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muchoq,\le ;y. :rpe r~np~ ,~~Cf?Ip.o s~ -p'01~19 en serV'i~9 de ~.~ queJa >~DcWS¡i9Jl"d4-¡c~nv~0,.á.~r,la S;e. \ ¡"'-~te .. ~ P ea ... ~. ~_ 
Minist¡;'Q; perQ .yQ n,O ,debo ol~a~q¡l,1ed,es~ab.a ser ,p"Sad,o, 'y l',edrars,e ~eJ~r- gpridaddel proyectado canal de navega. remitido ie.],a cill!lad.pe 1:e¡uc~aI'pa~ 
10 soi. Usted puede ~.rijir'sus preg)lílta8, vicio; perq que .~~ qlle t(¡do qUeda ller ,clon, el gobiernobritáni~consid.rQque ;vela~~entelost'4tales ,dtslinfqs ~ 

8,ittevzsta del Coronel French '!J fiel si as.í le acomoda., á Parker Il.French oonst\C~entec<?Q sus principios. ' ',el~esignio<l.e las partes contratante.~. GabiQ.ete Guatemalteco que pretendió éje. 
, . ,.. 11; . 11 17 - .} como iu.d.i.viduo. n .... lcul&r:,· pe.'" .ro, .. ' .1.9. de. ho. ~C9. toZ¡,.1t1 ~rencJ¡ .. · dilo, al sen., ,or Mar- no alterar éÍlnadael e.tad, 0. de co,. sa .. , qlle ~lltar ~uancio' 'J18 t."'elteBinl't.a<I~:,der-Fisc,qJ de IJistritQ,.J.ul'. .mC,l1eon, en e~ 1'-" ..:1, . ~ 

HotelJ>&m Nicola$"~ A las dQS y in,¡istir en dirijirme á. V. po' ~to. . ~úr~'ql1e le .gulI~ba IIU franqueza y~m~oncesexiltia,sinQ p1'evetl~qontrá la toearon 1. administl'lcioD del Jeneral ea. 
media de la noehe del sá.bado último Mr. JlcK.-No sefiGr j&IJ:lás. Lalei ha que lettenia.l mayor respeto; oonvidólet\ttura eI1tacion de uD. e&\ad.Q ;J,e' COJaS ,~~ fn BondJJtM. '~.efec$lvaín.te 
el Fistl101. 114'r: ~f<il(eon,acompafiado de de seguir sus trám{~s. .....• . luego' toDllll'lln 'vasede "¡IlQ .y el que era posible .r~ 41a seguridad lustró como d~~.eIMayor. cié Pl_&l'. 
su .~frl~tent~' ydél' Deputy 'M«rshall de (Jor F.-¡Qué quiere V. ~ecir con esol seriorMarcoJ~ta aceptó. . ,del proyectado canal. rio.; y.sw hJ' .,ido por el triunfo de 
lo~ Esta4qs {Jllid.,os, componiendo asf un iRa descu'bíerto Y. aCllsoIÍ. ,la entrada '. ...... ..... " Que tal fué el. verdadero d~igni@, del los libr~ .~ Nicar~q. l'ObUstatn~· 

. , de oli aposento alguna violaclon dclu EL ;I..ORD C.1.¡ü~PON á '~l\. BU9KA1UH. con,verno es. obv. jo .. flor la' estlpulacion del te sostier.te.p á su actbtll Gobierno 111 ... respetable c~erpq detres personas fue al .. , . ,-
d 1 M·· leyes de neutralidád1 Elinfrllscrito,PrimerSecretarlo de Es. artículo sexto,. «lD, cuya v.irt,U. dlas p~ ..uempre hará frente á 111 tlránía y,á los Hotel Sf'L Nicolq,a .en busca e • mIS· . 

tro. de Nicar~gua. La forma de la visita Mr. NcK.-Si señor Jaha desc:tbierto: .tado de su Majestad . para los neg~ios ,contratantes se wmprome~ á invitar á obscuros ¡qanejliSde un potler oligirquieo. 
y los resultados de ella para el :E'iscal' y tengo pruebas irr~fragables de '1110 . qr¡-extranjeros, tieileel honor. de ,Reusar .re· todos· 1011, Estados para que entren con Sefior doq LuCllS Blanco. 
Don' no me!-l0s sorpf('nd~ntes que signiñ- minalidad de V. en esta materia. . .. cibo de la nota que M,r.puchanan, En- ellas' en estipulaciorn,s análogas·' las que . T~ucigalpa. ,dicienibre3 de 16&4. 
cutivos. ' 001' l":-CabaUero: lo que V. dice es viado Extraordinario y Ministro PIe- contiene el convenio. Pero ·si las a.;ercio- Mi prediJe¡:to amigo: ' 

duandp entró en el Hotel M:r. McKeoll un insulto que se me hace ó. mi como nipdtenciario de' los Estados Unidos, le ncs de los. Estallos UIÜdos llles'en IJÓli.· "Demas seria decirte el tIempo .qúé 
0011 su cemitiva hallábanse en la oñcina bombre, y tambiená mi pa.rs,al que ha. dirijido e111 del eorriente, manifestll.n- dns, y si ha habido á!limo de que el COR- "he.ee me ausenté de Nicaragua y la esa
dej ij~t,el ei 'l\[ini<¡tro de Nicaragua COD- tengo el honol' de representlll'·.i.Q que do que tenia instrucciones del Presidente, venio tuviese rQlacioncon' el "stadode ,,5a porqué, aunque con gran. sen.timien~ 
;versando con los Jencrales Cazneau y hai, caballero, es quo V.de¡¡honra el para que anteada retirarse. de su mi- cosas. existente al ~iel1lpo de sil eonclusiQ~",to, tuve .q .. everincar1~, y tJl kr¡,te. &. 
GI:een,lie Tejas, y cond Coronel Jack empleo que le está c¡)n~ado, oon venir sion, pidiese al gobi~rnobritánico una y que impulliese á la Gran Bretaña el Q.e; "bespueSt que ya dos luetwa bá t¡ti\Liivo. 
~lIYI!, de California .. l\{l·. McKeon se diri- á mi casa fl. 6l1trome~rse .en mis. nego- explkacion sobre la actitud que ha re- ber .deretirarie de partes de territorio ,;enGualemaJa fPll1cetesde Centre Arh.~ 
jió pre.cipitudamente ,al .. Jeneral Cazneau y cios, y con tratar de enredarme y tellder. suelto sostener con respecto á . las bIas ocupadas por eIJa, los otros Estados que "ricaldesde mi in~o á.aquelA ~iu_d! 
le preguntó si se llamaba French; á lo .Ine lazos, cuando por otra parte dice V. de la Bahía; alter,átorio situado entre hubj¡~l'ep.!lCeptado el 'eon\'enio habrían ;,tomé setvieioen las filas del, Gehiemo,. 
'~~ COf1tesh~ el Jeneral, indicando. al Mi- que tiene pruebas en Jamano. .que justi- Sibrun y S~rstrQQn,fOJllo., ~mbien respecto contraido.obligaciones s~mejante!h y 1,~s .,,~6 ¡COl\,~~j~nte y~ enJa ,bandera q~ •. 
ll¡,tro, "este es el (·aballero que V. busca." fical'ian mi prlsion. R.ijbiera V. debido traer dele,stablecimiento .delaBel~y al pro- gobiernos de los Estados Centr~america:'"iva bUlcando, . con ,miras dequé .aI
Solicitó entonces clFiscal una entrevista b órden de arresto, pero CGmo V. ha tectorádode Mosquito.s, y e::tponiéndo las nos, por el mero -.cto de accesion, hu- "gun dia ellallegaria á enaiboJarsé ttiun. 
privada con el 'Coronel French, qUien des- faltado á su deber no trayendola, yo leconc1usiones que ,ha dedueidoei Presidente bieran renuneiado sus dereehol á los tér· "Cante en el campodol)de dejaba ¡ mil; 
'pu~$de l¡.aber seguido hablando como UllOS dispenso á V. de esta formlllidad, y le sobre todo el asuntoiásaber,que la in· ritorios en que eiltánsituados. - "enemigos. En efecto, eh ,esta ve%,y," 
,diez minutos con los señores del corro en perm~to {¡ V. que me arre:ite sin ella. Si tencion del co~veDio de 19 de. abril de El gobierr.o británico participa de la "iva á satisfacer mi ~ien$e deseo. Sa. 
que ~U1te;, se halldba, subió con Mr. McKeon he ;VlOlado las leyes de neutralidad de 1850 fue exclUir á ambas partes con- .conviceiondel Presidente d~ Jos Estados "limos de Guatemala el último de ma
r susacompafiantes á su cuarto, y allí los Estados Unid.os, 10 he hecho sin ka; tray:ente~ .de conse:T8r Ú ocup.ar, ~sí eomQ Unidos, de que el interés de amhos paises "yo,.e16 de julió derrótamos á. C~ha
llu"ó el siguiente diálogo: cer nada, y estol resuelto en ~al caso a de adqUlnr poselllones terrltonaIeH en y su mútuo deseo de mantener existen- "fias en Gracias, el 6 de octubreefi ~a-

AVr: McJ1.-Coronel French, hoí he exijir que se. aclare inmediatamente .este. Centro~américa., y #que~or consiguiente la tes relaciones de amistad, inspirarán de "saguaraj la furna se dejódescllll!ll&ndc> 
Itsistido en persona á, dos reuniones, la Ilsunto. (AqUl una pausa: deseos mamfies- Gran B:etañll. asta obhgada á deponer igual modo á cada una de las partes un "en el Valle de las Piedras, 'aiplel.pol· 
una en un almacen de carbon de Brooklyn, tos de retirarse PO: parte de Mr .. MeKeon,)a poseslOu que conserva aetualment,e .de espiritu conciliatorio, y les hará vencer "donde pasamos cerea cuando nOlldió la. 
r la otra en esta ciudad, y en ambas y de sus acompanan~e~.) De otro .mlldo} .as Islas de nOntan yotras dI;! la Amllrle3 todos los obstáculos, para un arreglosa. "leccion Guardiala en COIrul.yaguá:L~ 
llabia muchos hombres que se estaban me veo en la proolifHon de suplIcara Central en. la costa del Estado de Hpn- tisfactorio .de las cuestiones de Centro- "Jenerales y tu amigo se fueron par~ 
organizan~o contra Nicaragua, viol¡¡.ndo ~V. que se . rétir~n •• ~ y les deseQ á duras, c~mo tambien del t~rritori~ de américa. El gobierno británico no ~ncuen- .,Tegucigalpa y el 21 del mismo oc:u
así las leves de l1cutl'alidad de los Esta- VV •...• mUl fehees noches. (En esto l~. América Central comprendIdo ent, e el tra razones parnque pudiera ser de otro "bre me mandaron pata Granadl\ CQt\pJle-
~ós Unid~sj y ve11go para que V: m~ dé el Coronel French les abre la puerta del Slbrun y el Sarslr90uj que la posesion modo. El gobierno britá.nico ni tiene de- "gos para aquel Gobierno y eomisWi» par.
por escrito un atestado de que no tiene aposento, se lo seilala con el dedo,.! del gobier~o. británico . s~bre la B~liza seos dEl es tender Jos límites de sus posesio- "ticular' verba~ como ~lleft8e-r ,.. 

V. pll1'te alguI}8 en dicbas reuniones. Es..elIvs aceptaron]a amable eortesla del MI- debe reducl1'se á 108 limltesy objetos nes, ó la esfera de su influencia en aquella "todo se reduela á 'JlM' la fuerza .por el 
te atestado lo'deseo para publicarlo. nistro. Sale del cu~rto Mr. McKeon mur- especificados ,en, Jos tratados de .Ia Gran par'e, ni al bacerIosa fomentaria ningun "punto de Nacaonle lUl'chabll " OIlupar 
. O~r. F.-Confietio francamente COlllO mura.ndo entre d~entes :: con ~uestras ,BretfJia con Espalla de 1783 y 178ti! Y interés británicoj pero el gobierno brí- "Leonj pero al llegar ~ Macueli90 e~~IH1-
hombre, 'J como representante del go- de ~lVO acal~r~mlento: . La le1 ha de que el pr?tector~o ~el 1Il;\mado. remo túnico no cstá dispuosto á reducir ni 10 "tré al Jentral Guard\o.la que vema yst 
bierno de iNicaragua,que nada I:lé de eso segmr s~s tramItes:. caballero: la lei ha de Mosqu~tos fue ultlmamcqte cedIdo por uno. ni lo otro en virtud de la interpreta- "p3ra Hondurás y lQeenteró .del m~~ 
6. 'qlle V. alude, ni tengo parte en nm- de. scgulr s,~~ trámlteSj la le1 ha "de se- elco~venlO. • . .. .. cidn de :111 convenio, con la cual no "resultado de Gr~a. T(jjjj}e-.se fUIlt,r~ y 
'g~arcunion organizada en los Estados gUlr,." &. ) EIlllfruserlto observa con satisfacclOn, puede convenir. "la fuenase rctlrocorooada de lautc,e;-J:. 

Unidos que pueda' ser éontraria á lal leyes Los dos Ministros de Nicaragua- .que Mr. Buchll,uaQ, al palO qijeexpresa El infrascrito ruegl!- tÍ. Mr. Buchanan 1,muchos para Guatemala, yo me' enfewlé" 
-de, neutralidlld. Mi país convida á que de este mod" la opinion .del Presidente ,.y he tenido, qilepermane~r etlJ esta~ Entl'e'Qista .de loa. señores . Marcokta .y que acepte lllolJ seguridades de su mas ' 
emigren lié! los extranjeros; p¡)ro co- de los Estados Unidos sobre los diferen. 1 "Roí me escJiben de Cl)m"yagua. ''J ma' 
n.o •. c"'o m' 'ucl:io'lo~ 'd.ebeI'es· de mI' POSI·C¡·on ,!"rench., ,segun carta. dirijida al Hernld, te t '. d . 11. ta. consideracion-CuRENDo. N-'-Foreign d" 1 OOO·'.i.~ G 
, ~" W h' lO 12 d' .1" b lQ"", " s pun os menClOna os, an(lllClB que está ot}ice, setiemqre 28 de 1855. " lcell que f nllevos ..... m1>e~ne8 ti/\>-
y 111- ,:vU,Uancia con que col). ojos de .. as lDg n, . e ... eelem re "",u. lejos de su pensamiento volver á abrir "temaltecos estaban p~ra em;rar ,á. aqpeUQ¡ 
~r-gQ~ '~está todo el mundo espiando, He aquí la version .que dí\. el I>eñor la discuslon, gt'Jleral SQbre ellos. El Go. . Esta eorrespondenciatermina con una "ciudad y no dudes quepo .. in. 88 Io~ 

. para que haga lo mas mínimo que pueda Marcoleta de su entrevlSt.'J. con el C~ro- biemo de S. M. se habi& abstenido en nota deMr. Buchallan al Lord Cliu'en· "gre mi 'intento; aunque ya el que bno, 
c~razar 6 comprometer las negociaeio" 'nel Parker H. Frencb: Despues de hA· efecto, de continuar aq~ella discusion con- don, confeeha 4 de octubre de 1855. "de tantos rué causa de quenbandbnára. 
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n,e8 ahora" pendientes, en W·8i1hington. Se fbe.r consultado el asunto ("on: buen~s.~n-ltesta,ndO ',á' ]a nota, de ,Mr., Buchanan de Mr. Buchanan dice que él compromiso 
me han hecho p~oposiciones pa,ra cm- seJeros d señor ~arc~Ieta escrlb~o ~l 22 de lulio, ge 1854., pqrque le. parecía por una parte de "no ocupar ó ejercer 
bj~ hombres ,4ij:)caragíl!~; pero yo I)le ~roneI !rench, mamfestandole .qu~ babia queJa continu~io~ de ~COl'.respoDdencia dominio sól.lre un, territorio del cual la 
he "nega.dQ ,áí entrar en nmgun¡p. clase de ,oldn d~lr que este señor tema encargo no . tellia visos de conducir á. una eón misma. parte se halla en posesion en b 
relikiQp.escol1 p~rsonas que abrigasen los de paga~l~ los sueldos que pordoce afiO¡ c1usionsatisf8et-ori~; y c61110el gobierno {ech~ del compromiso, e~uivale en ~odvs 
pr~~~t?s á' que, y. ha aludido: y con- de .,serviCIOs .presta¡iOs le &deu.l~ba. el de.S. M .• es todaví~. de la misma opinion, senti~os, á u~ ~mpromlso de, retIrarse, 
formes lÍ., esta conduc~h¡tn sido las con, gobICrno de NICaragua. A esta calta COJl- .el lIi[ra~mto reducirá ~u repUesta á la de dIcho ter~l~llo, por que la. una d~ 
testaaiones q\le 4o~o á fiodas las cartas. testó :1 Coronel que de~ba ten&!, Una nota ~;;actúal de MI'. Buehanan· 6. los mis. ,~stas propOSIcIones se halla necesaria é 
;que soore ést~ ne¡ocio se me handirijido: entreVIsta oon el senor ~Iarcolet8, en la mos límites tlueMr• Buchanan se ha ,mseparablementeenvuelta. en la ~tra" y 

lt[r. MclL-¿No há publicado V. en cual verdaderamente pudIeran tl:atllr por prescrito. no son mas q~e m.0dos alternatIVos de 

"mi Patria, en paz descanza J1u1t~,I':pSiill 

"embárgo, ~lItán los sec\l8,Ces. 
"Sí, ~odo!Í, tenem(}s amor á. llW!strl:' 

"Patria, cada cual lo tillne mlts ecxelivo 
"á. S\I conservaeion y bit<Í1estar partieúlar¡ 
"asi ea que te confieso, cuando me vira 
"por la, Choluteca sentía JUliS placer, que 
"dolor en dejar mi Patria '. y mi familia, 
"y por ahora me. parece que mis e,¡pe
"ranzas 'de volver no· serán perdidas y 

1 '/. 'd· . . l' 'N' elltenso del asunto, E te' . expresar la mIsma Idea." .os /peno ICOS un :munclO re atn'o a 1 1-1 '. ' '. . n con . staclOn, puos, (¡, las pregulI. ' 
caraguai' En nsta de esto el Sr. MarcoletaJuó. tBs ~ch~ p,)r Mr. Buchanah, el inft'llS- Sobre la proposicion del Lord Palmera- "Guat~mala es el Gobierno qUe he visto 
' Gor. F.-Mi gobierno ha hecho pu- á hacer. una visitaa.1 Coronel. ~rench flU crito tiene el hoool' de mauifestárle que ton de que si' el eonven~o ó tratado de "que marcpa bajo a\Íspicios mefores y bájo 
blicar en el llerald y e11 el S'Un uno d Nutwnal Hotel; y le replt1610 que el gobierno d'e S .. M. se adhiere á )a o- 1850 con los Estooos Umdos hubiese de "principios maa liberales, no gQbier¡¡a la 
lile' sus decretos, por el cual concede una le ha~ia dicho por escrito. Contestó ,el pinian que' uiliformemente h,a liostenido" alterAr el esta.do de co~s existente en ,¡tiranía que nos hacen creer en estos Es
determinada extension de territo~io á todo Coronel que tema en su cartera poderes de que el conveniQ de 19 de abril'de 1a hora en que se concluyó, imponiendo "tados reina en aquel país. Guatemala no 
cxtranje~o que vaya á. Ni~,ragua l declal'c JI n:ui ámplioí. de su gobierno, y además 1850 tiene solo fue¡;za en lo ,,.enidero, á. la Gran Br~ii~ la obJigacion de re- "aspira á conquistar y solo' si á })el'8eguir 
t},ue pianü permanecer allí. CIertos d.espacho.s y deeretos que no du- y nó se referia de' ninguna manera al tirarse del ter:lto~lO que e~tonces ~CU?a-"aserrimamente á. 108 perturbadores, dd 
, J[1'. J[aK.-iNo há publicado V. otro daba Slman mm del agrado. del señor estado de cosa~ existentes al tiempo de ba, igual obhgacIOn l1abr18o contraldo, "órden en ~tro--,América ya. mui CO·1l0 -

"sí serán' realizadas.' 

J;1nundo de otra c-1a~e? Marcoleta, pero que no PQdul. entregar}q, su conclusÍt,Ill. Si se hubieSE) hecho con otrc;-s Estallos que accediesen al eonvenio "cidQS ydesprC(!tr,iados. 
. OQ7'" }>-No ¡;¡é de njngmlQ. liIino bajo ciel"tas. cQndicione"" EntQnccs 'este objew, no há.i ,duda de que, en oon. por el artículo sexto, y los Estados "Te he hecho esta. pequefia relacion que 

Mr;, .M~.K.-:Sln embargo los hai en le propuso qu~ Sl el" señor ~j¡,reoleta formidad pon lo que el infrascrito (lreece~troamerican08abd:carian p~r ~sta. ae- "verás cómo revista para que no te creas 
19s, peripdi~os" 1:1U6, ¡;on ,de caroot.er mui ~~ptab:l. la ml8ion d.t actual goblarn.o de que es la tégla gerreJ al con respecto ',ooslOn ~us ?ereehos a. los terntorlos . en ,;de cue.~tQS y que no V.YIlS á dejarte en~ 
d¡!3t.ílj.t~. NICaragua ?erca de.1a ,corte de San James documentos,d,e esta especie, hubiera con_que están Bl.tu~d(¡s. MI:., BuchaA&n, OpIna,jreda~ de' los. ,. ••.• c •••••••• _~~ 

dor, .F.-pó4~á.. sert pero ni los he le entre.g.~rIa de~de luego: por c;~eJlta (\e ;tenidó en términos claros, una. rflUUDcia. d~I modo sIguIente:. l¡is, ~tipíJlacioltesdel ,.Escribélé á tu alJlig"e que S6 ~~/I. oo. 
v,is~o, ~ 'tcugp .po/t.E! en ellos. Segun las 'los ~rVlclosprestllJlos, cmeo m~.du~ ·porpartftde Inglaterra 00 las pose8io- mIsmo tratado prueban q\WI nunca se in- ,M3yorde Plaza :el\> esta ., no $e'tM\~ 
instr~iCeio-nes d.e Illc~,._gobierno;:· S!jllicit-o la e.n d1l1er9 .conta.nte, y,~además',·emte mIl nes y dérooMS que. hifSta lacoÍldúSirin tentó q~lo.' ~tados centroamericanos.~ra por algo. deenrérmedad. 
emi8Taciollbon<raq~,áñn:. de couseguir en una. let:a de cambioSQbre ~6ndres 4el éon!tlnio" habia. tratad({ de so$~~r, fne.en· par~$ ,con 10~Estádo~ Unidos, (i'ir~do.) E. N.: BJ¡RRI0~., 
un p,oeo deen!3rgul a.merI~na, que ilOs c?ntra BarUlg Broth1Ts. ,A estlJ. P~Ol)Qsi. y semeJa~fe renUnma Do) Se!, habrla dtljado la ~ran Brf!taila. y otros ~bletn08e. 
Jl.y~df3, ~. s,~car pD:i·ti~~ de los ~Elcursos de ClOn c~ntes~? ternpn~ntemente,.~ S~nOl'com,. un !neTO aljun~ de W'eren9ia. ~tl'&JlJeNs~n la~mérieaCentrall LosE ... A ;PAQUE.TE. . " 
nue~irR JWis; y, 1~, Com~í'iÍ8 de Transito Mar.coleta: Preficrp l~al refu~lo dep!)- . T.mpoco,put\c4teonvt3nir el gobiiri-no ~Ol .oontroamenca~os fUeron los objetbs ' ENTB!l':Punta A.~n' é Yi.: 
tic Nlcf,lFag\.\-, jt!;I¡g¡mdtt qlle e¡fl.á, ~n sus bres ante$ que sflr,traldQr;¡' IDlsdJthetes;, 4e S, M. en )a áSereion' -de: que si el IOmetidos á la ,aoolOn do 1 •• ,garantías .'tapa toca~do en los j)uertol in. 
inter~s,'~\ ~l fómcnta~' aquel ~'eQineJ'tlio, ha; pues )ra .,debe V. !saber; que,les~ he~b() ,Q01lvenio DQ tenia. ,el senti~o nue leatd~ del tratadp, y ell1abe~ exCluido á,tOdas t~rnl l~JO·SELapHmHutEvwel~TJ'S)letaCaa.m'e. 

á t d 1 b' ~ , te" El r<~ '. ," ,.' " '2. ' 1 d' . d ,11C'a.ha u PItaD¡ rC(hl(\i~o elpaSllje á Granada, por el Lago . ús e es B: gu~:r:a.a ~er. ~men " ,,',""Y- Duia el g()bierno de IOIJ'Estados Urrl~I.1.IJ emas potenClas eoeupar á,la,Amé- i. M. CLAPP, CIOmenzará jnmediatamen~ 
p. ,vel).J.t~ duro!:', ' rQnel F:ench dIJO flue lo se~i tanto 1mbr,4J, i;fPPu!3sto. al go~erno -de lóS EsU¡.nca CeJ)t~l, á fin no. solo deaseprar:oo hacñ~ndosus #viages para dieh~~tos., 

-Vr • .M:cK.-I~ui',jj, bjen, yo confiscaré mas c~antQ que le er,a. ~tlOOlda 1~0u~ dQs Umdos lln deb~ra.e,.bQég'acltln (áelf. .1 canal Sln~ loa ~~?,s cilnalel y, fer- Por p~e .. ,11ete veanse~n:, :' 
tooqs los btu'Ws de e~ Compañía, y, des reput~10? de q~e grzaba.el fteñpr, M!l-r •. denying obfIgllf!itJó) qu.,~ babia contrai- roca~ril~ que S8 hlel~sen e~ ~l I~tm.o, ' JAMES COBCIILL. 
trujré, la. líuca q~ navegacion· que ha tWleta asl. en Nlc~rag~a COJUQ en ~08 Es· 40 del mismo ffi.j:lIJR J. G~ .. Br,,~A, y tia SIdo unQ ?8 loo objetos pnnCl~~,del " e5-tt. San Juan del Sur. 
estQ.~Jecldo. La lci es ancha de sobrlJ. tados .~mdQ~; por lo c~a1. lE1 .doha q~ ,quesémejlU1te 8'~O ~~ CQSa8 no pudo traa!í). y ~ el Lord Cl~endon eneuen-
pa~,; poder confl$e~ . todos los buques qqe no qUIsIese prestarle.s,. á e~oá SU8. s~rVl-b6bef lijdo la intepcion de las: partes'cc)Jk tra .~urd6 el . que, lQ8 Esfados een-, AVISO. 
1p .pjlrtenooen.." ~., clos: Despues de esto. malllfestQals~:fiI1r tratantes; porque Hila, ~onvenpio,. te,nia ~merlcap.08 fues~lÍ 'parte ~n el trata- SE me han perdido durante, la. guerr. 

OO'f. F.:-~i; país QS pobre, es preciso Mal eóleta que deseana, le ~Y,udase fln el sentido que lp atribula~ 10' ~~08.~ contQrme á la l~~~retaCIon que dan mnch8S mulas, y 'caballos ~on,lps fierro"" 
COJl;fuMrlo¡' pero alul,~I, si V. nos avisa obtene: 5ue ~l Gobhlrqode lO!!; ~E1 lJp. UnidQII, se ~bria ,entonces imput)SCo á 141. á -', 19' Ea~~o.; t}ll\~?, Mr" Buc~- de mi hacienda, y ofreeoo ,,;;¡pr ••. ele . 
ó~oo,. f:J6 '-tm~en~~s b~Cl;~e&.tprohabIe- se ~esldles~ ~,acepta~J~ .co~P enviado Gran ~Bret¡ú1a. l&,,~blige.eiQIJ ele ~8quáclár J'!&D nq . h~~a mem.18 . ~eurdal~m. cinco pelQe, por ~dahestia así percUda, 
~~, 195 ,~mpr¡lfl'lll,los;·J,>er~ ohservQ,plempotenclarlQ do _NIcaragua. Á. as~bs á ,~~ ,po.esioq~ r dereohOs,sln n~nguna ~rpreta.,:tQJl l~g..., poJ'~J\,e. s~un' ella á )a pe1'SOOO que me las entrege en ~. 
caball~rQ que eSta. coJ!.~(!l'l!IlCi~n le ,va ha;. des~s negóse el sen()~ ~let$,pre. :.,entmtlfll.eq~ivlÜente por part~de lA. mi ... ~pgJIn Esttdo ~~tl'~fJ~a~o.podíi~ ~pien4..,.......,.ocotá, enero de M. '., , 
pi~ftd9 mpi.~pOJ'~ter 4quí h~i plurntI;, gllntando .,al mismo. tlempqaJ Cof9~eJ ,t¡d9s Ubi~ó~. Siei ,gohiel1!Q' de 'lps Es~ ~er al tr.~~() '.8I~ tll'élil1scnbI~~ ~,.ra , ' , ~ C"ra.o. 
pap~l :r:tjh~ro~ cqn: q~e: p~e~~ y. ir Frf3nch tqué.pens~ria 61 de .. \Ul,¡t)h~el", ~'lJ:I;l.dc.f,J»Jl~de.quej~.en. ""''CIIIPd.l ~empre,á8Us lí~tes exf,t~»~I3y,l ,si~ 1 " " '" 

es~~jpleild~~~~gpii~w:~~~ l~spr~un~ M. qu~ Ca.Il1'J:,lli,Stl. de: i ~~tq,Ofl.,Nl ~nv~o p~ p_Íl~ un _'*r ~r1,~~p'rom~~rseá, n~ ext,,~der$u; too¡ , ~YISQ •. ' ,',: " 
que_t:'1ll~~rQ¡2J. b!'~rAle,: ~. q~ yo las, ~h~ica ,po¡; . la. .slmpl~,lIlal~ibn ~:,un; ·CW ,(lJOil&ttB!1'l) d~},firable' .los ~~~ ~torJl),blgQ ()~~'l'».era e4rCUJll~eíü·en 8E"I~ ',lW). :perdtdpdlÍtal\te'~' e!n" 
conteste por su qrd~n. .' ,. .. mInIstro "cxtranJerof"'~~~eS:,1l~ ~, •. d~UlJ,id!)S, cQn'~uebJ mAs' raíOn, ..... ""_ Jo "'. •• , , ,. '. ; b"lIl 1 :',' ;-bftn: ",! ":1' ".P, .. , :' 

• . ' , regunta aña.$Iil$· "Íl~' casc:rk.",. de rt ,'. • " ',.", \ .., '-.. ""'I~, [.:JW . " ." .".' ' ;. m~c as u. as ""'f"'~0II coa rO.~ ~~~, 
~+i~~~"""6,,) "~er~t yo J.> is indiJac¡ón . es~"!~bie 'liT :1., ... ,.~ al, se"m~p.re~"pJ¡ ~'\'"pnfR.~ ,., ~ 14: cq'rre~W1J,f{tJ"'CMI ~iP!~'f!t(Íti~ d,e !pi ~i.q4a, :" 9~ ·.t premio de 

no .p~~ J~t}u.~, ~,~n~ •. :IDe.,~ ;.:, ' '~';.;r ,~:, 'i,~nJfy')!,lf,JlJq., :P .... JJ~,.l~,~ UfJi~qe,~;.~~r~¡.~ fiQ6;eNfO jd~lQ, E,f4dq~U.,L 'doa p~~ppr~,~~;~paj;l.(l+M ... a¡ 
IIIin .... J~A,.~'n() CQe,esposlbleY:P· t~':I~"!lp;,~b~~~!'IlI.C~as~l~ ~í lA Jobiemode ~ i.l.a.: .. ~_ ~!_., 4i lla 91":M.eldlfa.Q1#e.l":Íc¡~,,~eri1tW9np •• ) •• :881,'~" 
~~_J;'¿ Vr¡;~~,;~ .. vPdo. ~ ~~~~¡¡~'::=-:;' ;~t¡}~~': '.': ',.' ", !_~ tI.}~~'~"tr,~.): " ~ -.-' .-Via" ele ¡ .~: " 

~ NJCara,ua.. , ;,¡:.: '. • . '~: ~UA " cratln ~"~;n)r"JL~:! o'''' ,,: ~~~~ e,}!I';~~"'feJ .. ~_ ,,,,~,~~.,~) ~~~I"'''' , " Joeote" en~1'Q,de 185&. . , 
flOJ'· F.-~",.~~,W\~ ~~ Dl importa !' ~ ,Y.~~':'.~;-:~, ,"Í C' '} Wl"~! .!IN" ~~é~t"".parl~9 e __ te#l,PIW&¡ al I btJt1u •. , le k Un~.}: ;;'" ¡, .H. o.,,~Q. 
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