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 PERIÓDICOS DEL SIGLO XIX INICIOS DEL XX 

El equipo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad 

Centroamericana (IHNCA-UCA) presenta a usted la primera muestra de contenidos de su 

Centro de Documentación Digital (CDD). 

Este contiene alrededor de 6,500 archivos en formato PDF, de periódicos del siglo XIX editados 

en Nicaragua, particularmente en las ciudades de Managua, León y Granada. Estos han sido 

digitalizados y procesados por este instituto a lo largo de casi dos décadas. Esperamos ir 

agregando material digitalizado conforme las condiciones nos lo permitan. 

El acceso a los archivos digitales se logra mediante el sitio http://www.ihnca.edu.ni/cdd, una 

vez ahí, el sistema le solicita las credenciales que le han sido asignadas. En el sitio se 

encuentran carpetas con el nombre de cada periódico. Cada uno de los archivos ha sido titulado 

con el nombre del periódico y fecha de la primera publicación. 

Esta es una versión Beta, por lo que seguramente encontrará dificultades. Con sus comentarios 

esperamos mejorar el acceso de la Comunidad Universitaria, y eventualmente de la Sociedad 

Nicaragüense y otros colaboradores del IHNCA-UCA. 

El índice a continuación muestra la página donde se encuentran algunos metadatos de cada 

periódico. 

Edwin Matamoros Chávez 

Dirección IHNCA-UCA 

http://www.ihnca.edu.ni/cdd
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TÍTULO La Acción Católica 

AÑO 1938 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 2 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR J. Bárcenas Meneses 

INICIO 

FINAL 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO 

DESCRIPCIÓN 
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TÍTULO Aurora de Nicaragua 

AÑO 1837 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 2 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR [s.n.] 

INICIO 19/09/1837 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Quincenal 

IMPRESO Imprenta del Fondo de Instrucción Pública 

DESCRIPCIÓN 

Periódico de carácter oficial que era distribuido 

quincenalmente. En el prospecto hacen un llamado a 

los hombres cultos para que den testimonios públicos 

de sus sentimientos filantrópicos. Según los estudios 

de Mauricio Pallais Lacayo, al parecer es una 

continuación del “Semanario Necrológico” que ya 

había dejado de publicarse. No se sabe quién fue su 

director, sin embargo pese a no existir muchos 

ejemplares, fue considerado el mejor de su época y el 

que preparó el clima de altura cívica necesaria para la 

Constituyente de 1838 y fue un periódico progresista 

e ilustrado de la administración del Gobierno de José 

Núñez. 
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TÍTULO Boletín Nicaragüense 

AÑO 1842 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR [s.n.] 

INICIO [s.f.] 

FINAL [s.f.] 

FRECUENCIA Desconocida 

IMPRESO Imprenta del Gobierno 

DESCRIPCIÓN 

La colección cuenta con un número del 19 de marzo 

de 1842, se desconoce su fecha de inicio y final. Fue 

editado en la Imprenta del Gobierno. Era de carácter 

oficial. El número que presentamos recuerda el tercer 

aniversario del triunfo de los pueblos contra 

Francisco Morazán. Una parte de guerra, fechado el 

1º. de marzo de 1842, del Ministerio de Hacienda y 

Guerra del Supremo Gobierno de El Salvador, 

dirigido al Comandante General de la División 

expedicionaria de Honduras, para que acelere la 

marcha hacia La Unión, a fin de vigilar todas las 

costas, para evitar que otras fuerzas de Morazán 

desembarquen, pues ya ha ocupado Sonsonate con 

unos 400 soldados. Anima a hacerle la guerra, en la 

que participarán también los ejércitos de Nicaragua y 

Guatemala. 
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TÍTULO Boletín Oficial 

AÑO 1855 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 12 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR [s.n.] 

INICIO 12/05/1855 

FINAL 22/09/1855 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta del Orden 

DESCRIPCIÓN 

Periódico oficial del órgano del gobierno legitimista 

presidido por Don José María Estrada, para dar a 

conocer la instalación de la Asamblea Constituyente. 

El primer número salió el 12 de mayo de 1855 y 

responde al Prospecto. Editado cada sábado en la 

ciudad de Granada, en la imprenta del Orden. Se 

desconoce quién fue el director y sus colaboradores, 

según los estudiosos mencionan al licenciado Don 

Mateo Mayorga como el director. 
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TÍTULO Boletín Oficial 

AÑO 1856 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 42 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR [s.n.] 

INICIO 10/04/1856 

FINAL 28/5/1857 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta del Gobierno 

DESCRIPCIÓN 

Órgano oficial del Gobierno de Patricio Rivas. Las 

copias presentadas son producto de las que reprodujo 

de manera íntegra la Revista de la Academia de 

Geografía e Historia. (Tomo XLIII y XLIV 

correspondiente a 1978-1979). Según los estudios de 

Franco Cerutti, el primer número se editó el 10 de 

abril de 1856. Editado en la Imprenta del Gobierno. 

Fue el diario oficial del Gobierno Democrático 

presidido por Don Francisco Castellón y 

probablemente estaba dirigido por Don Sebastían 

Salinas. 
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TÍTULO Correo de Centroamerica 

AÑO 1920 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 8 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Sofonias Salvatierra 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía Progreso de Sofonias Salvatierra. 

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO Diario de la Capital 

AÑO 1891 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 146 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR  

INICIO 1891 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA  

IMPRESO Tipografía del Diario de la Capital 

DESCRIPCIÓN 

El Diario de la Capital, fue un periódico de gran 

empuje, considerado el primero que reparte en 

secciones a sus colaboradores. Para esto último 

designó para Ciencias Político-sociales a los 

licenciados Modesto Barrios, Bruno H. Buitrago y 

José D. Rodríguez; para Ciencias Naturales e 

Industriales a los ingenieros Ronfaut y Putzey y al 

Dr. Marcel Blanchard y para Literatura a Rubén 

Darío, Dr. Felipe Ibarra, Francisco A. Gavidia, 

Cesáreo Salinas y los licenciados Antonio Aragón y 

Francisco de la Fuente Ruiz. 
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TÍTULO Diario de Nicaragua. Órgano del Gobierno 

AÑO 1894 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 404 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR  

INICIO 01/11/1894 

FINAL 14/03/1896 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía Nacional 

DESCRIPCIÓN 

El Diario de Nicaragua, fue un periódico de carácter 

oficial, con información general y de frecuencia 

diaria. Entre las secciones que diariamente presentan 

noticias están las oficiales: Asamblea Constituyente, 

Poder Ejecutivo, Ministerios y Departamentos del 

Gobierno de Nicaragua. Contiene otras secciones 

importantes: edictos, anuncios comerciales, 

novedades de policía, administración local, avisos 

particulares, avisos oficiales de educación, 

nombramientos, empleos, licitaciones, cuadros del 

estado de las exportaciones, movimiento de hoteles y 

restaurantes, noticias internacionales, sección 

científica y variedades. 
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TÍTULO Diario Unionista 

AÑO 1917 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Rosendo Argüello 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO  

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO Eco de la Ley 

AÑO 1843 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 21 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Pbro. Francisco Castellón 

INICIO 06/07/1843 

FINAL 06/06/1844 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta de La Fraternidad 

DESCRIPCIÓN 

Diario editado en la ciudad de León con una 

frecuencia semanal, fue su director el Presbítero 

Francisco Castellón. Todos los números comienzan 

con el mismo pensamiento: "Lo que ha mejorado los 

reinos de Europa no es la naturaleza del Gobierno 

sino la cultura de los ánimos" (Genovesi). Periódico 

de carácter oficial y contenido general que refleja el 

trabajo de la administración pública en las diferentes 

localidades del país, así como los problemas de 

salubridad que existen. Presenta los avances en el 

sector de educación divulgados por Instrucción 

Pública. En su contenido también se encuentran 

decretos y nombramientos dictados por las diferentes 

instituciones de gobierno. Noticias de las relaciones 

entre Nicaragua y los países de Centroamérica. 
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TÍTULO 

El Ateneo Nicaragüense. Revista mensual 

literatura, ciencias, artes. 

AÑO 1899 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 4 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Santiago Argüello H. y Francisco Paniagua Prado 

INICIO 1899 

FINAL - 

FRECUENCIA Mensual 

IMPRESO  

DESCRIPCIÓN 

En el año 1901, pasa a titularse El Ateneo nicaragüense. 

Revista mensual. Literatura, ciencias sociales, bibliografía. 
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TÍTULO El Aviso 

AÑO 1897 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 56 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Hildebrando Rocha y Miguel B. Rivas 

INICIO 28/02/1897 

FINAL 18/11/1897 

FRECUENCIA Bisemanal 

IMPRESO Tipografía El Combate 

DESCRIPCIÓN 

La colección del diario El Aviso de 1897 contiene 56 

números digitales que van desde el no.1 al no.73. En 

los primeros cinco números figuran como sus 

directores y redactores Hildebrando Rocha, Manuel 

B. Rivas y Fabián Gómez como administrador. Es a 

partir del número 6 del 18 de marzo de 1897 que 

anuncia al nuevo director propietario el señor J. 

Gregorio Thomas C.. En su primer número del 28 de 

febrero, los editores expresan que la situación del 

país impide el ejercicio llano de la libertad de prensa, 

y que no será un diario político. Contiene artículos 

literarios, gacetillas (parte de un periódico destinadas 

a publicar noticias cortas), noticias sociales, de 

Centro América. Notas históricas. Cartas enviadas 

por ciudadano expresando situaciones presentadas en 

las ciudades. Anuncios comerciales de los diferentes 

lugares del país. 
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TÍTULO 

El Canal de Nicaragua. Órgano de los intereses 

centro-americanos 

AÑO 1878 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Carlos Selva (director y redactor en jefe) 

INICIO 28/12/1876 

FINAL 04/04/1880 

FRECUENCIA Bisemanal 

IMPRESO Tipografía de La Plazuela 

DESCRIPCIÓN 

El periódico El Canal de Nicaragua” inicia su edición el 28 

de diciembre de 1876 en el momento que el tema del Canal 

estaba en la agenda centroamericana y Carlos Selva decide 

editarlo. En una época fue financiado por el presidente de 

Guatemala Justo Rufino Barrios y fue adverso al gobierno 

de Pedro Joaquín Chamorro Alfaro. Entre sus 

colaboradores se encontraban: el Dr. Tomás Ayón, 

Anastasio J. Ortiz y don Nicasio del Castillo. Poco se 

conoce de este diario, ya que no existen colecciones de él, 

pero su índole era de oposición al espíritu religioso de la 

gran mayoría de los nicaragüenses, tanto así que don 

Carlos Selva fue excomulgado. En el único ejemplar 

digital del 23 de marzo de 1878 y bajo el título de "La 

Paz", el editorialista continúa comentando la cuestión 

alemana (pelea Leal-Eisenstuck). Dice que Nicaragua dará 

satisfacción a todo lo que se le exige: saludos a la bandera 

prusiana, indemnizaciones... y que no entregaron a don 

Francisco Leal, porque en realidad no lo exigieron. En 

medio de la ironía del editorialista, se le nota un profundo 

malestar. Considera que, en aras de la paz, se sacrificaron 

valores nacionales, se pisoteó la dignidad de Nicaragua. Es 

de la opinión que si hubiera habido un gobierno liberal no 

se hubiera llegado a una "abyección " tan repugnante. 

Entre otras noticias comenta acerca de la poetisa cubana 

Catalina Rodríguez de Morales, quien firmaba con el 

seudónimo de "Yara", el Canal de Nicaragua publica una 

poesía titulada el Poeta, que está dedicada a J.J. Palma. La 

escribió en Barranquilla el 27 de marzo de 1875. 
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TÍTULO El Centinela 

AÑO 1887 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 4 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Rafael J. Murillo (Editor) 

INICIO 1887 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Cada diez días 

IMPRESO Tipografía del Centro Americano 

DESCRIPCIÓN 

El diario El Centinela se editó cada diez días en la 

ciudad de Managua. En el primer número del 

periódico, su editor comienza expresando que está 

exilado de su patria (Honduras) por un régimen 

militar y que en Nicaragua hace uso del derecho de la 

libertad para comunicar sus ideas a través de la 

imprenta. Afirma que no utilizará ni la calumnia ni el 

insulto y que la justicia, la verdad y el derecho serán 

sus únicas armas. Con artículos variados, políticos, 

literarios. En sus números siempre se destaca algún 

artículo relacionado con la situación política de 

Honduras. 
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TÍTULO El Clarín del Ejército 

AÑO 1844 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 3 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Desconocido 

INICIO 1844 

FINAL 1845 

FRECUENCIA Desconocida 

IMPRESO Imprenta de los Ejércitos Unidos 

DESCRIPCIÓN 

Editado en León, Nicaragua, órgano oficial de los 

ejércitos aliados de El Salvador y Honduras. 

Constituye una sola hoja enumerada por número de 

ejemplar y número de páginas consecutivas, su 

contenido es más un parte de guerra entre militares, 

con descripciones de cada movimiento que viven. 

Entre los ejemplares se encuentra el parte de guerra 

de José de Zelaya, presidente de El Salvador, Jeneral 

en Jefe de los Ejércitos Unidos, dirigido al señor 

Francisco Malespín Jeneral Presidente de los 

Ejércitos Aliados de Honduras y El Salvador, donde 

informa al público de la conducta que ha observado a 

los gobernantes del Estado de Nicaragua. 
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TÍTULO 

El Combate. Boletín del Ejército Restaurador 

del Orden 

AÑO 1893 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 29 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Enrique Guzmán Selva 

INICIO 1893 

FINAL 1893 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO El Centroamericano 

DESCRIPCIÓN 

Periódico de frecuencia diaria, editado en la ciudad de 

Granada, Nicaragua. En el Prospecto No. 1, del 01 de 

mayo de 1893, describe que publicará los documentos 

oficiales de la Revolución; dará con minuciosos detalles 

todas las noticias referentes a la guerra y atacará sin 

piedad al Gobierno de Presidente Roberto Sacasa. Será 

el órgano del ejército. 
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TÍTULO El Combate. Periódico General 

AÑO 1896 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 19 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR José de J. Moreira A. 

INICIO 1896 

FINAL Desconocida (circa 29/11/1896) 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO El Centroamericano 

DESCRIPCIÓN 

Editado en el año 1896, titulado El Combate. 

Periódico General. Muestra en sus páginas anuncios 

de comerciantes y profesionales. Afín al gobierno de 

Zelaya, defendía la ideología liberal. Se imprimió en 

la Tipografía El Combate. 
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TÍTULO El Comercio 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1925 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR José María Castrillo 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía El Comercio. 

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO El Correo de Granada 

AÑO 1896 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 78 

LUGAR DE 

EDICIÓN Granada 

DIRECTOR 

Horacio Guzmán (Director y Redactor) y Adolfo Vivas 

(Administrador y Redactor) 

INICIO 15/12/1896 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía de El Correo de Granada 

DESCRIPCIÓN 

El Correo de Granada, publicación diaria, editado en la 

ciudad de Granada, Nicaragua. Contiene noticias de los 

departamentos del país, de la vida cultural y artículos de 

literatura, gacetillas, cablegramas que llegan de diferentes 

países, y noticias de la situación internacional, así como 

otras relacionadas con asuntos limítrofes. Muchos 

comentarios a editoriales de otros diarios locales y 

centroamericanos. Los originales se encuentran deteriorados 

y algunos ejemplares solamente tienen parte de la 

publicación. 
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TÍTULO El Correo Semanal Independiente 

AÑO 1900 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 3 

LUGAR DE EDICIÓN Masaya 

DIRECTOR F. Leónidas Caldera M. y Agustín Caldera C. 

INICIO 23/09/1900 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Tipografía El Crepúsculo 

DESCRIPCIÓN 

El periódico El Correo. Semanal Independiente, fue 

editado semanalmente en la ciudad de Masaya. Los 

primeros meses de 1900 estuvo bajo la dirección de 

Don Leónidas Caldera, en el mes de octubre del 

mismo año se anuncia que dejo la dirección y su 

administración fue asumida por Agustín Caldera 

C.Contiene noticias variadas, la mayoría relacionadas 

con la vida cultural, el teatro y la poesía. Anuncios 

comerciales. Las noticias llegan a través de 

colaboradores de los diferentes departamentos del 

país. El número 9 de la publicación, está incompleto. 
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TÍTULO El Cronista 

AÑO 1894 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 5 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Enrique Guzmán (editor) 

INICIO 1894 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Bisemanal 

IMPRESO Tipografía de El Centro Americano 

DESCRIPCIÓN 

Un periódico que no ha sido registrado en los 

catálogos nacionales, se desconoce la fecha inicial y 

final de sus ediciones. Presenta una variedad de 

artículos relacionados con la vida política nacional y 

crítica al gobierno liberal de José Santos Zelaya. En 

los cinco números que se tienen se presentan noticias 

de la Mosquitia, así como noticias de los países 

centroamericanos. Editado en la ciudad de Granada, 

Nicaragua en 1894, con una periodicidad bisemanal e 

impreso en la tipografía El Centroamericano. En sus 

páginas 1 y 4 se destacan anuncios de bancos, 

hoteles, boticas, droguerías, jabones, barcos-vapores, 

fotografía, establecimientos al por mayor y por 

menor, vinos, jarabes, aguas anticalvicie, etc. 
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TÍTULO El Defensor del Orden 

AÑO 1854 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 62 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Mateo Mayorga 

INICIO 18/05/1854 

FINAL 27/09/1855 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta del Orden 

DESCRIPCIÓN 

Periódico semanal de carácter partidista y órgano 

oficial del Gobierno Legitimista presidido por don 

Fruto Chamorro. Se editaba semanalmente en la 

Imprenta del Orden, en la ciudad de Granada, 

Nicaragua. En sus líneas se destacó la constante 

discusión entre granadinos y leoneses, destacando a 

los granadinos como valientes y guardianes del 

orden. Resalta el papel que debe jugar la religión 

como defensora de la Patria. Entre sus números se 

encuentra Carta del P. Francisco Jerez capellán de los 

facciosos a su cuncubina. Su último número fue el 

número 62, editado el 27 de septiembre de 1855, 

dedicado al triunfo obtenido por las fuerzas del 

gobierno legítimo en Nagarote y Pueblo Nuevo, 

comandado por el Coronel don Tomás Martínez. El 

triunfo del Valle de Apanás del Coronel don Liberato 

Abarca, gobernador del departamento de Matagalpa. 

Otro triunfo logrado por los ciudadanos Juan Morales 

y Pío Neira en San Fernando cerca de Tisma y el 

último triunfo en San Juan del Sur. Todos sus 

ejemplares fueron, firmados con las iniciales de LL. 

EE. Estudiosos han expresado que se conocen 62 

números. 
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TÍTULO El Diario Nicaragüense 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 198 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR A. Rivas G 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO  

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO El Diarito 

AÑO 1889 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 15 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Carlos Selva 

INICIO 1889 

FINAL - 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía de El Diarito 

DESCRIPCIÓN 

Periódico editado en la ciudad de Granada, 

Nicaragua, los 15 números de la colección datan de 

fechas entre 1889 y 1895. Por la calidad de sus 

periodistas, colaboradores y su variedad, estilo y 

novedad en la información, logró una rápida 

aceptación. Su director Carlos Selva, quien por sus 

ataques al presidente Roberto Sacasa, este lo 

suspendió confinando a su director a la isla Cardón 

en el año 1891. Como muchos periódicos de la 

época, recibía apoyo económico del Gobierno. Sin 

embargo, durante el período del presidente Roberto 

Sacasa, este decide suspender la ayuda estatal a todas 

las publicaciones periódicas. Vuelve a publicarse en 

el año 1893, pero nuevamente fue suprimido por el 

General José Santos Zelaya. Reaparece el 15 de 

febrero de 1895 y deja de editarse en 1896. En sus 

líneas es reflejada la situación política del país y la 

situación que el director de El Diarito Carlos Selva, 

vivió durante los años que editó el periódico. 
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TÍTULO El Eco Nacional. Diario de la mañana 

AÑO 1889 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Agustín Duarte (redactor en jefe) 

INICIO 1889 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía del Eco Nacional 

DESCRIPCIÓN 

Diario publicado en la ciudad de León. Su contenido 

responde a noticias variadas, anuncios comerciales, 

anuncios de salida de los correos del día, para 

Occidente, Oriente, Sur y también para San Juan del 

Norte. Notas con los Vapores del Pacífico y su salida 

de Panamá a San Francisco, y viceversa, que atracan 

en San Juan del Sur y Corinto. Entre las noticias 

sobre la vida cultural del contexto, el número 75 con 

fecha del 6 de marzo de 1889, anuncia que “a última 

hora don Perfecto Portocarrero anuncia desde 

Puntarenas que llegará a Nicaragua en compañía del 

poeta Rubén Darío” de igual manera aparece un 

largo anuncio del artista fotógrafo Francisco Valiente 

T., quien pone abre una galería fotográfica en la casa 

que fue del Padre Saturnino López en Managua. Dice 

que trabaja en retratos Remblandt, Imperiales, 

Victoria, etc. Existió otro periódico con el mismo 

título en la ciudad de León, fundado en 1918. 
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TÍTULO El Eco Popular 

AÑO 1854 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 2 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR  

INICIO 15/07/1854 

FINAL Desconocida 

FRECUENCIA Quincenal 

IMPRESO Imprenta del Orden 

DESCRIPCIÓN 

Periódico editado en la ciudad de Granada, se 

desconoce quién fue su director. En los dos 

ejemplares que existen en la colección, se confirma 

por su contenido el perfil político. Su finalidad era 

examinar comparativamente los procedimientos del 

Gobierno Democrático y los del Gobierno 

Legitimista, argumenta la falta de coherencia entre lo 

proclamado y lo practicado por el Ejército 

Democrático. Contrasta los principios de la 

Constitución del 38 (reivindicada por los rebeldes) y 

la proclama del General Don Máximo Jerez del 8 de 

mayo de 1854 fechado en Chinandega. Discute el 

sentido de la soberanía y la delegación de autoridad, 

para justificar la legitimidad del gobierno de Fruto 

Chamorro. Afirma que los rebeldes han violado 

derechos de propiedad y derechos individuales, 

imponiendo "contribuciones exorbitantes". Critica la 

intromisión de tropas hondureñas apoyando a los 

democráticos, dirigidas por el "Sr. Gómez", quien 

figuró antes entre los gobernantes liberales de 

Honduras. Acciones militares en la guerra entre 

Honduras y Guatemala, y sus acciones 

gubernamentales, ante todo la imposición de 

contribuciones y confiscaciones. El Sr. Gómez entró 

en la guerra con los legitimistas, argumentando que 

Nicaragua no había entrado en la guerra contra 

Guatemala. Así mismo, contenía comentarios e 

información sobre los sucesos de actualidad. 
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TÍTULO El Heraldo de la Guerra, Boletín Oficial 

AÑO 1896 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 68 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR  

INICIO 26/02/1896 

FINAL 14/05/1896 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía Nacional 

DESCRIPCIÓN 

Diario que perteneció al órgano oficial del Ejército 

durante la revuelta armada contra el Gobierno del 

General José Santos Zelaya que encabezaron los 

liberales de León en 1896. Su primer número explica 

las razones por las que se editó y donde se 

presentaran las proezas de la guerra. Contiene la 

proclama que el General Zelaya dirigió a los 

nicaragüenses donde expresa la confianza en el 

triunfo que obtendrá el ejército en la guerra. Editó 65 

números y el último contenía el siguiente lema: “Por 

los martíres – Por los gloriosos – Al Ejército. En este 

la Proclama del Presidente Zelaya, expresa que “la 

campaña ha sido sangrienta y costosa; pero no dudo 

que también sea de provecho para asegurar la paz 

futura”. 
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TÍTULO El Liberal 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 30 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR 

INICIO 

FINAL 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Talleres Gráficos Pérez 

DESCRIPCIÓN 
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TÍTULO El Mentor Nicaragüense 

AÑO 1841 

NÚMEROS DIGITALIZADOS 24 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Fruto Chamorro 

INICIO 26/10/1841 

FINAL 16/04/1842 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta de la Universidad 

DESCRIPCIÓN 

El 26 de octubre de 1841, salió en la ciudad de Granada, 

Nicaragua, el prospecto del Mentor Nicaragüense, 

impreso en la imprenta de la Universidad a cargo de 

Don Fruto Chamorro, publicado cada sábado desde el 6 

de noviembre de 1841 hasta el 16 de abril de 1842 

correspondiente al número 24. Su lema fue “Non solum 

nobis nati sumus; sed partin vindicat Patria” (No hemos 

nacido sólo para nosotros; sino también para la Patria). 

El administrador del periódico era el señor Felipe Neri 

Urtecho. De carácter particular, perseguía como único 

fin el procurar “la ilustración de los pueblos 

presentándoles doctrinas claras y sencillas de las 

materias que más les interesen; manifestarle todo 

aquello que influya en su bien y prosperidad; formar el 

espíritu público sobre las sólidas y verdaderas bases en 

que se funda nuestro sistema de Gobierno; y poner al 

alcance de todos, cuantas ideas y pensamientos hayan 

en relación con aquellos objetos”. Según el prospecto, le 

pusieron el nombre “Mentor Nicaragüense” porque el 

fin que se proponían era atender los problemas de 

moral, instrucción pública, policía, legislación, 

administración de justicia, hacienda, industria, política y 

artículos de variedades; así como insertar los 

comunicados relativos a las mismas materias y otras 

útiles”. Era órgano del círculo denominado “La 

Tertulia”. Las colecciones de diarios nacionales del El 

IHNCA-UCA no poseen originales. La colección digital 

fue tomada de la Revista de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua. 
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TÍTULO El Ojo del Pueblo 

AÑO 1843 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 13 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR José Benito Rosales 

INICIO 

FINAL 

FRECUENCIA 

IMPRESO 

DESCRIPCIÓN 

El ojo del pueblo, se editó por primera vez el 18 de 

noviembre de 1843, en la ciudad de Granada, Nicaragua, 

fue impreso por la Imprenta de La Libertad. Según 

estudiosos el periódico fue particular, con un formato de 

dos columnas. Se desconoce cuánto tiempo se publicó y 

cuántos números se editaron. La colección digital del 

IHNCA-UCA, cuenta con 13 números. Un periódico con 

la peculiaridad que sus artículos abordan temas de la 

Administración Pública, las municipalidades, y en 

particular aspectos judiciales, decretos, órdenes del 

Supremo Gobierno del Estado, resoluciones de las Cortes 

de Justicia entre otros. Publica máximas respectos a la 

Nación y sus gobernantes, avisos llamando la atención a 

los ciudadanos sobre venta de artículos; noticias sobre el 

interior y exterior de la República; informa sobre 

defunciones; versos, fotograbados alusivos a los anuncios 

de informaciones económicas. En el diario se encuentran 

las iniciales de S.C. y otras como P.C. y firmadas en 

Granada, figura como colaborador Severino Lacayo. 
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TÍTULO El País 

AÑO 1887 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 66 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Pedro Ortiz 

INICIO 04/12/1887 

FINAL 31/07/1888 

FRECUENCIA Bisemanal 

IMPRESO Tipografía El País 

DESCRIPCIÓN 

El País, presenta en su primer número, el plan y la 

idea del periódico. Tiene como objetivo ayudar al 

bien de la sociedad; contribuir al mantenimiento del 

orden; conquistar y mantener las libertades públicas 

y luchar por la conquista de la civilización. Quiere 

servir a la patria, sirviendo a la justicia. Es un diario 

con noticias de contenido socio-político del ámbito 

nacional, así como noticias llegadas de 

Centroamérica y Europa. Destaca por presentar 

noticias culturales, en la sección de Variedades, 

resaltando la figura del gran poeta nicaragüense 

Rubén Darío. Y el proyecto del canal de Nicaragua, 

que es otro de los temas que aborda. No se conocen 

muchos estudios alrededor del diario. 
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TÍTULO El Porvenir 

AÑO 1866 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 96 

LUGAR DE EDICIÓN Rivas 

DIRECTOR Henrique Gottel (Editor Responsable) 

INICIO 10/1866 

FINAL 1874 

FRECUENCIA Bimensual 

IMPRESO Imprenta El Porvenir 

DESCRIPCIÓN 

El periódico El Porvenir fue considerado uno de los 

diarios de mayor proyección en su tiempo. Fundado 

en 1866 por Enrique Gottel y editado primeramente 

en la ciudad de Rivas con una frecuencia quincenal. 

El 9 de mayo de 1867 cambia su título de El Porvenir 

a titularse El Porvenir de Nicaragua. En 1868 

empezó a salir los sábados hasta que en enero de 

1874 se ubicó en el Valle de Gottel en Managua salió 

tres veces a la semana. Algunos de los ejemplares de 

la colección contienen noticias en inglés. Sus páginas 

abordan noticias nacionales relacionadas con el 

Canal de Nicaragua, políticas, económicas y de 

carácter social, así como noticias del ámbito 

internacional y las relaciones entre el Gobierno y la 

Compañía de Tránsito. Otros temas que aborda es el 

estado de la agricultura y los temas legales en 

relación a la construcción del Ferrocarril en 

Nicaragua. Un periódico rico en anuncios 

comerciales. Entre los números que se encuentran en 

la colección, el ejemplar con fecha del 20 de 

diciembre de 1874 Fabio Carnevallini, anuncia el 

mal estado de salud de Don Enrique Gottel y es 

Carnevallini el nuevo encargado de la redacción del 

periódico, y da unas normas que regulan la 

publicación de los artículos enviados. 
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TÍTULO El Semanario Necrológico de Nicaragua 

AÑO 1837 

NÚMEROS DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Eusebio Jirón 

INICIO 12/06/1837 

FINAL  

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta del Fondo de Instrucción Pública 

DESCRIPCIÓN 

La colección digital, cuenta con el Prospecto de El 

Semanario Necrológico del 10 de junio de 1837 y 

publicado en la ciudad de León, Nicaragua. Se editaba 

cada lunes por la mañana y contenía los sucesos de la 

semana precedente.Su aparición fue motivada por la 

peste del Cólera Morbus que se presentó en Subtiaba. 

Las noticias eran alarmantes e influían en los ánimos de 

manera perjudicial para la salud, motivaron al gobierno 

a editar un periódico al que tituló el Semanario 

Necrológico de Nicaragua, que tuvo como objetivo 

publicar los números de muertos, la propagación de la 

peste, los convalecientes, y las medidas que el Ejecutivo 

tomó para eliminar la peste. José H. Montalván en su 

libro titulado “Breves apuntes para la historia del 

periodismo nicaragüense”, editado en 1958, en la 

ciudad de León, describió el semanario como una 

publicación de tendencia especial por rendir culto a los 

que alejaban de la vida por la dolorosa puerta de la 

muerte, culto que por ese tiempo era fervoroso siendo 

abundantes los Epitafios que se registraron en sus 

ejemplares. 
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TÍTULO El Sentimiento Católico 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 88 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Estéban TorresJosé A Lezcano 

INICIO 1887 

FINAL  

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Tipografía El Sentimiento Catolico. 

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO El Tiempo 

AÑO 1889 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN  

DIRECTOR  

INICIO 1887 

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía Nacional. 

DESCRIPCIÓN 

La colección de diarios nacionales, cuenta con un 

ejemplar correspondiente al número 28 de 1889, que 

presenta en sus páginas, noticias generales de 

carácter social. Una sección titulada “campo 

neutral”. Y al final de sus páginas el titular de la 

noticia del terremoto ocurrido en Costa Rica, sin 

entrar en detalles. No existe información sobre la 

localización de otros ejemplares. 
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TÍTULO 

El Voto Libre. Bisemanal político, noticioso y de 

variedades 

AÑO 1900 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS  

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Ángel F. Plazaola y Eliseo Lacayo 

INICIO 15/07/1900 

FINAL 30/09/1900 

FRECUENCIA Bisemanal 

IMPRESO Tipografía Popular. Tipografía La Juventud. 

DESCRIPCIÓN 

Periódico subtitulado Bisemanal político, noticioso y de 

variedades, se editó en la Tipografía de Balbino Solórzano, 

dueño de la Tipografía Popular. Se conocen 23 números 

editados en el año 1900. En la presentación que hacen en el 

primer número del periódico, mencionan un prospecto, envían 

saludos a todos los periódicos del país y expresan que desean 

mantener armonía, agradecen a todas las personas que 

ayudaron a la fundación de El Voto Libre. Anuncian que sus 

líneas tienen como objetivo ser fuente segura de información 

que respete la honra de los ciudadanos. Los artículos remitidos 

que no estén con armonía con los deberes de la moral y la 

decencia, no serán publicados bajo ningún precio. Señala 

textualmente que “el principal objetivo de la publicación de El 

Voto Libre, es el de trabajar en la medida de nuestra 

facultades, por la candidatura del General Don J. Santos 

Zelaya; á eso tiende nuestro fin, á eso nuestros pensamientos é 

ideas”. Invitan a todas las personas inteligentes de la 

República para que colaboren. Consideran de gran entusiasmo 

las ideas del pueblo de León, que valiente proclama al General 

Zelaya para que continúe en el poder. En la portada del diario, 

resaltó en letras mayúsculas la siguiente frase: “Candidato de 

El Voto Libre para presidente de la república, en el próximo 

período constitucional Gral. D.J. Santos Zelaya”. Sus páginas, 

contienen propaganda política, noticias sociales, cablegramas 

de noticias internacionales, artículos literarios, sesiones del 

Partido Liberal, discursos políticos, anuncios comerciales, etc. 
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TÍTULO Iris 

AÑO 1845 

NÚMEROS DIGITALIZADOS 2 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR  

INICIO 1845 

FINAL  

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Pedro Argüello y Compañía. 

DESCRIPCIÓN 

Existen dos recursos, uno corresponde al Prospecto 

del 21 de febrero de 1845, donde expresa que 

después de la guerra, de quedar viudas y huérfanos 

el consuelo es un gobierno de leyes justas que con 

ayuda de hombres honrados y patriotas ayuden a 

olvidar tantos males. Anuncia que el periódico el 

Iris, saldrá cada jueves y domingo, donde podrán 

expresar sus ideas todos los ciudadanos de 

cualquier punto del Estado, se admitirán 

comunicados y avisos. El Alcance al Prospecto, 

con fecha del 27 de marzo de 1845, aclara que 

debido al cambio de dueño de la imprenta, saldrá 

solamente los domingos. A la fecha se desconocen 

sus ejemplares y en los catálogos existentes no hay 

información acerca del mismo. 
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TÍTULO La Adolescencia 

AÑO 1889 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Santiago Argüello H. Editor y Salomón Selva. Editor 

INICIO 1889 

FINAL  

FRECUENCIA Mensual 

IMPRESO Tipografía de J. Cástulo Gurdián 

DESCRIPCIÓN 

Periódico editado en la ciudad de León, Nicaragua, 

fueron sus editores Santiago Argüello H., y Salomón 

Selva. Un periódico que se autodefine como 

científico literario. En este número publicado en 

marzo de 1889, no se especifica el día de la 

publicación. Presenta poesía, conferencias 

pedagógicas que se tuvieron en el Instituto de León. 
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TÍTULO La Estrella de Nicaragua 

AÑO 1940 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 147 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR  

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO  

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO La Justicia 

AÑO 1898 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 23 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Adán Vivas 

INICIO 04/01/1898 

FINAL 02/02/1898 

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía El Diarito 

DESCRIPCIÓN 

Contiene artículos de carácter social, anécdotas, 

saludos, y anuncios comerciales nacionales e 

internacionales. Y las gacetillas que informan sobre 

la vida cultural que se viven en diferentes ciudades. 
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TÍTULO La Nacionalidad 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 16 

LUGAR DE EDICIÓN DiriambaManagua 

DIRECTOR Moisés Gutiérrez A.Salvador Mendieta. 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Mensual 

IMPRESO Tipografía Unionista Siempre Avantl 

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO La Noticia 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 489 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Juan Ramón Avilés 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO Tipografía PérezEditorial Atlántida 

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO La Prensa 

AÑO 1878 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 25 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR Enrique Guzmán 

INICIO 01/07/1888 

FINAL 11/1888 

FRECUENCIA Semanal 

IMPRESO Imprenta El Centroamericano 

DESCRIPCIÓN 

El 01 de junio de 1878 apareció en Granada “La Prensa”, 

semanario que fundó Enrique Guzmán, quien era su director 

y redactor. La orientación que da a su hoja corresponde a las 

elevadas ideas que profesa sobre la bien entendida libertad 

de imprenta y su misión en el estado moderno. Su periódico 

será independiente “de los pequeños círculos que aquí se 

llaman partidos políticos”, porque no cree que haya en 

Nicaragua verdaderos partidos políticos sino “pequeñas 

pandillas que no tienen otro vínculo que su ciega adhesión a 

un caudillejo cualquiera o mezquinos intereses de 

campanario”. En La Prensa Guzmán, reflejará la opinión 

pública. En el Prospecto expresa: No va a ser La Prensa un 

periódico palaciego ni un opositor rabioso: dirá la verdad a 

todos, amigos y adversarios, sin curarse de las iras de los 

poderosos ni solicitar jamás, por medio de un lenguaje 

procaz y de una oposición sistemática, rastrera popularidad”. 

Aunque La Prensa no será el portavoz de ninguno de los 

círculos personalistas en que se haya dividido Nicaragua, se 

ocupará de todas las cuestiones políticas, juzgándolas con el 

criterio liberal. La Prensa, evitará tocar las espinosas 

cuestiones religiosas, y cuando por la fuerza de las 

circunstancias  no le sea posible evitarlo, lo hará entonces 

“con el tacto y comedimiento que requiere tan delicado 

asunto”. La Prensa, destinará una sección para la literatura, 

con reproducciones, trabajos originales, trabajos históricos, 

estudios científicos, novelas, leyendas, cuentos, artículos de 

costumbre, crítica literaria, relaciones de viajes, poesía, etc. 

Resumen tomado del libro de Pedro Joaquín Chamorro 

Zelaya titulado Enrique Guzmán y su tiempo páginas 111-

113. 
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TÍTULO La Tertulia 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 31 

LUGAR DE EDICIÓN Masaya 

DIRECTOR Jerónimo Pérez 

INICIO 01/05/1875 

FINAL 21/05/1875 

FRECUENCIA 

Quincenal los primeros años y 3 veces por mes en los 

últimos años 

IMPRESO Imprenta del Orden 

DESCRIPCIÓN 

Periódico de la ciudad de Masaya, aparece por primera vez el 

01 de mayo del año 1875, con una secuencia quincenal y 

editado en la Imprenta del Orden. Sus editores fueron Don 

Jerónimo Pérez, Don Rafael Blandino y Don Hernán Cortez. 

Expresan los estudiosos que en la ciudad de Masaya se 

reunían ciudadanos con el objetivo de tratar temas de interés 

público, a ésta reunión se le llamó Tertulia Popular, y es de 

ese nombre de la Sociedad que surge el títulos del periódico. 

Parte de la información de los que han estudiado los diarios 

demuestra que fue suspendido en el número 35 del año 1876 

para reaperece al año siguiente con el no. 1 del año 1877, con 

una frecuencia de tres veces por mes. Nota: La sección "Mis 

Recuerdos" que apareció en los números 1 al 34 de la 

Tertulia, ha sido publicada en las diversas ediciones de las 

Obras Históricas Completas de Jerónimo Pérez, al igual que 

la biografía de Tomás Martínez, la que además se publicó 

como separata. Las "Efemérides de Centroamérica" que 

aparecen en los 31 números que posee el IHNCA-UCA, 

abarcan progresivamente el período comprendido entre 

septiembre de 1821 y febrero de 1828. 
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TÍTULO La Tribuna 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 2008 

LUGAR DE EDICIÓN Managua 

DIRECTOR Salvador Buitrago Díaz 

INICIO  

FINAL  

FRECUENCIA Diaria 

IMPRESO 4ª Calle Norte, Núm. 39. 

DESCRIPCIÓN  
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TÍTULO Las Avispas 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 5 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR  

INICIO 20/11/1854 

FINAL 01/1855 

FRECUENCIA Cada diez días 

IMPRESO Imprenta del Orden 

DESCRIPCIÓN 

Periódico editado cada diez días en la ciudad de 

Granada, Nicaragua. Su primer número responde a la 

fecha del 20 de noviembre de 1854, siendo conocido 

el último con el número 5 con fecha del mes de enero 

de 1855. Su precio fue de un real y los cuatros 

primeros números gratis. Conocido como un 

periódico político, fundado para aguijonear a los 

leoneses opositores del Gobierno de Granada. En su 

primer número en la columna del Prospecto, aclara 

que su “Las Avispas emplearán su aguijón en las 

cosas, en las personas según convenga y hasta donde 

le sea permitido por la lei.” En otro párrafo se 

expresa: “Para llevar a efecto el cumplimiento del 

deber que se imponen Las Avispas, cuidarán de 

entretener la atención del público con una serie de 

artículos alusivos á los asuntos del dia, sin dejar con 

esto de tomar parte de cualquiera otra materia de las 

muchas que se vayan ofreciendo á su consideración. 

Seria serán las Avispas en los asuntos serios; jocosas 

o satíricas en los que merezcan tratarse de esta 

manera: acomodándose en los demás á su propia 

índole y naturaleza. También darán oportunamente al 

público las noticias que más puedan interesarles 

sobre los sucesos ocurridos dentro ó fuera de la 

República.” 
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TÍTULO Nicaragua Flag 

AÑO 1851 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN Granada 

DIRECTOR  

INICIO 26/07/1851 

FINAL  

FRECUENCIA  

IMPRESO Imprenta de Fermín Arana 

DESCRIPCIÓN 

Nicaragua Flag, diario en inglés, editado por la 

Imprenta de Fermín Arana en la ciudad de Granada, 

Nicaragua en 1851. Se desconoce su director y su 

frecuencia. El número digital que tiene la colección 

corresponde al 26 de julio de 1851 y algunas noticias 

son ilegibles. Según los estudiosos fue un periódico 

creado por la Compañía Accesoria el Tránsito. 

Contiene noticias nacionales e internacionales. 

Anuncios comerciales de los Estados Unidos. 
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TÍTULO NRO. 16 

AÑO 1840 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 1 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR  

INICIO 10/1837 

FINAL  

FRECUENCIA Mensual 

IMPRESO Imprenta de La Fraternidad 

DESCRIPCIÓN 

Este periódico se le conoce como NRO seguido del 

número cronológico de las ediciones. Pocos números se 

conocen, el que ponemos a su disposición corresponde al 

NRO. 16, la información que presenta es una carta, 

fechada en Juticalpa el 26 de diciembre de 1839, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, dirigida 

al Secretario General del Gobierno Supremo del Estado de 

Nicaragua. En ella asegura que tiene 4 cartas de Trinidad 

Cabañas, encontradas en poder del Padre Aguilar, al 

momento de su captura. Tres de ellas eran dirigidas al 

mismo sacerdote y otra al Padre Antonio José Rivas. M. 

Bueso, autor de la carta, sintetiza y adjunta las cartas de 

Cabañas y afirma que en ellas se descubren los planes de 

los agentes de Morazán, cuyos dos objetivos son hacer 

siempre la guerra, si no se accede a sus proposiciones, y 

aparentar que buscan la paz: "Morazán y sus satélites 

están dispuestos á hacer la guerra á Honduras en nombre 

de la paz". Condena que los morazanistas digan que 

luchan contra los "anarquistas", calificando de tales a los 

gobernantes. También condena la actitud de los 

morazanistas con el canónigo José María Castilla, quien 

fue comisionado por el gobierno de Guatemala y no logró 

traer al arzobispo de aquella metrópoli, por sus intrigas. 

La información es oficial de la Secretaría General del 

Supremo Gobierno del Estado de Nicaragua y firmada el 

10 de enero de 1840. Se publicaba mensualmente y 

trataba los negocios oficiales del mes anterior. Editado en 

la ciudad de León, Nicaragua por la Imprenta de La 

Fraternidad. 
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TÍTULO Telégrafo Nicaragüense 

AÑO 0 

NÚMEROS 

DIGITALIZADOS 2 

LUGAR DE EDICIÓN León 

DIRECTOR Gregorio Juárez y Hermenegildo Zepeda 

INICIO 20/08/1835 

FINAL  

FRECUENCIA Quincenal 

IMPRESO Imprenta del Estado 

DESCRIPCIÓN 

Telégrafo Nicaragüense en su Prospecto del 4 de agosto de 

1835, expresa que después de las convulsiones que ha 

sufrido el Estado y llegada la calma se dispondrá de un 

periódico donde se inserten las disposiciones del Estado, 

comunicaciones oficiales del Estado y del exterior de la 

república, nociones sobre ciencias y artes, administración 

interior y se recibirán comunicados concisos y permitidos 

por la Ley. Su aparición fue una consecuencia de la 

resolución dictada por la Asamblea el 19 de mayo de 1835. 

Impreso en León, Nicaragua por la Imprenta del Estado con 

el lema que acompaña el primer número editado el 20 de 

agosto de 1835: “Mas vezes se destruye la libertad por los 

ecsesos, que por sus enemigos”. Fue publicado en el período 

de la administración de Don José Zepeda, y representa una 

publicación oficial, se ha considerado que su dirección 

estuvo a cargo del consejero Dr. Gregorio Juárez. También 

se ha considerado que el Ministro General Don 

Hermenegildo Zepeda, tuvo participación en la publicación. 

Por muchos años fue considerado como el primer periódico 

publicado en Nicaragua. Los artículos editados en el primer 

número narran el período de tranquilidad después de meses 

de rebelión. Libertad y Patriotismo es otro título. Decreto de 

Costa Rica. Comunicación de vecinos de Rivas, fechada en 

julio de 1835. 
 




