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Ministerio de Gobernacion del Supremo Gobierno de la Repu
blica.

leon, febrero 26 de 1857.

Sr, Prefecto del departamento de ....

EI S. P. E. se ha servido emitir por conducto del Ministerio
de 10 guerra el decreto siguiente.

"EI "Presidente provisorio· de 10 Republica de Nicaragua a
sus habitantes. . .



126 REV1STA DE LA ACADEMIA DE

Hobiendos.e dodo Ucenc.o per iostos motivos. 01 Sr. General
en Jefe del eiflfcito de 10 Republica don Ramon BeII0$0/ para
posor 6 to capital del Estodo del Salvador; siendo necesario
designor otro persona que "ogo sus veces para mientros dure
su ausencio: atendiendo 6 los cuolidodes que para ello reune el
Sr. General don Jose Moria Canas; i no dudondo que, Vtsto to
presenfe situacton, oceptoro este destino

DECRETA~

Art. 1'" Nombrose Genelol en Jefe interino del eiercifo
de 10 Republica 01 Sr. Generol don Jose Maria Canos, con e!
sueldo de ley.

Art. 2V Comunfquese qvienes corresponde ,

Dodo en leon, 6 26 de febrero'de 1857. Patricio Rivos=
At Sf. Ministro Lcdo. don Francisco Boca como encorgodo de 1o
cortero de guerro"

Y de supremo 6rden 10 inserfo 6 U. para su i"~ligen(io •
dembs efectos; renovandole 01 propio tiempo los considerocio
nes de mi apredo. SAUNAS.

OPERACIONES DEL EJERCIrO.

E\ General Mora con 'os hero,cos costo--ricenses sigue lu
chando en el rio de S. Juan con los fitibusteros, i triunfondo so·
bre ellos con valor i denuedo. Corramos tados los Centrc-,Am,9
ricanos a oyudorle~.

Bien concebimos que ,ado eto;io hec:h~ 01 General Mora es
pequeno; pero por esto, lnodo diremos? iOh, esto lei es dura!
aun cuando nosotros hubieramos decretodo cerror nuestros 16
biO$, los obririo en el instonte nuestro corOlon, 1o VOl reconoci .
do del Pueblo nicoroguense. i 10 fuerza ogrodable de los su'
cesos de hoi.

EI General Mora vo a libertor a muchos RepVbHcos con un
gotpe de su brazo 'Lo borrero de acera que ha porecido im~

netroble, se fundif6 con el constante ardor de su patriotismo=
Santo Rosa, Rivas, .1 gran logoi rio de San Juan, estes aros
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