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TRIUNFO SOBRE LOS FlliBUSTEROS.

OF Ie, A L

Honoroble Sr. Ministro ae 10 guerra· del Supremo Gobierno'de
fa Republica de; Nicaragua.

Cuartel General. Rivas, Mayo l' de 1857. Comandancia
en Jef. de 105 Ejetdtos aliados de Centro-America.

SENOR.

Despues de cuarenta dias de-asedio'puesto 6 Walker y 6 los su
vas; cuando 6 consecuencia de 10 mucha desercion habia que
dado este malhadado caudillo con' una pequeno fuerza,y
cuondo rnossufrid las penalidades' del hombre y de la mrse
ria, et muy H.Capitan don Carlos Henrique Davis, Comandan
te de 10 Corbeta de guerra uN. A." St. Marys", se presento~'
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mi ... compo Heno de los mas humanos sentimientos, ofreciendo·
me interponer sus oficios 6 fin de que Walker entregase por co
pitulacion 10 plaza de esto eiuded, con los elementos de gue~

rra que existen en su poder, y demandando de ml garantios
para aquel desgrociado, y para todos los que han tenido 10
deshonra de acompanarle. Fui deferente y acepte con agrado
tal mediaciGn. y. desde entonces los trabaios del H. Senor Co"
pitan Davis fueron incesantes hasta obtener Ie rendition del
enemigo.

He dado, pues, termino 6 fa guerra que los Gobiernos de
C. A. me hieieron 10 honra de encomendarme, y tengo 10 sa
tisfoceion de manifestor 6 US., Senor Ministro, que en este faus
to suceso han tenido una parte muy -activo 10 ilustracion, el no..
ble caracter y el empeno decidido del H. Senor Capitan Davis.

Centro-America que hace algun tiempo que se ve agitoda
y con \1rmcf ehmdno por 10 iniusta e inaudito usurpation que
Walker intentaba hacer de su independencia y libertades pu..
bUeas, deber6 apreciar tanto como merecen los trobaios d~ Ho'
norable Serior CapitanOavis,,' y escribiren las p6ginas de su
historio, el nombre ilustre de este Ciudodano noble de 10 Union
Americana, por haber hecho cesar el ruido de los armas, y por

,. ~-,. - - '

el humano sentimiento de" que nose derrame mas sangre en
nuevas y mas encarnizados combates.

Hociend~, pues, 10 mas alta recomendacion 6 S. E. el Se·
nor Presidente provisorio de 10 Republica, de 10 conducto po·
IItico, humane e ilustradq ,ad Hono~ble Senor Capitan Davis,
por el honroso Ministerio de U.S., y reservandome para des·
pues, dar, un parte circu~stonciado de 10 capitulacion referida,
tengo 10 complacencia de firmarme con las considerociones de
oprecio y respeto que me meraca muy otento servidor

Jose J. Mora.

CONTESTACION.

Ministerio de 10 guerra del Supremo Gobierno provisorio de 10
Republica de Nicaragua Leon, mayo 5 de 1857 Senor Gene..
rafdon Jose J. Mora ,en Jefe~delos eiercitosaliados, de Centro~

IAm'rica..
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