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leon, Feb'ero 18 d. 1857.

OROAl

Ministtrio • cion cIeI Supremo Gbno. de la Republica
• Nicaragua.=Leon, febrero 5 de 1857. .=

Seiior ""'-do c:IeI Departamento ct..

EI S. P. E. se ha sPfvido emitir, par el Ministerio de fa gue·
rrO, el decreto siguiente.

E! Pr~·sid~nte Provisorio de 10 Republica de Nicaragua 6
sus hobitontes.

Considerondo: que por haber sido y ser octualmente los
Ceportomentos de oriente y mediodia el teatro de 10 guerra no
c':mat, han sufrido mas estrogos que los otros de fa Republico;
y que es un deber del Gobierno procurar ativiarles en cvanto
sea pos;bte, atendidas los presentes cJfcunstancios; en uso de
sus focultades;

DECRETA:

Art. 19 En 105 deporfamentos de oriente y mediodio , solo
los Comandantes Gobernodores miHtares de los mismos, podron
hacer redutamientos, yo para engrosar el ejercito de operacio
nes,6 pora mantener su segvridod y orden interior.

Art.?? En 10 sucesivo, el ~nor General don Tomos Mar
tinez se limitare a hocer sus reclutomientos en los fugares que
Ie son permitidos y eston designados en los convenios de 12;
de setiembre del ono ppdo. = Dodo en leon, 6 5. de febrero
de 1857. Potricio Rivas. AI Senor Ministro de hacienda, en
~orgado del despacho de la guerra == Y de orden suprema 10
rnserto 6 U. poro SIJ inteligencia y efectos, suscribiendome su
menta servidor.

Salinas.



98 REVISTA DE LA ACADEMIA DE

Ministerio de gobernocion del Supremo Gobierno de 10 Repu~
blica leon, febrero '15 de 1857.

Sr. Prefecto del f~partamento de .....

~ s. P. E. se ha servidc emitir el decreto que sigue.

Considerando: que a consecuencia de 10 comision de este
Gobierno cerea de los de Guatemala y el Salvador, dichos Go..
biernos han designado la persona del Senor General don Jose
Joaquin Mora para General en Jefe de los eiercitos cHados que
sostienen ·Ia independencia de Centro America en Nicaragua:
que el Gobierno del Estado de Honduras, se ha· conformado con
el nombramiento de General en Jefe que hagan los otros Go·
biernos: que estando hecha la designacion por 10 mayoria de
10$ Estados, se cuenta con la anuencia del Gobierno de Costa
Rico: que at acertado nombramiento del senor Mora satisface
los sentimientos de gratitud qu~. animan al Gobierno y pueblo
de Nicaragua'en favor de 10 Republica de Costa.-Rica;.yque ~I

enunciado Senor General Mora par sus capacidodes y energlo,
es el lIamado 6 coronar los triunfos que 'ha adquirido sabre el
enernigo cornun; y por su imparcialidad, el mas a prop6sito pa-
ra cooperar con el Gobi'erno a 10 reconciliacion de los partidos

•

en Nicaraguai y a consolidor 10 paz interior; en uso de sus fa-
cultades

DECRETA:

Art. 1q EI Gobierno de Nicaragua secunda 10 designacion
heche en to persona del Senor General don Jose Joaquin Mora
para Gene,ral en Jefe de los ejercitos aliados.

Art. 29 En consecuencia, se ponen 01 mando del expreso-
do Senor General en Jefe, el General en Jefe de la Republica,
y et Genera I don Tomas .Martinez, ambos con sus respedivas
fuerzas.

Art. 39 EI presente decreto comunicara 01 General nom
brodo, {] los Generales de los ejercitos aliados, y a todos los
Gobiernos de Centro-America.
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