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Leon, Agosto 8 d. 1856.

Est. peri6dico se habia interrum..
pido por los acaedmientos gra
ves que han ocurrido y que son
sabiclos de todos.

Efemeaides.

1:1 -4 de junio ultimo lIego Walker 6 esta Ciudad con una divi..
5:0n de 200 Americanos, i ese mismo -dio dio 10 proclama que
corre inserta en el numero 9 de este peri6dico, provocando en
ella 10 g'uerro; i ocultando sus siniestros mires, se sirve del nom
bre del Gobierno para encubrir su ambicion.

EI cinco, di jo, que segun los informes que habia recibido,
el Sr. Rivas i sus Ministros, no querian lIevar 10 guerra 6 los
otrc:>s Estados de CentroMAmerico; i que por 10 mismo era nece
sono pensor seriamente en su remodon.

EI seis, $E! presento personalmente 01 Gobierno para que
aprobose las bases de un empn3stito de doscientos cincuenta
mil pesos 6 ciudadanos de los Estados Unidos de Norte-America,
Cvn obieto de hoeer innovaciones politicos i religiosas en Nica w

ragua, ofectando 01 pago las mejores tierros de 10 Republica, 6
ruzon de cuotro reales acre, debiendose nombrar una Comision
compuesta de dos individuos de New-York i uno de Nicaragua
para 10 espedicion de bonos i titulas de tierras, que debian dar- .
se en un solo pane si era posible. EI mismo dia, Don Domingo
Goicouria, orijinorio de 10 Isla de Cuba, propuso 01 Sr. Ministro
Jerez 10 Presidencia de 10 Republica en Mr. Walker. "La ley i k:l
conveniencia publica se oponen a esa Presidencia, dijo el Minis..
tl:> Jerez", 6 que contest6 Gaicouria: Walker sera ef Presiden
te. de Nicaragua, i asi como en todos las Republicas hispanow

americanas, una espoda es 10 que debe mandar oqui". ·'Ni
veinte mil espadas, repuso el Ministro, solo 10 opinion publico"

EI siete, volvi6 Walker a presentarse personolmente 01 Go
biemo para reclamor el despacho de las bases de emprestitoj i
ooservando que el presidente i sus ministros se oponian a elias,
se mastro desagradado, i como para agravar 10 situacion del
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Gobierno l pidi6 que se Ie QutorizQse omnimodamente para con
tiseor los bienes de los enemigos l monifestando que haria venir
copitalistas omericanos que comprosen esos bienes i pager con
ellos 6 los militares e)(trongero~ 10 que se les deblc. Anodio
que se autorizese tambien omnimodamente 01 espresodo GoicdV
llG para transigir todes las euestiones de Nicaragua en el exte
rior l i para celebror un tratado con 10 Francia.

EI ocho, Goicourlo mond6 citar con un ayudante 6 varios
t..Iudodanos notables de esta Ciudad, 6 los que reunidos les hizo
saber que convenio que Walker fuese el Presidente de 10 Repu
bl ico i manifesto que semejante suceso haria 10 felicidad del
pais, citondo como prueba, el cambia prospera de Tejas i Cali-:
fornia.' Ese mismo dio, en 10 nochet Goicourlo estuvo en coso
del Sr. Gobernador del Obispado, Can6nigo Don Jose Hilario
Herdocio, para proponerle 10 seporacion de esta Iglesia del Su~

MO Pontlfice, 6 que conies-to el Prelodo. "cDe que pals es U.?",
i respondiendo Goicouria que Cubano, Ie reprodujo. cY por
que quiere U, aroncarnos 10 Fe; que es 10 unico que nos que
. I d ?"uO O.

EI nueve, GoicQurla convid6 para una con{erencia fronea ai,
Sr, Ministro Salinas en caso de Don Teodoro Wastmer, i di6 prin-.
dpio 6 ella infarm6ndole l que 10 propuesta sobre Presidencia
En Walker no era obra suya sino del mismo Walker. Entonces
diio el Ministro: "nosotros hemos sostenido de buena fe que ese
hombre no ho querido usurpar el poder oj dominar el pais, i yo
interpelo 6 U. como Cubano para que juzgue si nosotros pudie
lOmo~ apetecer uno dominacion ex6tica". Este pais ha sido su
momenta clesgrociado, i solo Walker i los americanos pueden
hacerlo feliz="Yo no comprendo que pueda haberfelicidad
por fa fuerza, contra 10 ley i contra 10 opinion publica, i el me
dio que U. propene conducir6 a Ipais j 6 UU. mismos 6 10 con
tusion, i lo nif>torio solo podro califkar 6 Wa\ker como imbe~

c,;" = Unos pueblos que han dado tantas pruebas de salvajismo
r:::n treinto i tantos onos de revolu::ion ; no pueden ser mandados
~;,n6 per 10 mono de Wa!ker-' = Un hombre de me-rito de 'los
E:E Ull. ho farmado distinto juicio que U. de nosotros, i /0 creo
menos expuesto 6 equivocorse." = No pensaremos, pues, en la
presidencia de Walker, i el Gobierno puede proponer las refoi'
tnos que Ie porezcan convenientes 6 las bases de emprestito:
puedc deta!larme facultades como su Ministro Plenipotenciario
cerea ?e los Gobiernos de lnglaterro i Francia; i negar.6 Walker
el poaer de echorse sobre 10 propiedad" = Nosotros ,dijo el Mi-
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