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Que conel precepto de amarCi su projimo, une t1 los hom
bres entre sl y con su Criadar, cuyos hijos son, formondo csi
10 gran famitia humana compuesta de individuos iguales y Ii
bres ante el padre comun, y sin otra dependenciCl ql1e 10 lei
natural, relijiosa y civil.

Que no solo prescribe no hacer mal 6 nadie n 10 Clue a!
canza eJ camun heroismo, sino que manda hocer e! bien 6 to
dos, sin excepdon de nadie y hacerlo todos tos dios, en todo
tiempo, lugar y circunstancios.

(Se continuar6).

BOlETIN OFICIAl No. 48

Leon Ma~o 17 d{ll 18S1.

OF'C'Al.

Mlnisterio de gobernacion del Supremo Gobierno de 10 Repu
blica d~ Nkoragua-teon, mayo 11 de 1857.

Sr. Prefecto del Dpto. de .

EI S. P. E. se ha servido emitir eJ decreta que sigue.

"El Presidente provisorio de Id Republica de Nicaragua 6
sus hClbitantes.

Debiendo perpetuarse can to solemnidod correspondiente
la memoria de los grandes acontecimientos que mas han influi
do en fav':>r de 10 Republica, y tributor un homenoje de recono
cimiento 6 los ilustresCentro-omericanos, que perdieron sus vi
das gloriosomentei y considerando que el suceso de 19 del co
rriente, es el mas importonte de cuantos han ocurrido desde 10
independencia politica del dominio espanol, y el triunfo mas
digno que efl el 6rden militor han alconzodo las ormos 01 man
do de sus dignos caudillos; he venido en decretar y
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Art. 19 Se celebrar6 todos los anos una misa solemne
en occion de grocios, con TEDEUM, en las iglesias mayores de
las cobeceras de distrito, al dio 1" de mayo, aniversario de ta
desoporicion de los filibusteros.

Art. 2' los Prefectos y Sub-prefectos proporcionaron en
el modo posible el 1\> de mayo de cada ano regocijos alusivos
01 suceso que se recuerdo.

Art. 3\> EI 11 de abril tambien de coda ana habra en los
mismas iglesias exequias solemnes por los defensores de 10 in
dependencia y libertad que murieron en 10 campana contra di
chos filibusteros. Pero en el presente ana las exequias tendron
lugar el 26 de junio pr6ximo.

Art. 4/1 A estos aetos asistiran todas las corporaciones.
autoridades, y empleados civiles, militares y de hacienda-Do
do en leon, a 11 de mayo de 18S7-Patriclo Rivas"

Y de suprema orden 10 inserto a U. para sv inteligencia
yefedos.

Salinas.

NO Of'OAL.

EI ruido de la lucha que Centro America he sostenido con
tra el filibusterismo norte-americana, ha resonado en todas par
tes; y si todavia es permitido ignorar sus pormenores, ninguna
dudo puede al menas formarse sobre los inmensos resultados
obtenidos 6 fuerzo de c.o~bates y de victorias-Nicaragua, a
quien se queria deprimir con una esclavitud oprobiosa. y mas
tarde 6 todas las secciones de 10 America Central, ha triunfado
de sus enemigos, y ~Ios lIenos de infamia atraviesan hoi los
mares para ir a contar al mundo 10 triste y bien merecida suer
te de su temerario empresa delante de pueblos que conoce."
sus derechos y los defienden con honor. Puede ser que ese fl
libusterismo desolador, no vuelva a pisar nueltras playas; pe
ro es necesario que estemos prevenidos y seomos yo cuer~os:
los Nicaragijenses han conocido en esta lucha, que kls. dls.eslo
nes politicos, las paslones de partido, han puesto en Inmlnen
e peligro hasta la misma nacionalidod de su pueblo; y que,
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