
GEOGRAFIA E H1STORIA DE NICARAGUA 171
-

BOLETIN OFICIAL No. 25·

Leon, .Noviembre 21 de 1856

OflCIAl

Senor Ministro~ de guerra del Supremo Gobierno de 10
Republica de Nicaragua Masoya, noviembre 19 de 1856/
6 las 6 de 10 manana. Comandancio General del Ejercito
del Salvador y Nicaragua.

Teogo 10 sotisfaeci6n de notifiear 6 US. que despues de
cuotro dios de fuego, las ormas de 10 Republica en union de
ios· de los demos Estados han alcanzodo un nuevo triunfo so·
bra las de los enemigos, que desde el quince atacaron 6 las
5 de la tarde las fuerzos existentes en este cuartel jenera!.

Reservondome e1 remitir 6 US, elparte circunstanciodo
de.,lo glorioso action de nuestras ormos me firmo como
siGmpre su otento servidor - D. U. L. Ramon Belloso.

. .

Nuestras ormes han triunfodo segundo vez contra los
:lVen1ureros que concibieron el estravagante proyecto de es
ch1vizar 10 Republica.. Uno pordon de ellos he quedado en
lOS cumpos de Masayo, y el resto Se he osilado en 10 plaza
de Granada 6 morir de hombre, de peste y de terror.
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EI eielo proteje siembre 10 bvena causa y abandond 6
su rigor 6 los tiranos de 10 humanidod. Dentro de pocos dias
pe r ecer6 el abominable Walker y sus c6mplices. Iloor eterno
6 los ilustres Generales Belloso, Paredes, Jerez, Martinez y
Cafu;Js, y 6 los valientes jefes, oficiales y soldados del Ejer
cito centroamericanc!

NO OFICIAL

LA CUESTION DE CENTRO-AMERICA

Sabemos que en ogosto de este ario el Sr. encargodo de
negoClos de S. M. B. residente en Guatemala, ha propuesto 6
este Gobierno bases. para el arreglo de 10 cuestion Mosquita
\I 10 de limites con Costa-rica.
•

Los buenos amigos de Nicaragua que han visto las ba
ses de que vamos 6 tratar, movidos par el grande inten!s que
todos tienen en que esta Republica pueda 01 fin salvarse de
los peligros que la rodean, amenazando 6: hacerse trascen
dt:ntales 6 los otros Estados, nos han invitado 6 la adopcion
de los medics propuestos por Mr. Wycke ajustandose un tro
tadoque al mismo tiempo que orreglase las cuestiones diches,
estabJeciese paz y amistad entre 10 Ingloterra y Nicaragua,
;"wivita en el tratodo la obligacion en 10 Gran Bretaria de
asisitr con su poder 0 Nicaragua para montener en tode su
f...,erza los disposiciones del trotado, e impedir 10 invasion de
aventureros que viniesan e auxiliar 6 los que ahora se he·
110 en su terr~torio, 6 que en 10 sucesivo pudieron intentar
empresas que como la de Walker atentasen a su independen
cia. Considerodas bajo este punto de vista las ideas propues
tas, dicen )"luestros amigos, son no solo mui convenientes las
oases propuestas, en la presente situacion de Nicaragua, sino
el unico medio de que puede afianzarse su existencia politi
cu. Examinaremos esas bases en proyecto.

10. Esto base es, el artkulo 10. da las recomendaticias
oiustadas en Washinton a 30 de abril de 852 entre los Minis
tros Doniei Webster Secretario de Estodos de los Estados Uni
dos· y Juan F. Crampton, enviado ext~aordinorio y Minisro Pie
nipotenciorio de S. M. B" Y remitidas 01 Gobiemo de Nicara
gua por al Ministro de los Estados Unidos· residente en Lebo
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