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Leon, E..... 16 de 1857.

OFtCIAL

Ministerio de Gobernacion del Supremo Gno. de 10 Republ ica =
leon, Diciembre. 29 de 1856.

Senor Prefecto del departamento de . . .

EI S. P. E. se he servido expedir por el Ministerio de 10
guerra el decreto siguiente.

liEf Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaragua 6
sus hobitantes. = Considerando que es de vitol interes para 10
Republica poner termino 01 .vandalismo COn que los aventure
rQs destruyen 10 vida y 10 propiedod de los nicaraguensesi en
usa de sus focultades,

Decreta:

Art. 1q EI Gobernador militor de este departamento Ie
vantar6 en el mismo una fuerzo de mil hombres para el servi
do de 10 Republica, orreglcindose para ello ci los reglamentos
de 10 materia.

Art. 2Q Todo dase de desertores que se presenten volun
toriamente con las ormas y fornituras militares que tengan, 6
sin elias, justificando no hal1arse en su poder, quedan indulta·
des por el presente decreto, si dentro de quince dies contados
de su publicacion, se presenfon (, contjnuar prestando sus ser
vicios ante los Gobernodores 6 Comandantes locales respecti
vos, quienes res doran constancia de su presentacion.

Art. 39 los que no se presentosen, y los que en 10 suce·
siva desertaren, seran iuzgados y castigados con orreg(o 6 or
denanza.

Comuniquese a quienes corresponde -Dado en leon, 6 29
de didembre de 1836= Patricio Rivas = AI Senor Ministro de Ja

"guerra .
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Y de orden suprema 10 inserto a U. para su inteligencio y
efectos, suscri biendame su atento servidor = Salinas.

NO OFICIAL. •

La vanguardia de Centro-America.

Hace trescientos anos que un sabia ministro del Gobierno in'
glt~s, poniendo el dedo Indice sabre el mapa del mundo reden
temente descubierto, seiial6 el istmo de Nicaragua como 10 gran
puerto por donde 10 Europa debia ponerse en pronto comunico·
cion can 10 China, Japon y archipielago de 10 India. A fines
del siglo posada, un ministro espanal via en el citado istme
a I estreeha par el eual podia a brirse un canal interoce6nicoi y
6 prineipias de este siglo una eomision cientifico del Gobierno
de 10 Metropoli practico los debidos reconocimientos. Ultima
mente en 22 desetiembre de 1849, y 10 de ogosto de 51, que
d6 definitivomente verificado el tr6nsito de San Juan del sur
por el lo'go y rio de San Juan del norte hasta el puerto de este
mismo nombre, y abierta de par en par la puerto por donde
puede ser amenazada nuestra independencia como 10 ha side
en efecto, 6 vista y paciencia de las naciones que manifiestan
el mayor interes por 1·0 inenagenacion de dicho transito. La
Republica de Costa·rica ori'liada por las aguas y territorio de
Nicaragua en 10 curba degradado, que se desarrollo de oeste
6 este, se hallo mas en contacto con toda esta linea que los
demos Estados, y es por esto que aquella Republica es la lIa·
mada 6 ser el centinela y 10 •'vonguardia de Centro·America".

Costa-rica en efecto, ho comprendido bien su mision en
10 presente lucho contra el filibusterismo. Fue el primero que
se 10nzQ 6 10 lid en 1 1 de abril ppdo., dejando 01 enemigo cO,si
desecho e incapaz de seguir 10 rapida morcha que se hablo
propuesto. Costa-rico entonces pudo medir 01 enemigo en to·
das sus proporciones; y arrojando una mirada escrutadora so·
bre el campo de batello, vi6 al trovez del humo de 10 p61vora
y def estrepito de las armas, que la vida de Walker estaba en
las estremidades de 10 linea de transito, como la fuerzo de San
son en los cabellos. AI punto mismo, y sin vacilar un momen·
to, deja 6 Rivas para convinar nuevas operaciones estrotepc05;
las que despfeg6 haciendo brillar sus ormas desde el rro S.
Carlos 6 la punta- de castilla en S. Juan del norte y desde el
Castillo viejo, 01 fuerte y 01 logo de Nicaragua despojando ol
filibusterismo de sus vapores, rifles, conones, pertrechos Y mu
niciones contenidos en eUos, y cerrandoles el paso 6 10 fuga



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



