
te credencIo, y su poblacion ti.!ne ahora la 
oportunidad, de esplotar este interés prac
til:ulmente. 

Admirable por la fertilidad de su suelo, 
por la puridad sana y balsa mica de su aire, 
por la hermosura de ¡.;u horizon te, surtida 
libl.'falmente para todas las nf"eesidades V 
usos de la mesa, la natul'ale~a en ningLi' 
na otra parte rué mas prodigio,"a con sus 
dones, Al tiempo de su deseubrimíento fué 
uno de los mas poblados paises en Amerí 
ca, tenía sus ciudades del lar:ro de una has 
ta cuatro leguas y ahajo dc- un gobierno 
firme, solido y seguro, capa~~ para rnantener 
paz en el ¡u.eriar y para asegurar rc"peto 
nacional á fuera, ofrecf"ria en el corto tiem
po de dos ó tres afios un dornieillO no Íllte 
fior á ninguno en el mundo y para toda 
eh se y ocupaciones de hombres menos me
dicas, 

Nicaragua ofrece "e-:te corto y [¿¡cil pa
saje á las Indias" que buscava Colombo y 
el cual es ahora el gran deseo comereial 
y la necesidad de nuestr!!lS dias. Los teso
ros de las Indias deben pasar por f'l Rea
lejo ó San Francisco al Allantieo. Las nwr
-eansillas de J<:uropa y de Jos Estados Uni
dos dcbel1 hallal' su vi:~je al ASIa para su
plir las neee"idades creetentes de su larga 
poblacíon por tlUO Ó el otro) ó por ambos 
caminos. La costa del Pacífico de la Repú
blica del Norte abnndaráen corto tiempo 
con estados, la grandesa de cuales rivali
sará con los és:ados herma.nos del Atlan
tico y ofredera un meriado, en que todos 
los prodnetos del arte, 'de la H!.rricnltura é 
industtria se¡'ün C;lIllblados A Hstralia Puli
nesia y Holanda N nevo deben en nreV;t te· 
net' sus comunieaeiollt's v comercio con los 
Estauos Unidos y Europo por uno Ó pOI' 
awbm de dIChos eamina~, Todo el mundo 
civilizado pide una pronta, eorta y segura 
comunieacion entre el Atlantico V el Pad
fleo, Dos sErán establecidos ciertamentf', un 
ferrocarril de San Francisco á San Luis 
será la una, la otra una línea de camino 
de fierro y de vaport:~s del Realrjo, por Gra· 
nada á San Juan del Norte. Los dos ca 
minos Herán la fuente de riqu(·za invaria· 
ble por los distnto$ que pasan, singular
mente el último. El primero tiene dificulta
des que vencer, que impiden su perfeccion 
por muchos años; el último nada tiene, para 
interferir en /Su ejecusion, sino el estado 
inquieto d~ los negocios políticos del país, 
las Gonmociones intestinas, la amistad du-

otras naciones. 
N ¡e1tr"gua tiene un ter ritorio de 60,000 

millal'oi cuadradas en el gran centro comer
cial de este mundo, un territorio igual á 
cinco pu rtes de siete de la di VlciO!l del Este 
de 10:- E:-,tados Unidos, Ella tielle en Gra
nada un nucleo para una segunda Filadel 
tia, en Leon para una segunda Cincinati, en 
el Realejo un San Francisco, en San Juall 
del Norte un meriado de una importan
da comparativa eomo Nueva York, ella tie
ne reeursos de minerales y HJFieultura mas 
que cualquier otro país del mundo. Oro, 
pla ta, hierro, eobre, carboIl, salitre, asufre, 
vitreülo, se hallan en vivas venas en su!' 
montañas altas; tabaco, trigo, café. mais, al
godon, añil, cacao, asuear, arros y las fru 
tas propias mas finas adornan sus llanos, 
¡lUenas v cer~ i tos; ella tiene terrenos de 
pastos ¡¡;mensos, onde pastorean masas de 
ganados ella es muí adaptable para la agri
cultura la mejor del muudo, ofÍ'eeiendo too 
das variedades de elima, causa toJa varie· 
dad de productos naturales hallará un suc
Io eongenial para su vegetacian; teniendo 
toda ventaja comereial en 1m posicion, todo 
Centro-Ameriea debe dentro de quince años 
estan dependJente de su grandesa, y para 
estos reliult,'ldos grandes nada falta, qut> te
lwr paz entre sus habitantes, que animar 
selltímientos liberales en favor de sus her
nlanos republieanos en todo el mundo; que 
volver la atendun á la labranza, á las mi· 
llas, á la explotacion de los grandes recur
sos del país, que olvidar el pasado, alian
~:II á estos, que van adelantados, teniendo 
en vista el gran ohjeto de prosperidad na
(:10nal, que las necesidades y deseos del 
morllto eOlllereial· porten entre ellos. A bajo 
hs cintas culo radas ó blancas, solamente 
una bandera uacionai con el escudo conve
niente y el mote: "Dios y la 1 ibel'tad," la 
:,¡,eña sea "la patria" y la contraseña "la 
paz." 

HEMrrIDO. 
Cerca de diesieiete meses se han trascurri
do ('11 este desafortunado paú; embueltos 
su'" habitantes en una desastroza guerra que 
ií marcha rú pida los conducia á un total 
exterminio: las pasÍlneiíi de ambos partidos 
habian llpgado á tal grado de acaloramiento 
que sin atender á que todps son hermanos, 
hIjos. de un mismo país, de una misma Re
ligion, y comorometidos á amarse por va 
rias reciprocidade!i~ casi no se daban c.uar-. 

fratricida. Nos apresuramos á comunicarlo 
para que llegando al conoeirniento de todos 
proeul't'1l sin deseonfi lllza dar un giro seguro 
á los negol:ios eomereiales, que soa lo~ que 
dan prosperidad á las sociedades. 

El Put'l)lo Nicaraguense en su mayoría 
aspira fervientemente por la conservaClOn de 
sus instituciones liberales, que ha conquista
do á fuer de tallL1 sangre derramada de~
de su feliz inuependencia de la dominacion 
Española; y por lo mismo, él sabrá apre 
ciar en Sll justo \'Hlo1' la recomendable pero 
sona del Jeueral 'Valkel' cuyos ~entimielJtos 
liberales, y puranwlIte democráticus están 
al ni\'el de nuestros sentimientos po!ítieos. 
En él fijemol'oi nue:-:tra ventura, ho procedél-
1II0S eon desconlially.¡¡, verémolll que todo 
marchará bien, y á buen seguro notarémos 
la bien anJanza de la RepúblIca balO la 
egida de sus provide::cias. 

Loor á Dios eternamellte pues ha fa \'0 re
eido nue.:itl'OS trabajus anunciando tan ven
turosa notIcia, y tan feliz, como tierno por
venir. --Unof'J ¡\ iwmgwmses. 

EL CORON}i:L V.\LLE DE LA FUERSA 

EXPEDICIONMRIA DEL i\IF.DIO DIA A LOS PUE-

blos del .b1;tado, 

Preciso y necesario era que. IlqueUos dere
chos adiluiridos desplles de nuestra iudepen
dencia de la Peninsula E8pañola, f,¡esen 
conservados por aquellos hijos de padres 
Lan interésados en tan glOriosa empresa
Aquí teneis pues un soldado veterano, n() 

de aquellos ilu~m'es hijos de nuestra madre 
patria sino de los que sucesivamente han 
podido formarse-Ya me conoceis-El Che· 
Ion es mi divisa y .. ni nombre José María 
V ulle- Eu J ti lteva luve la desgracia L1e per
der uno de los miembros m~s interesantes 
á la vida de un soldado, y si entonces por 
este raro a,~cidente no me visteis en la 
p!<iza de Granada, ya veis que estoi aquí. 
i Con qué objeto y con que mims? Con las 

Se ha impreso literalmf~nte para conocimien-
to de todos el arreglo formado entre los de sostener vuestra independencia y vues· 
dos Sres. Jenerales: el eonticne y encierra libertades públicas. ElltuIlces no séais in¡!ra
artículos dfl pureza, integridad y filanpro- tos: veUld toLlos á acompañarme, y el que nó 
pía; su sentido es claro y literal, y es bien á vivir honestamenle á su casa como lo tie
conocido que al consignarlos, DO han tenido ne dicho el Jenel'al Walker en su l1lanifies-
otra OUI'a que la de e~tableeer uaa paz só-. .. 

f to; mas SI por un fatalismo blg'unos hIJOS lida que debe eomenlr.ur por un abrazo ra· 
ternal entre los Jefes, oficiales y soldados desnaturalIzados se quieren oponel' á la 
'le los ejércitos belijer;:.ntes. abrazo en que marcha impetuosa de la verdadera democra 
se estreehen mutuamente en su cenn depo- cía: oíd la vos de vuestro amigo. Garantías 
niendo de toJo corazou rencores, animosida- personales de propIedad aun al enemigo mis
dt>s, prevenciones Y' resen ti mientos dando 

mo que quiera ocupar SU8 hogares, y aun una prueba positiva de que los Niearaguen· 
ses abrigamos nubles f;entimient.o~ por na- tiempo muerte y exterminio contra los revel-
turaleza, por educado!}, por principios y por des y contumaces q:le no queriendo cooo
religion. . cer su bienestar quiel'an ser c0ntl'a la sa

.A. VISO. 
crosanta causa que por vosotros y por mí 
sOt'teugo. 

! Loor al DÚJS de lll':l altl"ras,! él nos rocie 
con sus mjseri(~ordias pam q~le tengais el 
gu~to de veros entre los brazos de vuestro 
amigo y compatriota, 

J. M, VALLE. 

Granada, octubre 17 de 1855. 

El Sr, Comisario de Id guerra está dIspues
to á compar los articulos siguientes: arros, 
asucar, frijoles, maiz, y Sltcate. Tambien 
tiene costuras de ropa para doee sastres. 
igU<41mente necesita doce personas que tra
bajen al jornaL Su de¡;:paeho lo tiene en 
ca~a de Vega, á donde ocurrirán desde jas 
dl.>Z de la mañana hasta las dos de la 
tarde. 

The" Nicaraguense" is pnblísl¿ed in the city 01 Gra
'!!atla, cm the Plaza, every Salurda!! mQrning--b!l Josepk 

de 1855, R. J{alé and GfOr~e (!oo!c. Granada~ octubre 27 
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