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.¿Mi d~el;l'do ,&!r juzgados eo~o, !I~.s <lOn· DI~ICA. DEL DEPARTA.MBNTO ORIENTAL, ~'::~:~dc~l de o\'i()~o, cscl:itor del siglo
cludlldano~1: ..... Que el prtvdeJ~o ,!lel Ssior Ministro de l.tellldonOll del Su. 16 uel"Jl'ibe con Illl,lr.hl\ mas ultllm las

;~:~~~:~1id~:S~~~f~:€~-~J~~1~~

SCl'eIlOS, que sin cesar vijila por la. noche, J:tllil'iúudo las
,:1 est8d.o d6,la
.t
fuero ' )en
eldepre'de' ¡N',nnl'''gua,
que en.tó.uclJs rlll'Ollocio,
IItm,úsfc.n'a, y dUJldosegurldlld al ,Yecm.
,.
} los tél'mmos
d' f tlld que ba.sta
J
I\er promo1 G ob'ICl'no,
......
Gl~ANADA, nISIEMBRE 15, 1855, senttc? !allJa J'~ll~uldado:le 1L~,::~~ilos y á PrefOJotura y Sl,lbQel~a~ion de Haden.
. darl'),
-...
.
(Gn r~rlO u
e "
"
.' "
da del de artamollto oriental.
!'or ello se puede talnbien Il.~cgurllr
~Il suma, BO proy~ctall ,nueva~ ~I:i~.
r1\'
I
la. U!1 ldau que d~~o haher en l~ adm,lUlSo,' Poner tu manos d~,l Sedor Ministro que lo~ terrcnos buj()s que posee 01 E-... ru'i, (lue e~l .lp IIUCellt:'O ,horll'arán a NI,
II .Jl'
u '- V
tyaclon de JustIcia! ·10 es tamblCn ti l¡l de Helaciones la carta. Joográfica de este tado como "nldio!', SI)Jl log mai!
carugulI, dlgllO dll
!lu'nc por 11\1
.
REPUBLlCA DE NICARAOl1A, MINISTAJtJO DE hbertu.d y buen urden:.6u \\80 do sus depa~llto"
su estadítica, con la par. , iguidmenoo se dcmuestra esta ¡;~)C'l'i.o'1 posicion t"pográfic~,
lb:LACIO~E8 y GOUY.RNACIOll,
facultades
EJ:P',l
te neeroIJjic8, relati\'a al afio próximo rid.'\d por 11\$ pllllltas silvo~trc9 que se
t d
D, U.. L.
DRen, !.,.,q.
p.~~dO, ;,.08 JI!. mayor prueba dI) ha~cr Cl'illll de grml magnitud, y entretejida"! ,Gm todo lo eJ'puol!ll.O, cl:eo 111 er cum,
Granadu, diciembre 13 de tS5~.
Act, 1. e LO'I mititnn'3 est~ndo tucra cumplido la órdeu suprema de 6 de JU. unas con ot .. a!!, lo quo ~ selial dara de pliso CO!' lo quo me I'r()VI,Il~ú (\1 Suprade campu.t\s, aol.o go~r~~ del fuero de nio .(Utimo, al travus del ímprobo trae su fonddlld, segun 10 asientall 1011 illte. ~(), GobI6J:no¡ ,y 01 Sr, ,l\~lIllStl'O Su ~?r .
.r.:~OR Prefecto de:l dcpllrt.m.e~to dO'
g.¡rorra- en les delítos d.o 4iseiplina, ,que. baio- .le esta l)rt'fectura en las demás ta. )¡trontes cn este l'luno dll ¡'iliUOZll públiea. \'Ira. ~~\'IIr1i.l á Sil CO!WCIOlwutUj Ofl'ool.OI1'
daonl", (>11' rodO' lo dero,as slIj,·tos ó. la
~ ~
-o
dole nU8 respetos, con que mo suscribo
Es S. p, E. se ha ser\'ido djctal' por e 1 jut'isdlCIOll
1 -,oJdw.nas.
"
d ' 6p
Y. medianB
aeti vi II.d de un Arrrielll. Sil I\tellto 8"r"I'do'--D.
.' '" •
U. L ......Granadah.
' , 01'.d"IJIml'lar pl'J'.Q e$t'au.do en cam· r.é.~
Ministerio do In guerra el siguiente de- l>afia, g&zsrútl de' dicho tucro en tO~1l BU
~ p,rl¡¡ue~a Pdlcza¡ca "L'I~1 dC\J¡1l 1'6 SdUl deJAlo
'~
ng('sto ]{) dc 18GO-ll'Qrmin !t'cl'l'cr.
creto,
estellsl·oll.
tor JUICO produeh' en, d do¡mI'L(LIllonto O:mfol'llle-Minislcrio de Relaoioues del
tico do caSI' to o o ..,.."ta o, E:1l (lll
01 de, l.u .......
u
hOl'tlllí-s, fmto!l y oomcllt~rlll~ do Supremo Gobierllll del J~tado..;..Leon, se.
"'eee dibll,iado
"El Presidente proviso-rio- da b Rel>ú,
Art. 2, o Las Cllu~a8 pondjeJ,ltes c.ívilcs UP!...
~...lOor, o"n/leill.lidad
"ro.... . . . . , . , . _
blica, á sus habitantes,
'
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d
d
b
1
'\1ri
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oriental,
con
les
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.cltlSC,
por los divCfll08
clima!! dey tl'ellllJre 2 de 18.f'íO,-':"ALINAS,
erunllllll
e~, e quo
e B cOllo.Jer
a.Ji 8· pobl'
"ta nA.
clevuciolJ,e.i.
Sin embargo
~
diciQIl
ordinaria
conforme
á esto ,dee.rclo,
aelon.e':l, .14Id'CII.S, ya11 es, mo",
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.' difirelltes
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Quoriendo aclllrar vurill'i dudas Qo\U'ri. Y
11
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das sobre las personllS que deben goznr
la gracia do il1\-úlidos; y deseando ni mili se pa,;srán en el' estado en qlle 80 b.a 011 con la exactitud que me ha sidGo posible,tuye!\' IQ!! pl'lJ,Iolpalce ramo\! do agl'1tJul.
Itl9 respectivos
, 'b'lendo para eJI o Jos ID,OI'ru.cS!
''''
In 18 t.urn,
NECROLOGlA.
3,;) El Sr.Juescs,
Ministro de la Guel" perel
.. .El di.atritl> 4e :MIlSU'l.U. S,OI)l'01lBII!
mo tiempo facilitar ti 109 indh'iduolJ de ti Al,t,
~ri)pll 11\ manera de obtenel' le. corrcspon- ra 0:1 oncarg;\do dt;1 eumplllnicnto l1el fidedigtl'JS y minuciosos de nquol1os lu, en el culti\'o de tabv.cos chilcllgo 6 i;o;tc. El 13 Jo dicicmbrü d0 1855 á hu once
. l'
, gares quo 'no he visitado pcrsoDalmcllac, peque: el de Mlmngua dll el iztope<J,uc, y da la IIlUl1ana muri6 en c"t:J. ciudad el
te cédula; en uso de sus fl$ellltate8
La segunda llena satisf"ctoriamente el cón JlbllJldnllcia. los grnnolJ du pl'l.~nem '1'cuie~to ('..oronel don Chul'lcs n. Gilma.n
presente decreto y de comumcnl' o IJ qUleVEC]mTA;
nes c01'l'c:;ponde-Dado en Granada al 4 do b'
1
t' c I
llece,lP"d 01\ el Estado: el du Jilll)tope
,
]"
•
Artículo 1. e Lns leyes d" 27 de mayo diciembre de 185á-PA1'RlClO RlVAS," Q ~eto q.u e so pl'oponen os 81' 1 U OS
u,u
.nlltm'¡d do Jos Esw.do,s Ullldo~, ~~te JOdo 1841 y 30 de junio' d~ 1852 ,,'ijen.
á tr
' t l'
17 'i 18 de la lei de 11 de mayo de hum ozúear y CllColenw a,r.zozj Y, el do vtJn nprecia,blo, cuya, .pér1lidll., nnuneÍl\m_oll
y I? il1~erto , . '1 pl~l'll su 1 cd Igen. 183:> con. los e~crupu)osos detalles de Gl'anada bUcil cacao r ILfi.llo,¡ !lophó's dI) eOllsentimwllLo, naclo en B~I~lmol'e el allo
les en lu Ucpúbllr.!\,se obs('"I'var.\ll re5(~b, publicadecíon
y cldrellaclOn ende epbar. cadQ pu.-blo. ell consonancia Con los de· superior calitlud ú los 'lUQ protluC(1Jl JO!! do 1831, y tuvo por pndre nI Sr. C.'. G,i1.
pecto A. !ns pension.es que .~ebe~l gozB~ lalllento
811 lIlRII o. e~peran n reel \1,
j-l S
G b'
I.n d delnn~ EuLndoll, Chontalcs con IIU palito
lvs inválidos, las YlUdlt$, hiJOS Y 'pllurcs
d8.tf
SEL JTA,
~CO!i <MI
ul'remo o lerno: rc,.u ...n o
.. ~"
mnll Abogado célebre pOi" 8US eOIlUClmlen
lojítimos de los mUCTloi, en funelDII de
de to,do «¡\lO este d"pn.rtament~ compren. de ctm'llI\ vordlll'n muntiene muduL..'1 bcs. tos ~xtl'!lol'dinal'iolJ, El Sr, Charles so delij.
do trua ciudados, tres ,-lJIa8, l"!u puubJos, tills y ganado.q yacúnolJ en cllntilhvl ca,. có \11 OlItudio de lll... loye" do su país y
tll'mns de la. emnpai'lu. <r:ltcrior, sirviendo
N.~ 79,
Nl cualquiol'u do. los dlJs ejérdto~ bell- REPt:BLlC,\ DE NtCÁRAÓ~,\. MJNltlTEDlO DIl 91, 931 habttlmtcs, 38,413 \'arouca, 63, puz de ubn:;te(~er el ElItlldo, En suma. bhlll pl'onto lIllgÓ (¡. sor por SU!! g¡',mdciJ
518 muj"e5i 1) juecc:i ~ 1. «1 itutancia, iUrl,. que el dcparttllllollto n.bulluu. el\ frll' cupacidadl!s 11110 do 101 Abogados mas que,
jCl'lllltOS.
GODmtliACIO:;,
3 roeptoli~ .. y 10 I!omiaarins de alea. taII, gallado:~ y l'llicCIl nlilllentÍl:in~ de Lit'r. l'idl.lS y sO,licitauo", Po.wiu lldeml~S c~~IJci.
AI't. 2, o Lag madl'ea ilejítÍlnas do los
D. U, J..
bala8, 129 municipalidAdes, 4ó cI6l'igos, m e!llient<.>, y muehlls l>1'oduccwllcs de mit:utos 110 comune:J en el arto llUl'Itar,
muertos en Rcdon de gu~l'm g07.m-úli de
CUila. (le Gn bicrllo,
11 letrados, 14, 097 jornalt'ros, ~ alba· ti1l"l'l\ templ¡:¡,dll. BII ~I npm'ceoll pÍJiaJ de subítL de fO,rtificu.cionc.lll, y en materia de
11\ n,isma gJ1u:ia que 1", lei colleede á )0'1
Gr:lIIuoa, dicimnbre 6 de 1855,
i\ilol.l, 223 Illll'pinteros, 49 plawroil, 139 vBrÍ!ls dU:le~, \1\'38, naraujos, .limonm~ gro· haciclld'\ era tan inteligente que cau~ab!l
padres 6 hijOi Icjftim.o.,.
Seliof Pr..recto del dep rtlllllenlo do
herreruB, O píutorCII, 490 m.ll.riQel'o~, 46 Illldllb", limall, ci41'1If1, toroIlJa~, papayas, ndmiracion la dllstl'CZI\ y "xll,etitud eOIl que
Art, 3. o Se c:;tablccc por :lhorB en -1n
El S, P. :K 8t' ha So!rvido emitir
en templos, 8 cemcnteri06, 2~ cáJ!clle!l, ~ n(';))I.lI'\)II, ~oeoa, Ull\rIleyc"l ¡¡gU:1Ctltc~, !l'a' m!ulI'jaua la contnbiliduu lllilit¡¡r.
cabecera de cada departamento ulla jun. esta fl.'cha. el Muerdo que sigue.
eflcuclas qúbliclIs do cn.cl1llnza primlu'la, rRI~(llJes, luglls ~pote\!, 1'lutau08, gUille u:!,
tll compuesta del GUbl.ll'llBdor militar, del
"El Gobierno,
22
edilicios públicos. 10 cllUles. cn la almricoqnes, melone;;, sut1díitl,~, c,lln,baz:H,
El ano du 1&19 HcgS Cvll su p~Jre do
Prefecto y Receptor, y presidida por el
En use de sus faeUltadcs
Universidad, ton Mnsll'Y a y :MullsgU4 r 3.') cohombl'Os, jocotcK, m:íllgo~, tallltlJ'lndotl, Cnlifvrnia y perlllunedó alli hast¡~ 1833,
primero pam. que ettiendll c¿>dulll8 de In.
ACUERDA:
\-álidor,¡ do Su.rgonto ill()lul1i\'o abajo, que·
1. ~ Se faculta al Scfior Prefecto do cofradías con el· valor do 42~ 200 pesos, i(JucC)~, IlIWIIO~, chil'il\wYIl:3, coyl)le~, COI'o- 6p<Jca. on que cl SI', J,cncl'uJ \\'alkcr hizo
dando sicmpre rescn'adas al Gobierno las departamento c)c'idcntal pal'n nombrar el lG8, 005 peson de cape JlIUtíI\S, oou ha· !IV,!', lúnus, pitl~hllyIlS, uchioto, baillflLls, su expodicioIl j?;lrn la b~a. (;uliforlúa, Ll!?
cicndll!l uo toda cll1se.., 480, 13-,¿ pililO'!! U'¡go, pnpn$, mili?', ~1'1'0l;, 1\UIIIC!J" buttl~\l!, no el jóven Uhlldllll do entus asmu por,l~<I
de Oficiales superiores y !'ubultemos.
Gobernndor pe policía de Leol1.
J\l'~, 4, o Paro que los iJltercsados n2, o Se le filculta igualmente para 110m- on tierras t.itulBdll!', tI:~5, 000 pesos elJ, yIlCJl.~, CUlnoto,!, guuqulll1l<, manr" chIle, empl'OSI\.!.I militares y descoso de adqUirir
creu-itl'n :1\1 derecho anto las juntas de 'inc Imrr otro sujeto (:on igllal di'Slino en 01 gnnlldos, 354, 700 pesos ,en agdcll1t\lr/~ ~i(.l1jo1í, fl'ijolc.l y olrOd grllllO:, Il'utns y glorh~ en ellas, acompailó ~ ~ieht)? oneral,
habla rl artículo auterior, bastará que distrito de Chinalldega, .i 10 e$timare 471,!300 posos en comerolC', y O'lt/l.ll CIJa- \'erduroi de toua ~la8", Abllmlll 11\ zU!'- y pl,)r el "alor, dOIllHldo e llltrelrnloz cQa
trI) ellpecies dall la suma jcneral do zapul'rillll en 1M In !irJenei\ dol C:\Udllloso, J'll) quo se port6 en la tomn d" la Puz, \'e.
pre.,enten uní' infimnacíon seguida gratht eonvelJiente.
Siquill 6 Pnntmmllt: el snsllfraz, fluml\, rilicllull en tloviemb¡'o del mismo lli\O,80
en papel "olllun allto el Gobel'nad4lr mi.
Comuníql1ef.c tÍ qllienes cOl'respolldo- 2, 142.232 pesos,
'1'umbicll resulta, qllo produce anual. cl.lpalehí, nmb/lJ', tl'cm\llltilltl, hál'lrll1~O.' de hiZl) ncrr:edor nI a"l'ecio y estimacioll de
litur del Depurtumento ll.>specti\'o, con GI'IlMda, dieiemhre 6 d¡' IS55-RIVAS."
citncí(,n del fi:>eaI de hncicndll, En cuanto
y' de Hupr,jIJm órut!n lo in~erto Íl. U, mente 178,600 fanegas do tnlliz, 24,097 ('o[lah'jl y difel'clItO!l d\'()gndus ll1J~hl:III.l.· 8U~ ,Jefc.ls y al af-!cto de rsUi c:>mpai\croll
{¡ los clJmprob:llltes quo tlebt'n I,resenlar pl\lll Sil intelig(>lIt:Íll y cft:ctoll', repitien. arrobas do quesoa, 27, 400 medios de le.. en 10>1 ('xt('M08 y fl'Onuosos bosques do nrmBll, El filé quien corió ni aétllal
cacao 17, 000 librns de utiil, :JI, 600 Ji, de sua inmcJiac:iolloll: Ubulldall t.amoicl1 Gobernador !lo :quelln pI8~8, el Sr. Es,
al Gobierno los Otieiales supel iore3, y hU. oomc su ateutl) i<l.'r\'idor,
\Iras 'de aztíeur, 1l), 400 quintalc..'Ó de bra. la palma jipi.illpn., la. "id sllvestro, .. 01 pinozn., comll talllbion ñ ~Heb()IIf!lll), qtlt:
ba.lterllos, se obsel'\"8rún las leyes antedS·tf
JEREZ,
toil, 20, a4Q cueros do I'I1S, 47, 580 pesos gUBCO, la salvia fulgJn!l, el hOl'Ill030 )Ira. 1I11cediS tí este,
ríorc!I,
á In hllciollda públioa, 8, 757 peROS de 801, flOl'CII de ditcrcnle!! clR~,eil, y dlver.
Art, 5. o :¡'~n todo lo dernas que no se
propíoll, y poco mas 6 món08 :J:a, 0010 !IIl8 plUIlt1l8 prccioo.M,
Dc.l~pue;, en la b¡\talla do la EIl'¡~llada
opongan 111 presento ut.lcreto, qu~dan ,.ijen.
N,O 71.
posos de diezmo segun el triellnio palla
En estOR dil\9 so h(L dCl.lonuiel'W u.!} salió heriJo y tubo qU<I regrosnr I~ San
t(',S 1u.1J esprcslldn8 I('yes de ~7 do mayo
HEPIIDLICA :oz NJCA.RAGU,\. MnWl1'y.RJO DE
do: adomas IIpn.reco que anualmonte r..oll· arbusto con propiedades illénttclls 1\1 vj\l' 11"ranci.'!CQ tí. eurarsc, en dondo 16 cortllroll
de 1841 30 de junio do 18:>2,
Ibt.ACII.lN ¡,:s.
1I1llUCI 120, 100 fUllega.-; do malz, y 20, 640 ~611, Abundan tllmbicn en lo~ esp"n'WiI y
Art, 6, o Comuní9uet'c tÍ quiencs COI'.
GI'anaoa, dicismbl'o·J do 11%:>, reses quo en clano pllsndo hulH) 1, 614 dih,tudos hosque do la prnte orient.(\I, 'y la piel'na. Apena<¡ hahia 81lllBdo y arregllldo sus negocios pl'Í\"IIdoi!, CUBlldo 8UpO la
r03pondc-D3do CIl Granalla, :'1 13 de di.
muertos; 3, 593 nat:ldoa, y 8:Z8 enm~ 8elentl'Íomll Inuhitml de madera.s p,J'C810. llucrQ. e~pedieiol.l del Sr. Jelleral W Blker
ci{"rubre de lSó;)-PATLUClO UlVAS."..... SKROR PI'<lft'cto <lel departamellto de
sall, cOl'plllentuH, y do con¡¡tl'ucoic,lIl mu sobro Nicaragua, y 111 momento rué uno
El S. p, E, se h~ servido emitir en micntos,
Al Sr. Ministro do la Guerra.
Debo
tmnbien
advertj¡',
quo
do)
llL
escojida, como c(~lh'o, clloba, g¡'/IIJ!ld1l10, de los primeros que ge le p.rC8cntllroll y n.,
.esta.
wcha
el
d!'ereto
I;iguientc,
y lo inHerto í~ lI. para su intoligen.
"El Prcl)id8uw de In Uepública de Ni. enorme l.Iuml\ referida, como habl:r de gUllyaeAn, gUllchi¡>ilín, rOlJc~ll, ébano &e, com.raillu'on huta cst3 Ciudad.
cia., publiC,'a<'ÍoR y drculllcion en el de.
capitalista\! y propietal'ie9, dobe sustraer- <lec. Bn las jurl:ICUcciOllC:J do '!'ip¡tnpat
pltrtnUlcnto de 1>\1 mundo, esperando recibo, ea.ragua tí SU9 hl11litantcrI.
. \t
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EST.\OOS UNlD'OS DE AllH;ltIC.~ C.li:ICCA D'g LA HBPUUJ.ICA Dli: NJ.

L1:0ACIOH

D}!

CAKAOt1A.

AL

Granadn, (licicmbre 3 de 186-:>.
Honorable Múximo Jerez 'Ministro

.de nolaciones exteriores.

El in(rnescrito Ministro residente de 108
Estados Unidos cerca de cstn República,
tiene la honra de inciuirle 109 despa<:hos
,del Sl'. Jubn Priest como Cónsul de los
Es~ndo8 Unidos, que debe rcsidir 011 San
,Juan del Sur, y del Sr. Squire Cotrell
como agente comercial de los Estados lJni.
.dos pura residir en Suu Juan del Norte
de esta Rppública, de 108 que respetuo.
,8Qmente solicita el excequatur.
El in(raescrito renueva al HUJlorabIe Sr.
,Jerez las consideraciones del distingnido
respeto con que tiene fa honra de ser su
tiel ser\·idor.
dStí
(firmado) John H. W1tceler.

Con presenern ~h'l' dit'\lImn q:1C acrcdlta
al Sr. d.on Juan Pric~t en su cal'úctu\' de
Cónsul de ]os Jo~E. VU. de la AllIél'jca
del Norte en el Puerto de San lU1I1l del
Sur de est:\ Rl.lr*bJiea; cn UbO de sus
(acultades
DECHE'fA:
,btículo 1, o Hecon6cese al Sr. don
J unn Pl'icst en su carúcter de C6nsul del
Gobierno de los EE. VV. do In. Amérira
del NOl,te en el Puerto de Snn Juan del
Sur de esta H<'púbJica.
Art. 2. o En eonSl'cllencilllll'l autol'iun.
dos y funcional'jos, civiles, poli ticos, mi·
lital'e~ y de hacienda gual'dal'ím y harán
guardar iÍ. dicho Sr. Pricst las prreOlincm.
das y consideraciones que á su empIco
corresponden-Dado en Grnfw]a, á. 4 de
diciembre de 1865-PA'fRIClO RI VAS."
Y de órden suprema lo Inserto á U.
para su inteligencia publicaeion y circula.
cion en el departamento de su mllndo,
firmandomc !!p atento s-er\'idor.
JER¡;Z,
d8'lf
...;.,..--~--,-_._--,_

...,.

RJ:PUBLICA DR NICAJUOU.\. Mn"STBRIO
DE IbLACIO:fKS.
N.9 44.
nltPUDLICA DE NIOARAGUA MINISTERIO DE
D. U. 1....
RELAOIONES.
Granada, noviembre 17 de 18::5.
Granada, diciembre 2 de 185&. Sr. Prefecto del departamento de.
N. o 25.

'AL
Honorable J. H. Wheeler Ministro EL S. p. E. se ha
de los EE. UU. rf\sidentc en esta Re· decreto que sigue.
pública.
Honorable Señor.
Tuve el honor de recibir y poner en
,conocimiento del Sr. PrCllidente Provisorio
la ro~petablc comunicacion de V.E. fecha
.3 del presento número' 23, á la. que se
sirve acompañar los dcsparhos del Sr.
Jobn Priut como Cónsul de los EE. UU.
San J\u\n del Sur, y del Sr. Squite
Cotrell como ugente cOlllercÍal en San Juan
,del N(lrW de esta RepúlJlicn, so'icit/llldo
sU,exequatur; y habicndose estendido á
.continuacion de los I'efel'idos despacho~,
~en'go el placer de devolver,'olos á V.E.
Aprovecho e8ta ooacion para renovar {\
• VE. la. segur~4adM de, mi distinguida con·
lrideracion, y suscri~irmo !JU mui ~tento
y obediente servidor.
d8.lf
.Mpimó J.ru. .

en
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servido emitir el

"El Presidente de ]a RepúbliC3 de Ni.
caragun. tí. sus habitantes.
Cmsiderandn: ,que para correjir el ab\]o
so que existo de que las monedM ex.
trllnJeras circulen en la República por
un 1'l.\lor nominal que tra~torna llls tran.
saciones mercantílos, es necesario fijar
exact~tncnto su valor intrínseco; en uso
de sus facultades
DECnEl'A:
Artículo 1. o I...n.s monedas extranj(>rl\s
que actualmente circulan en la Hepúbli.
ea y cualesqlliel'~ otrns que se inlrouu7Á'an
en lo sucesivó, serán rccibid¡ls por su \'8lor intrínseco de cien centavos por un
pc.'80"
.
Art. 2. o En consecueneia la hacien.
da pública no da ni recibe en pago di,
'chll8 monedas, binó por el valor demar.
cado en el artículo anterior.
Art. 3. o • Lu deudas pecuniarias anteriores , . la' pablicaciondo este decreto
sé, pagarán'. PQf 'l!l-.val~r 'mOnetaoio, cortiente. al tiempo en q~e
contrajeron.
'Dado .~n t1~anaa~¡'~ .1"1 de noviem.
bre de 1865; . .....
PATRICIO RlVAS.

ee .

Señot Pl'efl!cto del departamento de
El S. P. E. se ha ser\'ido dirijirme el
f\! Sr. Ministro de Relaciones.
decreto qce sigue.
y de 6rden suprema ]0 inserto. ti
"El Presidente Provisorio de la Repú. U. para su . inteligencia, publicacion y
blica de Niearagua á .us habitaqt.es.
ci'reulacion en los pueblos de su mando;
Cousiderando-l. o Que 109 militares no fir~¡\ndome 8U atento servidor.
oeben tener otro fuero que el necesnrio
rara COlJscrvar la disciplin~ del Ej~rcito-

lIe la teroora prate, l1ue únlcamellte p~r. l'eustepo y J uiglllpa, inmedlatlw ql grBll
tencce á los 'lue~stán obligudos por le. lugo tlO ellcuent¡'un <,lilntlldQJ ,caWpos
yes novísimas ú 101! emprútllitos forzosol!, cubiertos de {u'bolcs 4c brnsil, y ell In!!
confo1'm<.>. á las buscs c¡¡tlLblcidll~; }l\)rque IIHlIr!I~,
uiHtllllein.¡ do cUlltro )OglUt.¡ del
las do::! restantes C..,tllÍll diatribuidulJ en mismo lago, llIiuna tic lodu. C11111C, y
una multitud de pe(Jueúas l>ropicdadcs en l'"l'tieulnrmentc ~e clll'bon, que lo. Provi.
todo el departamento: razon por la c\lf~l dCllcí¡, hu. !I~tUIlU() cn CHe punto COn;!9
sus bnbitl\utetl viven cómodamente, y tOI;. eusellu. y garuntía de nuestro foliz pro~cIIJI·.
tán excntos de suMr los hOrl'orlls de )aEn cuanto al estado .dQ eivilil',ncioll,
indijeueiB, (Iue en otras nacioncl! ex pe· dit'Í!, tnmbitln con l>astauto certeza y
rimcntn la cl:lse proleturiu.
pOlltl'nyúndotllc Íl todo 01 EstlldQ: qU,e Sil
El terreno de esto dcpal't.'\mento estA maJ'cha l'ál>idnmcnlo·ó. !iU perft!Clibilldu.d.
dividii:lo en <los scc¡:iones: \1111\ es la par. No hlli un 60,10 pucbl(, en cate dopIloI·,·
te del istmo, en dond~ clf-iste el moyor tnmento, por pC'l\lclio, é in(uliz quo sea,
nlÍmero de pueblo!!; y Oh',. 01 (\1 llllDOtl dOlido no npnrezcnn personu8 ,qlle so,p~n leer
1;0 distrito de CholJtll.lcs,
L:. }lrilllrrU y esc¡'ibir¡ ¡. tod.}s .los ho~hr(lil do dl(erentc$
p.·crl!!pta do uon. mnnCl'o. cxáctn OH de. \~4lsta~, perteneciendo (¡, 11\8 distint.as poslc,iol'
mnrcl}cione8 jurisdlcitult&lu con la mt\¡;. 11(!1I de In l!ociedull, tlenel,l ~m pleno cono
Ó ménos ext~lll!iOIl do leguaa eUl\drlldB.'J, cimiento de 8U8 der,cch08 y deberes, dore
segun so observará en In estadístiea á ellos quo 609l1anon y demaJidal1 con digo
que Jlle refiero: os el terreno mas ocu. nidad, aun nquollos que pertenecen á la
pado y reducido ;. propiedad pnrticu11lFj mas lufima cOl1dicion soo~~l. Blijo esta
pero. siempre existen algullol:I lugares fl;\liz influ.ncia han desaptlreciodo calli to"aldios do, con-iclertlclon, especialmente dos 103 dialectos de las poblaciollcsll!lOr!.
cn esa multitud vlloriada de eminencias ó jel'os, á ex('opciou del quo obllervan entre
mesetAS, que .ooupan uno. parto del leello si mibmo los indio!! de Masaya y Ma.
de la estupenda. cordillera de los Andes. nagua, como resto do la antigua tribu
Chontales es vasto en sus dimensiones, de lOiJ QuldlCCS.
y su fertilidad cada dia rcclama jente
Réstn.me hn.blllr oIgo sobro Jal. poblneion
con industria y eapitalus. La. parte me- do Granndn; ORro ciodad, cnpltal del dol'idional inmediata á las mlhjenes del pllrtnmento y residencin. oe la Suprelll~
gran lago, muestro. difol'elltes climn.s por l:>ec.cioll de lustleia do Ol'lente y MediQ.
11\8 distintas elemciones: alli aparecen dia, fLlt, edificada el1 l ,1>23 por l!'l'l;ln,ciagrnpos de COlillas y dilatadas UllnuI'na, ce Fel'unndez do CÓl'dovo: est{\ situnda. en
donde pastan cómodamente multitud de llUI márjenes del gran lago entrQ los l'
ganado>J do la mayor po.rto de' las ha. grados. 61) minutos, 49 segundos de In.
cieudas ,M departamento: allí 8e encuen· titud boreal, y entro los 107 ~rad09, 17
tro toda 01a80 de mintlralcs y muchlLs minutos y 16 tlegundos do 10nJitu<l al 00
(aldas de poco declive euajadasdc, árbo. eldente del meridiano de Paris, y S6 grao
le~ sih'eiltres oon un teneuo (el'lLZ y ade. d'oe., ó7 minutos, 1 s¡.gulldQ dal ~e Gre.
euado para labranzas. Por esta parto, el\wicb. El buen gw>to de SI1S hILbltl\lltos,
hashL la ald6a do San MigucJito, las su eultura y civili~acion cada dio. va el!
tierras están reducidas á propiedad llar. aumento, á.. merced de sus cstablecimien.
tielllar, á ecopeion de 1, pequella codme. tos científicos y de la concurrencia ex.
ra ~o las Me:;ss, y multltud de cerros, tl·alljol'll. Una multitud do buellos libros
que hasta ahora 110 han sido <lcnunciadas. que vienen do fuern, hacen una huena
Ln parte oriental y sotClltrional de es- escuela de cada bogal' domóstico, De too
te distrit(} en Ulla. monu.fi~ inllleQB4 que do cato resulta que en Nicnreglla se ya
termina .:onllls mllrjenes clelgolro de f'Jrmnndo uno. . opi!)i.~1l pílblica ilustrada,
HondurAS y costa del l\~lántico, por ser que apresura y dlrlJe el progreso de las
intransitable, no puedo calcularse 8U vas. ciencias, y por medio do uno. prcnsa Ji.
t& dimension, En ella !lOI han encontrado bro lIegam ¡\, su engrandecimiento.
hermosos potreros eOIl buenos pastos, cer.
Cados por la tl&lu"slcz" y ba"nd03 pOJ'
u. 1
.J
ig 1
bl
u
aguas abunda11t.es. , . .
, .l:JIl o materia, es dua mente
d
.nota e
e progreso, pues por on e qUler3 so
('.oncrótandome ahora á informar al obseno oonstruocion de casas embellcci.
Supremo Gobierno sobro la enlido.d delas das C011 balcoues do fierro, fabricadoll en
tienas del departamento, dir6: que todas Nor~o-AllIérku de ulla manera lucidll.las de altura naturalmente y con poca Actualmente se ha concluido un edificio
diferonc.ia. son de tercera clase, por ser ~ 6Ot1vento de 30 varas, cubierto de t60
mas .enJutas y pedregosas que las UlUlas. JA, Y/. consel'vado con el mayor 8160 para
La tlerra de las ~eral'l ea ~tenuada por des~Jarlas reses que abastecee ~ la po.
las COn~taDte8 lluv188 y comentes que le blaclou-& ~Q C\)mpucsto el C8.lDlnO que
usurpan eu ~& estacion la .parte de I.i. va para Masaya, emLarazanpo el profL'G'
II!0 que constituye 1& fecundiClad, J>recl· SI) del arrollo de la aduana. Se alla.n6
Pltándola en !os cam~s Y .prados Clonde la callo do G~adalup8 Iw~ la laguno.,
el calor prodiga l. veJetaclon.
en cuyo ténnmo es espaclO8&¡ formando
Esta es una de 1M razones por fiue una figura de cop&, en donde Be prepa-

n

MM el SI'. Charles Giln.111.11 no solo c¡:&
hombro ÍI;utrl,lido en diJore~tes r~mo.i, sino
<¡ue á su prcsencia inlcreAlll1te unia los
atr¡teti vos d.e un!\. 1>0110. indole y do mane.
l'al4 finits que le proporcionaron slelDpro
1{lS sim'plltíai de todos 108 que lo conocian
y tratauan. As[ es que su muerle ha sido
se~tido. en esta ciuda<l tanto por S1l8 con.
nacionales como por 10il hijos de! país;
y noso.tros aso,iiuudo nuestros ¡¡elltll~ientoll
0.1 do J08 doma!!; le eonsnfJramos estas
eOl'tas líuell'J, como UIl t(\lltunonio de nu·
c3tro aprecio al nuevo Ilil'araguensc, euya
pÚl'uida lamontau~oB.
Grnnndn" diciombt'o 13 <lo 1853,
MallO

Pineda..

NOTICIA.8 J.OCJALJ:I-Dast8nto satisfactorll\l
son las q\lo tenemos do los otros de·
~n.l'tllmeotos-De UíV/l& se nos dice con
leeM. 10 del actua': Ins COIIf18 por ncá ca·
ulimm de huellO Ú mejor, por que cada
día. s,e restablece mRa y mu.a laconfiam:a
,do tOllos lQ9 habitantes, al tl'avcs de sus
padecimientos y rencillas aflejas. No bai
novodad pues, y quiora el eieJo que coro
responda el éxito de la admJnlstraeion do
nu~stl'/) Pl'.el!idS.lllcia ¡'l·ovisoria. á la8 ftll\dadas cspllrallZO!l que animan ya y reverdo·
eon nuestros campos de:;ollldos pl1r tan
Jurga como crudl~ gucrra-De MOlaga.lpa
con tocha 7-Los pueblos do es,v d60
parLamento, quo tanto Ilufderon bajo la
mano de hierro do lus montudos legitimistas, hlln aceptado llenos de júLilc. el tr,a.
tu. do de paz, hon roconocido e¡¡pont:lllc/L
menlo nI Gobierno Pl'OViSOl'io, ,. ofl'ocel.1
8os~cnerJo ,con todos sus recul'so.s, Sp cs.
tÍl.l1 pl'(lcticnndo 1118 elecciones do destinos
muntcipnl,cll, Y,08 muí 6eguro qne recaerán
en mni bn,enos sujetoll-Do Nucv,\ Se~ovi"
COIl fec,ha S -1't:nemos la ComplfICl.lncla. de
manifestar qu.e do la mejor manera so
está arregluudo este dopnrtl\mento. El 6
pOI' la uU'Cle se lwesolltaron el Prefecto
Y el Gubl:FJlador que pertenecian al Gobierno Estrada. y ofrecieron entregar las
armas qUD tenian, dando un¡, lista de loa
mas q\le babia regadAS en el departamento.
El rellJl'Ído Gobernador ha. verificado la
entrega deidicho.s
a~as: se. está
de1 toprod011
sentand
o os "
prmclpa 09 VBCtUOS
los pueblos, y do esto deduzco qne mui
luego estará cste departam~nto completa.
mente arreglado-De Lcon con fecha 11.
En esta ciu!fad y Jos deroq.s pucblos de
esta 8cceioú reina la tt'an1luiJidad mas coro..
plela, la. confianza mas plena: oasi todas
lq.s familias que estabJn (uera han vuelto
á sus ~'1, do suerte que el decl'eto que
llAma. á. loa au~ntes bajo cierta ~en8, qui.
zá. no llegará á. 'tener efecto ~w-Todo8
viven eutrefdos á sus trabajos Y elevan
sus 'lOtos a Cielo por quo la paz de que
gozan sea permAnente.
,

