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En 30 de marzo ultimo se present6 el Sr. John H. Wheeler
nombrado por el Presidente de los E.E. U.U. de 10 America del
Norte Ministro residente eerea de esta Republica, por sus letras
de 9 de setiembre del ana posada: fue reconocido en su ca
reeter respectivo en 7 de abril ppdo., en cuyo dlo se espidi6
el decreta correspondiente que se vera adelante: 01 tiempo de
ia recepci6n del Sr. Wheeler, ley6 este el discurso que se in·
serta, 01 que eontest6 S. E. el senor D. P. de 10 Republica can
el que igualmente se inserta.

Discurso pronunciado por el Honorable John H. Wheeler
en el momento de entregar en monos de S. E. el Sr. Diputado
Presidente de la Republica de Nicaragua las letras que 10 acre
diten Ministro residente del Gobierno de los Estados Unidos en
dicha Republ ica.

Senor Presidente

Estoi instruido par el Presidente de los Estados Unidos de
Norte America de presentar a V. E. esta carta que me acredita
Como Ministro residente de mi Gobierno en la RepublieQ de
Nicaragua.

Mas estoi instruido de aseguraros de los sentimientos amis
tosas que el pueblo de los E. E. U. U. montiene por esta Repu
blica, y el deseo de mi Gobierno de cultivar 10 armonia y buena
correspondencia, que ahora tan felizmente existen entre noso
tros.

EI bienestar y progreso de Nicaragua siempre han sido un
Objeto de profundo interes para el pueblo de los E. E. U. U.
Se regoci jaron de ver to chispa de 10 Iibertad encendida por sus
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padres en los altos de Bunker Hill y king's Mountain, reflejada
par los fuegos volc6nicos de esta gloriosa Republica. La de
claraci6n de independencia de un poder extraniero y real fue
celebrada can entusiasmo por el pueblo de mi pais; y se oyo
la voz de uno de nuestros mas elocuentes oradores (senor Clay}
en el Congreso ofreciimdo!'e nuestras congratulaciones naciona'
les y bien sentida simpatia. Desde aquel dio (ahara mas de
30 anos) hasta el presente esto nacion he sido para el pueblo
de los E. E. U. U. el objeto de fa mas serio solicitudR Elias
fueron los primeros de acojeros en 10 gloriosa hermandad de
Republicas.- Se han alegrado por vuestra prosperidad y han
simpatizado por vuestros infortunios.

as felicito que 10 infousta guerra intestina, que yo por
demasiado tiempo he desbastado el pais, esta para concluirse;
y observando orden y justicia, f6cilmente 10 educacion, las cien
cias e industries en el interior, y conservando 10 paz en el es·
terior, espero que esta Republica alcanzara aquefla e.minencia
en 10 escalo de las naciones, 6 que 10 lIaman su posicion geo
gr6fica, su clima genial y su suelo tan fertil.

Puedo aseguraros que ningun
sentado por el pueblo de los E. E.
en esta Republica para que lIegue

obst6culo sera jam6s pre
U. U. 6 sus Representontel
a un fin tan fel iz.

-
Como nacion hernos encontrado los mismos dias oscuroS

de tribulacion y tentaci6n; tenemos que sostener los mismo$
principios de libertod con vigiloncia sin cesar. Nuestros espe·
ranzas y destinos tienen tan intima conexion, que los intereses
de ambos Republicas son identicos. los ojos de todo el mundo
eston fijados en ambos. los corazones y esperanzas de todo
amigo de 10 libertad son con n050tr05; mientras que 01 mismO
tiempo los celos de tiran05 nos velan can envidia y vigilancJa.
Nuestro politico verdodera es no soJo proclamar ,sino montener

que los pueblos de las Republicos americanas pueden gober·
norse elias mismos, que ningun poder extronjero james fuese
permitido de diriiir en monero olguna nuestra5 miras ni que in
tervenga en 10 mas minimo en nuestros intereses. la dignidad,
los derechos, la seguridad y tranquilidad de ambos 10 piden;
y la idea de intervenci6n cualquiera, colonizacion par algun po
der extronjero de este lado del Oceano, es enteromente inad
misible.

Esta maxima que fue advocada por uno de los Presidentes
de nuestra Republica del Norte en un periodo anterior de nues·
t,a historio, ha sido recien reiterada par el presente Jefe po-
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