de los
mismos cuatio Senores espresados en el art. anterior, y sac6n
dolos en seguida por suerte, se numerar6n para sueeder en el
mando por el orden numerico. Todo 10 euol se verificar6 6
plesencia de las eomisiones, y la aperture se hara por uno de
los Ministros 6 presencia de los otros que se hallen en ejerci
cia de sus funciones.

30 En defecto de los Senores ldo. Don Pedro Cardenel y
Dr. Don Rosalio Cortes, servirc:'el Ministerio de reladones exte
rlores e1' Sr. ldo. Don Francisco Barberena, y·6 falta de este el
Sr. Don Pedro Cuadra. "En defeetc de los Senores Don Niea-
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Cio del Castillo y Don Pedro Joaquin Chomorro, servir6 el Mi·
nisterio de 10 guerra el Sr. ldo. Don Fernando Sequeira, y a
fa/to de este, el Sr. Don Salvador Sacaza. Respecto 6 los mi·
nistenos de gobernocion y de hacienda, el Gobierno puede
designar a los que hoyan de reemplazar 6 los designaclos' en
el convenio principal.

49 Por folto del Sr, General Martinez, todo 10 qu~ espre·
~an los convenios principal y anexo fechados el dlo de oyer,
!e entendera con la persona que Ie suceda en el mando.

En fa de 10 cual, y. de queder concluido definitivamente
bojo las mismas garontias del convenio anterior, 10 firmamos
en Leon, 6 trece de setiembre de mil ochodentos cincuento V
seisn Apolonio Orosco = Maximo Jerez Fernando Guzman =
Tomas Martinez Ramon Belloso = Mariano Paredes". ,

Por tanto, ha venido en decretar y

Decreta:

Articulo vnico EI presente convenio de una ley de 10 Re
publica - Dado en Leon, 6 23 de setiembre de 1856 z'Potricoi
Rivos=AI Sr. Ministro de gobernacion".

Y de orden supremo loinserto cr U. para su inteligencio y
efectos; suscribilmdome su atento servidor = SALINAS.

,
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Sf. General en Jefe del Eiercito de Setentrion, "0, U. L.-San .
Jacinto, setiembre 14 de 1856. = Del comandante de 10 Divi
s~on vanguordio y. de operaciones ..

,
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Antes de rayor el olbo se me presento eJ enemigo,. no ya
cumo el 5 memorable, sino en numero de dos~ientos hombres,
y con las prevenciones suficientes para dar un esforzado" y de
cisiVQ atoque. En efecto, empefian toda sv. foerza sabre" nues·
no ala izquierda desplegando 01 mismo tiempo guerrillas que

"atocabon nuestro frente, y logron, no 6 po~a·costo~. ocupar un
punto defcorral ,que cubria nuestro fJanc:o, merced 6 lomuerte
del heroico oficial don· Jgnacio Jarquin, qu.e suposostener su
puesto con honor hasto perder lavida· peleando'pecho 6 pe-
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