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que si nuestras fuerzas no les han dado una c:arga definitiva,
he sido por economizar la sangre de nuestros valientes, con
la probabilidad de que muy breve tendran que rendirse.

Nuestros fuerzas se encuentran en buen pie y orgullosas
por las victorias que han alcanzado sabre los filibusteros;. de
suerte que el triunfo· completo sobre ellos esta mui cerea.

Tenemos el sentimiento de anunclar 6 nuestros lectores
Ie muerte de los esclarecidos Generales Paredes y Solares,
ecoecicios par accidente natural, la primera el 2 del corriente
en Granada, y 10 segunda· el 28 del pp~o. en Masaya. Lo per
dido de estos Generales debemos 1I0rarla todos los centr&
americanos, y tenemos el honroso deber de tributar 6 sus ce
nizes homencige de eterna gratitud yreconocimiento.
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Leon, Diciemb... 13 de 1856

OFICIAL

Ministerio· de gobernacion y del interior del Supremo· Go
bierno de 10 Republica de Nicaragua. - leon, diciembre· 7
de 1856.

Senor Prefecto del departamento de .. .• ..

EI S. P.E. se ha servido emitir el decreto siguiente.

"EI Presidente provisorio de la Republica de Nicaragua
6 sus habitontes - Considerando: que los Generales Don Ma·
riano Paredes i Don Joaquin Solares han muerto enid cam"
paria mas importontes de la patria, en los dias 2 del presen
te i 29 del ppdo.: que estos Generales con su valor i pericia
militar contribuyeron 6 las victorias ultimamenteadquiridas
e.n Masaya j Granada contra los filibusteros; y que sin perjui
CIO de consignor en los anales de la America, par actos solem
nes, 10 gratitud del pueblo Nicaraguense hada susdefensores,
es jusfo que desde aho~a se' esprese .efsentimiento nadonal
que ho producido esta perdida;enusodesus facultades
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DECRETA:

Articulo unico TodosJos militares: fadas las autorido-
des y empteados de cuolquier dose que sean en 10 Republ'[.
co, llevaran· 9 dies consecutivos de luto por los Generales
Paderedes y Sofar~s -PubJlquese y circulese en fados 10$

pueblos de 10 R~p.ubli~a ' Dodo en leon. a 7 de diciembte
de 1856 '. PatricIo .Rlvas. ' AI ~r. Ministro de Gobemaci6n
encargado interinamente· del Ministerio de 10 guerra. I

'X 10 insert6 6 U. para su inteligencio y efectos; suscribien.
dome su atento servidor.

SAUNAS.

PARTE OFICIAl

Sr. Ministro de 10 guerra del Gobierno provisorio de 10
Republica - . Granado, diciembre 6· de 1856 Del General
en Jefe del eiercito del Setentrion.

SENOR

En combinacion con el Sr. General Paredes que se halla
ba en Oiriomo, marchamos sobre esta ciudad el 24 del mes
anterior, habiendo senolodo por punto de reunion 10 costa
del logo, para de alii diri;ir nuestro ctaque sobre la plaza.

Yo saIi a 10 costa por 81 punto lIamado las piHtas, y viendo
en el muelle los dos vapores con que cuenta ef enemigo, ~i
oiden 01 Coronel grodudodode artilleria don Miguel Rodn·
gues que descargase algunos tiros sOQre enos, procurondo
inutilizorlos. En seguida ordene 01 reniente Coronel. don Fran·

·cisco Gutierrez· que con 10 primera. Seccion del pnmer Bota
lion marchase poT e' cam~flo de gonado, que pos~ entre, l~
ciudad y el logo, y se s;fuQse en el. punto convemdo con;
Senor General· Paredes; y. el Tenienfe Coronel don 5egun
Cuaresma que con 10 segundo Section del mismo botall~n ate·
case San francisco' pero. los . fjlibusteros que defendlan \0
plaza, desplegaron'60 hombres 01 sonido del canon, loslit
encontrondose con 10 seccio~ de Gutierrez, fueron repe to
hosta encerrarlos en fa fgleslo. de Guadalupe, que como
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