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·~~L. • •• j~:~'~bFICIAí:,.c-::·:.c~:"':''''~:;r·s~O:%Pit~~ar.opo~m'en~~f;alpara·. cumrli~ ~nde~~í'/ pero~oralléC:i vapores y buques de' los'cesio!ladosel' 

@j .. ~.' .' .... ~lit. a.~a.,n;;.lt; .. t,·" a .. · .. ·, ... J)t / .' ' .. '.: . T',. .• .'. I ." para que así 1;!ea mnecestlno su ~me 10;,1 y mis prInCIpiOS, sedan con mI sangre' dereeho de ~ntrarj salir.y tll"lálI8i
1
tar los: 

. ~" ~ 1> ,M¡NISTERIO DE . RELACIONES DEL GOBIERNO ,Si. 'la UaiQlll.· general d~ t@das las Re~ tiempo de la liberta . .'. puertos, :rios yaguas sobre e atántico •. 
. 841.$ .aAD~4 SAEAJ)O, POR SUPltE~fODEL ESTADO DE H()NDURAS.publIcm; delcentl'l) es- a n6' dlldarl&el Loor eterDI).á nuestro GoblCrno y 'el pacfico 'y las interÍ0r('s-El uso de to-

el O S ti T., IfI A LE~Ci a. Comayagua febrero ISdn 1856; prinCipal valuarte dh su ti'efensa y el al ilu~tre Walker, que han sabido .mm- do esto será libre de todo derecnoó 
PRo1>RIETARIOS YPUBLIC,A.~ORES. Señ.or. 'mas. grande poder ~on q.ue gara,ntizarse plir con su deber al travez de tantas dlfieul- impuesto de cualquiera clasC'; y se les 

',' . TERlmiOS .DE SUSCRIC¡'O!i': , '. Las Cámaras Legíslativas en liSO de puede' su ·existenci3., la union y la, con· tades, y qu.t;\ como marinos diestros en medio concede i$. los cesionarios el uso de a)gu-
P'or1ina cojíia, el año,." ...... ; . ; .... $10 00 J> ha'" cordta de los hondureños entre sí, es de un Oceano borrascoso, han podido con nas tierras ualdílls en bs inmeaiúcioÚes Poli, una copia suelta, .. ; . . . . . . . . . . . . . 20 sus' stDberanas Hl.cultades, se It sernuo 1 1 

TXlunNOS ADVERTIENDO: declarar Prpsidente Constitrrcional de'! Es- tambielI' indispensabre en esta vez .para sus lutoS y circunspeceion, Sil \'ar a ?aye de los puertos. I'iosy lagos del transito 
Par una cuartillo de ocholiueas{primera. ::. tudo. al' .Sr .. don. Santos GuardÍo1a Bene- su conserváCÍQn política, y para tronCar. de la Patria. que les sean lll'Cesarias con el fin de es. 

Sncerds1Qu, •...•.•••..••••. 't' •••...•....•. $12 ~oo 'to de la pat'a J nera'l de DI'V'1 rir á llenar su deber en la CliUs¡¡. comun,. Nuestros enemigo~ trab:jan sin cesar por tablecer casas de ü1abaJ:Q, cslncioncs,ofici. Ca a il1cersion consequene,........... u mers. • l'l y: e -
- ~ EL TuudÓD)il ~AD.1 DESCP.lPCIO!f será cion, En eortsecuenéilt tomó posesion del cual corresponde de acuerdoeon eJi pl'Onuli- ~#raernOs, para sí, con objeto de que nosotros nas &. para f()luentarlo, no debiendo ex e
ejecutado con limpieza y d.espachad.? en las termin?s ':Supremo Poder Ejecutivo el. día 17 del ciamiento· de la nacíon centr0-americana. mismos trabajemos nuestros g¡;illos para der' de .:l.iez acres el terrcno quc seodé, 
llia3 razonablcs,en la'oJli<;ma del NICaraguense,.as¡a. 1" 1 h d' t' Cu'lt V r' t·l·d·,d' rf>n'IprOca la J>'a "mrisionarn. os ellos: el siglo de las luces h. a ni ocllpar lo~· pmlto~··.m;l·lt·aTE'S, sin ··previo. la parte Nordeste de la plaza, (directamente opuesto CorrIente, y me lago (' ollor e por r- j' a e con U.1 l" ,~. 11' - <>.[' . e ,o.. 

,ala cns;de Cabildo·)cipar tÍ U. este. plausible suceso para que ternal correspondencia que felizmente exis. difundido sus rayos, y este nos ilumina S~lS consentimientO' u'eI . Gohierno, 
----~--~. -~'--AJENTES:-'---'-----~- se digne e1ew,rlo a~ conocimiento del te estre este Estado y las Repúblicas miras ~ nuestro derechos y deberes. 5. ce La RepúbHca estipula que todos 
En llli Bahía de laVírgin .... W. & J. GARRARD Supremo Gobierno de esa República; vecinas. y promoveré en todo 10 posible Soldados amigos: si la. hora suena, volad los buques y vapol'(}s de los ce~ionarios 
En San Juan del Norte .•... W. N. WOOD & Sos. asegurándole que el mio desea leal y sin- las amistosas relaci0l1es que convengan á sostener con migo· á nuestros lióertadores y todas las mercancías, terrenos, malas, En Punta Arenas, .. - ...... Don DlO:¡¡SlO TIRON. , 1 fi' d t' 
-=~ =~= ceramente la felicidad, del pucblo Niea- Coll las potencias extranjeras. Y no a engro:.ar liS las e nnes ros opreso- manufacturas ,ó alguna otra propicdad de 

R·emitido. raguense,.-Con toda considemcion me re- Tendré un particulareuidado por el res quc..por mi'partet>sofrezcomorirallado los cesionarios, ó de otras personas trans-
. De,;pues de una guerra a muerte que dlt- pito deVS. atento y obedienteservioor. adelanto de la ilustracion, y le daré todo del ilustre Jeneral soster.iendo á nuestro portadas por la dicha ruta de un ina'& 

i"anteJiez y ocho meses se hicieron lo,; dos -José Meza. I
1 
el impu\s() qtl.e sea compatible con las libre Gobierno. M. 11f.. al otro al extranjero, serán libres y exen. 

partidos en CJ.ue ta República de Nicaragua Al Señor Ministro de Relaciones exte.· tacultades dd Gobierno-Tedos los ramos tos de tada clase de derechos ó impues-
t>C dividiera el1 el, infausto Mayo de 18540; riores del Supre:no Gobierno de b Re- de progreso y de fndústria serán toma_ N. o 176. tos, serán f:>cguro.; y protejid03 contra 
despues de una serie no interrumpida deacon- pública, de Nicaragt¡a. dos en mi consideracion. y protejidospara REPUBLlCA DE NrCARAG1JA MINISTERIO toda detencion ó interrupciol1 por parté: 
tecimientos aciagos que en &usconseCUCl1· Conforme-Ministerio 'General de la Re- la. dicha jeuaul-Ma$ para esto. nece- JENERAL. del Gobierno. ,. 
cía han pesado sobre los infortunados Nica"j pública de Nicaragua.. . sito y si se quiere, exíjo en nmnbl'e de Granada, febrero 29 de 1856. 6. 9 Los cesionri03 son obligados á obte-
ragúenses; y despues que el tesoro público I --.- la patria la comun cooperácion de tOttos Señor Prefecto del depart:1mento de ner del Gobierno una pal'tentepara. cava'bu-
y d de lus particularc. s. sa ago .. ta.ro., 11 que 11 SANTOS G'CAIW. IOLA. I1ENE~IEIUTO DE J.A mis conchldadanos, ciertos de que ('11 mi.. El S. P. E. se.ha servido emitir en que que la compuñía. ocupe en las aguas 
,dando aun comprometidos; muy natural erá P.\TRIA. JENEoRAL DE DrVISION y PRESI. earácter gubernativ~), solo encollt~aráll Ul'ji esta wcha. el decreto que sigue. del teritorio de la Hepública y aprese¡¡~ 
que la \lUeVa administraciun planteada á vir- DENTE- DEL ESTADO A sr:s HABITANTES. leal y firme propósito de contribuir ti la El Presidente Provisorio de la Repú- tar cada año una lista de todas las eme 
'tud del convenio de 23 de 'Octubre del año m''liora del pais. blí.on de Nicara~uaú. sus habitantes. barcaciones ocupadas en la ll,wegacion Conciudadanos. J -'" ~ ~ 
pasado, tropeza con m.il y mí!' escollos (Jomayag-ua. febrero 17 de 1856. Por cuant(i) pOi' decreto de 18 del mes de la ruta, con cxpresion de sus nom-
que l'eb¡e!'uuentor¡,ercQ!' la marcha progre- EL "ot~ ]"]"e y p t' 1, t S,4Nl'O·<;J GU,1 T?DIOLA. Co.r"l·ente se ha· d.o e1,""adO' revocadas y n- bre8, capacidad &. debiendo el Gobierno • " .',' ~ . '. . , " J JI' es on aneo (e 'UCII ros ~ >.J ~. L< .. , ~. 

siva de up país casi moribundo en todos sus Representantes me ha e1evado inmereci- nuhdas J!aft concesiones, á la Compañía dar una certificacíon del registro separado 
elementos de vida. ~hs en tan dikcil con- I damente al rungo de Supremo -nrandatá- RE1>UBLlC.\. DE NIC'ATIAClUA. MIMISTERIO del canal mantimo atlántico pacífico fecha de cada buque firmada por el oficial ó 
flicto.¡,Que partido d¡,b:a tomi1l el Supre- rio, ertúornendánuome. el Gobierno cons· D:: EELACIONES l;;XTERI<)RES. 22 de setiembre de 1349, la modificadon. empleado correspondiente. cuya eertiflca 
mo man~atari.o? '. El que sugiere h~ sana r~l- titUi)Jonal del E~tado, ]?nfa procurar por Granada, marzo :3 de 1856 de 11 0.«: abril de 1850, tÍ de la Compa- cion le servil':t do suficiente pasaporte 
zor; y la e~per¡ellc¡a en ULSOS semcJallus: en cuantos medios estcn il. mi alcance VIlCS- Al Señor Ministro de Helaeiones exte- i'iÍa acesoria de tránsitofe-cha 29 de agos- en los puertos c1ondetoque. 
-efeuo, f'}primer pai;o que dió fué insp:rar tro bien y pr()~peridad. Penosa y diff riores del SUpre¡:lO Gobierno del Estad0 to da 1851. C011 las actas de rcineorpo- Los cesionarios convienen en establecer 
confianza á tOOO'l los pllehlo~ sin atender tÍ ,eil es csta gl'~nr mision, pero al mismo de Honduras. meion fecha 9 de marzo de 1850 .. Por- dentro de sei'l meses de la fecha de Cflte 
su l , .. lHf l,nl·t,lco . pue'~ UI'O y otr' el r ·¡·tl·do t¡'e¡'IJpO e 1 1 'fi 1 I tanto, estando dbneltas y abt1lidas dichas COllvell1' ~,. llna·l;nc'"·nle.Y'~' ua! ,re v'a.po·,'C-," occ.-
'. UJ.. ' .. v. , '0. .... ·s a mas lOIlOrJ lea y a que T '1 d 1 S - P '0. t " . _ ... u . 'o 
1 . . " . . 1 • . .•• engo Orl en e Ollor resl ene pa· C -, . J lazarla p a 
'lan 1;ldo J'llOteJldos en sus YIGaS y propne- satisfará meior los ~entimientos de mi 'VS" . ol11pamas, y quenenuo remp. s al" allicos entre la ciudad de Nueva York y el 

• . J' - ra contestar a . su atenta 'eomlllllca-' 1 1 ' " 
dades: uno y otro han sido nombrados para coraZOll, correspondiendo dignamente á . d 18 d '1' 'd d" d. . 1 procurar la. contimweÍon e e tran::nte por puerto de San Juan del Norte en Nica-

b " d " 'b1 ' . ,. .• • . c¡on e e pp o. lClen o. que e. d í~acultade' 
o tena¡ , estlfi. os pu llCOS \ y uno y otro la confianza con que me hubels aerC'dltado. h'd '.' ~ '. b II este lstmOj en uso e sus .::; ragua, ó cualyuiE'1 a otro punto que los r. h I ,..., a SI o mm satlslatorJO sa el' por e a que 
orman oy a gran fanllllíl Nlcaraguense.. Notoria es la. postracion del país por 1 S - J 1 d D'" B ,DECETA LAS PROPOSICIONES SIGUIENTES: cesiollarios quieran adoptar sobre elatlán-
M ,... .~ . e enor en era e lVlSlOll y ene me, 

uy faClI. es concebir los saludables efectos 'las inmensas' desO'racias que ha sufrido' y . d 1 . d S G d' I L ~ La República de Nicara~ua cede tico. y la ciudad de San Francisco y el 
h d , 'd . ' '., , .,' . '; . , rito e a patria on antos :ruar 10 a 

que ova pro t.,CI o al pms tan pateH1a,l con- hablendose f'ncamlllado al desorden reyolu· 1 'd 1 d • l 'JI P 'd "1 al Sen-ol' E'dmond Randolph y sus so.cios puerto de San Juan· del Sur, lÍ otro de 
, ., I la SI o exa ta o a a SI a reSI enCla 

ducta, p~es vemos ti los pueblos reposar. en donaría en épocas pasadas hasta la disolu· de ese Estado por eleccione8 que las el derecho y privilegio esclusÍ\'o por el los del pacffico que los cesionarios adop-
paz y qUlett:d, y que apesar de la exaltauoIl don y la anarquía-, no puedo ménos aho- término de 25 años de b feclw. de este ten; como tambien tÍ mantener durante' Cámaras Legíslati vas verificaron en su per-
de los ,espíritus inquietos que yiven siempre ra (fue ntroceder por si mismO, .y e:stt~ d ~ 1 d b C.ol1\'en10, para trasp,or,tar al traves de su el tiemIJo de esta eonce~ion su tráfico. 

'1 sona usando e sus íaeu.ta es so eranas; 
de b discordia y se alimentan con la maldad, blecer una nueva senda de órden y re- teritorio por una sola ruta, 't)aSaiero3 y con excepcion de los peligros ordinarios que acepta los buenos deseos que por el • 
no se minm ya blandir mas espadas en- gulariaad-'-Así lo indica el curso natural "s 1 ~ carg.as, del puerto de San Juan del Nor- de mar y nayegacioll; y eH caw que lít orgallo de Y . manifiesta ese a to luncio-
tre UIIOS m~3m()sh<,r1nanos: naménos oyel1 de los sucesos-Así lo enseña la historia te en J"1¡'cal',"9:Ua o' de algun otro lmnto línca sea intenumpida por algun desas-nario en favor de la felicidad de Nicara ,,,.~ 
el terrible estruend() del can-011 ni el y la es'¡)er,'enc¡·,'" de toda~.~ 1-.18 n~c'[OI'leS, . bl o. l tI' t' 1 to d tre l'npre"l'sto los ce'"I'011a1'I'os eS('(11' ob11' - '" ~ " I d d' l mas praetlc. a e e a ¡j n leo a puer e ',' o a.-. gua, y que os correspon.e COl' la mente 
stlvido de las balas. POI' d6 quíera se yé y así lo demuestran tambien lus princi- Sall Juan del Sur ó cualquier otro punto gados tÍ reorganizar la línea tan pronto 

d · haciendo solemnes Votos por que la ac-
!'enaci ~ llt confianza, restablecido el órden, pios general~s. Por razon y por conven- mas practicabl.'e de] pacifico. a la OPOCiOll como sea posible,' mas si á J'uicio del tual A dmilli~traci.on de H~duras logre 
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armoniztadoados lossentimientos, reanirn el cimiento, debo seguir estas verdades: de
espiritu emprescdedor. Cada cual es un bo darles impulso con mi autoridad, y 
eentineladel Gobierno, por que todos {t una debo cifrar en sn desarrollo las mas ,'en
voz ql,lierell paz, por :(llie la pa~ e3 el mejor turosas y Iisonjents eepcranzas. Al obrar 
bien que los pueblos deben desear, por que de este modo, cumplo con migo mismo, 
con l't paz hay asociacion, hay trabajo, hay lleno los deberes que se me han imp\les
riqueza, en una palabra hay cuanto;; bienes to, y sObr'l todo, me hago la honra, de 
puede apetecer d hómbre en la vida para. secundar' el gl·itO unánime de mis con
llamarse f()líz. Se c,ont'inuará, ciudildanos que anhelan. incesantemente 

por la paz, y desean est<lblecel' su exis
tencia política sobre bases mas sól idas, El señor Pre~bitero don Juan Manuel Lo-

d h d 1 JI' Ir 1 d d 'mas análogas y mas conveniente". ba-

T;l'iunfo de I~" Uazo¡¡'.~ 

re o a regresa o ae j,l-ataga pa en on e .. . 
d - - ; 'f:'. d 1 G b' tumente ll1strUldo por nuestras fr<:cuentcs esenpello ti entera satIs aCIon e oler- . . 

I . . fA"d'" revolUCIOnes, y SIendo muchas veces tes-no a COmISJOn con que u" ll1yest! o para . 
1 J l · d t' tlgo ocular de los males que han causado, ca maJ' a exa taclOn que se a' ver ·Ia en _ , , 

1 'd" d 1 D no sere yo qUIen procure fomentarlas, os m lJ€naS e aque epartamento. ., . , _ 
El . - C ., d 'd" 1lI de ocaS1On a tan funestos estravlOS-, senor 0111I81Ona o trato e mqm-. . 

1 1 d·' La prnnera necesIdad del pueblo hondu-ril' á fondo log motivos e e ISgusto, y - . 1 . • 1 
f" • i' ti J . I b' d reno e,; a paz, y 5111 este grande e e-uo Inllirma o e qU0 .no la la n,t' a que ,..' . 

'- d b d' . 1 G b' mento de prosnorldad, sm este iuprte pareCIese esO' e ¡eUCla a o Jerno: qNe , . <., . 

d I lb - d I d ClITllent<) de sustentaClOl1 pohtJca, no puc-to o e a oroto provellla o mo . o con . . , 
. . '. dc eXlstlr por mu(ho tiempo su Gobior-q. Ue aquellos habItantes h:lbIan SIdo trata-, i' l' 1 . d 

no, m conservarse le lZ a soclúda • dos por algunos empleildos, por que sus . , . , 
. . .. EstOl mtunamente persuadido ue Que 

habItudes tIenen algo de orlgmaT; y mas a-, . d " " .. 'l'h d: 
. d '1 d . .. mI a rntmstraclOll Jlrar" 1 .re y espe Ita, tlen en a a voz suave e un mll1¡.;tro . . 

del culto, que al r¡[¡do de las armas; prucurando el bHm comun, Slll que pue 
agregándose á esto, los indisponiani y va- dan 0pollérsele objeciones revolucionarias, 
Jiel1dose de su credulidad é inoueada les sino es que h necesidad de la defensa 
h,tCian, creer, que las tropas. del Jeneral me.ei'treehe á aceptar la guerra,.-Pero así 
Walker les arrebatar'ian sus mugeres .. _ .. 

1 . - h"" '[ como esto! dIspuesto a observar malte-y 6S comf:rwn sus ljos, CO\1 mI. y 
mil otras groccras imposturas, sugeridas rabIe esta conducta, protesto no COll;:;en
por la malediceneia. • tir jamás en que se ultraje .el decoro 

puando el Padre LO:'etlo se 'PU,¡¡O al uacionnl, y en que se pierda lluestra inde
corr;ente de estos. maneJos, ,emp}eo los pendencia-Defenderé contitantemelite es~ 
medIOS de la raZ0n para. disuadirlos; y _ 
habiéndolo; conseguiuo, se retiró lleno de t~s der~chos sagrados por que aSI Jo pi e
la' satisfacciou que naturalmente caUi3a el VIene mI deber, y lo demanda el honor 
cj~l'ei:cio de las acciones virtuosns, Ij¡ .. jan- y la conservacion de la patria. 
do.;á tod{)s . .contentos y sumisos al GO'· Vijilaré con imparcial diligencl'-a-p-,o-r-el 
bierno, ~in abr:igár la. mas pequeña des, 
confianza, y éonyensidos (je la maldad sostenimiento del órden para evitar l"s 
con que se les seducía. trastornos interiores:' haré respetar. las 

Tributamos al Sr. Presbíte::o Loredo garantías de los ciudadanos con el impe
las rilas espresívas gracias por el buen rio de la COllstitucion sin separarme un 
éxito de 'su comisiono !EI cielo premie sus t d 1 d 
virtudes, coJmáll~olo de. bendiciones por mamen o . e .sen ero que n:e traZá y 
haber' conjurado 'fa.tórmenta que los va, de las oblIgaCIOnes que me lmponc...,En 
po~e.s revolncionario,3 querian le, antar en I t,uo caso, la lei ser.á el centro de mis 
~agalpa'i " . acciones, y el único poder con que re-

AVISO IMPORTANTE-Y- prima y castigue á sus infractores-,No 
puedo concebir que en presencia de . todas 

EN _e.U! D~ ~E~ER EN tA PU~ •. nuestras desgracias y del inminente pe-

EL.QÚE,QU1ER.'\hal~a t<:Jclacl¡¡,oo ~f~i~~~:j ligro que. nos'rodea, hayat¿davia quien 
.J HEOHAS; como CAMES4,S finos j pretenda prolongarlas con anárquicas ideas 

PANTA.LONES; SOMBREROS; " ., . . . . , 
BOTAS; BOTINES;" " • 1.' Y perfidos objetos; mas 110 obstante, me 
y unsur)in de 90SAS p~ra~~s C~erps! es preciso hacer, á mi pesar esta adver-

y, Senoras de la moda, .•.. . " . . ' , 
ClIALEQOS,.Ul?ATCS, flnQa'y Ql:dinariOI!;i tenCl3 para prevel11r en tIp,mpo a, 
LEVA.¡;!, fraqu$Js depaño,fino,; .. conduqadanoo,ex4tándolosá que so fijen 

Tod';l0'4u#1í1~)'Eh¡d~~1te¡:os cómodos." " ; . " .. 
Grawtllr,~Zé6,..¡lS5m· :. " ensas, verdaderos lntcreoos: me es pre-

afianzar de una manera eI:ltable su paz y 
veLtnra interiores y exteriores. Y yo al 
sepresar á VS. estos cO'nceptos que se 
dignará e1eyarlos al conocimiento de Sr. 
Pre~jdente, me doi la honra (le suscri
birme riU atento servidor. 

EERMIN FERRE.? 

COPlA DE USA PROCLAMA Q.UE EL CORONEL 
l\'lENDEZ VA A DAR A LUZ EN ESTA I~PllEN-

l'A-Es COMO SIG17E. 

"EL CORONEL ]¡IENDEZ 
á sus amigos los Leoneses." 
Camaradas: 

Dcbeis estar impuestos ele wi decÍsion 
en sostener siempre vuestros sagrados 
principios liberales, pue3 desde el lugar 
donde exsistía tranquilo, volé dejandolo 
todo, cuando supe la luch:l sangrienta, 
pero justa, pue tenias emprendida. contra 
el tirano que os oprimía: volé, no á ser 
un espectador de vuestras desgracias, sino 
á mezclar mi sangre con la vuestra y 
á participar en todas partes de vuestros 
trabajos. 

El Dios incomprensible y bondadoso, 
ha querido que aquellos amigos que no
sotros mismos llamamos en nuestra de
fen8a (los valientes americanos) viniesen 
a dar fin á nuestra contienda de sangro, 
todo debido á la pelicia y valor del 'digno 
Jefe que los r¡ge.Ellos no:; han dado la 
paz que di frutamos: ell05 el placer que 
gust:Jmos de estar en el regazo de n1.ws
tras e3posas y el de' ten el' en los nues
tros á nuestros hijos: ellos nosotienen la 
eabeza sobre los h{jrnbro~; ellos nos han 
brindado·eon Sil valor un nuevo suelo 
en que vivir, y ellos en fin, tienen la 
frente de la Patria coronada de laureles 
y humillado con su denuedo, el or¡ruIlo 
aristócrata á, los piés 'de la ilustre demo· 
craCia. Aoestos hombres pues, aoquienes 
se lo debemos todo; á estos Jenerosos y 
valientes, Ebel'ales é intrépidos; á estos 
es, á Jos que pretenden hoi algnnos mal
vados, cobardes y llenos de sed de mando. 
echar encÍnllt á vosotros mismos, cre~ 
yendos sin aquellos sentimiento,,; que hon
rrl1n á lbs mejores hombre:;, la gratitud. 
Con migo nada lograrán, purque yo seré 
firme, como no dudo lo seran vosotros, 
en seguir defendiendo la democrácia; yo 
no lrtovendQ, como el 'mísero servíl. por: 
ilusiones' y dinero: ~mis sentimientos son 
firmes 'Cornocl éjo dclml:udo,qúe tola 

de los cesionarios, y el derecho y privi
legio esclusivo de nayegar por buques de 
vapor en todos los rios, lagos yaguas 
niteriores de la Repúblic:t; .durante el tcr
mino de los 25 años refúridos-Los ce· 
sionarios dentro de un mes de la fecha 
de este convenio, designarán al Gobierno 
de la República la ruta que ellos eleji
rán, describiendo la misma para los 110m
b1'cs de' los puntos por donde ella parará 
y si en algun tiempo qniócren • ellos aban
donar la que halyan designado, y adoptar 
otra ó 11acer un cambio material de b 
misma, poqran efectuarlo, obteniendo pre
viamente el consentimiento del Go pierno. 

2.'" Los cesionarios, en consideracion 
á los pri.yilegios que se les han conce
dido, se OBligan á pagar al Gobierno 
de Nicaragua un peso por cada pasajero 
por GUOS transportado al traves del, terri
torio de la República-El pago será he
cho .en la misma República de Nicaragua! 
en el lugal' y de la manera que el Go
bierno determine-El Gobierno tiene el 
derecho de examinar por medio de las 
personas que designe los libros que se 
manejen ya sea dentro ó fuera de la 
República pudiendo ejecutar este acto 
cualquiera de sus agente,; ó emp~eados 
ordinarios. . 

3. c;I Todos los artículos que los ceCIO
narios necesiten para el uso de la rutá 
que adopten con objeto de trasporte de 
pasajeros y cargas, t~les como carbon, 
mi.quillas, vívires, instrumentos útiles y 
todos les otros materiales indisl)ensables 
para el objeto. serán admitidos dentro 
de la República libres de toda cla~e de 
derechos, y pueden ser descar~ados en 
eualquiera de ,;us puertos ú otros pun
tos de su teritorio que los sesionarios ele
girán, dando noticia eu este caso á los 
empleados correspondlentes del Gobierno 
con una lista de los objetos introducidos, 
pero los cesionarios no tendrán derecho 
á importar en el tenitorio de la Repú
blica mercancías ú otro arto de comercio 
para venta ó cambio, Sill pagar los de
rechos e~tablecidos por la lei, y so"n tam
bien prohibidos de introducion artíéuIos ó 
materiales que sean monopO'lizados ó pro
hibidos por la República. sinó es que 
sean para el uso de la ruta y para ser 
empl~ados ~n el trasporte d,e pasajeros y 
cargas. I 

4:c;I La. I}epública cOllced~ <i :o:h3 .. 1os I 

Gobierno la compañia no pudiese CUIri-' 

plir sus eonpromisos por incapacidad, t¡e
ne derecho, previas las averiguaciones 
del Caso. para anular ó suspender las 
concesiones de este contrato. 

9. ~ Los ccsionarics están obligados ci 
conducir en su;; vapore,> á los emplea
dos del Gobierno, la correspondencia del 
país que vaya ó venga, lo mismo que 
sus tropas cuando ]0 necesite,' sin exijir 
por ello indemnizacion alguna: 

10. ~ La República conviene en pro
tejer y defender á los cesionarios en el 
pleno goce de 108 derechos y privilegios 
concedidos en este decreto, y tambien 
se obliga' á no contrat:<r ó ceder :1 Hin
gun Gobierno, individuo ó compañía el 
derecho de trasportar pasajeros ú cargas 
al tra ves de su territorio ni el de na
vegar por vapores en algullos de ,sus rios 
ó lagos, durante este convenio. 

Comuníquese á quienes eorresponde. 
Dado en Granada, ti Hl de febrero 

de 1856,-P:;¡tricio HÍvas-Al Señor Mi. 
nistro jeneral. " 

y de ól'den suprema lo inserto 
ti. C. para su inteligellcia, circulucioll y 
puhlicaciO'n en los pueblos de su mando, 
esperando recibo-D. U. L. 

EERRER, 

1.0 
SE;i¡O!t J\'hNISTRo JE!\ERAL m:L SUPRE~!O 

GOBIER~O DE LA REPUDLICA. 

D. U. L. 
LeOll, febr,;fO 9 de 1856, 

Prefectura y Suhdelegacion de haciend:l 
del departamento . Occidental. , 

Por las copias autol'ízadas que ha30 log 
números 1. o 2. o y :::. o tengo el honor 
ele dirijir á US" para cono~im,iento ~el 
señor Presidente de la Repubhca, se 111-

formará del procedimiento ejecutado por 
el Gobiernador del uistrito de Chil1andega 
contra el señor don Leocadeo Lluna, que 
inaresó á la Villa del Viejo, supliúando 

" I ' al señor Ministro que uo la reso uCJon 
que se dicte á este respecto, s~ sirva da l' 
conocimiento oportunamente l1:m muy 
atento servidor.-L J1Iontal'IJan. 

$ !J!!.OO ALBH1CIAS.-La suma al'
@.J' l'iba cspresada se paga á cual· 

quiera que de una informacioll. opurtuna y 
eonvincente delá pcrsona 6 personas quo 
ineediaron la Goleta .ESPERANZA, en la. 
noche del 25 de Ji'ebero ultimo. \ 

Dirijase al deSpl1\)he del ' 
C:mlnel TOMAS F. FISHER, 

Guarda Mal.'stre General. 
Gta11;1da, Marzo 1. 
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