
EL PREFECTO Y ~UBDELEGADO DE HACIENDA DEL 
DEPARTAMENTO ORIENTAL 

CO~IP A TRIOT AS: 

Hoi he sido nombrado Prefecto y· Subdelegado de Hacienda del de
partamento,_ y en estas circunst~ncias no he va~ilado acepta¡·, porque no 
seré yo 9me.n abando~e al Gobterno, cuan.do la mde pendencia de mi pais 
está en Inmineilte peligro. Por el contrario, cooperare en cuanto me sea 
posible por sostener una causa tan santa; y· aunque no tengo las capacida
des necesarias, tengo sí un corazon que es todo de mi Jlatria. 

Cuento para llenar mis deberes con vuestro patriotismo y desprendimien
to, porque sin vuestra cooperacion nada podriamos hacer·. 

. . Nicaraguenses: un suceso desgraciado nada significa cuando el pa~ 
trlotismo no se abate: la toma de Granada no debe anonadarnos, pues no 
fue por efecto de una accion de armas: l\·ladrid y las principales provin -
cías españolas fueron ocupadas JlOr las l1uestes victoriosas de la Francia y 
los Españoles fueron libres,. porque quisieron serios; n,osotros descendemos de 
ellos, y debemos imitar su ejemplo. 

Y vosotros, campeones ilustres, soldados de la Patria; vosotros que 
tantas veces habeis humillado á vuestros enemigos alli en ese mismo terre
no teHtigo de ·vuestras glorias, en donde habeis derramado ·vuestra sangre 
por la libertad; allí están vuestros enemigos, alli vuestra religion, ·vuestras 
propiedades, la independencia de todo Centroan1érica, alli los restos de ·vues
tro J en eral Chamorro, los de tantos Próceres de la independencia del país, 
los de vuestros antepasados y amigos, preparados todos á levantarse de sus 
sepulcros á presenciar el triunfo de vuestro heroismo, ó á enseñaros á 
morir por la Patria. 

Si para lograr tan noble objeto fuese necesario der·ratnar la sangre 
de mi familia y amigos que allí existe·n, sangre adorada para mi, en buena 
hora, si ella sirve para regar el árbol de la indepenpencia. l\·larchad, pues, 
que el triunfo será vuestro; 1nas si la sue1·te nos fuese adversa, bajemos á 
la tumba sin llevar un remordi 1niento. Deje1nos la ignominia á los traidores, 
á esos hijos ingratos, á los egoistas y á los Estados vecinos JlOr su crimi
nal indiferencia. Ellos pensarán con1o yo, y conocerán su herror cuando sean 
esclavos; y entonces ¿de qué les ser,,·irá? 

San Fer11ando, octubre 19 de 18á5. 

IMPRENTA DE LA FRATERNIDAD. 
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