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==========7=, =====:::; . "iP¡'e~ájió. d~poder '.Y de grandeza! ,el Washmgton de NIcaraguír Sea tan Íle-

R' S J II UT " Fil,"me en estas conVlCClOnes tengo, la E 1 de l' ECEPCION O~-ICIAL DEL R. UAN '. n HEE- ' v' !lSena 1 ustre VIrtud ,y .gloria! lZ ,como su ,',ilustre prototipo. ' 
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" ü lIsonjera confianza de que VE., al tratar t El b tER' oOMo 'JXl,INISTRO RESIDENTE DE Lo'S Es- o e contemplo en tu .sublime alteza' anquete. fué mui satisfacto, rio p'ara + U R N de los asuntos propios de su importante y 1 t' , dI' 
T,ADOS NIDOS EN LA EyqBLIOA DE 1- a con emplarte Siento to os o.s con. vldadus, quienes se despidie_ 

misiolJ, me encontrará siempre animado Q . P' 1 CARA GUA. d l ue en ~l atrla ensa zaras la historia. rOn mm !'átIsfeehos de la benévolencb 
A las doce de la mañana 'del 10 (13l e os mismos sentimientos que por su Esas franjas hermosas,' y amabilidad del Sr. Coronel Tómas. ' 
"1 parte prDfesn en favor de los dos países. y el .e.mblema "eliz de tus ,Estrellas, "E ' , L Supremo P. E. se ha ",rvidoespedi 
corriente tuvo ugar este acto en la Saja lO -

pdncipal del despacho del Supremo Go- HE meHO. Que aJltadas del viento 
bierno, habiendo concurrido áél los Sres. Ondean y relucen majestuosas 
Ministros extranjeros residentes en esta Remitido- ~omo astros rutilantes, y mas bellas: 
Capital, el Sr. Jeneral en Jefe del Ejército El hasta fuerte y noble, 
con su estado mayor, el Sr. ,Vicario, E- EN las diferentes Cl'lS'S políticas que y ese cuad.ro, del ~ólido figura; 
clesiástico, el Sr. Prefecto del departamen- han tenido lugar en Nicaragua, los ex- Q?e la herida cerVIZ ya, no mas doble 
to, y demas funcionarios. Una comision tranjeros han demostrado que no se mes- NlCarQgua en su triste desventura' 
nombrada al efecto condujo al Sr_ Wheeler claban en estas disenciones domésticas, Revélanme que harás con tu pl;eseneiá, 
de la casa de su habitacion á la del Go- no por falta de simpatía con el país que R~~e~da de esplend?r y de rotencill. 
bierno á la cual fué' introducido por los adoptaron como su suelo natal, sinó por BaJO tu sombra, hbertad respira 
Sres. Mtros. de Relaciones y de Hacienda, la falta de apoyo á los principios con8- El activo Varon americano 
despues de habersele hecho por las tro- titutivos de todo Gob;erno libre, adopta- Que la memoria deificar a~pira 
pas que estaban formadas en el ,edificio dos, en esta bella seccion del continente De. Washington glorioso: 
del Gobierno, los honores, de ordenanza; Americano., Ahcm que ha terminado la BaJO tu. sombra, se a17.a soberano 
y puesto en pié delante del Sr. Presidente fatal cscicÍon de Nicaragua con una re- El poder de las leyes; 
de In. H,epública, Jedirigió el discurso volucion execcional, que presenta los fun- y el ~aber y la ventura crecen 
que insertamos á continuacion. damentos de estabilidad en sus institu- Con Vigor prodijioso, 

SEÑOR PRESIDENTE. 

Doi á U. la enhorabuena por su ad
venimiento á la Presidencia de la Re
pública. Yo tuve el hon'or de presentar 
al Gobierno que re.cidia en esta ciudad 
la carta del Presidcnte de los EE. UU. 
que me acredita como Ministro residente 
en la República de Nicaragua. 

Segun los usos diplomáticos de los EE. 
UU. desde el primer periódo de su his
toria ,hasta el presente, siempre se ha 
reconocido el principio de que toda nacion 
tiene el derecho de gobernarse por sí 
misma conforme á su propia voluntad. y 
de arreglar sus diferencias por medio de 
cúalesquiera ajentes que merezcan su 
coIifiánza. 

:Desdc 'el periódQ de ¡;u independencia 
de España en 1821 hasta la fecha del 
.'tratado de paz, en virtud del cual ocupa 
U. su asiento, Nicarágua ha sido el teatro 
de 'la revolucíon y de la guerra. Si ha 
habido en algunós cortos interválos una 
'?.ah'na temporal, ha sido solo para' que 
la tormenta política toma.se mayor fuerza 
despues del reposo. Yo saludo el tratado 
celebrado el 23 de octubre entre los Je
fesue los Ejércitos beligerantes, como el 
olivo de la paz; y de~eo que el hermoso 
Iris fdizrnente levantado en medio de tan
tos peligros sobre el océano de las con
tiendas políticas, pueda asegurar su goce 
para la.flrosperidad del país. ) 

Con un suelo tan,fértil como ningunotro 
en la, tierra, abundante en mmerales de 
todo, género,,"el dorado" de las esperanzas 
de CQlon" con un clima delicioso y sal uda. 

ciones, manifiestan sus ju::;tas simpatías en Que pesa sobre el cetro de los Reye3. 
favor de los Nicaraguenses, ya en la desgra- y los Heroes de A merica enaltecen 
cía como en la prosperjdad. Su memoria. sagrada, 

Ningun país nuevo como Nicaragua ja Sus sep~lcroíl;""<sa sangre de guerrpl"osj 
más ha progresado, sinó es por la inmi- y el trIunfo de su espada" ' 
gradon de extranjeros; que trahen la in- Bn:jo el dulce brillar de tu~ luceros. 
dustria y el comercio, palancas las mas Todo bajo tu imperio tiene vida 
poderosas para civilizar los puebl0s y con- Portentosa Bandera esclarecida_ ' 
ducirlos naturaalmente á la prosperidad_ Yo te saludo de entusiasmo lleno' 
Los Estados Unidos demuestran con evi- Y. heuchido de placer y de esperariza, 
dencia este aserto. ' MI corazon palpita dentro el seno 

,El extranjero respeta siempre la reli- Con tan faerte latido, ' 
gion de todo hombre, convencido de que Que el pecho ardiente á respirar no alcanza. 
la fé nos salva., Es amante del órden, La suave y fresca brisa, 
porque solamente regularizada la socíe- Del ~lto Sol lo~ claros resplandores. 
dad tiene garantías en su persona y de- El aIre enrarecido, ' 
rechos. Es amante de la libertad bien De los Cielos la placida sonrisa 
entendida, porque conoce que la patria~ y el baLall1ico aliento de las flo;'es 
no es de un indiuiduo, que todos somo" Saludante con migo. > 

hijos de un mismo padre, que en la socie- ~elebrand? ?el mod(~ mas plausible 
dad, con tal de que el hombre se por- 1u advemmlento amIgo 
te bien, sea quien se fuere, tienc dcre- A mi Patria doliellte y compasible 

. Il 1 . ' '. cho á los mismos goces sociales, que ~.ena a de tu honor y tu gl'ánd(,zH, 
siempre que se trate de coartar las li- y abate á su adversario la cabeza." 
bertades púhIícas, las masas hacen todo 
esfuerzo para derrocar los que les opri
meú, pues Dios no les hizo para ser 
esclavos. 

Todo habitante de juicio é imparcial 
confesará, que desde que ,han venido ex
tranjeros al país, el comercio se ha au, 
mentado y las artes y ciencias han pro
gresado. Los pueblos deben esperar, que 
verán breve á Nicaragua en un estadu 
~as prospero que ahora, y deben persua
dIrse de que no se pretende quitarles 
sus dí.lrechos sacrosantos-Los extranjeros 
s?n sus mejores amigos; porque' los cou
slderan sus semejantes y acredorcs touos 

El Domingo 11. del corrirrite dió uno 
en su casa el Sr. Coronel don Carlos 
Tóma¡;, á que concurrieron los altos fun
cionarios de la Hepública asociados de 
otras personas de distillcion. Todos fueron 
r<;ci?idosy tratados con la mayor COI': 
dJal~dad, y despues de 'una comida, cual 
d~bla esperarse. ~e propu,ieTon los brin
d18 que á continuacÍon d'arémos. 

El Coronel Tómas OClH'Ó la cabecera de 
la mesa, ílcompañaJídole 1. á su derecha el 
Sr. don Patricio HÍvas Presidente de la 

REMITIDO. en esta fe~ha el decreto que \jigue. 
. ~Dóude están h9i día lo~ legitimistas? El PreSIdente de la Republlm de Nicara, 
¿dond~ los Demócratas? y donde eri fin gua á sus habitantes; 
los filIbusteros? ,Considerando: que sobre el cobro d~ 
. Nicara~uerises' Centro-americanos toa~s: los derecho~. m~rftimos existen Nsposido. 

tiempo ha que estais contemplando la nes contradlctOrIlIS, que hacen lIecesario 
contienda de estos partidos que por u est~blecer ;eglas fijas favoreciendO. en lIT 
guel'ra enearnizada y fratricída han d na pOSible los mtereses dd Comercio: qU! líde· 
pedazado al hermoso NicaraO'ua dura:t mas, el pago d~ los vales ó honos eX1)t!dl
el periOdo de diez y ocho ~ne~es' m e ,do~ por los Goblern?s anteriores, está su' 
yá felizmente terminó esta revoluci~n c a~ fiClente~er:te garantIzado con las rentas de 
c_1 triun~o. dl'cisivo del partido democ:á_ la Repubhc~, y ya. se dictan medidas etica
tICO. aUXIliado por la falange americana, ces para verJllcarlo, en uso de sus fllcultadll'" 
y SI antes se le daba el' carácter de Una 
h.orda de filibust'cros, hoí se V<J que han 
SI~O. son, y s'erán siemdre verdaderos 
N lcaraguenses. 
. Compatriotas: no os dejeis alucinar mas 

tiempo:'. conocida es Vl1estra buena féj pero 
desg:acI~dam~nte pol' vtíestra inocencia 
habe!s ~l~oslempre el juguete de cua. 
tro llldl~lduos que hal,1 pretendido hacé
ros camllla~ como o béJM, propuestos á 
daros la 1m, erijirse en tiranos, y esquil
maros en su provecho 

Divulglindo mil y ~il mentiras, ase
guran que. Nicaragua ha perdido su in
d~pendeJlc¡a, euando lejos de esto, hoí 
dla enenta con un brazo fuerte para sos
tenerla. y defenderla' contra cualquiera 
potencIa extranjera. Confiad pues Nicara
gucnses, .e~ ese Y~e8tro antiguo amigo 
don PatrIcIo Rívas actual Presidente P. o
vi~o~io de la Repúbl¡ca, en sus cuatro 
MI~lIstros que tan asertadamente snpo e
legir; y sobrc todo; en el Jeneral 
e~ J efe: del Ejérci to, el esclaredido 
clUdadaI.lO don Gúillermo vVaJker, para 
persuadlJ'(;Js~ue la Rppública eonser~an
Jo ~u cara In,lependencia marchará pro
gresivamente á su bienestar, cualf.'s'luiel'lL 
que sean los obstáculos que para ello 
se presenten. 

No pasaránmllchos días, Fin que venís 
en vucstro suelo la impÜl'tacion tle ins
t~urnentos y máquinas de Arks y Cien
CIas, ,que prueben que en breve habrá 
en Nicaragua como en todos los países 
d~l mundo ch:i1izado, . Agricultura, lndu<i
trIa y ComerciO, fuentr~ úlÍicas de la rí
,¡neza pública, 

Granada, novi"mbrll 14 (le 1855. 
Unos Nicaruguellse8. 

NOLUBRAIUIENTOS. 
Poi, acuerd() del 5, del corriente fué 

. 1. o Las "mercancías extranjeras ;tUS SIJ 
mtruduzcan á la República, pagaran por 
todo derecho en las Administraciones ma. 
rítimas 'el 20 por ciento en dinero efectivo 
deducido del valor de su factura original., 
costos de transporte, inclusive ela!'eguro. 

2. o Si 10'l.Administradoresde las Adua
Bas 'dudasen de la exactitud de las faetura~ 
?riginales que, les sran . presentadas por los 
IIItroductores o sus conSlgnatariO~j tendrán 
el ~erecho. de comprar por cuenta del 
GobIerno dIChas facturas, pagando' un cinco 
por ~ento ?obr~ elyalor, costos y aseguro. 

3. Sera obhgaclOn de todo introductor 
de mercancias extranjeras, presentar SUI 

facturas y conocimientos legalmente jura
dos, á los Administradores de las Aduanas 

4, o El pago de derechos debe hacers~ 
de presente cuando no exeda de trescientos 
pesosj y cuando pase de esta cantidad se 
v;rificará. en el perentorio término de diez 
dl~S, contados desde que se practique el 
reJlstro Y ~orrespondiente liquidacion; pero 
los comerCIantes tendrán libertad de rejistrar 
por partes siempre que lós efectos per
manez.~an depositados en las Bodegas de 
la Ad?ana, pagando dos reale\ de' .. .NI. 
macenaJe al mes por cada quintal. 

5. o Los Administradores harán cau
cionar los pagos con 'fianzas á susatisfac
cion, 6 reteniendo en la Aduana mercan 
ciás en doble valor al adeudo. ' 

6: o El que defraudase los interese!! 
fisca!es,' será. ca~tigado con la pena del 
~omlso ~8 lás mercatlerillS f¡Ue pretenda 
llltroduclr clandestinamente, y presidio de 
seís,. meses á un año segun las circuns
tanCIas. 

7. o Se podrá recurrir al Miuisterio de 
hacienda pira recabar del Gobierno la 
reforma () rcvocacion de las decisiont>s 
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ble; una posicion que es la gran pum·ta 
entre el Pacífico· y el Atlántico, ~icaragua 
<010 necesita.de ,paz, industria y empre
zas para ocupar un alto rango entre 
las,lll1cionesdeJ mundo. 

~I ejemplo de la gran República se
mejante á lfl¡estreIla del Norte para el 
ÍnIlI'Íno.1e está señalando la senda. Los 
inter:es~s de ambas Repúblicas están i
dentificados lomismoqhle sus in·stitueiones, 
y ,su yerdao.era política debe declarar, 
que el pueblo de J~s Repúblicas america
nas puede governarc<e así mismo, sin con
sentir. que ninguna potencia extranjera in
tervenga .ell;¡slis' :peculiares negocios ó in
tereses. Nuestra dignidad, derechos y se
guridad así lo demandan, y la idea. de 
intervencion ó colonizacion de parte de 
cualquier potencia. extranjera á este lado 
dcl océano, es enteramente inadmisible. 
¡ Persuádase Señor Presidente, que nada 

ómitiré por mi parte parad· progreso de 
los intereses de ambos paises, y que pro
curaré cumplir, los importantes deberes 
anexos ,.á- la representacion de los EE. 
UD., de una manera agradable á U., Y 
satisfactoria. á mi Gobierno. 

á' iguales derechos por sus libres ins, 
tí tuci ones. 

Esperamós que ,estas csplicaciones y la 
esperanza de un porvenir feliz, que aguar
da á las presentes y venideras generacio
nes de la Hepública, hal"án, que no se 
vuelvan á recordar las disenciollcs pasa
das, sino es para tomar esperiencia, y 
no con miras de venganza, y sobre todo, 
que siempre fe acuerden del divino pre
cepto. "Perdonad, si quereis ser perdonados." 

Los amigos de Nicm·agufl. 

EMIGRACION. 

República, y. á:,su izq llierda el Ilustre J c-i nombrado Ministro ,de la Guerra el Co
llcra! don \Vil ,¡!.ffi Walker Comandante ronel Licenciado don Buennventura Sel
en Jefe det" ~tcito: Los Ministos de va, quien tomóposésfoh en el mi~n1<> día. 
Estado se col~t'1f?n, auno y ot~o lado Por acuerdos de 7. 'y8dércor-¡'ien~ file'
de la mesa, aproxlmand03e respectIvamen- ron rombrados los Sres. don CIeto Mi
te al Preside~lte y Cómandaúte en :Je[e .• )"o1"[;a, y Lié. don José Salinas, el 1_ 0 
I?espues ~e~Ulan los c~?al!eros ~e dlstm- para. Administrador de la Adull'¡a ll1aríti-
81O~ y ofiCiales del EJerCIto, sle~don()s, ma de .san Juan del Norte, yel'seglln. 
mm grato enum~rar elltre los. ¡;rllaeros • do para Inspector de HaC'ienla del Castillo 
al H~norableJ: H. Wheeler ~mmstro ~e! Viejo, quiencs están. fuu:{iendo en sus 
los Estados UlllU03 de AmérICa en NI-' destinos. 
earagua . y al Sr. Bernad Cónsul de Pru- . Por acuerdo de ].0 del actual ha sido 
sia; y entre los ~ últitl10s ~ los Cor~lle-' nombrado AUditor :le gUt'rra del Ej¿'reito 
les Ho~n~by y ~~r,CollclUlda la, comIda, el' Sr. Coronel Lic. don 'Remigio Jerez, 
el Sr. rOl~las. ?IrJJlO la palabra a lo;; eon- Por acuerdos de 1. o, 6 Y 1 O. del aetllal, 
~urrelltes, mVlt.a'l~oJos a .que le acompa- fueron nombrados Prefectos para el de

Uarias familias han sido de algunas po- nasen en el brmdls que Iba á proponer; partamento Occidental el Sr; Lic don 
blacioncs de csteA1epartamento, retir~ridose d'd f' b d' 

Y correspon I o que . lle, rin o: Fraucisco Baca para el de Nueva S('Cfovia 
á lá:3 haciendas y otr03 puntos distantes. Por la salud, ~~l Presid.cnte y Millis- el Sr. don J o~é AI1tonio Martinez, "'para 
Este movimiento 110 ha dejado de alarmar tros de la liepubaca de NICaragua. Éste el Meridional el Sr. iloil José María Urta
los ánimo:;, atribuyéndose ya á falta de sentimiento fué recibi?o con grande aplau- do, y . para el Oriental el SI'. Coronel don 
garantías, ya al desagrado con qUe: miran so, y la banda. mnrClal que el hilesped Trinidad Salazar. 
el actuál órden de cosas; pero sea lo que h b' di" , "L 

a la prepara' 1) a etCcto, toco ' a mar- Por acuerdos de 4 y 6. d"l' corriente, se quiera, los hechos están demostrando, h N' 1 " 
e a, 1 arlOr~a . '.. . " fueron nombrados Subprefectos de San 

que la actual administracíon de Nicaragua En scgmda el Sr. Presldcnte brIndo: Fernando el Sr. don Dolores Marellco, 
fiel á su programa dá seguridad y p1'O- Por d Sr. Jeneral Walk'T, libertlloor de Managua el Sr. don Pase u'! Fonseca, 
teccion á los ciudadanos pacíficos en sus de NicaragulJ y Mrte de su prosperidad y de Chontalesel Sr. don Camilo Fiorcs. 
personas y propiedndes,y está mui lejos futura-La. Música tocó "Yankee Doodle." Por acuerdo de 6 del mismo fué nom-
de establecer un8ístema odioso de per- El S t' d 1" l' b ' d En seguida el Sr. Presidente con- ecre arlO . e .e aCIones rl11 ó: brado Administrador de cOrreos de e:~ta secucion. Esperamos que. mui pronto de- P 1 'd d d N' '1' d' d 1 te t t t .. . .. fi .or._ a prospen a Te. Icaragua,y ,a Ciu a e Sr. don Justo L.l1go .. . S O en es os ermlnos· saparecerán esas ll1Illndadasdescon anzas, slmpatIa de todas las NaCIOnes. La mu- Han sido nombrados Comandantes de: 

S .~ , 1'" volviendo las familias á ocupar sus hogares.. , "L' M 11 " 
. E. NO. R luINISTRO. SIca toco a.. arse esa. partamentales por el Sr. Jeoera.1 en Jefe MINISTROS DEL GOBIERNO DE NICARAGUA. El S d I G P 1 

Con pa.rticular agrado he oido la espte- ecretano e, a uerra- 01" a los Sres . .!.-Teniente Corollel dml José Be;!"-Presidente don Patricio RíVáS. . d N' 
sion .de los benévolos sentimientos eonque Mtro de Relaciones JeneraI Jerez. paz y ?l1l.on e leuragua,. r qllCSUS mudes para el depertamento Orient'i1-:-J~~ 
VE. me felicita por mi ingreso á la Id. de Hacienda Coronel Freneh. Justoshmltes sean reconocIdos. por las nerilldon1YIateo Pinada para el Ocmden-
p. rcs.i.,de,ncia .deesta· República, y por los NaciOl;e~ cultas-La música toéó "God tal-Teniente Coronel don liltmon Umáña Id. de Guerra Coronel Selva. h Q " 
cua.l.es doi a'. VE. las debidas gracias, pu- ' F F save te' \le. ea. .. . . para pI MeridiIOnal---Tenient.e Coronel Id. de Crédito pbco. D. ermin errer. E S d H d P 
diendo asegurarle, que en Iaposicion en Jeneral.en Jefe Willi2.m' Walker.' 1 ecretarlU e'· aClen a-'- or la pat, don .Ubald'OHerrera.paraeISetel1~rional 
que meeJ3.C1j.entró colocado, nada me será la fortUl;a. y una ed~~ de Gro, pa~a ?;n' de ;Matagalpa; y el Jeneraldón.José ~ar.a 
m:Ísgrato ,que. mantener cordialesreJacio. tro Amel'lca-La muswa·. toco: J\lbIlo Valle para el de Ntieva Segovia~Así mBmo' 
n()~ ~on YE· que tan dignamente represen. lJec1·cto. aclaratoriodelflUe se espidióel dia Nacional." ha sido llombradoComandante del Fuerte 
ta al Gobier¡;¡o de la . ilustre Ilacion a" de ayer s'Obre dér~thós mílrUimos. 'El. ~El(',rl!tario de C~édito público""'-t-'or de San Carlos 'y .~,CastiJlo viejo. de San 
mcricana. . N. °26. la felICIdad y prosperldad, no solo·dc Juan el Sr. Teniente Coronel don Ma-
'. Si estas relaciones han sidoén todo 'El Presidente de la: RQPúbli9a de ;Ni- los Nicaraguenses, sinó de todos los Celi. cario, MartéI. 

tJ,emP9· consideradas por Nicaragua como caragilaá !¡US h~bitantes. . tro Am{lricanos; y por .' la conserváCion .• ' 
de gralf.;!eiruportanciapara su mejorámi()Ij" Queriendo evitarlas dudas que pudiera,n de las Duenas relaciones que existen en- AVISO; 
to. y bien,estar,lo son mucho mas sin ocnrrirsobrelainteljgencia~ue deba darse tré. esta RepÚblica. y la ,de, Jos~stad08 EL comisario de guerra está dispuesto 
d l1da boi qll~terminadauna larga y de- á lo dispuesto en el artículo 1.° del de-l]mdos, cuyo Gobler?o esta. t~mbIen re- á comprar arroz, azucar y frijoles para 
s¡¡,strQsa gperra civil por medio de . una creto ~m'itido el dia de ayer relátivo á presentado .por s~ d¡gn?" MII.llstro el ~r; el mantenimiento de las tropas por los 
trunsacdqn' fraternal,cuoota la República los derechos a' que .estáh :sujetas. las. in- Wheeler-La músIca tpeo Ha¡}, ColombIa: I cuajes pagará el 'precio corriente. 
~oui::tUf.WOS y pQ{lerosos rélemenoos .deH. troducci.ol'Jes de ;lllercancÍas extranjeras; en El ,Coronel Wheeler contestoenterlllI.· Su despachd estl$ en la casa delGo-
1;iertady,~órden quehacenboncebir fun- uso de sUs facultades, .' . nos~.Iegantes y adecuados que fil~ron 3- biernosobre la;:plaia. Las horas dél 
9ádas esperaqzas'de que eL pals marchará DECRETA.:plaudldps por toda .la concurrenCIa.. despacho son de las nueve de la mafia_o 
<;9)1 .. P3iSo firmp por la senda del progre- .. ... ".. . ... , .' ',SegUIdamente, ~lJeneral W.alker brm na hasta las cuatro de la furde. nIO. 
¡io' háCiá e¡~pgfande('limie.nto ,que le ofre,' Articulo 1. ° ~os licores fuertes. ex- do por .ltl mcm'Or~: de Franctsco Mora-
ceI\.~usi!ls*uciQne~ libres rysus ventajas t;anjeros 'que pordh;posiei?nesc~peciales zan, 11. la Oonjeaeraciot& de 'Cenlro Amé .. : 
Ija1i\"rales. . ..... . :, . tJenen desIgnadoslos derechosdemtrodpc:: rica. cuyo brindis fué acogido oont'~ ma-
,·4d?.Ptá~óspór; Ni~~Í>gua"de6deha~e ciol' quedebeli pa¡:;ar"así coq¡o 1!>S'jj,Tt~cu- yqr entusiasmo. La funeioncontinuó has. 

aig,ur:¡<;lS, añ.ost !~nJlna S0l..(mmedeclaratorla los 'qu'e del todd estan esentos de 1m- ta, una hora mui abanzada' de la noche, 
d,(¡h P" ,L. Jo~: principiosqÚé eón signan la puestos por suimportacion á la Rep~bJi- y j4mas. hemos visto reunido un núme
l{íie~t¡u;:¡'. é, independeafiCia ¡del continente ca, continuaráribajo la misma eondiCion, ro de personas tan de acuerdo en sus 
~wé~cari(),;:t~\\()s~trf9Chltu,' mM 10$ vuh en Í¡ueexistián ántcsdel decreto .expedido sentiI,nientos, c(!mo las que asistieron á 
c.tA°f9.~ ~~!l~¡;ll ~;Jfl, ál:Hgr~ndeRép,úbU- c''Orif.e<ohi>' de ayer~ .. ,., t, . 'e~te acto. 
4Ia.lihl,rNo.rte, /ltue,!'ue la prUj[).era,€mpro- 'Art.2. OLa presente disposicion se en- Al concluir el banquete,el Coronel;T6-

AVISO A LOS HACENDADOS. 

EL, Comisario de guerra: está dispuesto 
á comprar ganado y los.que tienen 

para vendel haránhien de concurrirá· 
su despacho entre las .Jl.Úeve .de la ma,: 
fiana hasta las . trés de la: tarde.nIO 

y actos delÓs .. tiltiinbtrad\:ire,.. 
8 ° Queda derogado cualq,uiera !lis

posicion en cÓlltrario. ; . 
Dado en Gran¡¡da, áS de N oviem

bte de 1855. 

PA TRICIO RJV AS 

Al Senor~lini8tro de Haci¿null.. 

y de Surrernaórd~R 10 inser~~á u~ 
para su inteligencia y efectos. 

. nÍO FRENCIE 

lJecreto de traslacíon de la 4duana, ma
rítima del Realejo el la Isla de.' P~nta 

Icaco. 

N.O 30. 

El Pre,idente Provisorio de la República 
(fe Nicamgull. á sus habitantes 

CopsideranJo: que .el establecim eto de la 
Aduana mar,tÍlna. en el lugar llamado 
Punta Icaco de la Isla, de, accrradores 
eq la bahía del Realej'O, reune las ma
yore~ ventajas, tanto en . fuvor . de 10'1 
derechos fiscales como del comercio en 
generar; en uso d~esusfacliltades. 

DECRETA: 
Artículo 1..° El despacho de la aduana 
marítima del Real~jo que ahora existe 
en la Villa del mismo .no~bre, I!e trasla
dará al lugar llamado Punta Icaco de que 
se ha hechoreferencÍa.' .. 

Art. 2. o El Gobierno dicturá.las.me
didas mas eficaces á fin de que en el 
menor termino posibJesepractiquen los 
réconocimientos y se construyan los ,edi
ficios necesFios en el nuevo,eilll3bleci. 
miento. 

Art. 8. 0 Para darimpulso'á ,este 
se erijiráen· dIcho punto una poblacion, 
concédiendo gratis los solares, á l'Os que 
en' ella 'quieranedificar.,Tmito el plano 
de dicha poblacion, como las ·medidas de 
los solares, y las condiciones para ohte
ner m oonsecÍon, serán objeto· de ,l''' 

reglamento separado., 
" Art. 4. 0, Todo el telTeno de la. 'I"d. 

d,e¡¡.cerradores .queda destinado para égidos 
del· pueblo de que ;habla el, artículo an
terior~Dado en Granada, á 12 de no. 
viernhre de 1855-PATJUCIORIVAS_ 
Al Señor MinilJw(j de Hacienda. n 17 

AVISO. 

cl~marl?¡~ X q).¡flc,ha sido oonstante en soste- tenderá como aclaratoda del' artículo 1. ° mas presentó á la concurrencia el cuadro 
nerI'Os. Nicaragua, IOIJ:}ismo que ]asdc, del citado deereto-Dado en :Gran~da, á que represénta :á-::Washington y sus dig
mas secciones de. la Arnérica. española, 9 de n,oviembre de 181)5-P ATRICIO RI- 110S coq¡patriota$ presentes en eLáe~o da 
siguiood\)'lehjempl0 que"l,eqÁba' aquella 'fAS.'" Al Sr'.1\1inistrpd~ H/lPjCl1dH.proc1aJl1~r)a. Independencia -tIe los Esta. 
lll\ówn mltgmillitmi: e0l1!!i'gúi45~u illdependell- 'nI7-tf. dos Umdns, y !,en ; p~ breve y f'wcueflté 

EL provedor de ali:aneias est~ disp~~stfl 
áe'ólJlptaf.maí~es y saeate para el ,u~~ 

A VJSO. . de 'la" caballería. Su despacho está" sohl.'e, 

E la plaza en Granada:· ., n1'O" 
:L Comisario de' gue~ta. estádispuestc;> _ __~. ___ _ 
á dar' Effilpleo á dieitrabajoooresyá urJos. R. M.UE & CH~S. ~. C¡fTtE'R,?Hnt~rs3nd 
$eis;;c?BiIi.~fó~!á.: quiehes:- dar~ empleó8~7 Proprie'tors,Oflice North~eagt llIdeofPIlIZ!I, (lrabaik 
gtiitló..;...Tamblen·Meesita: UJi' paooro. Pr,ice twentycentsper:copy; . 

S
e 

pe
rm

ite
 la

 re
pr

od
uc

ci
ón

 s
ól

o 
pa

ra
 e

st
ud

io
s 

ac
ad

ém
ic

os
 s

in
 fi

ne
s 

de
 lu

cr
o,

 y
 c

ita
nd

o 
la

 fu
en

te
 - 

FE
B

Agonzalez
Rectángulo




