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p.& deberán. vol"cr á ocupar bUS hogarc .. , i intereses del mu.ndo, y ~., :;'G\wornetiendo ¡;;i era posible, ÍI sus nuevos ocupadores. en el ocio una parte de su capital, em: 'r E'l'SU'':NDO que pu.gar l'e1¡~i\)samcnte ~ dentrq de quinco dias. Jos, q~e "e hallen I el pod~r¡o y la illflu~nci~" ".+Í'Gad.ora de 'Afortunadamente c~tns recelaron la ma- ple¡mdoJe en lo que nada les puede PN,. 

,acredores: hal,j¡'nd,ume d(:J1uJo el Gob¡- en el' tcrrltvriod,c la Repuhllell; y dentro' las. lilas grandes nanOlles de la tierra .... ";,,lw;J. d" ~m' eoutmri()~, y espm'aron tran. Jueil', si no es la pequeñasatisfaccionde 
cruo llamado kgítimo y alguÍlos otros mal- de UII mes los queestuhiesen fuer •• de: todo ello ha veuid\l á d"S"p:lH":a, sepuJ- quilos {t que se ycrifieara la esp1osion de LUla inocente yanidad. Sabida es la ma 
vados que obraban á su sOll~bra como di- ella. Estos términos se contarán respecto \ t:índose en las negras aguas del Ponto todas las minas para penetrar despues en nía que ii. ll,lUchos ricos tontos aqueja 
cen e,n eruz y en euadro,. ~ no. eOlItan- á los primeros desde que se publique I Euxino, tantos l'ieos y cost0'50S ~jcle8, la ciudad. por poseer un autógrafo de personas cé
<lo pará es!o por 'ahora, SIllO ulllcamente el pl'csente decreto cn la cabecera dd I ora bajo el peso fatal de las bombas lan- Qué harán ahora los Rusos cn la parte lebres en cualquier género que sea; y 
COIl los fiados do mi tieuda, suplico por distrito en que se encuentren; y en cu· zadas por los hliados desde las alturas Norte? Tratarán de instalarse en ella, y el comercio ilícito que en Europa se hace 
1. c.í 2. ~'v '3. <: vt'z,ámis' deudores anto á los segundo~, desde que se haga I de Malakoff, ora por el fue¡;o que apIi. hat'er3c fuertc~ allí qam conservar sus es- con este artíeulo, dando de ordinario gato 
ocurran á ;atbfaeerme A Mi PEHSONAL· igual publieacion en el de su domicilio.: có á ellas la mano ~rémula y deS()spe-tllbleeimientos militares? Aguardarán mas por liebre, y vendiéndose hoi ámui bue'. 
MP~NTE; hien cnteudido, que no tendré Art. 2. o Los que sin un motivo jusi i rada de los mismos Rusos, en los accp.¡ refilOr7.08 pn aquella 11Ue\'a posieion? O nos precios los manuscritos de todos los 
por huella llaga la que se haga ó ha.ya tificable no cUlIlflierell con la oLligaciou I sos ue im que les prodl~o el vencimien- Lien, la ahandonarlU1 tambíen, como in- personajes nacidos y por nacer, desde 
heellO á otra persona que no sea YO impuesta en el al tÍculoalltPl'ior, ineul'l'irán to. '. . .. ,sostenible, una vez ocupada la dudad del Ad:m acá y acullá. Pues bien, un tunante 
MISMO; en una .Illulta que no ;baje d;e cincucuta I . La periciaIllili~r de los aLi~dos, ~ecu~. Sud. y la, .t~rre, 1~alilkoff, que, todo ~lo i de Paris ha inventado algo ma'3 que 

Granada, noviembre 12 de 1855. pesos III exceda de dIeZ mI! pagad.:ros I uada por ~l herol,;¡mo, ha s~h~do tnulltaí' domma, e 1rau a hhrar hatall.lt a. los alla- esto; pues él p03ee el arte de ohtener y 
nl7-lf J1J.~to LlIgo.eu dinero efectivo. '. I de todo. Esa,. ~br?s tan halJllm~ente tia,. dos en campo r~so, en el mte;lOr de la vender despues al comercio 'verdaderag 

}-;---.. -" > N M Art 3 e, Los Prefectos y Subprdecto",1 zada. s por los lllJemero.s de . OCCIdente. y Crimca? He ac¡m lo que todavIU no se autocrrafías de todas la celebrIdades de 
·.Ji;PUBLICA lJE 1 lCARAGUA lNISTERIO DE ••. ' . " • ., .' d d . bl t' d" l' d ' . "'. M 

},. ,. E' - I asocHtdos de euatro o seis md¡nduosde eJecuta 11S con a ,.mra e C(JflS anCla por sabe e (,Icrto: SI Jlen es e plesurrur nucstro tIempo desde el torero mlteg 
,J.:LACIONES \' lSEGOCIOS CLESlASTICOS. •. " , • , • h' l' 1 d 1 't. [ . ., '. . 

(".:1 " h·, ó) d 18"~ I)!"obldad (IUC elellran ellos nusmos, liaran sus operarlos, liJO a aCClOn atel'l'acom que no traten e pro Xlr ,en lila que no I hasta el pnncl.I)e Meu8cluko1f, desde el 
:xI.ma( a, no, lenl re, o e vv. . d JI' . d ." d 1 - . 1 d 1 d v t ,] al NTor .' C h 1 b" L 1 '-" ..... por mavona e votos • a. aSlgllaclOn e y mortllera e. os canones encllugos, que pue( e mmlQS e ser es es en ma - mismíSImo' zar asta la, ce e ernnna o a 

üEN OR Vi('ario Cal1itular y Gohernador la cantidad en que deba decJamrse in- haeianpagar diariam.ente un precioso t~i. 'te de la :m\da. Este empe.ño. solo servi- Montes. 
de la Dioee"is de Nicaragua. curs~ al que contravenga en lo dispue:sto bulo de .s~ngre al lmpel'turbab!e, arroJo rüt para hacerles mas senSIble y eostosa Al efecto, nuestro aventurel'O escribe 

Tengo el honor de acvmpañar á USo cn este dpereto, reguJandola entre el de. los slt¡¡~dores, llegaron por Jm a ~onse- h pérdida de Sebastop?l. . una earta dirigida por él á a1gunade 
('11 copia d tratado de paz que en 23 millirmun y el máximum segun las Ch·CHUS. gUlr su objeto. Las rutas que el pICO y Se'U eualqviera el partIdo que adoptaren csas mil notabilidades, en la cual se la. 
del ppdo. se celebró entre los Señ.orcs tanéÍas de eada caso; ó decidirán si la la zapa ,abrian para encaminarse Ít Mala. no por eso es mellos seguro qlle la gran menta de sus fingidos infortunios y re
Jenemles don Guillernlo vValker y don personaoJecuya ,ausencia se trate es del kufl; habian logrado. ):a el Jia 8 de se· plaza militar y ~jarítima deJa n~sia, y veses, que le es imposible soportar, f 
l'ollciano Corral Con arreglo á él se todo escuf'abl(J. tlCmdre el establecnmento de. una hate- ('on ellll el poderlO de aqu~l ImperIO, han i anuncia resueltamente la fatal deeisian que 
instaló en .esta ciudad el 30 del propio Art. 4. o En 10.:1 casos en que no p"eda ría de .los sitiadores, que pomendo {t a- 'lurdado sepultados para swmpre en el I ha tomado de quitar,;e una vida para. él 
mes d Supremo Gobieruo Provisorio de apli(:arse ó hacerse efectinl la pemt pe· q~ella tone al alcance de SU!$ • t!;'os, do- fiJndo del mar ~egro. . ' . tan llena de pesares. El ,'eneno, ]a pis
la Rcpública .... Un acontecimiento tan fa. euniaria de.que habla este deereto,no ~e uunaba ~de.mas la rada, prrnlltwudolesLas cOllse\~ucnCJas morales y pohttCas tola ó la siniestra ond,t del Sena están 
listO y lisonjero para ,1 país, por [que imrondrá ninguna otra. . poi' cOllsIgmcute el hombar~eo de la flo- que, tanto pam la Eur?pa como para. la esperando ya esta otra supuesta víetima 
les asegura los incalculables beneficios de Art. 5. o La junt¡\ formada del ,Pre- ta rusa y ílutotal dllstrllC('lOn. . Améril"a, ha de prüduc,r esté gl'an su~e- de la suieido-manía moderna. El personaje 
h\ 11az. no ha dud¡¡Jo mi Gobierno que feeto ó Suhprefecto y asociaifos,. dará N? tardó rnuch? en declarars,e el 111, so de la t;lma d? Sehastopo}, son 1Il-, que recibe la carta, escrita con ese bar
IiCrá muisatisfactol'Ío á US., y le es sumll- audiencia verbal á cualquiera persona de 'celldlO enUll. llaVlO y en una fragata de mensas, lílUl sn~enores a'.\Il a sus con. Iliz de cultura y ella finura estereotipada 
mente grato poncrlo en su eonoeimiento ,las que en lo::! juicios pueden rel,rc¡;entar lus que lQs UUl;OS. tenían surtos y res- sccuen(:ia~ materIales. Es mealeulable. la que tanto di;;tingue á los l!l0n,~ de Paris. 
Jior medio de la presente eOlliUllicadon...:..1 á los ausentes, en cuyo defecto 'los es- guardados en 1/1 sltluosa rada de Sebas- sél"i" de hechos qu.c en el d08e~vomIen. no puede menos de caer en el lazo, y 
A . .1 dirijil.la á USo d'e, ó.ru .. c.'n ,d. el Señor presados funcionarios nr~m?rarán deof!l:Ío to.pol: y e~t~ sÍntóma. ~rlJ, j'.~ 1¡l~r:n.atJte to histórico ~e todas est~s naCIones, ~ descorre los cOl'donei!l de su bolsa I.)ar'l 
Presidente de la Ilepubhca lIie queda la un defenso.'. Sin mas tramite I,ne 'theha para los, Sltuldos. El sl~lador ¡atrepldo se de las qU? tienen su a~1Cnto ma,s alllJ, impedir talvez aun el postrer aoto: de. 
!3atisfacc~onneofre~crle las s('gllridades audiencia, la junta resolverá- lo 'l"e con· hal~a~a n la sazo,11 IÍ dlC:-, metros de Ma. del At1~lltl~o, han ~e vemr ahora a suce- sespera;eion d~ un alegante deswaciado: 
dúl rartlCular aprecIO y .respeto con. que sidere .mMequitatiyo y justo. ,)akofi solamente. El desaliento cunde ello dcrse S:11 Illter~'~P?lOn, despues de des-lhe aqm el primer acto y el prImer be. 
lilcsuscribode US. mm atento serVidor. Art.6. o ¡ En In exaccion de estas mulo tr.e 'l(1s ,Husos. Sus fuerzas se hallan des- tl'uj¡' el poder tJr~lllCO de los C:rores y su neficio del hábil autor y actor de este 
-1Il¡j;cimo Jerez. .' tas los, Pref'eetos y Subprefectus, llur sí fallecidas yagotadas. Agotados están tamo pm;niciosa influenCIa en los Est~dos euro-\ secreto drama. Pero además, el personaje 

Co~fúJ'm~. ~~~ni~terjo de Relaeio~es. y ó por ll1<Jdio de comi~¡ollados, proc~d~r~1l b.i~n: sus YÍ ~,:,res y sus. m~m¡ciones .. ~J pcos, .cimentando sobre .. sus rl:I~Ias Japre- en clles~ion contest.ll naturalmente ~lgunas 
/WgoclOs, Ecle~Jastlcos ,de )a ~ Hepubhca. gubernA(ivllll1epw-,Y. SIn ngur.R de JUlClO;' e~erCl~o aul;ülar, el quedeb1e,ra ser. <'Jer- potencIa y l:reponde~anCIa pohtl~s de las líneas? tan estudl~a y tan sentlda ?ar. 
Grana~a, nOViembre 16 de, 1805. , flombrando de ofimo el perIto que cor- elto hbertadOl' de la pl~za, ,l~alln~e lt;llal. gran?es lla?lO .... es oe{)ldentale~,.cuya fuerza ta: y SI ese perso~aJe se 1I3~la, Lamartme, 
n17-tf. JEREZ responde /l. 1 (>jecutado. euau.d.o hay. a .. 'lue I.uente postrado Y.' rendIdo a o.nl~as del \ eOI.lslst.e 1101 en, hacer. fr~c~lfica~ 19s pre- Guizot ó LamellllaIS, no dejara de hacerle 

VÍCA\!IA CAl'ITULAi~-DEL--O~ISPAD() hacer avaluo de bienes; ign¡thnente qM Teheruaya, donde acaba de sufra' !ll\3 ciosos gérmcnes de ~a ClvlllzacJOll. . importantes reflexiones acerca del suicidio, 
, DE N H;ARAG tJ A. un fiiscalespecífico en falta de Ht:ceptores sangri~nta derrata; que el pucnte de Trak. OMER.BAJ A' ~a salIdo para el ASia, e!l tal vez un curso completo de moral fi-

ó COl1lisarios de hacienda., tir transmitirá ti la po..<;tcridad sirhiéndola donde se. pO:ldra á .la eab~:ro de UIl. uu- losófie~ y cristiana, escrita con la vibrante 
Selle>r MilJistl'o de HelaüOlletiy Negoeios Art. 7. e Serán admi"¡blc!I,laspostur¡¡.s de lúgubre monumento. Estali infortuna- meroso ('Jérc¡~o destmado a comhatll' y inspiracion de un caso tan arduo. ¡He 
Eclesiásticos d"e la Hqública de Nícara· que exeedan de 1:l. mit~d;; del valor de das tropall que han ,enrojeeibo, con su san- ~?stener tamblen al Huso en aque:l~s; re~ aquí un autógmfo ~xcelente! y nu~stro 
gua. , los bienes que SFJ. subasten para el pago gre las. aguasdol üihernaya: y que aun JlOnes, donde tantos z~los debe 1I1~p:ral tunante va en segUIda y lo vende a 10.11 
¡'M.e, cabe la honra de., (:ontestar la mui d~ dichas IlIultas. . ' .. ', , están vijiladasmui de cerco. por su ene· al Otomall?, Y al ltlgles. Por ~so este mercadores de autógrafos y otras curiosi¡;Ja, 
a~'edablenota de US, e.onlaeopia autor~· , Art.8 o De llls resoluciones que dicten migo yictoriQSO, son tal 'vez el postrer es- no consentIrá que tome vuelo alll su gra- des que están esperándole en sus tiendas 
7A.rJ.¡t QÓ.,hljL tratados celehrados por los los Pretc'ctps ó Subprefectos eon sus asocia· fUerzo que el Czar pnede. el~vial' á S,e- . deza, y procura,rá que OMER-BAJA. se vea de los Quais. Es. el segundo acto: De 
SeflOres' Jenerales don \\Tilliam 'Valker dos asignando la cantidad de. la ~nu~ta, bastopoL Tudas las COITlUllICaClOues 'estan~ectmd?~o y ay uda?oen su emplesa i,l0r todos los tres escl'ltores que hemos oltado, 
'Y don' Pondano C{)rral, p(lr ,medio de los daráll inmediatamente cuenta al Gob¡er. cortadas. Por el norte, por el sud, con I el auxIIIG de los ahado,:, en fuerzas y en del ba1'ol1 de Humboldt de} general el!.
cualés se estableció la l'llZ'ta.ll'desellda al no, para su .confirmacion ó reforma; sin el Asia, con la Eurora, todo lo han in- • consejos" . I vaignac, de Espartero, del d,qu.e de Br¡¡. 
Estado. . ... .. . .,. peljtdcio da que seejeeuten desde luego terceptado' los contra-rlO!-I, El bloqueo es El campo de Mab?k,Junto a Constan- bante, de lord Palmerston, de .4-rago y 

Este' suceso tan" jJf;H1tillle y benéfieo me lal! asignaciones que no ~edan de quinie~- completo. en aquellas (lgua~; y hasta en ~il1oplo. se ren~eva Slll ce3ar, CO~l el ob- de Otl·~1I muchísimas notab~lidades, ;>e hll 
l'ongratub r doi el purabiell al Supremo tos,'pesos. Dé los proeedimientos guhel'llatl- las Azofl se muestra tamblen la fortuna Jeto de ahastar de ~ropas al ?r¡eu.te, y descubIerto que el tal perIllan ~Ia re
Oobie~lopor el h0l1r(»9 ó1"gano de US. ~o~ PIlJa hacer efectiva Ja,soluóon de las advcrsa al, Huso, quien pierde alli todas tambíen al ~ ~rte, SI al~~na dn'ers~o~I ~e cojido sus buenas mo~edas y sus b\lEmos 

y aprovechándome de esta oeasion, ~u.n multas, no habrá l'eCllrSp; quedando solo suspesqerllts y sus bareos. y con ~llo el los Rusos. lllclCse necesaIla la gucu., en autógrafos que. para deran ot!8S tantafi 
lísimjerll, nie l'uscribo dt'l Señor Minis,tro el de acnsar al funcional'Ío ejeeutor. alimento de gran número depohlaeIOnes. el Dallulllo.... . . '.. , letras d(l eamblo. 
flU 'más atenw S(iguro' st'rvidor. ' .Art 9 .. ~ ,Los Prefect"l;) y Subprefectos ¿Cómo hace¡'pueil frente á tantos desas- La campau.'l de BaltlCo puede cons1de1aI· j . H 1 

Jesé H. Herdocia.. usaruI:; d~ los a remios' de mnlta' ó prí- tres1 ¡Imposible! Ya 110 les.quedli otro se c~mo terminada. ~a estacÍon no -Nooro ?gla.- a, muerto el} ~. 
.. C:0nforme:.. • ~ion . on 10sc:or::icionadQs ,e·e.c."tores que, lu·hitrio que rendirse .... iHeooit'se! Pero el permIte y.a mas operaClone~ navales de glaterra el celebre .Feal~us 0, C~nnOl. 

MHnsterIQ de Rclamones y N l'gOC.1?S Ecle.llomb~¿n·. y, qñe·. sin' . C~U8a ,legal, rehusen Ruso es., obstinado, terco y " orgulloso, y importancIa en aquellas. ~atItudes. La e.s- cuyo n~~1bre reeuerda la .II1S\lrreC<'lon de 
ciástleps de ]{l Hepública de NlCarr.gua .• aceptar las comiciones, ó sean mor0SOS no se rinde jamas. ,Huye, pero no se en. cuadra de DunlDAs sohclta de la SuecIa los cartI~tas en 1848. 

nl7 tf JEREZ. 
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