
CONTEST ÁCIO~. . 
J.VO. S~. VICA!UO CAPITULAR DEL OBlSl'A

DO DE NICARAGUA. 

O:r¡'nadll, noviembre 29 de 1855. 
~J~OR-

'J'tt.v~ hui 8t placer y honor de re· 
pjbit·, ,su ~stiJll.able de 26 del presente. 
~' eS Iiluí grato saber que la autoridad 

p"e 111- Iglesia será empleada e11 favor del 
40bierIlO existente-Sinel cauxilio de sen. 
timiento,$ yma~strosr6ligiososno puede 
JIaber buenctobierno; porque el temor 
de Diqs es el cimiento de toda organiza
pionsocial y política. 

Las opiQiones por las que he luchado 
~n Nicaragua, creo firmemente son deducio 
nes legítimas de las doctrinas inmacula
pt~S del Redentor-En Dios pongo tuda 
mi esperam:a para el su cesó relíz de la 
patlSl1 en qtie estoi empeñado, y para 01 
so.ten de los principios que defiendo-Sin 
su apoyo todo esfuerzo humano es en 
vanQ; pero coll su divino auxidounos 
pocos pueden triunfar sobre ,una legion. 
, Ruego por sus oraciones en favor d. 
toda empresa que abrase enconflmnidad 
pon los preceptos de la Santa Iglesia. 

Soi de U., humildemente, Sr. Vj~ari9, 
ffi1J.l ltt~l}to servidor. 

. Guillmiw Wallcer. 

COLONIZACH)N. 
Los erectos de la paz que ahora e¡¡:iste 
¿it la RepÍlblica, se sienten ya palpablc. 
mente, así en el ~spjlcto anihillao que 
presenta el pais en general, comQ ¡ln el 
restablecimiellto qe los negocios :í. su a
costumbrado Cllrsq. Rói pul,¡lic!!rl1os en 
la parte española de es~e periódico el 
~ecreto.remitido por el SupremQ Gobier
no de la República sobrecolonizacion, 
~ecretQ qué elevará á Nicaaaguáal mas 
aJtó.grado de prosferidlld qu!,! el patrio
til!Irló pueda concebIr. Nosotros recomE'!1. 
datn'os sus Hbe'rales disposiciones, espe
tialmente A n~~strosamigos de fuera, 
Por ellá!! se ve qUfl el Gobierno ha a
piertó la,s puertas de Ilste hermo.~ y p~ó
puetivo país á persona'$ de trabajO é lll
dust'r1aque vengan á establecerse den. 
tro de lil\lS límites territoriales, á fin de 
Hue 'qesenvolviendo mas sus recursos y 
paliao impulso al comercio, promuevan 
el 'bIen general de ]a Hepública. Sin arro
,.'Uuosel I)xtraordiQ.!u'io don de profecía, 
podernos ftll\1nciar, ,yaliéndouos 4el len
gus]'e dél honórable Eduardo Evetett en 
su arenga diríji4a al Senado de los Es
~dd!J Uni'df6s,éh Marzo de 1853, "que 
¡l.n:t:és de 'doce meses, una inmigracio.n de 
todos los puntos del globo, semejante 

':í. lil.solá1! del Océano, vendrá á establecer
se 'en Iascóstas dé la América Ce n
tiM." "El manifiesto destino de laraz'l 
putúaIl1l.señala 'este fIn; y eomoilijo el 
Obispo "dé Nkaragua á :Mr. Squire en 
1'849. 

;'Nosoti'os solo 
necesitálllOS de una infusio'fl de vuestro 
,pllehlopnra hacer dt· este va.sto territo-

tarnos, y hªrilmosreconocer no solo nues_ 
tra divisa"Nica~"gulJ, lfídependiente", sinó 
fumbieé.la otra de-"Oeiílro·América In
~~ndi¡¡n~~ 

Un libre. 

lNSERClON IMPORTANTE. 

que si lit prensa Lej~lirlti8tq Itnun!liab~ lIljuell(}$ NotiÚ1res4Ut'-."ereeQ ,saberlo todo 
tantas cosas, sien40 verdad COll).Q imjm- CC.!l1 h!l~L.ablad~'1ilUcho, n.o si~p mjíá 
dicámente lo ostent~ba, algo se qubiera q~e. lijeró~; que,,~ ,\}reen dec(l6ntos .JIe 
visto, algo hubierallido cierto. Pero llnwpuQ C6mo Itltestro coneábidó,á quñín 
ibónd~ está el saquéo, el estupro ó ca- no e, ont~sta,1p., os, . ,á, pr,ofu,nd, i,s, , po, ,rque no,!! 
samiento con varias fuüjereil, el' AsesiM- fáUin 1M dt!pom1!t~~~ de~trtneo Matus y 
to, el inceudio, la violacion de nuestro Luis, ES~Qb,nr. p,erSO!il~ de quien ill.Bole
culto y otras, tantas maldádes que anuu' tin no se ha otnpadó, sin duda porque 
" 1 b) . b 1 ' J.' ti~.l Los encarg' ados de su redatlcion de la par-

ClO, e, ',o etm y y , o etmero yHi' CIta. no $Un ,SUII 00 1 .... eS; pero si el supiera 
dos? Dceidlo Granadinos, á vosotros ós que, desptie~ ~e. largo tiempo de trabajo t.iJ espatiola de este!periódieo, no habian 
toca, á vOsotros que por mil cauteláil se robras pubhcas se ,les mandó matar, tenido tiempo para insertar las notas que 
os ,ha llevado, ,á vosotros que os habeis como únicO remédio para que dejasen dé ert octubre último se cambiaron entre el 
hecho el patriotismo de unos pocos que ser liberalés, ,no ,se' quejará por la fú- honorable Coronel Wheeler y el difunto 
cr\Jl1 haceros gran donativo y gran mer .. cllacion deMllteo Mil.yorgti. que cómo hom- Jeneral Corral; pero ahora que, el Bo
Iled con daros por Patria r por IJares bre de paHido yéDetnigo de 'la. libertad letinero de Costaricaha publicado estas 
el estrecho circulo de un Bongo y el y del progreso dé la sociedad y aUIl de piezas traducidas en buen castellano, tienen 
du' ro 'ot a· ' D " 'dI ' ,,'. ' ;l' a' ' h á bien ofrecerlas á sus lec, tores en el pre-gar!' e e Un remo. em o y no sus IDlsm, os, <.teu os, Y," , ermanos tenia que 
teln' al's cu' al an' t' , , " ..... R . fi ' sellte número, rindiendo mil gradas á aquel , " ' , es, ójue se os imponga coper peor suerte, que mi ero, a quien 
multa ó se os encadene conlO MeiulI se le ha tratado tan caballerosameute, por insigne periodista por tan singular favor. 
vllestros bárbaros y Crueles opresores- el Jeneral Walkér y sljsl!ubalternos, sin Oomandancia Gener(tl del ejército de la 
No cerl'eis los ojos, Granadinos, ni os dlld~ para q~e ~ea 't!!-as ,ingrato .de lo que Repúblíca de Nicarag1ta. 
dejeis, arrastar de ilucionos falaces; escu- ha SIdo desconocldo-Aqm conclmmos ami- Cuartel General, Octubre 17 de 1855. 
chadnos. ¡Cúa} es vuestra Patria, donde gos, lá verdad no necesita de lenguaje Al Ministro de los Estados Unidos en 
están vuestms comodidades y convenien- sublime, porque ella lo es en sí, y corno Nicaragua. 
cias? tCréis que en Granada?; ,y no en- el Sol" no tiene que pedir los i'esplando. Est()y puesto en la necesidad imperiosa 
tilda la Rcpüblica? Os engañais; obser- res y luces que recibió del hácedor Su. de manifestar al Ministro de los Esta
ntd que toqas las inmediaciones ó los ptemo, que nadie puede quitarle y que dos-tJnidos que, á consecuencia de su 
ejídos de esta c:iudad que os pertenecen prodiga sin fin, de cuyá slierte IlOS mlll- vuelta á la ciudad de Granada, en el 
por derecho estáu enajenados, y tá qúie- tiplieamo!l y firmamos. vapor de la compañia accesoria del trán-
nos? vosotros lo sabeis, y los conóceis Los muchos que somos todos. sito, tomado por el comandante de las 
mejor que nosotros. Ved que no teneis . OTRO. fuerzas que ocuparon ese lugar con el 
ni, siquiera en donde morar, sinó es pa- Sr. Redactor del Boletin~cial de la R'epublica objeto de dañar 6 intentando dañar las 
gando carÍsimos alquileres y que esos de Coitarica: fuerzas del Supremo Gobiemo, 'qu~ ten-
mismos que habéis sostenido son vuestros Granada. noviembre 28 de 1855. go el hOllor de mandar, en Rívas, le 
verdugos. ¿Nos negareis que las mejores Ha circulado en esta dudad tu boletin informo ahora: que no soi ni seré res
empresas se Os quitaban, que se os ha fecha 5 de Doyiembre: todos se han réi. ponsable de cualquier cosa qüe le suceda 
tiranizado con los estancamientos y roo- do del artículo respecto á fu&ilaciol1 de personalmente, por haberse entremetido 
nopolíos de licores, de ropas, y hasta Mateo Mayorga, filibusterismo &. &. que en nuestr::ts disencioncs domésticas, con 
de los alimentos, y que sobt'e vuestro demuestrl1 evident~mente tu estupidez. No perjuicio del Supremo Gobierno, quien 
tI·abajo. diario y el de vuestrOs. hijos pe- se eont,est:J. jj. un, artículo tan insnlso y lo ha reconocido y admitido; tanto cuanto 
saban los impuestos, que los llamados considerado tan desprecillble por las fal- que él se hizo conductor de comunicacio
notabies . connotables ó Sres. han ediñ- sedades que contielle, porque han mere- nes y proclamas contra la autoridad legíti. 
cado grandesmesoües, p:ira affál1caros cido el desprecio público. Tambien se ha ma y reconocida. Por esto, protesto ahora, 
así hasta el último medio, y tenerOs siem. visto tu boletin de dos de noviembre, en y le doi á. U. noticia que en esta misma 
pre á discl'ecion? Confesadloamigos, y que convidas á los Centro-Americanos á fucha he informado al ~eeretario de Es
convenid en que vuestra sangre hit sido unirse para hacer desftpareeer á aquellos tado de los Estados Unidos Mr. Maicy, 
derramada y vuestros sacrificios los habeis ~~e llamas filibusteros. ¡Triste majadero! y á los papeles póblicos de Nueva York. 
hecho por cuatro .ingratos, que en el pe- j le compadezco! Si fueras en verdad el Soi de U. obsecuente servidor. 
ligro os llaman, y pasado él os aban- órgano, por cuyo medio el pueblo Cos- Ponciano Corral, 
d,Qnan-Botad para siempre el velo que taricense manifiosta su, & sent,imientos y 

fid 1 " . . d' 1 1 LEQAClON DE LO!! ESTADOS UNIDOS CERCA per amente 1an puesto a vuestros oios OpIniOnes, se te po r¡a lacer 8 gun caso. 
b 'dl d' J 'M . t ' , .\lE LA HEPUBLICÁ DB NICARAGUA. a' rl os y acor aos a CUllntos de voso- as" mlen es, te eOllocamos ,a ti y, co-

tros, des pues de que se levantó el cam- nocemos tu perfidía y falsedad: sabed La Virgen, octubre 18 de 1855. 
pamento, se os mandó poner la cad(ma, qU€ Nicaragua hoi libre, con sus tiranos Al Jeneral Poneiano Corral. ' 
ó multar ó pe-rseguir de muerte solo desaparecidos, reemplazados por los que Tengo el honor de acusarle recibo de 
porque no "estubisteis en la plaza desde se encuentran al frente de su firme G-o_sú carta de ayer, en la cual U. me in
el principio de la revolucion, y porque bieniO, no se arredra ni teme á nadie. forma que estlí compelido á manifestar 
no cumplisteis ó llenasteis el sistema adop- venga la ofensa de donde viniese. ' su protesta contra mi vuelta á la ciudad 
tado por vuestros T'íranos que decian: ¡Imbécil redactor! Si quieres saber lo de Granada, con el objeto de perjudicar 
qui non es! mefUm contra mé esto Acor- que es h<:li dla,.N.,icaragua. ven y Jo sao las fuerzas que están bajo su mando en 
daos que muchos de vosotros, no tellien- brás. ',Uf/. Nicaraguense. la ciudad de Rívas. 
do mas bienes que el trabajo, ni llJas OTRO. Oontestoque no tenia tal objeto al 
capital que vuestras personllS, tubisteis' Mateo Mayorga ya no existe-Corral. visitar á Hívas, como 'aparecerá mas cla-
que sujetaros á servir de maríneros en El' ram ente por una carta que le escribí al 
d '. d ~ampoco-.;..-.. . primero ejecutado por una G b d . 

esqmte . e, la multa que. se os impuso; Justa retahacton, y el segundo por Cl1- o erna 01' militar de ese departamento. 
tened presente que muchos de vuestros m, en de aita traicion y conspiracion CO)1" (una copia de la cual le incluyo á U.) 
herm~nQs murieron cU'll e'''clavos pegados t 1 R 'bl' 1 / ,No tenia nil1gun deseo personal para de.l·ar , ", , ~ , ra a 'epu ' 1M P enamente compl·9báuo. 
al remo. prefiriendo esta. suerte á en trar Tampoco existen los' seis inocentes é ¡nofen. á Granada; pero por las influencias de los 
al Presidio, cargar la cadena y sufrir el ch"os pa&ajeros que de ]a manera mas bá.rba principales ciudadanos de Granada, (sus 
trato bárbaro é inhumano del titulado 'u mismos amig05) los venerables Padres de Fa y atroz t eron asesinados á sangre fria, en 

N.9 50. 
REPUBLlCA DE NICARAGUA. 1hIVlltTERIO 

DE LA GUERRA. 

Ca~ de GobierRO. GraMd/1, iloviem
bre 21 de 1855. 

SESOR Prefecto del departamento de 
El S; p, E. se ha servido ,mitir el 

aeuQrdo qne sigue. 
"El Gobiernó. 

Atendiel!do á. que las actdales óirehnli
tancias de los' d'epartllmentol!i de Núevu 
Segovia y :Matagalpa exigen que en ellos 
se prllctiqul'lt1 con pnergía y eficaciava.
ríos ttrreglOl! en lo civil y de Hacienda que 
deben ponerse en perfecta armonía con 
la situacioll militar¡ en uso de sus facult&des 

ACUERDA: 
1. o Se autoriza a.mpliamente al Señor 

Jeneral en Jefe del Ejército para dictar 
todas las providencias que JUEgue convenien
te, á efecto de estableCér el mejor órden 
en los expresados departamentos en todos 
los raillos de, la . ad';línis.tracion pública. 

1. o Comumquesc a qUIenes correspon
de-Granada, nOl'Íembre.21 de 1855-
RIVAS." 

y 10 inserto 
cía y efectos, 
servidor. 

á U. para su inteligen
firmálldome su atento 

SELVA. 
Ri!:puBLICA DE NICARAGUA. MINISTERIO DB 

RELACIONES EXTERIORES. D. U. L. 
., Casa de Gobierno. Granada, novieni

bre 13 de 1855, 

AL Honorable John H. Whee1er Mi
nistro Residente de l()s EK UU. 

Eh consecuencia de haberse estableci
do un nuevo órden político en Nicaragua, 
ha debido cesar eh sus fnnciones de Mi
n~stro de ésta República cerca del Go· 
blemo de los Éstados Unidos el Señor 
don J'osé de Marcoleta, puesto que no 
han sido. refrendados los poderes que se 
le confirieron. 

Pordisposirion del Señor Presidente 
Provisorio lo manifiesto así áVK, es
perando que cuanto antes se sirva tras
niitirlo al Gobierno de los Estados Unidos. 

Aprovecho esta ocasion para renovar al 
honQrable Sr. \Vheeler mis respetos y 
distinguid~ cOl1sideracion suscribiéndome 
su atento servidor. 'JEREZ. 
, AVISO INTERESANTE~-'---

P ARA inteligencia de todos, y que cada 
cual ocurra oon seguridad á las adminis. 
traciones de c<?rreos, fraaear ó meter sus 
cartas, impresos, ó eneomieHdas, se avbll 
quede acuetdu con 10 últimamente dis
puesto por el Supremo Gobierno de la 
República se fijará en las Oficinas, de los 
pueblos en que las haya un rótulo que 
en letras gr¡.ndes y claras dija: Admi
nistracion d, Oorreo8; y se anunciarán a. 
demas, la. entrada y salida de estos, n
sandoen una asta 'unabandera de color 
por todo el tiempo que tarde pua con
tinuar su ruta en direccion opuesta, ó ha
cer su regreso al pnnto de su orígen: 
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