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_____________________--:-________________-'-___-:----------------------;--rr-::::-.---------! h;osa por los extranjeros, que podian ser· td, ó en sus aprisionamientos se tl'ataban
m.lll'llfi"~ ~ "~
¡ indinados á la explotacion de los recursus con demaciada crueldad. ¡Tal es la fatal
.NICARA GUENSES.
,_
T ' " i del estado, La admirable y superior fácili· disposicion del hombre cuando olvida sus
Con <>1 prImer numero "del ,lVu:araguense I dad del tránsito, que ofrece Nicaragua al deberes humanitarios, y se deja llevar de
--------;
comienz.a, ~omo espt'rumos, UDa nueva era mundo mercantil, presentan una fuente de las pasiones! Pero, ya parece que el Supre:~ la hl~,tom~ de.',la pren~a ~e '" cel~~r.~. Ame': I ene.mues ~iquf'zas para los ciudad~nos ~e ~lla. mo con!ilervador de las socÍl'dades humanas A las seis de la mauana de este dia he
n,c::!, Los obleto:s de esta gac,:ta seran mm
El trahco paslinte por un pals fue Slern, ha fijado una mirada compasiva sobre el C)cupado la plaza de esta ciudad despues
diferentes de estos de cualqUiera otra, que dre una fuente de una renta inmensa por pueblo l\icarae-uense dispensándole los pri de una hjera resistencia que hicieron á lUis
aparecido hasta ahor,a en e~te E~tado, V11 el. Ing!¿lterra se ha hecho tal, como ,=,s aho- meros destellos de la pa~, de la paz, dei- tropas de mI mando, las del supuesto Go.
conducta tarnblen, ::.Ul e~bargo de no ~er
por medio de su comercio, llevando es- dad encantadora, y dulce ,manianual de to blerno lejhimo-En la pequeña refriega tu.
nuev.a en utro lugar, seru.enterarnente r.llH~-I' clavos para Espaüa, se ha dado esta pre- dos los bienes,
bubieron la desgracia de morir l!'es Ó cua.
va aquÍ"
.
_ , poderancia grande en Asia y en el Pací tiLo aseguramos aSÍ, porque el dia 23 del
Los objetos del Nu:araguense seran la (h- . co cual sostendrá siempre si nó se adoca corriente ha llegado ~ esta ciudad el Sr, trO 801dados enemigos, pero despues del triun.
v.ulgacion de inf(,rmacÍon resp.et~ de la p~-I u. 1:0. ó los dos mencionado~ transitos y cual Jeneral don Ponciano Corral autorizado pIe- fo que debla obtener, á nadIe se le ha heSIeIOI1 y los recursos ~e e~te hst~ldo, Lel l acaso pérdida para ella, pasara á Francia namente por el Gobierno del Sr, .Estrada cho un mal personal: todas las familias que
riqueza natural de NlCara¡!Ua caSI ~o e:-, t ó Rusi:.t.
para formar un arreglo con el Sr, Jeneral e~peruban, corno repetidumellte lo han dicho
c()noeida, no solamente entre los [msmos i Por medio de tal comunicacion del tr1ln- .Em, 'Vüiker Jefe expedidonario de las
los mentidos legúimistas, incendios, l'obo~,
exu'anjeros; sino !amhien entre, los h~lbltan-I sito será dado un nuevo estünulo á la in- fuerzas democráticas, sobre la cesasiotl de
tes del paI~, ,A~lstlr en la dl~ulgaelOn de! dustria y la agricultura de Nicaragua Sil la guerra-No dudamos, por el conocimien- asecinntos, fucildciotJc8, é inmoralidades intales cOlY)Cllmentos, ?omo sCJ'vH:m, p¡~r~ la i !imelo gn1to da anualmente diferentes; cOSt'- to que tenemos del Sr, Jeneral 'Valker, es decibles, han visto y han presenciado todo
explntaclOn de. ]a~ nqllezas caSi ,lId¡intas I Ch;lS . de granos exelentes, productos precio- Jecir, por sus buenos sentimientos filan- lo cOlltrUl'io-:;\Ii deber como Jefe de 1<1 fuer,
de. Ni<.:aragua,:" sera _~;I,O de los pfluclpde:-; i sos de jardill y frutas ,d,elei.eosas, q uc son tropicos, y los q1JC igualmente abriga el Sr. zn fxpedíciouuria de lIl) Gobiel nO) libre de
objetos de eSLe penodtco,.
_ : arUculos deseados en CalJ1ofma, Nueva York Jeueral Gorral, que el término que se han principIOS, y que sus miras son las de Ull
Pero para que sea explotada. la riqueza! y tudas los grandes meriados de Europa v propuesto poner á nue~tras discellciones donatural, de la !{epública, e~_ ahsu~u,tamente I Asia, y así una otra fllenfe de riqueza se- mésstica¡.:, que por tan largo tiemp,) han cau interés vital del Estado, p¡'oteeeion al homnece:oano acabal' CO;l las nlla~. CivIles g,ue I ni abierta. por los habitantes. ¿Por qué su sado tantos males, queJe )'ealisa(~o con el bre labol'ioso, seguridad al ciwladano, im.
han ~esolado el :,pals por los . ultllnus tret.:1 ,pueblo no quiere la pa~ entre sí? ¿porqué tratado d,e paz, ~ue toJo,s los habitantes de pulso á las artes, á ILls sicljcias, f1 la a~Ti.
ta anos. Heeonclllar la h~erutd ,con el . Ot', i tlO quiere cultivan(jo amistad eon lus pue- e~ta preCiOsa y rll.:a Se?elOn de Centro-Ame- cultura &, &, era la de cunst'l'vtll' y hacet'
dcn pr~sel'vando los, deredlOs dt'i ellHlildl;~- i b.lo:" de los otros países, sigLtiendo á una po Inca 10 desean, no qUleren guerra" por que con~el'var el ÓI den- Así es que, aun habIen_
no" esforzando. al mismo tiempo ,la~ ObIl [lltiea liberal en favur de ellos auxiliares en cO~lOc~n que ella es un mal en SI, y ulla
gaclOues, ,que debeal, est:uf},l :sustttUlr cam- I sus empre:sas, para abril' á es~ hermo- I.:<lJ<l fatal de donde solo, pueden esperarse do reducido á prision á los Sres. don Diobios p:lcíhco~ y cOIl"WuelOn:des por l~is 1'(>-1 so país al comercio y á la na\'egacion? El males de alta trascendenCia; así es que no /licio Chamorro, don TOl'ibio Jerez y otros
volui:iones VIOlentas y :sangnent¡!s: Sel'cl ulla . bellel1cio ;,;er;Í mutuu la ganancia debe S('1' dudamos que los dos Jcnerales llena1".u¡ los pcn,;otlltjes de alta cOlJsidaracion prmclpa!es
de las mir~s "del -,V¡,wmgILenióc,"
.
. _ [deddiJa igualmente Los Ameri(:anos aman ~'ütus de _su~ comitentes dando paz, y viJa i..je':ntes de la legitimidad, nada he tll"chü
I)asanLlo a l,a (,ol1~u?ta, l1Ucstra gaceta sera! la paz y las frutas de una industria houes a lt~ !{epubhca. La presente generaclOll b~n, con ellos, sino qne los he entregado á per,
enteram~'nt.e hb.. re e mde.pe.nJJt.~.r~te, .'~O P~c.- 1 t:l y.. de.'st~a. r tener v~ntajas reciI.Hoca. ~,Ellos ~~c~l:a los nO,mbre. s ..de., est~)s . d?~ r~ue,:os pn!,l: sonas de respon::,ubilidac1 para que los cus.
tende m permlt~ de ser reconocIdo cOlno 01- 1 Ut>nen capItal y sun l1stos emple¡ule en este ~lpfS de ,la l~genel<lcJOn (le ~ICMtlgUd, .y, l"s
gano. de un gobierno" Las op:nlOnes,en la i
n~uwrcable é intefCS,:I11e y quieren ha- futura~, ¡,cera,/) con ,veneraclOn las paginas todien. Segt1iré pues ocupando todos los de.
política ser~1l dad.l:s, francJ.ttler~te y ~lJ:l res_ i t:erlo con lOS principios de re('jproeidad, eH que la lllston~ consigne en ,memona grata ¡nús puebios del Estado y tendrá que pe,
triceion y Sl, un g()~lCrn(), sea ?ernOcratH'o, 01 condicion de ventajils mutuas. No quiereu de e~tos do~ Ilustres personajes,
~
recer el que se oponga á la mart:ha impe.
JegitilnJsta,. hberal o~ervl1, qUIere eont:anar. la (Tuerra, ni los horrores de ella; ellos haNadie dude que Nicaragua_ march,ara Y!l riosa de mis fuelzas, las cuales admiten sin
8lH ~spr~clOnes el Al¡camgucnsG cesara sus ¡ cene> la guerra solamente para establecer ti- por ur~ sendero pros~ef(): ha.bra segurl~ad en
distineion de color á todo aquel que quiera
publlCacJOnes, .
'.
. _ I bertaJ. y 11 beraliaad, por necesidad deSem-¡lOS ?derentes negocIOs SOCIales, tendran gaadherirse
á ellas,
, Con tales nmas los ethtOl'es de ,este peno-¡ bainan sus espadas y nunca oscurece la r~~ltHl perso~al y de propledau, tanto lU!i¡
Los pUeblos de Nicaragua no deben de·
¿ICO esperan conseguIr alg~ de ble,n, no sO-1 ven;J;unll:.a la gloria de fUS victUlias; ellos hIJOS Jel ' pals, como lo~ _ex~ra~Jervs estanlamente para ~ l_caragua, SIllO tauwlCII para I toman armas para establf'cer la grande mi- tes, y yanseuntes: c~ntmuar~ 19ualmenle el jarse engañar por que esta es la vel'dad de.
todo Centro-Aerlca, ~llS conatos no sera n I SiOll comercIal é industrial de Illlel',tro si- comerew que se habIa p~rahsado por causa mostrada con los hechos, y en tal concep.
infructuosos, su ~mpeñ~ y fen;or s?n capa· I g!o y ganada la vietoria son listos tudavÍa dell!l~villll~nto revolueiona . . ~).Finalmen~e, la to, eu la mano tierwn su feliciuad,- Vedla
~s de consegUir
fUles) que tienen
de ~ompral' lo que conquistaron, al mi~mo a{>~l'~~~un
la pa~ en ,Nl~<~rag-~I~ ba J,\) I~ aquí-,Gobierno democrático pn su verladeVIsta.
. preCIO, que ofreCieron antes que comenzo la UlleCClOn del Jellel al 'V<~lku, sera, e,l'otdok,
---,----------¡lUella, ¿Porqué los Niearaguenses no quie- Y segul'a, porque la, P~ovldenel,a DIVlfUl !lO ra el~!lificacion, garaulÍd~, progreso y ltb,~r·
, NICllRil.GlJ l'_-~US ~tiECUR§O~! ren iw¡¡,arlos en su induslria pacífica? En dudaa;o~ que proteJera las mHns de e~te tud.
Nlca.r~g~.:\a-Au,nque pli'queno en. el gr~ll1de I la explotacion de sus recursos, en la pl'e- hombre llus,tre que no son otras, qu: remedIar
Granada, ocwbro 13 de 18~ 5,
heulllerlO amerH~an~ es ~ralIcle en su. ~osl.elOn I pal'uclon de un meriado !Jara los produ(:. al pud)lo ,NICal'aguells~ ~('ta~tos d{}.!loS qu_e lo
Hiff', fVA LKER,
geogl'a~ca y su destIn~:WllJr~ futura, f,ue slem-I tos de otros paise~ cOllbirtiendo de su ablln- han .aquepdo en ~a sene dIlatada de a110 y I
pre lUll'ado con un mteres y eontmwHnf'n-! \.Lwcia. ii I11 os IlccesitLtdes y los usos de medIO que se habla prolongado ulla guerra I
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