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CHILE.

Varios peri6dicos insertan el documento que nosotros va
rnos a publicar ahora. Es un proyecto de resolucion presenta
do 6 10 Camara de DipOtados de Chile, autorizando 01 Go~

bierno para enviar agentes oficiales 6 Centro America, con
obgeto. de averiguar el verdadero estado de cosas en esta
Republica, 6 fin de determinar la aetitud que a la Nadon
chilena competa en su virtud adoptar. He aquf su texto:

Honorable Camara de Diputados.

los infrascritos, miembros de esta honorable Comara,
tianen 10 hora de someter 6 su deliberacion el proyecto de
acuerdo que sa hallo 01 fin, fundado sobre el honor que 6
la America espanola Ie compete conservar ileso y sin mancha.

Hace mui poco tiempo que unos cuantos aventureros nor
te-americanos, a cuya cabeza se puso un fifibustero lIamado
Walker, conoddo en California por atentados identicos a los
ave ahora est6 perpetrando en Nicaragua, tomaron parte en
los discordios intestinas de est~ Republica, las que una vez
I~egadas 01 termino que ambidonabo, elias les han servido
para escolar el supremo poder de 10 nacion que hoi huellan.
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Lo doblez y 10 falsie fueron por Walker soJapodos can
el aporate de 10 oyuda y 10 proteccion, y espiondo este tirano
cie nueva especie, el momento mas favorable 6 sus planes,
par 51 y ante 51 acusa al Ministro de Nicaragua y 10 condena
6 sufrir el ultimo suplicio. Se alza 6 la vista de todo una na
don conmovida un sangriento potibulo, y el cadaver del mi
nistro sacrificado 6 la ambicion y al filibusterismo, arrence
6 los corazones de los centro-americanos un grito de dolor y
de venganza.

las republicas de Guatemala, el Salvador y Costa-Rica,
declaron 10 guerra 01 usurpador. La ultima, mas vecina 01 pe
ligro y mas prevenida, lanza su ejercito 6 10 peleo, y de vic
tlJrio en victoria, penetro hasta el cerezon de Nicaragua, cu
briendo de vergGenza 6 los sanguinarios aventureros y conquis
tondo laureles inmarcesibles.

Parecia que fa Providencia iba yo 6 coronar fa obra de
10 restouracion de Nicaragua con la captura del cabeza de
Ivs filibusteros, en el combate glorioso de Rivas, cuando
Walker, mas feliz en fa fuga que en 10 batalla, pohe en sal
vo su persona, dejando un campo y uno ciudad sembrados
de cad6veres. La estacion y el c1ima favorecen 10 putrefac
don, el cire se infesta; y 10 peste y el colera se propagan en
las filas de los vencedores costa-ricenses.

A pesar de todo esto, los ejercitos de Guatemala y el Sal~

vador debian abrir una nueva campana. y completor los friun·
fos de Costa·Rica. Walker y sus secuaces, desprestigiados, con·
fundidos, detorrotados, ocultaban su verguenzo, y pgreda que
ilOdo les quedaba que hacer, sino "abandonar el suelo que
profanaron con sus atentados.

Y he aqui que eJ gabinete de Washington, saliendo de
repente de la indeferencia en que pareda sumido desde el
pi incipio de 10 contienda, <1 /0 fez de las nociones de /0 Arne·
",-ica espanola hace el reconocimiento de 10 moribunda auto
ridad de Walker, y de esta monera, yo se Ie facilitan 6 este los
medios de seguir recibiendo ormas, municiones, hombres :y
recursos de todo genera, pora continuor, en la empresa de so
juzgar 6 una pocion soberana y libre.

Semejante preceder es oJtamente ofensivo 6 las republi.
cas independientes de 10 America espanola; y el gabinete de
V.'ashington, sin atender mas que 6 10 conveniencia de sus



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



