SOLON BORLAND
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1808 - 1864

Solon Borland nace en Suffolk, Virginia el 21 de septiembre de
1808 y falleció cerca de Houston Texas el 1 de enero de 1864.
Estudió medicina y practicó su carrera profesional como
médico. En 1843 se muda a Little Rock, Arkansas en donde
funda el periódico Arkansas Banner. Este periódico se
convierte en un medio influyente en la política de los
demócratas en Arkansas.

Participó en la guerra contra México y estuvo como prisionero de guerra en Saltillo
Coahuila.
Después de la guerra fue electo Senador de los Estados Unidos y sirvió a partir del 30 de
marzo de 1848. No era muy popular en el Senado ya que era de la idea de que el Sur se
separara de la Unión Americana. Renunció a su cargo de senador el 3 de abril de 1853.
Es nombrado Ministro de los estados Unidos ante Nicaragua del 18 de abril de 1853 al 30
de junio de 1854.
Estando en Nicaragua fue árbitro en la disputa financiera entre Nicaragua y la Compañía
de Tránsito. Al ver que tenía intenciones de ser imparcial, el Señor Joseph White de la
Compañía del Transito pidió que lo removieran de árbitro, y así se hizo.
Participó en el incidente en donde en su calidad de Ministro no dejó que las autoridades
de San Juan del Norte echaran preso a un americano por asesinato. El tumulto de la gente
lo hirió lo cual desencadenó en la brutal destrucción de San Juan del Norte el 13 de julio
de 1854 por la Corbeta de Guarra Cyan.
Al terminar su periodo en Nicaragua, Borland regresa a Arkansas y se dedica a su práctica
médica.
Durante la guerra civil participa en el ejército del Sur. Con mala salud, renuncia al ejército
y muere en Houston, Texas el 1 de enero de 1864 antes de finalizar la guerra. Sus restos
descansan en el Cementerio Mount Holly en Little Rock, Arkansas.
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