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“Los señores canónigo don
Apolonio Orozco y doctor don
Máximo Jerez, por una parte, y
los señores don Fernando Guz-
mán y General don Tomás Mar-
tínez, por otra:

Deseando poner término a
las diferencias interiores que por
desgracia han ensangrentado el
país; y que unidos todos con la-
zos de fraternidad corramos a
salvar la independencia y liber-
tad de la patria común amena-
zada por los aventureros capita-
neados por Walker, hemos
celebrado el siguiente

CONVENIO:
1o.- El señor presidente

provisorio don Patricio Rivas
continuará con el mando su-
premo de la República hasta
que le suceda la persona llama-
da constitucionalmente. Ocho
días después de arrojados los
filibusteros del territorio nica-
ragüense deberá precisamente

convocarse a elecciones de su-
premas autoridades con arre-
glo a la Constitución de 838.

2o.- Servirán durante la pre-
sidencia del señor Rivas, el mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res el señor Lic. don Pedro
Cardenal y en su defecto el se-
ñor doctor don Rosalío Cortés:
el de Gobernación el señor Lic.
don Sebastián Salinas: el de
Guerra el señor don Nicasio del
Castillo y en su defecto el señor
don Pedro Joaquín Chamorro;
y el de Hacienda el senor Lic.
don Francisco Baca, quedando
suprimido el de Crédito Público.

3o.- La primera legislatura
que se elija y se instale legalmen-
te, convocará la Constituyente de
1854 ó emitirá las bases para la
elección de otra nueva, y a fin de
que se revea el proyecto de
constitución del propio año de 54
si lo tuviese a bien.

4o.- El señor General don
Tomás Martínez queda am-
pliamente autorizado é investi-
do de las facultades del Go-
bierno durante la guerra, para
conservar y aumentar la fuerza
que crea conveniente para obrar
contra Walker, sacando los
recursos con que pueda man-
tenerla, del departamento de
Matagalpa, distrito de Chon-
tales y la parte del de Managua

que queda al Norte del río de
Tipitapa y Lago de Managua;
debiendo obrar de acuerdo con
el señor general en jefe de la
República en las operaciones
contra Walker.

5o.- Quedan reconocidas las
deudas y compromisos vigentes
en uno y otro partido. Las exac-
ciones, perjuicios y pérdidas que
hayan sufrido las particulares
por causa de la guerra, serán
una deuda de la República.

6o.- Habrá un olvido gene-
ral de lo pasado y de cualquier
acto de hostilidad que se hubie-
ren hecho los partidos. No habrá
responsabilidad criminal por los
actos oficiales de funcionarios
de una y otra parte hasta esta
fecha. La malversación de los
caudales públicos que hayan
manejado los empleados de ha-
cienda de ambos partidos, se-
rán castigados con arreglo a las
leyes.

7o.- Los señores generales
en jefe de las divisiones de Gua-
temala, y el Salvador, garan-
tizarán el religioso cumplimien-
to de este convenio lo mismo
que el señor comisionado del
supremo Gobierno del Estado
del Salvador, si a su regreso a
esta ciudad se sirviese hacerlo
como es de esperarse, así del
mismo señor como de los indi-
cados generales por el interés
que han tomado en el presente
arreglo.

En fe de lo cual y de quedar
concluido definitivamente lo
firmamos en León a doce de
septiembre de mil ochocientos
cincuenta y seis. Apolonio
Orozco.- Máximo Jerez.- Fer-
nando Guzmán.- Tomás Mar-
tinez.- Ramón Belloso.- Ma-
riano Paredes”.

“Los señores canónigo don
Apolonio Orozco y doctor don
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PERIÓDICO “EL
NICARAGUENSE”
El sábado 20 de octubre

de 1855 –una semana exac-
ta después de haber ocupado
Granada– Walker comenzó
a publicar su periódico (se-
manario), El Nicaragüense,
en español e inglés, que llegó
a constituir el repositorio
principal de las fuentes pri-
marias que documentan la
tentativa de Walker de im-
plantar el sueño sureño de un
Imperio Esclavista Caribeño
basado en el «destino mani-
fiesto» anglosajón. El último
número (el número 54) salió
a circulación en una nueva
imprenta en Rivas precisa-
mente el día que Walker
abandonó Granada, el 13 de
diciembre de 1856.

Patricio Rivas

Máximo Jerez, por una parte, y
los señores don Fernando Guz-
mán y General don Tomás Mar-
tínez, por otra debiendo celebrar
convenio anexo de esta fecha,
hemos estipulado lo siguiente:

Artículo único.- En el Depar-
tamento de Nueva Segovia
deberá de continuar de prefecto
y gobernador militar, el señor
don Manuel Calderón, autori-
zado ampliamente para hacer
reclutamientos y dar recursos
al General Martínez, de quien
al efecto recibirá las órdenes del
caso; exceptuando los pue-blos
de Somoto Grande, Toto-galpa
y el Jícaro con sus valles
adyacentes en donde se harán
para el Gobierno.

En fe de lo cual y de quedar
concluido definitivamente bajo las
mismas garantías del convenio
principal, lo firmamos en León a
doce de septiembre de mil
ochocientos cincuenta y seis.
Apolonio Orozco.- Máximo
Jerez.- Fernando Guzmán.-
Tomás Martínez.- Ramón Be-
lloso.- Mariano Paredes”.

Tomás Martínez

Este histórico documento entre
Liberales y Conservadores, debería ser
releido, tanto por Alemán como por
Montealegre, que se dicen liberales.


